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 COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 - 2022 

ACTA  

CUARTA SESION DESCENTRALIZADA 

                Ayacucho, 06 de abril de 2022 

En la ciudad de Ayacucho, en la Sala Virtual Microsoft TEAMS, siendo las ocho horas  

con veinte cuatro minutos del día 06 de abril del año dos mil veintidós, se reunieron 

los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, bajo la presidencia 

del congresista Germán Tacuri Valdivia, contando con la presencia de los 

congresistas: Pedro Martínez   Talavera, María Agüero Gutiérrez, Aragón Carreño 

Luis Angel, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, Ernesto Bustamante Donayre, 

Jhakeline Katy Ugarte Mamani, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Juan Carlos Martin 

Lizarzaburu Lizarzaburu, Guido Bellido Ugarte, César Manuel Revilla Villanueva, 

Jorge Zeballos Aponte y Cheryl Trigozo Reátegui, en calidad de miembros titulares.  

 

Se contó con la presencia del señor congresista Raúl Huamán Coronado, en su 

calidad de miembro accesitario de la comisión. 

 

Con el quorum reglamentario, se dio inicio a la Cuarta Sesión Descentralizada de la 

Comisión de Comercio Exterior y Turismo, para el periodo de sesiones 2021-2022. 

 

Se pasa a la estación de Orden del Día. 

 
I. ORDEN DEL DÍA 

 El Presidente, como primer punto de agenda da la bienvenida al señor CARLOS 

ALBERTO RÚA CARBAJAL Gobernador Regional de Ayacucho, quien expone 

sobre los proyectos, planes y estrategias de inversión para la promoción en el 

Sector Turismo. 

 

El Gobernador Regional de Ayacucho, inicia su exposición saludando a todos los 

congresistas y autoridades de la región, acto seguido señala que el departamento 

de Ayacucho tiene grandes potencialidades en temas de turismo, en ese sentido, 

manifiesta que están trabajando en la región por intermedio de DIRCETUR, un 

proyecto arqueológico muy importante de Pikimachay, lo cual es un emblema por 

ser uno de los hombres más antiguos de América, donde se ha destinado un 

presupuesto de aproximadamente 5 millones de soles.  

 

Asimismo, el Complejo Arqueológico de Chanca de Carapo, ubicado en la 

provincia de Huanca Sancos, departamento de Ayacucho, con bastante riqueza 

no solo turística sino también agropecuaria y ganadera, lo cual se viene 
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impulsando a través del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

 
 

Por otro lado, refiere que tienen también las líneas artesanales de textilería, piedra 

tallada y cerámica, en las provincias de Huamanga y Huanta donde se ha invertido 

un presupuesto aproximado de 2.4 millones de inversión. 

 

 
 

Manifiesta que no puede dejar de señalar que se viene restaurando la presentación 

de un promedio de 7 Iglesias del Centro Histórico de Huamanga de un total de 33 

Iglesias que tiene la región Ayacucho, a través del Gobierno Regional y por 

intermedio de DIRCETUR. Además, refiere que ellos necesitan mayores recursos 

económicos para ampliar básicamente la mejora de otras Iglesias que existen en las 

provincias de la región de Ayacucho. 

 

 
 

Por otro lado, refiere que tienen un Proyecto del Bicentenario, donde está 

trabajando básicamente tomando en cuenta la cultura, revalorando la música como 

son las canciones ayacuchanas, toda vez que en los meses de noviembre y 

diciembre tienen la participación de casi toda la población de zonas muy 

comprometidas con la cultura. 
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Asimismo, manifiesta que se necesita también un presupuesto para el proyecto 

turístico tramo – Vischongo -Intihuatana en la provincia de Vilcas Huamán, con el 

proyecto Monumento Arqueológico de Vilcas Huamán, lo cual es un territorio muy 

importante que necesita su restauración, lo cual se está coordinando con el 

Ministerio de Cultura, para poder mejorar porque se encuentran en situación de 

riesgo. 

 
 

Además, señala que después de la pandemia ellos entraron a una reactivación 

económica y se tuvo que trabajar primero los sitios arqueológicos donde se ha 

considerado 15, dentro de los cuales está el Complejo Arqueológico Wari, donde se 

ha explorado solo el 5%. El complejo tiene una extensión muy grande de hectáreas 

para seguir trabajando.  

 
 

Por otro lado, indica que se tiene también el Santuario, más conocido como las 

Pampas de Ayacucho o Pampas de la Quinua, por ser una zona histórica se realizará 

en el año 2024 un gran evento importante del festejo de los 200 años de la Batalla 

de Ayacucho. 

 

También se encuentra el gran proyecto de las Aguas Turquesas de Millpu, donde se 

ha visto que en el futuro será el destino turístico, así también está el Complejo 

Arqueológico de Pomacocha, Museo Hipólito Unanue, Museo Militar Andrés Avelino 
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Cáceres y sobre esta base el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo le ha 

reconocido otorgándole el Sello Travells. 

 

 
 

También manifiesta que se encuentran otros atractivos turísticos como son las 

Cataratas de Sarhua, el Volcán Pachapupum, ubicado en la Capital de Puquio – 

Huanca Sancos, provincia de Lucanas, donde hay aguas termales, donde pro Vías 

Nacional está financiando con 200 millones de soles para mejorar 100 kilómetros de 

asfaltado de las vías de comunicación.  

 

Asimismo, indica que existe un compromiso con el Gobierno Regional para mejorar 

las vías de comunicación, porque es un nuevo destino turístico que se puede 

mejorar. 

 
 

Refiere que no puede dejar de mencionar el Valle del Sondondo, como la Reserva 

Nacional de las Pampas Galeras, en la provincia de Lucanas de la región de Ayacucho. 

Así mismo, manifiesta que están trabajando el evento de FICAFE, con los empresarios 

cafetaleros y los embajadores de Costa Rica y el Canciller del peruano. Este evento se 

llevará a cabo a fines del mes de octubre del 2022.  
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El congresista Raúl Coronado Huamán, saluda a todos los congresistas y 

autoridades de la región de Ayacucho, acto seguido manifiesta que es muy cierto 

que en la región de Ayacucho existen muchos lugares turísticos, los cuales se tiene 

que potenciar a su máxima dimensión, por ejemplo en el país de México, quienes 

siempre presumen que tienen 40 mil turistas por día que visitan a ese país, en ese 

sentido si tan solo como peruanos fortaleciéramos todos los lugares que tiene el 

departamento de Ayacucho como son las 33 Iglesias antiquísimas que datan de los 

años 1,500 u otros lugares de atracción turística, nuestro país tendría una 

potencialidad económico enorme y el Producto Bruto Interno del Perú y de la región 

de Ayacucho, se incrementaría bastante. 

 

Además, refiere que, como promotores y conocedores de la situación real de la 

región de Ayacucho, se debería poner énfasis en la construcción del Museo de las 

Américas, por el Bicentenario, ya se ha tenido conversaciones con el Colegio de 

profesionales de Huamanga, asimismo, con el alcalde del distrito de la Quinua, quien 

está entusiasmado por realizar este importante evento. 

  

El Presidente, agradeció la exposición del Gobernador Regional de Ayacucho, por 

su participación indicando que se tomará en cuenta en la comisión, lo manifestado 

en su exposición.  

 
 Continuando con la sesión el presidente invita al Arq. YURI ALBERTO GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que Informe 

sobre los paradigmas de desarrollo turístico desde una visión municipal. 

 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga inicia su exposición 

saludando a todos los congresistas y a todas las autoridades de la región, acto 

seguido señala que Huamanga es la provincia que alberga a la Capital de la región, 

es el centro de operaciones de toda la actividad turística y productiva, desde la zona 

del río Pampas hacía el Norte tiene su paso por este lugar, por ejemplo, lo que 

sucede en el VRAEM, tiene que desarrollarse en Huamanga.  

 

Asimismo, indica que el turismo en Ayacucho tiene atractivos con seguridad y 

accesibilidad, servicios adecuados para brindar al turismo y dentro de seguridad se 

tiene en cuenta la situación actual de la pandemia (Covid-19), la vacunación que aún 

no se tiene completa y con relación a este tema debe ser obligatoria y debería 

aplicarse desde la etapa escolar porque la salud que es muy importante. 

 

Con relación a los servicios que requiere la provincia de Huamanga, tiene que ver 

con la ubicación del centro histórico con normas específicas, dentro del Patrimonio 

Cultural, en el Ministerio de Cultura y municipios, para esta inversión en el Centro 

Histórico se necesita mucho tiempo y trámites engorrosos y al final no se concreta 

la obra. 
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Sobre la accesibilidad, se tiene un buen aeropuerto, que tiene horas diurnas, pero 

se necesita una buena iluminación para tener vuelos nocturnos y eso brindaría un 

mayor flujo en esta región, ya se está trabajando con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, por intermedio de CORPAC, para que les apertura las puertas para 

realizar esta gestión.  

 

Además, la empresa privada también está colaborando, se está generando un 

vínculo entre los departamentos de Lima – Ayacucho – Cusco y Cusco – Ayacucho 

– Lima, para poder mejorar la atracción a los turistas receptivos, ósea a los turistas 

que vienen de otros países. 

 

Asimismo, señala que se ha decrecido con la coyuntura internacional y con la 

pandemia a nivel productivo, minería, transporte, comercio y construcción, por 

ejemplo, tenemos las cifras del aeropuerto de 139 mil pasajeros a 49 mil en el año 

2020, en el Santuario de las Pampas de Ayacucho, disminuyó a 77.7%, de la misma 

manera en Wari, donde los hospedajes también sufrieron al 65.2%. 

 

En cuanto a riesgos, se nota que los extranjeros se tienen solo al 2% y esa 

conectividad con el departamento del Cusco, sería formidable porque incrementaría 

la visita turística receptiva que es más prolongado durante el año en las épocas de 

los carnavales y fiestas patrias. 

 

Sobre los aeropuertos señala que se sigue teniendo los aforos antiguos, porque no 

se estaría considerando el último Decreto de Urgencia, donde se consideran al 100% 

el uso de los espacios abiertos y el aeropuerto Jorge Chávez, no puede albergar 

más pasajeros porque el aforo no se abierto al 100%, es lo mismo que pasa en el 

aeropuerto de Ayacucho donde hay una capacidad tope que no permite ampliar los 

vuelos que se tenía antes hacía los interiores y eso afecta al turismo de esta región. 

 

En el caso de la Pampa de Ayacucho, de acuerdo con las indicaciones de 

SERNAMP, tiene una restricción en cuanto al aforo por una cantidad pequeña y con 

esto se puede tener problemas porque existe un cuello de botella en cuanto a la 

accesibilidad tope. Asimismo, refiere que existen alojamientos de hoteles solo de 3 

estrellas, no hay hoteles de 4 o 5 estrellas, esto sucede por motivo de la estabilidad 

política del País, donde se necesita la unidad de todos. 

 

En cuanto a las facilidades de inversiones, Ayacucho es una región creativa, sede 

de los Juegos Bolivarianos, donde se necesita invertir en cuanto a los servicios de 

hospedajes, pero existe un freno principalmente en las zonas históricas por motivo 

de la estabilidad política.  

 

Además, refiere que Huamanga es el principal punto de atracción y el centro de 
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operaciones de toda la región y como municipio ha coordinado con el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, tienen aproximadamente 400 kilómetros más de 

carretas afirmadas que antes eran trochas, pero se necesita conectarse más, hay 

propuestas de mayor amplitud, por ejemplo, hay propuestas de conectividad con el 

alcalde de Satipo de la región Junín, quien quiere conectarse con Brasil, el Estado 

de Lacre con Yurua en Ucayali, donde hay un tramo corto, pero es la cintura del 

País, lo cual sería la interoceánica Central, esto conectaría dos países en zonas de 

bastante pobreza en el Perú.  

 

Además, la interoceánica Central conectaría Satipo con el Valle del Río Apurímac, 

Mantaro y Ene con dos tramos, de Satipo a San Francisco son 277 kilómetros y de 

San Francisco a Machu Picchu con 421 kilómetros, una carretera de Huamanga a 

San Francisco, donde se tendría circuito turístico productivo de envergadura y sería 

una obra del Bicentenario y de primer nivel, por tanto, se necesita impulsar porque 

Huamanga se convertiría en la entrada y salida alternativa al turismo receptivo de 

Machu Picchu, que es el atractivo nacional. 

 

Por otro lado, refiere que se ha generado algunas acciones para poder atraer la 

inversión pública y privada, y como ciudad creativa declarada por la UNESCO, hay 

un trabajo con la sociedad civil, como el patronato Pikimachay, impulsor, pero hay 

una responsabilidad que tienen con el pueblo de Belén, histórico, turístico, 

tradicional quienes necesitan tener un centro de interpretación que actualmente está 

en Mincetur, COPESCO.  

 

Asimismo, se tiene los impuestos de AJE y DGP, para poner en valor la Alameda de 

la Independencia, mejor espacio público después de la Plaza Mayor, que se tiene 

en el Centro Histórico, lo cual ya está a punto de iniciar la obra. Por otro lado, señala 

que el VID tiene un fondo desarrollado con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional de 72 millones, para mejorar el Centro Histórico de la ciudad, espacios 

públicos y las edificaciones, pero por motivo de la pandemia todo se ha paralizado, 

pero si a partir de octubre y todo marcha bien se iniciarán las labores de esta obra. 

 

Así también, manifiesta que la ciudad tiene dificultades con el acceso del agua, hay 

un megaproyecto de saneamiento básico, porque se tiene un convenio con el 

Ministerio de Vivienda, pero se tiene dificultades con la empresa consultora del 

sistema de concurso, lo cual puede caer en controversia. Asimismo, señala que ellos 

son una ciudad sede de los Juegos Bolivarianos, se ha logrado esto en la ciudad de 

Guayaquil el 18 de diciembre del 2021, con el apoyo de todos, pero en especial con 

respaldo pleno del congresista Germán Tacuri Valdivia, quien estuvo 

permanentemente gestionando con el Comité Olímpico y las diferentes entidades 

locales, deportivo y social orientados para el año 2024, el año del Bicentenario. 

 



  COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

Por otro lado, menciona que este proyecto, generará una buena infraestructura, 

nuevas instalaciones, legado de un desarrollo económico y turístico, porque se va a 

tener una ola de visitantes, también la mirada de la prensa internacional en esta 

ciudad. Además, señala que para desarrollar estos Juegos Bolivarianos se tiene los 

colegios emblemáticos que son los lugares adecuados, lo cual se debe dar un buen 

mantenimiento para mejorarlos, pero se necesita un presupuesto. 

 

Así también, manifiesta que tienen el desarrollo del Megaproyecto de la Movilidad 

Urbana Sostenible, con rutas que se contraponen entre sí, creando congestión y 

contaminación y la propuesta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es 

de trabajar una Red de Teleféricos Urbanos eléctricos, donde se podría brindar un 

servicio digno a las personas por los aires, como sucede en la Paz – Bolivia, Bogotá 

– Colombia o Guayaquil, lo cual daría calidad del transporte en la ciudad. 

 

El congresista Raúl Coronado Huamán, saluda y felicita al Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, por su excelente exposición, pero sugiere 

que dentro de los proyectos se incluya un Teleférico de las Ruinas de Wari a 

Pikimachay, esto generaría mayor ocupación a los pobladores de Quinua y 

Huamanga, es cierto que por culpa de la pandemia hubo un desastre biológico que 

puso en jaque a todos los peruanos, como también a las naciones más 

desarrolladas, pero hay una alternativa con la inversión privada, quienes generan 

impuestos al tesoro público, y el a su vez retorna sus impuestos con inversión 

pública, dando trabajo y haciendo obras.  

 

El presidente, agradeció la exposición del alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga, por su participación indicando que se tomará en cuenta en la comisión, 

lo manifestado en su exposición.  

 

 El presidente, da la bienvenida al señor PAUL OSWALDO SOTO NECOCHEA, 

presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, quien informa sobre el 

emprendimiento del Turismo Comunitario en Alianza Estratégica con el Sector 

Privado. 

 

El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ayacucho inicia su exposición 

saludando a todos los congresistas y a las autoridades de la región presentes en la 

sala, acto seguido señala que el Turismo y la semana Santa en la región Ayacucho 

genera aumento de la actividad económica y del empleo en cada uno de nuestros 

atractivos turísticos de nuestra región, debido principalmente a la demanda de 

servicios de transportes artesanías, hoteles, restaurantes, museos, entre otros. 

 

Refiere que, como Cámara Regional de Turismo de Ayacucho, presenta las 

propuestas de mejoras de la Semana Santa: 
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o La semana santa Ayacuchana es una de las festividades religiosas más 

importantes del mundo por lo cual se requiere:  

o Culminar con el proceso de la declaratoria de la semana santa como 

patrimonio cultural de la nación 

o Consolidar con énfasis el turismo religioso de nuestra semana santa ya que 

en los últimos años se ha visto una llegada masiva del turismo juvenil. 

o La comisión permanente de la semana santa debe trabajar durante todo el 

año. 

 

Por otro lado, señala que el enfoque del turismo comunitario en Ayacucho es: 

▪ El turismo Rural “Son los viajes que tienen como propósito el realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la 

misma.” se basa en: 

▪ Su cultura local como un componente clave del producto turístico.  

▪ Su entorno natural biodiverso o el medio ambiente, entorno físico y humano 

de las zonas rurales, así como la participación en actividades, tradiciones y 

estilos de vida de la población. 

 

Además, señala que los antecedentes del Turismo Comunitario de Ayacucho 

son: 

o En el Perú se desarrolla de manera planificada y sostenible, basada en la 

participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto. 

 

Ejemplos: en Cusco Raqchi, Puno Islas del Titicaca, Arequipa, Colca, etc. 

 

Por otro lado, refiere que Ayacucho como una región milenaria posee una enorme 

potencialidad de originalidad y tradicionalidad para turismo comunitario o rural. 

destacan c:c.Uchuraqay, etnias Vraem, Chuschi, Sarhua, Circamarca, Valle de 

Sondondo, Parinacochas, entre otras comunidades emblemáticas, sin embargo  

hasta hoy no existe un trabajo serio y sostenible. 

 

Las condiciones básicas que se requiere una infraestructura de accesibilidad 

adecuada, caso Millpu, Sarhua, Sondondo, etc. carreteras desfavorables, capacitar 

o preparar a la comunidad en gestión y valoración de sus elementos identitarios. 

Asimismo, impulsar y afianzar su creatividad y productos, como también, la 

promoción y marketing virtual 

 

Dentro de las estrategias, existe el proceso y análisis de variables para el 

desarrollo turístico (gestión, demanda, accesibilidad, activos, articulación), 

desarrollo de productos competitivos, con calidad y en relación con la demanda. 
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Asimismo, impulsar negocios rentables y sostenibles y la generación riqueza e 

inclusión sostenida. 

 

Dentro de la visión, es contribuir a reducir la pobreza y exclusión de la población 

rural, as también, sobre los actores estratégicos, sería el trabajo en conjunto o 

compartido: ESTADO+EMPRESA+COMUNIDAD+ACADEMIA. El papel inmediato 

de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso 2022, asignar recursos 

presupuestales en el programa de Inversión del Estado Peruano. 

 

En el Programa de Inversión Público del Gobierno Regional de Ayacucho apertura 

de Programas y/o proyectos para el Sector Turismo como los otros sectores. El 

Congreso tiene el reto de apoyar con leyes para la concreción de estos desafíos. 

 

En las festividades cívico, religiosos, culturales y turísticos: existe el carnaval, la 

semana santa, las fiestas patrias y todos los santos, etc. 

Dentro de las visitas arqueológicas se tiene:  

• Cueva de Pikimachay 

• Complejo Arqueológico de wari 

• Santuario de la pampa de Ayacucho 

• Centro Arqueológico de Vilcas Huamán 

• Centro de Arqueológico de Pumacocha- vischongo  

• Bosque de Puyas de Raymondi 

• Catarata de Magmaquirao 

• Aguas turquesas de Millpo 

• Aguas termales Sacsamarca Huancasancos y Larcay Sucre 

• Volcanes apagados Ccarhuarazo en Sucre y mini volcanes en Huancasancos 

• Valle de sondondo – Paraje de Condor Andino. 

• Andenes agrícolas incaicas en andamarca mollebamba y chipao 

• Camelidos sudamericanos en Pampas Galeras, vicuña, alpaca, llamas y 

Huananco (en peligro de extinsion) 

• Laguna de Razuhuillca en Huanta  

• Laguna de Llanaccocha en Quinua 

• Laguna de Yaurihuri en Lucanas 

• Laguna de Cora Cora. 

Las ferias regionales agropecuarios de vacunos y caballo de paso: 

• Feria Nacional de Productos Agropecuarios en Canaán 

• Feria Nacional agropecuario del Señor de Maynay 

• Feria Nacional de productos agropecuarios del VRAEM 

• Carrera de Caballos - Morochucos 

• Competencia de caballo de paso Cora Cora 
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Por último, la Cámara de Comercio de Ayacucho, invita en la semana santa pasar los 

días de paz espiritual, que los señores del Poder Ejecutivo y Legislativo, 

congresistas, señores ministros, altos funcionarios públicos y privados y de 

gobiernos locales, Ayacucho les espera con los brazos abiertos y los empresarios 

de la pequeña, mediana empresa estará agradecidos por la reactivación económica 

que se requiere.  

 

El presidente, agradeció la exposición del señor presidente de la Cámara Regional 

de Turismo de Ayacucho, por su participación indicando que se tomará en cuenta 

en la comisión, lo manifestado en su exposición.  

 

 El presidente, da la bienvenida al señor ABRAHÁM NIKITA PAZ ESPINOZA, 

Gerente General de la Cooperativa Agraria Valle Río Apurímac y de la Central de 

Cooperativas, para que informe sobre las experiencias exitosas para la reactivación 

de la economía en el VRAEM: Capítulo Cacao. 

 

El Gerente General de la Cooperativa Agraria Valle Río Apurímac y de la Central de 

Cooperativas, inicia su exposición saludando a todos los congresistas y a todas las 

autoridades de la región, acto seguido agradece a la Comisión de Comercio Exterior 

y Turismo del Congreso de la República, por la oportunidad y el espacio que se le 

brinda a la Cooperativa del Vraem, para participar en representación de un 

aproximado de 3,900 socios productores de Café y Cacao de la región Ayacucho, 

quienes podrán exponer sus productos y generar divisas al País y exportar sus 

productos, debido que las Cooperativas, estaban a punto de cerrar por una presión 

financiera y con altas tasas de intereses en los distintos gobiernos anteriores.  

 

Asimismo, refiere que las parcelas de muchos productores de estas Cooperativas, 

que bordeaban un 18% estaban en proceso de remates e hipotecadas en el sistema 

financiero.  

 

Por otro lado, manifiesta que las Cooperativas del Vraem, está conformado por 3,900 

socios, 411 socios orgánicos, fue fundado el 14 de diciembre de 1969, tiene el 

ámbito en las regiones de Ayacucho, Junín y Cusco, las parcelas o productores de 

Café y Cacao.  

 

Refiere que el antecedente de exportación de la Cooperativa en los años 1980 y 

1990, ha llegado a producir y exportar mil toneladas aproximadamente de Café y 

recientemente están incursionando en la exportación del Cacao en el mercado 

Europeo, emprendiendo en la producción de los derivados del Cacao como son el 

Chocolate Bitter taza, donde el año 2021, participaron en la Feria Internacional de 

Francia, llevando sus productos procesados con el apoyo de PROMPERU y del 

congresista Germán Tacuri Valdivia. 
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Así es que, buscando mejores mercados de comercialización, tanto en el mercado 

nacional como en el mercado internacional, en el marco de las experiencias exitosas, 

específicamente del Cacao, es importante mencionar que este gobierno está 

apoyando a las cooperativas agrarias, además, ellos están comprendidos dentro de 

los Gobiernos Locales y regionales, quienes vienen apoyando en la reactivación 

económica y generar trabajo. 

 

Asimismo, es necesario señalar que la apertura de las vías es importante para el 

crecimiento de los agricultores y productores del Café y Cacao de las diferentes 

Federaciones productoras del VRAEM. 

 

El presidente, agradeció la exposición del señor Gerente General de la Cooperativa 

Agraria Valle Río Apurímac y de la Central de Cooperativas, por su participación 

indicando que se tomará en cuenta en la comisión, lo manifestado en su exposición.  

 

 El presidente, da la bienvenida al señor EDWIN QUISPE GUILLÉN, presidente de 

la Federación de Cafetaleros del VRAEM – FECVRAEM, quien informará sobre las 

Experiencias exitosas para la reactivación de la economía en el VRAEM: Capítulo 

Café. 

 

El presidente de la Federación de Cafetaleros del VRAEM – FECVRAEM, inicia su 

exposición saludando a todos los congresistas y autoridades de la región, presentes 

en la sesión, acto seguido manifiesta que a pesar de la pandemia y del alza de los 

precios de los productos de primera necesidad, siguen trabajando es así que ellos 

como nueva generación cafetalera, comparten sus experiencias exitosas en el 

VRAEM, llevando su organización gremial hacía el fortalecimiento organizacional, 

porque hay comunidades lejanas en los distritos del VRAEM, la parte Sur 

especialmente, que no hay presencia de las instituciones y estos distritos alejados 

se sienten representados, porque no existe cuestionamientos muy por el contrario 

trabajan todos articuladamente. 

 

Por otro lado, refiere que tienen 11 plantas procesadoras pequeñas, implementados 

por sus instituciones, que a pesar de ser plantas pequeñas les ayuda a procesar y 

reactivar a sus productos y quizás en el futuro se tenga 2 o 3 plantas procesadoras 

grandes con todas sus condiciones y sus respectivas certificaciones, porque 

actualmente están en locales alquilados. 

 

Asimismo, señala que se está implementado cafeterías en todos los distritos del 

VRAEM, generalmente en los parques, gracias a todos los alcaldes del VRAEM, su 

base y equipo técnico, quienes han coordinado para instalar quioscos de café, donde 

los turistas puedan consumir el mejor café y esto marca la diferencia como éxito.  
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Así también, refiere que antes no había registro de marca en el VRAEM, pero 

actualmente existen más de 100 marcas registrados por INDECOPI, también, 

agradecen al Programa de Vida quienes apoyaron con los registros sanitarios, 

materia prima y el tema legal. 

 

Por otro lado, en las municipalidades realizan frecuentemente algunos eventos como 

“La Noche del Café” “Semana del Café”, y esto les permite promocionar e impulsar 

el consumo interno en la provincia de Huamanga. Así es, que ellos no desean solo 

concentrarse en el VRAEM, sino salir del VRAEM, tienen emprendedores exitosos, 

que han salido gracias al apoyo de varias instituciones en Ayacucho. Asimismo, 

señala que hay jóvenes baristas y catadores, hijos de productores, cacaoteros, 

quienes necesitan la oportunidad de salir a campeonatos de barismo y catación, 

para demostrar la habilidad y profesionalismo con que demuestran lo que saben. 

 

Por consiguiente, refiere que tienen organizaciones como la Asociación de Yurac 

Llacu, quienes ya exportaron el Café al extranjero y esto es un ejemplo y precedente 

para el resto de los productores del Café y Cacao y sirva de ejemplo para la 

reactivación económica, pero también necesitan apoyo principalmente en el tema de 

orientación y comercialización. 

 

Por otro lado, señalan que tiene dos aeropuertos en el VRAEM, uno en el distrito de 

Luisiana y otro en el distrito de Zamugari, uno de ellos cuenta con una Resolución 

suspendida, se sabe que la carretera de San Francisco en Ayacucho, es difícil utilizar 

en época de lluvia por los derrumbes constantes que existen, por tanto, es necesario 

se activen estos aeropuertos como emergencia, se necesita también un aeropuerto 

comercial, pero esto será a futuro y a largo plazo.  

 

Por último, refiere que tienen rutas de Café, cuentan con 49 parcelas con variedades 

de Café, hay un proyecto en marcha que impulsará la Ruta Turística del Café Vraino, 

con el apoyo del congresista Germán Tacuri, esperando se haga una realidad, y 

para sustentar e impulsar estas variedades del Café, bajo el asesoramiento del INIA. 

Asimismo, menciona que tienen cafeterías en todos los distritos y han sido 

ganadores en el año 2010. 

 

El congresista Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu, manifiesta que le 

pareció interesante la exposición de los 2 expositores cafetaleros del VRAEM, pero 

les hace una pregunta sobre la noción de algunos políticos, quienes dicen que el 

VRAEM, solo sirve para sembrar coca, sin embargo, a raíz de la exposición de los 

señores expositores del VRAEM, el congresista pregunta ¿Qué hay de cierto sobre 

este comentario? ¿Es posible eliminar totalmente la hoja de Coca y sustituirla por el 

Café, Cacao u otros productos? 
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El presidente, agradeció la exposición del señor presidente de la Federación de 

Cafetaleros del VRAEM – FECVRAEM, por su participación indicando que se tomará 

en cuenta en la comisión, lo manifestado en su exposición.  

 

 El presidente, da la bienvenida al señor LEDERSON FLORES CHUQUIHUANGA, 

expresidente de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú 

FENCAAP, para que informe sobre la historia del FICAFE en el Perú. 

 

El expresidente de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú 

FENCAAP, inicia su exposición saludando a todos los congresistas y a todas las 

autoridades de la región, acto seguido manifiesta su agradecimiento por darle la 

oportunidad en esta importante sesión y brindar algunos aportes y sugerencias y de 

alguna forma integrar la agricultura, la producción, la transformación y la 

comercialización, tema que no se ha visto integrado en estos últimos años en esta 

feria de los cafés.  

 

En lo que respecta a los antecedentes del FICAFE, señala que en el año 2016, por 

iniciativa de los productores cafetaleros, con el apoyo de otras regiones, las 

organizaciones y los gobiernos regionales y locales del ámbito de las zonas 

cafetaleras de la selva central, quienes decidieron realizar en Perú una versión 

nacional de la Feria Internacional de Cafés Especiales de Estados Unidos de 

América (SCAA). 

 

Asimismo, el 18 de abril del 2017, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 0141-

2017-MINAGRI: se declara de interés del Sector Agricultura la realización de la 

Segunda feria Internacional de Cafés especiales del Perú. FICAFÉ selva central 

Villarrica 2017. 

 

Así también el 08 de setiembre del 2017- Ley N° 30658: Ley que Declara de interés 

Nacional la Feria Internacional de Cafés especiales del Perú (FICAFE). Por último, 

el 26 de noviembre del 2019- Ley N° 31078: Ley que promueve difunde e incentivo 

consumo del café peruano, “Cafetea Perú”. 

 

Con relación a los Objetivos del FICAFE, se tiene: 

- Contribuir al mejoramiento de la productividad, competitividad y gestión 

empresarial de los productores. 

- Propiciar el acceso directo de los productores a los mercados nacionales e 

internacionales. 

- Promover las bondades de los cafés especiales para incrementar el consumo 

interno del café.  

- Promover el intercambio de experiencias en la producción, comercialización y 

gestión entre los productores e instituciones. 
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- Contribuir al fortalecimiento de la imagen del café como producto emblemático 

del Perú. 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 

 

• Feria de Cafés Especiales. 

• Taza de Excelencia: Subasta internacional. 

• Rueda de Negocios Nacional e Internacional. 

• Campeonatos de café: Barismo Y late Arte. 

• Encuentro Nacional de Cooperativas Cafetaleras. 

• Rutas del Café. 

• Congreso Nacional de cafetaleros. 

• I Encuentro Nacional de Mujeres en café.  

• Plataforma Multiservicios. 

 

 
 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, manifiesta que la exposición del 

expresidente de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú 

FENCAAP, ha sido bueno en su contenido, pero recomienda y aconseja que se 

trabaje en el posicionamiento en la marca que está basado en la denominación de 

origen, para ello se debe crear un consejo regulador del Café VRAEM, de esta 

manera se mantendrá siempre los estándares de ser los mejores y que participen 

los mejores para posicionar el café en el mercado del mundo selecto de primera 

calidad, pero se debe trabajar con pureza para que la denominación de origen tenga 

peso y eso va ser el mejor valor de marca. 

 

El congresista Raúl Huamán Coronado, refiere que estos tipos de exposiciones 

son interesantes, pero para que el café ingrese en competitividad se debe tener un 

logo especial para mostrar las bondades que ofrece el café del Vraem y esto se 

puede conseguir con el apoyo del gobierno local, gobierno central y regional y todo 

este trabajo sería en beneficio de la población que actualmente existe mucha 

pobreza y está presente la anemia en los niños. 

 

El presidente, agradeció la exposición del señor expresidente de la Federación 

Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú FENCAAP, por su participación 

indicando que se tomará en cuenta en la comisión, lo manifestado en su exposición.  
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 El presidente, da la bienvenida al señor RAÚL SAYAS SILVA, director regional de 

Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho, para que informe sobre las acciones y 

actividades proyectadas para la reactivación del Turismo Comunitario. 

 

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho inicia su exposición 

saludando a todos los congresistas y a todas las autoridades de la región, acto 

seguido señala que los objetivos de la Semana Santa en Ayacucho es muy 

importante revalorar la identidad religiosa de la región Ayacucho, promocionar la 

región Ayacucho como un destino seguro e impulsar el turismo religioso y también 

reactivar la economía a través del turismo religioso y los atractivos turísticos. 

 

En ese sentido, señala que el Gobierno Regional de Ayacucho, el Arzobispado y el 

Comité Multisectorial, han decidido de manera colegiada realizar los festejos de la 

Semana Santa, teniendo en cuenta la normatividad del Covid 19 y en este marco se 

tiene previsto las diversas actividades, como son: las misas religiosas, las 

procesiones, Homenajes y la feria de la Semana Santa, entre otros. 

 

 
 

En ese sentido señala que la Semana Santa es una oportunidad para promocionar 

la región Ayacucho (agroindustria, gastronomía, artesanía y atractivos turísticos, 

la celebración religiosa se realizará con 8 procesiones (Domingo de Ramos, 

miércoles de encuentro, Santo sepulcro y Pascua de Resurrección). Además, 

manifiesta que la dinamización de la economía local a través de Ferias locales (Feria 

agroindustrial, FICAFÉ, artesanías, circuitos turísticos, Feria Canáan) 

 

Por otro lado, indica que las actividades para la reactivación reactivación del Turismo 

Comunitario en la región de Ayacucho son la capacitación a la Policía de Turismo  

para la efectiva orientación de la actividad turística, seguimiento y fiscalización de 

servicios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de viaje), seguimiento del 

cumplimiento de protocolos por los servicios turísticos enmarcados en el sello Safe 

Travel, actualización de Guías de Turismo de acuerdo a la reglamentación actual, 

trabajo articulado con instituciones sectoriales y empresas privadas, acuerdos con 

artesanos organizados (COREFAR) para organizar y participar en ferias artesanales, 

la promoción de la Semana Santa a nivel nacional y local (radio, televisión y redes 

sociales) y por último, el lanzamiento de la Semana Santa (Miércoles 23/04/2022). 
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Dentro de los trabajos de sus atractivos turísticos de Vilcas Huamán, se encuentra 

en proceso de licitación para elaborar el expediente técnico, así también está el 

proyecto Qapap Ñan, DDC y la Municipalidad Provincia de Vilcashuaman, Asimismo, 

se ha realizado la capacitación a los profesionales que brindan el servicio turístico 

en la región. 

 
 

Por otro lado, en los que respecta en Pikimachay, se viene construyendo caminos 

peatonales, 1ro de 560 y el 2do camino 700 ml. Así también, se ha concluido con la 

construcción de la carretera de 1.5 KM, se ha presentado el expediente técnico al 

Ministerio Cultura a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal de la 

Poligonal de la Cueva Piquimachay, se ha incremento de visita de 200 a 500 

visitantes diarios y también se ha visto la instalación de escultura elaboradas en fibra 

de vidrio de la megafauna extinta (hombre piquimachay, mamut, tigre con diente de 

safle y el oso perezoso). 

 
 

En los atractivos de Carapo, se viene construyendo caminos peatonales 1.8 Km. 
camino empedrado, así también, la construcción de una carretera de acceso con 
plataforma afirmado de 2.6 KM. Se ha solicitado la búsqueda catastral a la DDC, 
COFRI, DRAA, GRRNN, DREAM y SUNARP para realizar la delimitación y 
saneamiento físico legal. Así también, se ha capacitado a la comunidad y a los 
prestadores de servicios en atención al cliente e importancia del turismo. También 
se está trabajando en el proyecto de Investigación Arqueológica con Puesta en Valor 
– PIA. Se presento al MICUL. 
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En lo que respecta a las Artesanías, se viene trabajando con 3 líneas artesanales: 

textil, piedra de Huamanga y cerámica. Hay componentes: Normas técnicas, marcas 

corporativas, digitalización, diseño y mercados, como la intervención en las ciudades 

de Huanta y Huamanga y se van a atender a 270 artesanos. 

 

 
 

Para el éxito del Bicentenario, se ha capacitado y organizado las industrias 

culturales, habrá el Festival del Huayno Ayacuchano, los Murales para recuperar 

para promover la identidad cultural, el apoyo a la organización de la Batalla de 

Ayacucho 9 diciembre (paneles culturales). Asimismo, los festivales gastronómicas, 

agropecuarias y artesanales, para recuperar promover los productos nativos y 

tradiciones culturales. 

 

Asimismo, señala que, dentro del proyecto de Iglesias, se está restaurado las 

fachadas de 8 iglesias:  San Francisco de Paula, Magdalena, Amargura, Buena 

Muerte, La Merced, Santa Clara, San Juan de Dios y Santa Ana 

 
El Presidente, agradeció la exposición del señor Director Regional de Comercio 

Exterior y Turismo de Ayacucho, por su participación indicando que se tomará en 

cuenta en la comisión, lo manifestado en su exposición.  

 

 El Presidente, da la bienvenida al doctor ALCIDES ÑAÑA LUJAN, Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, quien expondrá sobre 

el Fortalecimiento de actividades de desarrollo Turístico en la Semana Santa. 

 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, inicia 

su exposición saludando a todos los congresistas y a todas las autoridades de la 

región, acto seguido señala que la semana Santa en la región de Ayacucho, es una 

de las manifestaciones religiosas más importante en América Latina, luego de Sevilla 

en España, Ayacucho es la ciudad que más turistas recibe durante las celebraciones 

por Semana Santa. Destacan la belleza de nuestras 33 iglesias ubicadas dentro de 

la ciudad, sobre todo nuestra fe es la que hacen de la Semana Santa la festividad 

religiosa y cultural más importante de nuestra ciudad, constituyendo una de las 

muestras de fe más destacadas del Perú. 
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Asimismo, refiere que el origen de esta impresionante muestra de fe religiosa, dicen 

los historiadores que la Semana Santa en Ayacucho se inicia después de la llegada 

de los españoles en el siglo XVI con el propósito de rememorar el drama del Calvario 

de Jesús y cuyos fines eran evangelizar a la población indígena con la imposición 

de la religión católica y por consiguiente se asumen las costumbres religiosas 

propias de Sevilla (España).  

Es así como se dio origen a la celebración de la semana santa en Ayacucho, y que 

con el paso del tiempo se fue afianzando y formando parte, de nuestra cultura y que 

hoy en día es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las 

celebraciones religiosas más representativas de Perú.            
 

 08/04/2022, “viernes de dolores”, este día sale en procesión la Virgen 
Dolorosa desde la iglesia de la Magdalena a las 7 de la noche. es una procesión 
muy concurrida y de las más tradicionales, donde antiguamente los fieles se 
infligían castigos como el pincharse con agujas, por supuesto ya fueron 
prohibidos, se dice que de esa manera acompañaban a Cristo en su dolor.  

 

 10/04/22, a las 7 de la mañana es costumbre que se bendigan en la catedral de 

Ayacucho, los ramos de flores y palmas que llevarán luego los fieles en especial 

niños durante la procesión de Cristo sentado en un pollino. A las 3 de la tarde en 

la plaza de armas se realiza la entrada del chamizo, este chamizo ingresa a la 

ciudad en acémilas, llamas, vestidas de colores con adornos en metal de plata.  

 

 11/04/22 “Lunes Santo”: Del templo de La Merced sale una procesión a las 8 
de la noche llevando la imagen de Jesús del Huerto recorriendo el parque 
Sucre.  
 

 12/04/22 “Martes Santo”: El Señor de la Sentencia sale en procesión que se 
inicia a las 7 de la noche desde la iglesia de la Amargura. 13/04/22 “Miércoles 
Santo”: Desde la iglesia de Santa Clara a las 8 de la noche sale en procesión la 
imagen del Nazareno rememorando el camino de Cristo hacia el calvario y el 
encuentro con su madre, por tal razón a la procesión se le llama “Procesión del 
encuentro”.  

 
 14/04/22 “Jueves Santo”: El clero renueva sus promesas ante el obispo, los 

fieles Ayacuchanos visitan los monumentos eucarísticos que son preparados 
en todos los templos católicos de la ciudad.  
 

 15/04/22 “Viernes Santo”: A las 8 de la noche sale la procesión del Santo 
Sepulcro desde el templo de Santo Domingo.  

 
 16/04/22 “sábado de gloria”: Día festivo que se inicia con festejos populares, 

ferias en el cerro Acuchimay, en la Feria Canaan Bajo, la entrada triunfal del 

Mayordomo de la P d R, con las ceras, los cirios, el tradicional Trono Watay, 

almuerzo general con la población católica en la plaza de Huamanga. 

http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-lunes-santo/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-martes-santo/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-miercoles-santo-encuentro/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-miercoles-santo-encuentro/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-jueves-santo-visita-a-las-iglesias/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-viernes-santo-santo-sepulcro/
http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-sabado-de-gloria/
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 17/04/22 “Domingo de Resurrección”: Por la mañana sale la “Procesión de 

la Aurora” llevando el Señor de la Resurrección. En la tarde se realiza la 

carrera de caballos conducido por los indígenas “Morochucos”. Visita 

Ayacucho y se partícipe de la majestuosidad y el encanto de nuestra ciudad. 

 

Además, manifiesta que todas estas actividades de este año fueron trabajados en 

forma conjunta con los miembros de la Comisión Multisectorial, liderada por el 

arzobispo de Ayacucho, el Monseñor Salvador Piñeiro. La Semana Santa es una 

oportunidad de dinamismo económico, puesto que somos una región de muchas 

bondades turísticas, artesanales, gastronómicas y otros que contribuye en el 

desarrollo económico de la región, cada año ingresa a nuestra Región, más de 35 

mil.  Estamos muy mentalizados que seguimos en pandemia del covid-19 y tenemos 

un plan de contingencia para el cumplimiento de todas las medidas para evitar. 

 

El presidente, agradeció la exposición del señor alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, por su participación indicando que se 

tomará en cuenta en la comisión, lo manifestado en su exposición.  

 

 El Presidente, da la bienvenida al Mayor PNP - MARCO ANTONIO ÁVILA 

GONZALES Jefe de la Policía de Turismo – Ayacucho, quien informará sobre el 

turismo con seguridad “Estrategias y/o Plan de Seguridad durante las Celebraciones 

por Semana Santa”. 

El Mayor PNP, Jefe de la Policía de Turismo – Ayacucho, inicia su exposición 

saludando a todos los congresistas y a todas las autoridades de la región, acto 

seguido señala que la VISIÓN, de ser un policía moderna, eficiente y cohesionada 

al servicio de la sociedad y del Estado, comprometida con una cultura de paz, con 

vocación de servicio y reconocida por su respeto irrestricto a la persona, los 

derechos humanos, la constitución y las leyes, por su integración con la comunidad, 

y por la honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros. 

 

Asimismo, refiere que la MISIÓN, es brindar servicios policiales especializadas de 

prevención, investigación, intervención, vigilancia, orientación, seguridad, protección 

al turista  en las instalaciones internas y externas del Aeropuerto CRNL FAP “Alfredo 

Mendívil Duarte”, terminal municipal “Libertadores de América”, Plaza de Armas, 

atractivos turísticos entre otros de gran afluencia turística; así como, la protección y 

seguridad de los bienes patrimoniales, históricos y culturales de la nación, durante 

las actividades religiosas con motivo de la “Semana Santa 2022”; a fin, de garantizar 

el normal desarrollo de las actividades y asegurar una eficiente y eficaz labor policial, 

dentro del marco legal vigente e irrestricto respeto de los derechos humanos. 

 

Por otro lado, manifiesta que la SEGURIDAD TURÍSTICA, es la protección de la 

vida, la salud y la integridad física, psicológica y económica de los visitantes a un 

http://www.vocesdeayacucho.com/semana-santa-en-ayacucho-domingo-de-resurreccion/
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destino turístico, de los prestadores de servicios y de los mismos miembros de la 

comunidad receptora, nos referimos no solamente a la inseguridad del turista, sino 

también de la del propio habitante local, y que aquí se conjugan la realidad de la 

inseguridad. 

 

Además, señala que, si bien la sensación de inseguridad es una medida subjetiva, 

intervendrá en cada una de las etapas del proceso turístico: antes de que el turista 

potencial decida la compra, durante el viaje, en el propio destino, y luego del regreso 

a casa.  

 

Asimismo, cada turista valora muchos factores antes de elegir un destino. entre ellos 

se encuentran los costos de viaje y estadía, los atractivos turísticos, la calidad de 

atención, la oferta recreativa, la calidad del servicio de hospedaje y de la 

gastronomía, etc. y la seguridad.  

 

Dentro del Turismo con Seguridad – Estrategias y Plan de Seguridad para la 

Semana Santa 2022: 

 

❖ Orden de Operaciones N° 002 Comtur Ayacucho “Semana Santa 2022”. al Plan 

de Operaciones N° 002 “Protección al Turista - 2022”. 

❖ Orden de Operaciones N° 001 “Semana Santa 2022” DIRTUR. 

❖ Plan de Operaciones N° 24 “Semana Santa - 2022” –Macrepol Ayacucho. 

 

Dentro de la preparación de la Policía Nacional del Perú para el Plan de 

Seguridad, tenemos: 

 

1. Se ha desarrollado el Curso Taller denominado “Fortalecimiento de Capacidades 
de los Sub Oficiales de la Comisaría de Turismo y la VIII Macrepol Ayacucho en 
el Marco de Cultura y Promoción del destino turístico Ayacucho” en coordinación 
con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR 
Ayacucho. 
 

2. La apertura del Módulo de atención al turista en la Plaza de Armas en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga, donde se brindará 
servicio de orientación, información y seguridad adecuada y oportuna al turista 
nacional y extranjero. 

 
 

3. La continuidad del servicio de orientación, información y seguridad al turista 
nacional y extranjero en el Aeropuerto Crnl. FAP “Alfredo Mendivil Duarte” 
Ayacucho. 

 
4. La continuidad del servicio de orientación, información y seguridad al turista 

nacional y extranjero en el terminal terrestre “Libertadores de América” 
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Ayacucho. En la llegada y salida de los buses de las diferentes empresas de 
transporte. 

 
5. La continuidad del servicio de orientación, información y seguridad en los 

corredores turísticos Norte y Sur. 
 
6. La continuidad del servicio de atención al turista e investigación, la cual se realiza 

brindando información, orientación, adecuada y oportuna a los turistas en el 
idioma inglés y quechua por el personal PNP, especializado y la investigación se 
mantendrá de manera diaria a la consecuencia de algún ilícito penal en agravio 
de los turistas. 

 

7. La continuidad de os operativos policiales en conjunto, realizado realizados 2 
veces a la semana con las diferentes autoridades del departamento de Ayacucho, 
como la DIRCETUR, Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga, Fiscalía 
de prevención de delitos, superintendencia regional de fiscalización laboral, 
municipalidades distritales y las diferentes unidades policiales de la VIII 
MACREPOL, Ayacucho, operativos de prevención dirigidos hacia los diferentes 
operadores turísticos como: agencias de viaje y turismo, servicios de hospedajes, 
en la ruta gastronómica de los servicios de restaurantes y afines, servicios de 
transporte turísticos, servicio de turismo de aventura, entre otros. 

 

Con la finalidad de prevenir algún ilícito penal en sus diferentes modalidades en 
agravio de los turistas nacionales y extranjeros. 
 

 
 

El presidente, agradeció la exposición al Mayor PNP, jefe de la Policía de Turismo 

– Ayacucho, por su participación indicando que se tomará en cuenta en la comisión, 

lo manifestado en su exposición.  

 

II. CIERRE DE LA SESIÓN  
 

Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana, se levantó la sesión     
descentralizada.  

 

(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 

presente acta). 

 
 



  COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
“Decenio de Igualdad de oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima 

Telf. (01) 311-7792 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN TACURI VALDIVIA                            MARÍA AGÜERO GUTIÉRREZ 
                 Presidente                                                                Secretaría 


