
 
 
 
 

QUE DECLARA  DE  NECESIDAD PÚBLICA  Y PREFERENTE 
INTERÉS NACIONAL, LA  PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA  MESETA DE PARINACOCHAS  COMO 

PARTE DEL CORREDOR DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
CONTINSUYO, QUE UNE LAS REGIONES QUE 

COMPRENDEN  LA CIUDAD DE CUZCO, LAS LOCALIDADES 
DE LACAYA, DISTRITO DE PULLO Y PUYUSCA, LA LAGUNA 

DE PARINACOCHAS, HASTA LAS PLAYAS DE CHALA, EN 
AREQUIPA. 

 
PL.  634  

       Tania Pariona Tarqui  



Objetivo:  

• Declárese de necesidad pública y preferente interés nacional  
la protección, recuperación y promoción de la Meseta de 
Parinacochas como parte integrante del corredor de 
Desarrollo Turístico, que parte de la localidad del Cuzco, las 
localidades de Chalhuanca, Aymaraes, Totora, Upahuacho, 
las Localidades De Lacaya, Distrito De Pullo Y Puyusca, La 
Laguna De Parinacochas, hasta Las Plazas De Chala, En 
Arequipa.  



  
“Laguna de Parinacochas”, en la que 
abundan las Parihuanas, flamencos o 
aves de color rojo y blanco que viven 
en la laguna y alrededores. 
 

3.200msnm,  

33,603 hab.  

PROVINCIA DE PARINACOCHAS  



Parinacochas:  

•Agricultura y ganadería: Cuenta con 544 
productores ganaderos grandes, medianos y 
pequeños (9,000 cabezas d ganado) 

 

•  En las provincias de  Parinacochas existen 49 
bienes culturales que integra el Patrimonio 
cultural de la nación (Ministerio de Cultura) 
 



Diferencias entre el norte y sur  

• Ayacucho, se encuentra  entre 
las regiones más pobres del Perú 
(62,6% ) 

• Las provincias del Sur,  tienen:  

• Menor cobertura de seguro de 
salud: Parinacochas (66.6%), 
Paucar de Sara Sara (51.3%) y 
Lucanas (45.9%).  

•  Más altas tasas de asistencia 
escolar en primaria y secundaria, 
de la Región.  

 

 

 

Ayacucho 



Antecedentes:  

• Proyecto de Ley 2004/2012-CR que propone la protección, 
recuperación, conservación, y desarrollo turístico  de la Laguna de 
Parinacochas, dictaminado, pero no discutido en el pleno. 

• Zona de Reserva turística, reconocimiento por el Estado (RM. 078-
985-ITINCI/DM. 

• Protección, promoción de la red vial andina: Qhapac Ñan- proyecto 
auspiciado por el Ministerio  de Cultura- UNESCO.  

• Plan de desarrollo turístico  de la región de Ayacucho elaborado por el 
Gobierno Regional.  

 



Importancia…  Perspectiva histórica: 

• Ruta o caminos prehispánicos 
Qhapaq Ñan “El camino que nos 
une” o camino Inca. Unirá  a 
Bolivia, Perú y Ecuador (Ministra de 
Cultura de Bolivia) 

• Inca Wasi (Tambo) 

• Vestigios de restos 
arqueológicos(Chullpas, tumbas) 

• Nevado de Sara Sara.  

• Laguna de Parinacochas.    

 



Perspectiva Turística 
 
• Corredor Turístico, integra los 

distritos  de Pullo y Puyusca, con la 
laguna y la meseta de Parinacocha. 

• Localidades de la región de 
Arequipa permitirá llegar al Cusco,  
mediante el camino antiguo inca. 

• Las provincias del sur reciben el 
14.4% de los turistas que llegan a 
Ayacucho.  

 “El turismo es parte de nuestro 
patrimonio material o inmaterial; 
así como, fuente de empleo, e 
ingresos económicos que mejoran la 
vida de nuestros  hermanos/as de 
las provincias” La laguna consta de 64 m2 con aprox. 2 mts de 

profundidad.  



A manera de conclusión: 

• Forma eficaz  de prevenir  la minería ilegal.  

• Desarrollo sostenible: Desarrollo de capacidades locales en la promoción 
del turismo cultural comunitario integral (Diario el Correo 10/03/17) 

• Protección, recuperación, y promoción de la meseta de Parinacochas.  

• Art. 9  de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  Estable mejorar la 
calidad de vida de las personas, garantizado la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo plazo.  

• Priorización de proyectos de inversión Pública. 

• Reconocimiento histórico cultural al territorio compuesto de 5 provincias  
y 3 regiones.  


