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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 - 2022 

 

ACTA  

 

SESION ORDINARIA N° 06 

Lima, 27 de octubre de 2021 

 
En Lima, en la Sala Virtual Microsoft TEAMS, siendo las 08:07 a.m., del día miércoles 
27 de octubre de 2021, 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, Ernesto Bustamante Donayre, Carlos Javier Zeballos Madariaga, 
César Manuel Revilla Villanueva, Cheryl Trigozo Reátegui, Jorge Arturo Zeballos 
Aponte, Guido Bellido Ugarte y Gutierrez Ticona Paul Silvio. En calidad de miembros 
titulares. 
 
Ausente con licencia de los congresistas: Juan Carlos Martin Lizarzaburu 
Lizarzaburu y Jhakeline Katy Ugarte Mamani.  
 

Con el quorum reglamentario, se dio inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo, para el periodo de sesiones 2021-2022. 
 
El Presidente, antes de dar inicio de la sesión, solicita un minuto de silencio en 
memoria del señor Fernando Herrera Mamani, congresista de la República, 
representante de la región de Tacna, quien falleció el día 26 de octubre del 
presente.  
 

I.   ACTA 
Primera Sesión Descentralizada, celebrada el 06 de octubre del 2021. 

Quinta Sesión Ordinaria virtual, celebrada el 20 de octubre del 2021. 

 
El Presidente sometió a votación la aprobación de las Actas de la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo, siendo aprobada, POR UNANIMIDAD, con el voto de 
los congresistas presentes: Germán Tacuri Valdivia, Pedro Martínez Talavera, María 
Agüero Gutiérrez, Ernesto Bustamante Donayre, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Carlos 
Javier Zeballos Madariaga, César Manuel Revilla Villanueva y Cheryl Trigozo 
Reátegui. 

 
II. DESPACHO 

 
El Presidente, da cuenta del Oficio 669-2021-2022-ADP-D/CR, de Oficialía Mayor, 
de fecha 22 de octubre de 2021, por el cual se comunica a la presidencia de la 
comisión, la modificación del cuadro de comisión, salen como titular los 
congresistas: Isabel Cortez Aguirre, a propuesta del Grupo Parlamentario Juntos 
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por el Perú y la  congresista Betssy Betzabet Chávez Chino, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Perú Libre. Asimismo, ingresan como accesitarios los congresistas 
José Enrique Jeri Oré, a propuesta del Grupo Parlamentario Somos Perú-Partido 
Morado, ingresa como titular el congresista Guido Bellido Ugarte, a propuesta del 
Grupo Parlamentario Perú Libre 
 
El Presidente dio cuenta de la remisión a los despachos de los señores integrantes 
de la comisión, la agenda, el acta y otros documentos para la presente sesión. 
Asimismo, informa del ingreso a la comisión del siguiente proyecto de Ley N° 00479-
2021-CR, propone regular el ejercicio profesional del Guía de Turismo en el territorio 
nacional. Asimismo, comunica que se han optado por solicitar los pedidos de opinión 
correspondiente a la Iniciativa legislativa, según el Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Se pasa a la estación de informes. 
 

III.  INFORMES 
 

El congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, informa que el día 4 de 
noviembre del 2021 se encuentra de aniversario la provincia de Puno, cumple 353 
años de creación política, motivo por el cual se está organizando un evento con el 
Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR del Cusco, para la reactivación 
económica del sector Turismo. Evento que se realizará conjuntamente con todos los 
pobladores de la Isla de los Uros, por lo que hace extensivo la invitación a todos los 
congresistas que deseen participar para visitar el 4 de noviembre. 
 
El Presidente informa que por motivo del pleno del congreso, programado el día 4 
de noviembre, se suspende la sesión descentralizada de la comisión en la región de 
Apurímac, a desarrollarse el día 3 de noviembre del presente. 
 
Asimismo, reitera la invitación al Décimo Aniversario de Amazonas “Maravilla del 
Mundo”, el día 10 de noviembre del presente, por lo que se ha programado la sesión 
extraordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la cual se realizará 
en el Distrito de Yarinacocha, departamento de Ucayali, los días 10, 11 y 12 de 
noviembre del 2021, donde se visitará a la región Ucayali, con el objetivo de impulsar 
el Turismo en la región. Así también, el Gobierno Regional de Ucayali, hace 
extensivo la invitación a todos los congresistas para la participación de este magno 
evento. Del mismo modo, informa que el día 17 de noviembre se realizará la sesión 
descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en la región del 
Cusco. 
 
Se pasa a la estación de pedidos. 
 

IV. PEDIDOS 
El congresista Pedro Martínez Talavera, comunica que debido al pleno del 

congreso en la región Cajamarca, solicita se coordine con algunos gremios del 

sector turismo de Cajamarca e intercambiar opiniones y promocionar el Turismo en 

la región. Asimismo, se pueda compenetrar con el pueblo de Cajamarca.  



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 

 

 

 
El congresista Gutierrez Ticona Paul Silvio, comunica que a raíz de la suspensión 
de la II Sesión Descentralizada en la región Apurímac, solicita la presencia del 
presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y otros congresistas, al 
menos el día central del acto protocolar, debido que la región de Apurímac se 
encuentra de aniversario y el pueblo está a la expectativa de la visita de la comisión. 
 
Se pasa a la estación de Orden del Día 
 

V.  ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente da la bienvenida al Ing. JULVER JOSUE VILCA ESPINOZA, Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca – PEBLT, quien 
informará sobre los avances en la preservación de los recursos hídricos y su 
problemática de abandono y contaminación, propuesta de solución. 
 
El Director Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca – 
PEBLT, inicia su exposición saludando a los congresistas presentes, acto seguido 
presentó un PPT, señalando sobre las competencias del Proyecto Especial 
Binacional del Lago Titicaca – PEBLT, pertenecen al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego-MIDAGRI, y a través de un manual de operaciones del año 2016, se les ha 
retirado las funciones que tenían en el Lago Titicaca. Además, refiere que a la fecha 
ellos ya no están encargados de los aspectos de contaminación, proyectos de 
inversión de flora y fauna, porque lo está viendo el Ministerio de Ambiente-MINAM y 
la pesca artesanal, lo está viendo el Ministerio de la Producción. 
 
También refiere, que tienen 34 años de vida institucional, y con relación a las 
competencias anteriores, señalan que ellos lo solicitaron en reiteradas ocasiones. 
En el año 2020, fueron reconocidos como Programa Binacional del Lago Titicaca, a 
través de una resolución de la PCM, donde se debería incluir estas acciones que 
tenía el Proyecto Especial de Binacional del Lago Titicaca, debido que al pertenecer 
al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-MIDAGRI, se estarían malversando los 
recursos en cuanto a las competencias que tienen que ver directamente con el 
proyecto especial Binacional y con el Lago Titicaca. 
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Señala también, que existe una autoridad del Lago Titicaca el ALT, donde ellos 

vienen participando a través de ella, en una reingeniería donde permite ver de cerca 

la problemática y las alternativas de solución que necesita el sistema de TDPS, el 

Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar Coipasa, es un sistema 

binacional que data del año 1989, donde intervinieron 11 provincias de la región de 

Puno y una provincia de Tacna que son afluentes al Lago Titicaca.  

 

 
 

En el caso de la preservación de los recursos hídricos y la problemática que tiene 

sufre un abandono un deterioro debido a la no intervención con proyectos de 

inversión pública, que se hacía hasta el año 2015, el proyecto especial Binacional 

del Lago Titicaca al no haber tampoco proyectos de parte del Gobierno Regional, de 

las municipalidades provinciales ni distritales, se inicia la contaminación severa 

sobre todo en la bahía. Además, señalan que con recursos de los laboratorios 

propios que se tenía implementado hasta el año 2015, se realizan algunas 

actividades de monitoreo para ver los contaminantes, los peces hípticas y nativas 

del Lago Titicaca que tienen un potencial en el turismo vivencial que se encuentran 

en total abandono, porque no existe la intervención de parte del Estado para 

solucionar esos problemas. 
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ACCIONES EJECUTADAS POR EL PEBLT: 
 

Estudios básicos: 
 

• Monitoreo de la Contaminación Bahía Interior de Puno. 

• Evaluación de la eutrofización sobre el comportamiento de la flora acuática en 

la Bahía Interior de Puno.  

• Evaluación de la eutrofización sobre el comportamiento de la actividad 

pesquera en la Bahía Interior de Puno.  

• La contaminación y el impacto ambiental en la Bahía Interior de Puno.  

• Evaluación de la eficiencia de la Laguna Espinar 

• Evaluación de la contaminación de la ciudad de Juliaca, los ríos Torococha y 

Coata.  

• Limnología de la Bahía de Puno. (Administración Directa) 

• Geología y Geotécnia de la Bahía Interior de Puno. (Administración Directa) 

• Estudio a nivel Prefactibilidad para la prevención de la contaminación y 

eutroficación de ciudades circunlacustres de la Bahía Exterior de Puno. 

 

 
 

Estudios de Factibilidad: 
 

 Estudio Integral para la Descontaminación y Desarrollo Ecoturístico de la 

Bahía Interior de Puno. (CONTRATO - ATA S. A.) 

 Estudio de Aguas Pluviales. (CONTRATO - ATA S. A.) 

 Estudio a nivel Experimental para la descontaminación de la Bahía Interior de 

Puno con el uso de la tecnología americana Lagoon Kleen como parte del 

programa de Acondicionamiento Ambiental de la Bahía Interior de Puno. 

(CONVENIO - SOIL TECH) 

 Estudio para el Control integral de la contaminación del agua de la Bahía 

Interior de Puno, en el Lago Titicaca, a nivel Definitivo llevado a cabo por la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 
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OTRAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL PELT: 

 
En el año 2003, se conforma el Comité Multisectorial, donde el PEBLT ejerce la 
Secretaría Técnica y desarrollan los siguientes estudios: 

 
• Diagnostico Ambiental de la Bahía Interior de Puno; Estudio formulado por ATA. 

• Identificación y Evaluación de soluciones para la Descontaminación de la Bahía 

Interior de Puno; estudio formulado por ATA. 

• Plan Maestro de la Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno; estudio 

formulado por ATA. 

• Análisis de las Soluciones Técnicas Viables y la Propuesta de la Mejor 

Alternativa para el Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales de 

la ciudad de Puno. 

 
 
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:  
 
❖ Investigación preliminar para la Descontaminación de la Bahía Interior de 

Puno con el uso de Lagoon Kleen. (SOIL TECH). 

❖ Estudio para el control integral de la contaminación del agua de la Bahía 

Interior de Puno en el Lago Titicaca en la República del Perú. (JICA). 

❖ Construcción de infraestructura hidráulica (Presas, Canales de Irrigación, 

Defensas Ribereñas). 

❖ Construcción de la presa Huacchani (para represar relaves mineros en la 

cuenca Ramis). 
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Concluida la exposición del Ing. JULVER JOSUE VILCA ESPINOZA, Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca – PEBLT, los 
congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 
absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 
 
Participaron los congresistas: Ernesto Bustamante Donayre, Pedro Martínez 
Talavera, Carlos Javier Zeballos Madariaga, María Agüero Gutiérrez y Guido Bellido 
Ugarte. 

 
Continuando con la sesión el presidente invita al señor Lic. JUAN OCOLA 
SALAZAR, Presidente de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca, 
quien expone sobre los avances de recuperación y problemática del Lago Titicaca 
reconocido con la jerarquía 4, máxima distinción que ostenta un recurso turístico en 
el mundo.  
 
El Presidente de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca, inicia su 
exposición saludando a los congresistas presentes, acto seguido presentó un PPT, 
señalando que ALT, es una entidad de derecho público internacional, con plena 
autonomía en el ámbito técnico, administrativo, económico y financiero, depende 
funcionalmente de los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Bolivia.  
 
Creada en 1996 en el Marco por Convenio Binacional entre los gobiernos de Bolivia 
y Perú aprobado con Resoluciones legislativas de ambos países (26873 en Perú y 
Ley Nº 1972 en Bolivia). El instrumento guía con el que se plantean actividades a 
los gobiernos, es el Plan Director Global Binacional que dio origen a esta autoridad 
por común acuerdo entre los países y con el apoyo financiero de la Comunidad 
Europea de esos tiempos. 
 
OBJETIVOS DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA BINACIONAL DEL LAGO 
TITICACA-ALT: 
 
Contribuir a la Gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos en el ámbito del 
sistema del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar Coipasa - TDPS. 
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Superficie de las cuencas del Sistema TDPS: 

 

 
 

Funciones de la ALT según su Estatuto: 

 
1. Velar por el adecuado cumplimiento del Plan Director. 

2. Impulsar el desarrollo sostenible del Sistema TDPS, tomando en cuenta las 

    conclusiones globales y específicas del Plan Director. 

3. Ejercer autoridad sobre los recursos hídricos e hidrobiológicos de connotación 

binacional. 

4. Cautelar y coordinar en lo que incida o afecte la dinámica del sistema hídrico 

TDPS, que las principales actividades, proyectos y acciones permanentes o 

eventuales, actuales o futuras, nacionales o binacionales, públicas o privadas, 

guarden coherencia, compatibilidad y armonía con lo establecido en el Plan 

Director. 
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5. Promover y gestionar ante los órganos ejecutivos y financieros, nacionales, 

extranjeros o multinacionales, públicos y privados, las distintas actividades y 

proyectos definidos en el PD, a fin de lograr su implementación. 

6. Promover, supervisar y conducir la ejecución de proyectos y obras 

binacionales, a título de dueño de obra.. 

7. Conducir el mejoramiento del Plan Director, mediante la priorización, 

planificación y realización de nuevos proyectos, actividades y acciones de 

nivel binacional. 

8. Estudiar y analizar instrumentos de armonización legal y reglamentaria de las 

normas nacionales en relación a la Gestión de Recursos Hídricos e 

Hidrobiológicos el TDPS. 

9. Cautelar que las iniciativas de entes públicos y privados interesados en invertir 

en el ámbito del TDPS, guarden coherencia con PD. 

10. Administrar los Programas y Operar y Mantener las obras de carácter 

binacional, o encargarlas a una entidad pública o privada supervisando el uso 

equilibrado de los RR.HH e hidrobiológicos y el logro del efecto deseado en 

cuanto a la protección contra las inundaciones y sequías.  

11. Fomentar la cooperación horizontal entre la ALT y otras entidades, que permitan 

implementar acciones de transferencias tecnológicas y capacitación tanto 

desde la ALT como hacia esta. 

12. Establecer pautas de aprovechamiento y manejo del recurso hídrico e 

hidrobiológico, en concordancia con el PD. 

13. Analizar y establecer las tarifas, formas de control y cobranza por los servicios 

que proporcione la ALT. 

14. Conocer, proponer opciones de solución y resolver en primera instancia los 

aspectos de carácter binacional o interpretaciones que puedan surgir del PD 

y/o sus aplicaciones y elevarlos a los Ministerios de RR.EE, en caso de 

disconformidad a lo resuelto por la ALT. 

15. Mantener una permanente información y difusión del PD, así como las 

actividades referidas al mismo. 

16. Suscribir Convenios o Contratos que considere convenientes para la adecuada 

Gestión del Agua y aplicación y promoción del PD.  

 

MARCO DE REFERENCIA:  
 
ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS Y EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
Marco de referencia de los aspectos climatológicos: 
 
El rigor del clima influye notablemente en la aparición de eventos extremos de 

naturaleza meteorológica: 

 

1. Heladas y granizadas: más de 300 días/año en extensas zonas altiplánicas. 
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Son un factor limitante para el desarrollo agrícola. Es casi imposible, excepto en 

condiciones muy protegidas. 

 

2.   Inundaciones: Entre 1986 – 1987, el nivel del lago ascendió notablemente. 

      Inundó 95 000 hectáreas en las zonas ribereñas del lago Titicaca y a lo largo del 

río Desaguadero, especialmente los lagos Uru Uro y Poopó. Puso en peligro la 

ciudad de Oruro (Plan Director 1996). 

 

3. Sequías: (1982-1983): Impactos severos en las poblaciones y en la economía: 

falta de aguas, ganadería, pesca, biodiversidad, etc. 

 

 

 

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: 

 
Un problema generalizado, pero que muy poca importancia se le está brindado 
hasta la fecha. 
 

PROBLEMÁTICA SITUACIÓN 

Contaminación de ríos, 
lagos y lagunas  
 

Contaminación por vertimiento de aguas residuales 
municipales e industriales, debido a la escasa voluntad 
política de las autoridades municipales asociada al limitado 
presupuesto, para la construcción y operación de PTARs. 
 
Contaminación directa e indirecta del recurso hídrico por el 
manejo inadecuado de basura (132 654 TM/año) (sector 
peruano). 

Contaminación de ríos, 
lagos y lagunas  
 

Contaminación por la actividad minera (ilegal e informal) en el 
ámbito de la cuenca alta del río Ramis (territorio peruano), y 
la cuenca alta del río Suches (territorio boliviano). Altas 
concentraciones de sedimentos finos que afectan la calidad 
del agua de los ríos involucrados. Un problema aún no 
resuelto.  

Presión sobre los 
recursos  pesqueros 

Sobre-explotación de recursos pesqueros: principalmente 
peces nativos. Debido a la débil institucionalidad sectorial, así 
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 como a la escasa conciencia de la población involucrada 
(pescadores y consumidores). Desde la década de 1990 no 
se tiene un  Diagnóstico Pesquero del lago Titicaca. 

Cambio Climático 
 

▪ Incidencia negativa en el comportamiento de los factores 
climatológicos en el TDPS: Posible Incremento de la 
temperatura en el TDPS, incremento de la temperatura 
del lago Titicaca. 

▪ Posible pérdida de la masa de glaciares  

Presión sobre los cursos 
naturales 
 

▪ Depredación de totorales 
▪ Uso deficiente de la totora (quema) 
▪ Sobre pastoreo 
▪ Presión sobre los recursos hidrobiológicos 
▪ Quema de totorales 

 

Contaminación de la Bahía Interior de Puno: 
 

▪ Superficie: 17,5 km2 
▪ Población aledaña: 135 000 habitantes-Ciudad de Puno 
▪ Problema ambiental: contaminación y eutrofización 
▪ Afectación: 100% 
▪ Causas: vertimientos de aguas residuales municipales 
▪ Indicador objetivo: presencia de 32 000 m3 de lenteja de agua 
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Instrumento de gestión de la ALT:  

 
▪ Planes Operativos Anuales – POAs 

▪ Aprobado en consenso por las Comisiones Nacionales para Asunto de la ALT de 

cada uno de los país. 

▪ Cada acción (proyecto o actividad) de carácter binacional es propuesta en el 

marco del Plan Director Binacional. 

 

Aportes de la ALT a la solución de la problemática ambiental 
 
Recuperación de la calidad ambiental de la Bahía Interior de Puno: 
 

▪ Formulación del Perfil del Proyecto “Recuperación de la Calidad Ambiental 

de la Bahía Interior de Puno, el cual cuenta con VIABILIDAD. 

▪ Actualmente, se está formulando el Expediente Técnico. 

▪ Monto del proyecto: US$ 3,7 millones 

 

Este es un proyecto que se desarrolla en el marco del Convenio ALT- MPP, y es para 
el pueblo de Puno. 
 

 
 

Aporte al desarrollo sostenible de la pesca: 
 

▪ Implementación de laboratorios (Perú-Bolivia), para la reproducción 
artificial de semillas de peces nativos. 
 

▪ Sensibilización y capacitación a pescadores, comerciantes, consumidores; 
y sociedad en general. 

 
▪ Apoyo a la elaboración de un plan binacional para el control y vigilancia de 

la pesca. 
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Inventario de recursos hídricos y Fuentes Contaminantes: 
 
No se puede gestionar lo que no se conoce. 
 

▪ Inventario de: ríos lagunas, bofedales, glaciares, sistemas de riego. 
 
▪ Actualización del Inventario de Fuentes Contaminantes (IFC): botaderos 

municipales de basura, vertimientos de aguas residuales, pasivos ambientales 
mineros.  

 
Concluida la exposición del señor Lic. JUAN OCOLA SALAZAR, Presidente de la 
Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca, los congresistas formularon 
intervenciones y preguntas, las mismas que fueron absueltas por los invitados en el 
desarrollo de la sesión. 
 
Participaron los congresistas: Carlos Javier Zeballos Madariaga, Pedro Martínez 
Talavera, Ernesto Bustamante Donayre, María Agüero Gutiérrez y Flores Ancachi 
Jorge 
 
Continuando con la sesión el presidente invita al Ing. ALBERTO FRANCISCO 
PETRLIK AZABACHE, Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan 
COPESCO, quien informará sobre los proyectos de infraestructura turística que se 
estarían planteando ejecutar para el 2021 y cuales para el año 2022. 
 

El Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, inicia su 
exposición saludando a los congresistas presentes, acto seguido señala que para el 
Plan COPESCO, del año 2020-2021 tiene un presupuesto de S/.42,595.069 millones 
de nuevos soles, eso demuestra que COPESCO ha intervenido en 21 regiones del 
país. 

 
En ese sentido, explica un resumen del año 2020-2021, donde tuvieron 31 inversiones 
y 50 intervenciones en 26 obras, 10 de ellas fue por 33,272.735.14 mil, servicios de 
convocatoria de equipamiento de proyectos de inversión pública por 1’802.344.86, 
seguimiento por transferencias de partidas (4) en el año 2021 por 110.460.00 mil, obras 
de procesos en liquidación (5) y obras resueltas (3). 
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Además, refiere que tienen 20 expedientes en formulación de oficio, otras en 
convocatoria, y todo este presupuesto es por un monto de S/.42,595.049. Se debe 
entender que como unidad ejecutora el grueso de la inversión de 78% es 
básicamente para inversión. 
 
Al respecto, indica que la primera inversión, fue en el Lago Yarinacocha en la 
provincia de Ucayali, la segunda fue en la Plaza de Armas de Chachapoyas en 
Amazonas, OSER en Huánuco, la cual se encuentra por inaugurar), Estación 
Ferrocarril en Tacna, Laguna de Sauce en San Martín, mejoramiento de servicios 
turísticos en Lamas, mejoramiento de servicios turísticos en el pueblo de Quinua. 
Todas estas obras son mejoramiento de servicios público turísticos en las distintas 
zonas del país. 
 

 
 
Asimismo, refiere que las tres obras próximo a concluir son: El acondicionamiento 
turístico de la Laguna de Sauce en San Martín, mejoramiento turístico públicos en 
la Iglesia Matriz de Tingo en Amazonas, mejoramiento de servicios turísticos 
públicos del Señor de Muruhuay. En resumen, señala qué de los 10 proyectos, 7 
obras ya se han ejecutado, próximos a inaugurar y 3 obras están por concluir ahora 
en noviembre del 2021. 
 
También, indica que hay otras obras convocadas que están próximos a ejecutar: 
como es la adquisición de la señal ética monumental en Iquitos, Loreto, Mobiliario 
Urbano en Pachacamac Lima, Estación Ferrocarril Tacna, Museografía en el distrito 
de la Quinua en la región Ayacucho. Existen obras en transferencias de proyectos a 
provincias, como es el proyecto mejoramiento de servicios turísticos públicos en el 
distrito de Tambo Grande en Piura, Fundo Fierro en Arequipa, mejoramiento de 
servicios turísticos públicos en Churuja en Amazonas y por último el mejoramiento 
de servicios turísticos públicos en Chivay en Arequipa.  

 
Por otro lado, indica que la transferencia de dinero a los gobiernos locales y 
municipalidades fueron entregados en la gestión anterior del año 2021, y que a 
COPESCO, solo lo estarían supervisando y que en algunas obras lamentablemente 
tuvieron que ser resueltas, debido que el ejecutor no dio la talla, como es el caso en 
los Baños del Inca en Cajamarca, pero que a la actualidad se ha resuelto y se está 
terminando el expediente técnico para culminarlo de manera inmediata; igualmente 
en el Camposanto en Yungay en Ancash y por último, en el Centro Histórico de 
Chachapoyas en Amazonas. 
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Informa también, que tienen 5 obras en proceso de liquidación como es el 
mejoramiento de servicios turísticos públicos en Chanchamayo en Oxapampa, Villa 
Rica en Oxapampa en Pasco, en Atuncolla en Puno, En el Museo de Arte en Lima, 
Huaca la Luz en Lima y mejoramiento de servicios turísticos Morro Calzada, región 
San Martín. 
 
Señala también, que hay muchos expedientes que se ha iniciado en el año 2021 
para concluirlo en el año 2022, porque muchos de ellos son obras de continuidad, 
como son: en el primer expediente está señal éticas, en la iglesia Matriz en Iquitos, 
en la Plaza Mayor de Chachapoyas, acondicionamiento turístico en el lago 
Yarinacocha, acondicionamiento turístico del pueblo Quinua en Ayacucho, recorrido 
de la localidad de Tingo, proyecto de mejoramiento de Muruhuay, la señal ética en 
Machu Picchu, Campo Santo en Yungay, Baños del Inca, Malecón Pacasmayo, sitio 
Arqueológico de Chanchan en Trujillo y Huaca Rajada en Lambayeque.  
 
Refiere también que tienen 3 últimos expedientes en la zona monumental en Jauja, 
Inca Caray en el Cusco, el Manu Madre de Dios y el Cusco. Tienen, como última 
partida de expedientes en convocatoria para el año 2021, lo cual quiere decir que 
están en proceso para ser llamados estos expedientes técnicos, en el caso de la 
restauración de la Quinta Presa, en el caso del Castillo Forga, fue llamado en 
convocatoria pero lamentablemente no se concluyó por falta de participación de las 
empresas en la convocatoria, el Muelle de Pisco, el Santuario Nacional de los 
Manglares de Tumbes, el Embarcadero del Lanchón, que es un proyecto que se 
encuentra para la firma el 3 de noviembre del 2021. 
 
Concluida la exposición del Ing. ALBERTO FRANCISCO PETRLIK AZABACHE, 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, los 
congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 
absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 
 
Participaron los congresistas: Pedro Martínez Talavera y Cheryl Trigozo Reátegui,  
 
Finalizadas las ponencias, el presidente agradece la asistencia de los invitados y 
los datos e informaciones brindadas a la comisión. 
 
Sustentación de los proyectos de ley presentados y decretados a la comisión. 

 
 Congresista WILSON SOTO PALACIOS, quien sustentará el Proyecto de Ley 

N° 00300/2021-CR, de su autoría que declara de necesidad nacional e interés 
público, a la Región Huancavelica, como destino turístico nacional. 

 
2 artículos, que establecen su objeto y dispone los organismos encargados de 
su cumplimiento y ejecución: 
 
El Artículo 1°, Declarar de Necesidad Nacional e Interés Público, a la Región 
Huancavelica, como Destino Turístico Nacional; por su potencial turístico que 
representan los centros arqueológicos y connotados paisajes naturales, que 
existen en su extensión territorial, como un producto sostenible y sustentable.  
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En su Artículo 2°, encarga como entidades ejecutoras al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, al Gobierno Regional y 
Municipalidades Provinciales y Distritales, para realizar las acciones que 
permitan lograr el Objeto de la Ley. 
 
La región Huancavelica, fue fundada el 04 de agosto de 1571, por orden del 
virrey Francisco Álvarez de Toledo, con el nombre de “Villa Rica de Oropesa”  
 
El nombre de Huancavelica proviene de las voces quechuas “Wanka Wuillca”, 
que significa “Piedra Sagrada”  
 
El departamento de Huancavelica, está dividida política y geográficamente 

en 07 provincias y 100 distritos: 

 

Exposición de Motivos: 

 

▪ Provincias de Huancavelica son: 

- “Plaza de Armas” 
- “Iglesia San Sebastián”  
- “Iglesia San Francisco” 
- “Iglesia Santo Domingo”  
- “Mina Santa Bárbara o Mina de la Muerte” 
- “Baños Termales de San Cristóbal” 
- “Complejo Arqueológico de Uchkus Inkañan” 
- “Rio Vilca” 
- “Laguna de Patococha” 
- “Boques de Puyas de Raimondi” 
- “Bosques Natural de Sachapite” 

 
▪ Provincia de Castrovirreyna: 

- “Laguna de Choclococha” 
- “Cataratas de Cedroyocc y Vela Paccha” 
- “La Bella Durmiente” 
- “Laguna de Pultocc” 
 

▪ Provincia de Tayacaja: 
- “Piscigranja de Chullhuas” 
- “Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo” 
- “Zona Arqueológica de Qoqo” 
- “Catarata de Paccha Pata” 
- “Bosque de Neblinas de Amaru” 
 

▪ Provincia de Angaraes: 
- “Casona Colonial de Ocopa” 
- “Parque de la Identidad Anqara” 
- “Iglesia Colonial de Congalla” 
- “Iglesia Colonial Huallay Grande” 
- “Iglesia Colonial Julcamarca”  
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- “Iglesia Colonial Carcosi” 

- “Catarata Ingenio”  

- “Condor Paccha” 

- “Casona de Perseverancia” 

- “Puente Colgante de Ocopa” 

- “Puentes Coloniales de Rumichaca, Masías y Muyocc”  

- “Aguas Termales de Huapa” 

- “Catarata de Huaqrasqa”  

- “Apu Tambraico” “Apu Orqo” 

 

▪ Provincia de Huaytará: 

- “Complejo Arqueológico de Tambogrande” 

- “Complejo Arqueológico de Huaytará” 

- “Complejo Arqueológico de Incahuasi” 

 

▪ Provincia de Churcampa: 

- “Iglesia San Antonio de Padua” 

- “Parque Ecoturístico El Chorro” 

- “Chulpas de Viga Orccona” 

- “Baños Termales de Coris”  

- “Laguna de Callhuarccocha” 
 

▪ Provincia de Acobamba: 
- “Iglesia Colonial de Pueblo Viejo” 

- “Complejo Arqueológico de Allpas” 

- “Pinturas Rupestres de alalaqmachay”  

- “Pinturas Rupestres de Quillamachay” 

- “Laguna de Azul Cocha” 

- “Baños del Inca Huillca Puquio” 

- “Bosques de Piedra de Paucará” 

- “Bosques de Piedra Huayanay” 

- “Comunidad Artesanal Tinkuy Unión” 

- “Hacienda Casavi” 

 

Marco normativo: 

La Ley del Turismo N° 29408: 

 
Establece en sus artículos 3, numeral 3.1, El desarrollo del turismo debe 
procurar la recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, 
natural y social; y el uso responsable de los recursos turísticos, mejorando la 
calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, 
cultural, ambiental y económico. 
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Efectos de la Vigencia de la Norma: 
Busca el desarrollo responsable, integral y sostenido nacional, regional y local, 
de la actividad turística en la región Huancavelica, como un destino turístico de 
naturaleza, folclore y cultura a nivel nacional.  
 
No vulnera, ni contraviene la Constitución u otro dispositivo de nuestro 
ordenamiento legal 

 
Análisis Costo Beneficio: 
 
No representa gasto o costo alguno al Estado 

 
 Congresista JORGE LUIS FLORES ANCACHI, para que sustente el 

Proyecto de Ley N° 00400/2021-CR, de su autoría Ley general del turismo 
comunitario en el Perú. 
 
• La población exige que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen en 

conjunto con el fin de priorizar temas relacionados a la salud, la educación, 
el alivio a la pobreza y la reactivación económica desde los sectores más 
vulnerables y afectados. 

 
• Sin embargo, en esta ocasión quiero incidir, para que la reactivación 

económica se promueva desde el sector rural, así como a través de las 
comunidades campesinas y los centros poblados. 
 

• ¿Cómo promovemos el desarrollo de los pequeños emprendimientos 
de las Comunidades Campesinas del Perú? 

 
El Perú, es un país pluricultural y megadiverso, con una gran riqueza 
material e inmaterial y uno de los principales destinos turísticos a nivel 
mundial.  
 
Las comunidades campesinas desde los años setenta han venido 
emprendiendo iniciativas turísticas que promueven experiencias auténticas 
y de calidad, como es el Turismo Comunitario, una actividad que brinda al 
emprendedor la oportunidad para mejorar su calidad de vida, asegurando el 
desarrollo sostenible de su comunidad. 

 
Desde el 2007, a través de la “Estrategia de Turismo Comunitario”; el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene impulsando el 
fortalecimiento y la consolidación de estos emprendimientos comunitarios. 
 
Por lo que se evidencia la necesidad de contar con un instrumento normativo 
que regule esta actividad tan importante para el desarrollo de las zonas 
rurales y comunidades campesinas de nuestro país. 
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• ¿Cómo podemos incentivar el desarrollo sostenible desde dichas 

comunidades? 
 
El Turismo Comunitario es la actividad turística sostenible que se desarrolla 
en un medio rural, con participación activa y liderazgo de las poblaciones 
comunales. 
 
Tipo de turismo vivencial en el cual se otorga a los turistas la posibilidad de 
experimentar la vida local cotidiana de comunidades campesinas y nativas 
en zonas rurales, junto a sus tradiciones peculiaridades, actividades diarias 
relacionadas a la agricultura, ganadería, construcción, costumbres, 
vestimentas, e interacción con el medio natural. 
 
Se integra de manera armoniosa a las actividades económicas tradicionales 
locales, para contribuir con el desarrollo de la comunidad, siendo su cultura 
y el entorno natural los componentes claves que diferencian su producto 
turístico. 
 

LOS RETOS DE TURISMO EN EL PERÚ: 
 
➢ Contar con un marco legal que regule las actividades del Turismo 

Comunitario en el Perú. 

➢ Garantizar la capacitación de las comunidades a través de programas 

formativos 

➢ Mejorar la infraestructura existente para aumentar la conectividad entre 

las comunidades y los turistas. 

➢ Incentivar el acercamiento entre emprendimientos turísticos y 

comunidades campesinas 

 

El proyecto de ley busca superar estos desafíos, estableciendo los 
mecanismos para regular y promover el turismo comunitario en el país, 
reconociendo su importancia para el sector turismo y para las comunidades 
beneficiadas.  
 
Se designa como ente rector al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
debido a que es el ente que actualmente lidera la Estrategia del Turismo 
Comunitario en el Perú.  
 
En los casos en que el desarrollo de estas actividades esté vinculado a bienes 
del patrimonio cultural de la nación intervendrá también el Ministerio de Cultura 
en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; entidades 
que ejecutaran sus funciones de forma coordinada. 
 
El MINCETUR, como ente rector tendrá la labor de informar y comprometer a 
los demás organismos estatales en todos los niveles de gobierno, sobre la 
importancia del Turismo Rural Comunitario e informar sobre la actividad y sus 
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beneficios, promoviendo y promocionando su desarrollo por todos los 
mecanismos disponibles, en todo medio posible. 
 
El proyecto de Ley, propone la creación del Registro Nacional de Turismo 
Comunitario, con el fin de que las comunidades que presten servicios de 
turismo comunitario puedan inscribirse y ser capacitadas con la finalidad de 
mejorar y promocionar sus servicios a través de programas y plataformas 
estatales. La inscripción a dicho registro deberá ser voluntaria y gratuita; y el 
MINCETUR propondrá beneficios e incentivos para promover dicha actividad. 
 
El proyecto de ley, contempla además de eso, la participación de los gobiernos 
regionales y locales, en cuyas jurisdicciones se encuentran las comunidades 
campesinas y nativas que realizan turismo comunitario; en ese sentido, deben 
contribuir para el desarrollo de la actividad mediante mecanismos de 
promoción, capacitación y asesoramiento para el desarrollo de turismo rural 
comunitario en su jurisdicción; y fomentar la inversión del sector privado y 
estatal en las actividades que desarrollan las comunidades campesinas y 
nativas del país. 
 
La iniciativa privada tiene la función de conectar y llevar a los turistas de las 
ciudades hacía las comunidades campesinas y nativas. 
 
El Estado participa para que se establezcan alianzas público-privadas para 
generar apoyo, colaboración, financiamiento y participación en la creación de 
nuevos proyectos turísticos bajo los principios de sostenibilidad, respeto a las 
costumbres y tradiciones originarias, y sin perturbar el patrimonio ni el natural.  
 
COSTO – BENEFICIO:  
 
✓ La presente incitativa legislativa no genera gasto al Erario Público. 
✓ Se busca fijar un marco normativo para el fomento y desarrollo del Turismo 

Comunitario en el Perú en base al aprovechamiento de los recursos 
naturales, históricos, artísticos, arquitectónicos, culturales. 

✓ Impulsa el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales y alejadas 
además de revalorizar las costumbres y tradiciones de los pueblos 
originarios del Perú. 

 
 Congresista SILVIA MARÍA MONTEZA FACHO, para que sustente el 

Proyecto de Ley N° 00401/2021-CR, de su autoría Ley que reconoce a la 
ciudad de Cajamarca “Capital del Carnaval Peruano”. 
 
El proyecto de Ley, básicamente busca: reconocer y denominar a la ciudad de 
Cajamarca, Capital del Carnaval Peruano, para efectivizar ello, en los artículos 
3 y 4, propone se faculte a los ministerios de Cultura, Comercio Exterior y 
Turismo y Gobierno Regional de Cajamarca, para que en forma conjunta y de 
acuerdo con sus competencias tomen medidas correspondientes a efecto de 
promocionar, difundir, fortalecer y revalorar las expresiones del carnaval de la 
región Cajamarca, así como de su denominación, con el presupuesto asignado 
a cada entidad. 



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 

 

 

 
FUNDAMENTOS: 
 
 El departamento de Cajamarca es una de las regiones con mayor variabilidad 
cultural de artistas, tradiciones, costumbres y una historia incomparable en el 
Imperio de los Incas, la época colonial y las grandes luchas libertarias. 
 
Como parte de la adopción de costumbres, revalorar nuestras tradiciones 
ancestrales y usanzas de nuestro Perú profundo, Cajamarca celebra con 
inmenso pundonor y algarabía el Carnaval Cajamarquino, fiesta muy conocida 
a nivel nacional e internacional, orgullo de nuestro país, en ella participan 
danzantes entonando coplas y contrapuntos. 
 
En el año 2017 con resolución ministerial N° 117-2017-VMPCIC-MC, declaran 
Patrimonio Cultural de la Nación a la Copla y Contrapunto del Carnaval de 
Cajamarca en la región Cajamarca, por ser una de las expresiones más 
originales dentro de la tradición oral de Cajamarca, resultado de la apropiación 
de géneros líricos asociados al romancero español resignificados durante las 
etapas coloniales y republicanas, convirtiéndose en uno de los elementos m´s 
representativos de las fiestas de carnavales y es uno de los pilares 
fundamentales para la afirmación de la identidad cultural en la región. 
 
En ese marco, y con la finalidad de revalorar y otorgar el reconocimiento especial 
por tan importante celebración se presenta la iniciativa legislativa cuyo objetivo 
es reconocer a la ciudad de Cajamarca como Capital del Carnaval Peruano, 
festividad programada entre los meses de febrero y marzo, razón por la cual 
tiene el carácter de movible, los barrios se organizan en comités para desarrollar 
diferentes actividades y participar en las competencias y concursos de 
comparsas y patrullas, con trajes de vistosos colores y hacen gala de su 
creatividad. 
 
El corso carnavalesco es el desfile de carros alegóricos con motivos 
tradicionales o copias de lugares turísticos importantes de la región, que consiste 
en personas con múltiples disfraces, luciendo su creatividad y destreza para 
elaborar los diferentes disfraces, este colorido evento termina con el entierro del 
Ño Carnavalón, que se realiza el día miércoles de ceniza, acompañado de 
comparsas, patrullas, reinas, las jocosas viudas, quienes acompañan realizando 
su espectáculo durante el trayecto. También, se lucen los trajes típicos en la 
presentación de algunas comparsas. 
 
El carnaval se celebra en toda la ciudad, distritos y provincias de Cajamarca, por 
calles, plazas de armas, coliseos, plazuelas y otros. La festividad es organizada 
por el patronato del Carnaval, que lo preside el alcalde provincial de Cajamarca 
e integrada por la comunidad Cajamarquina. 
 
La celebración de los carnavales es de suma importancia por el intercambio 
intercultural, revalorando las expresiones ancestrales, promoviendo la cultura 
viva de los pueblos originarios. 
 



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 

 

 

 
Los arribos de turistas peruanos al departamento de Cajamarca en el año 2019, 

ascendieron a 474, 542, de los cuales la procedencia más destacada es de las 

regiones de Lima-Callao, con 107,138 visitantes, en el mismo Cajamarca con 

119,656 visitantes, la Libertad con 92,682 visitantes, Lambayeque con 82,302 

visitantes entre otras regiones. En lo que respecta a los turistas extranjeros, se 

registraron un promedio de 17,238 siendo los países que registran mayores 

visitas son Estados Unidos con 2,601 visitas, Ecuador con 1,944, Chile 849, 

España973, Francia 745, Italia 812, japón 966, Reino Unido 1,064, entre otros 

países del mundo 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
Es necesario la aprobación de la presente iniciativa legislativa, revalorando sus 
costumbres ancestrales. 
 
El Presidente, agradece la sustentación de los señores congresistas y agradece 

la asistencia por los datos e informaciones brindadas a la comisión. 

 

VI. CIERRE DE LA SESIÓN  
 
El Presidente sometió a votación nominal sin esperar la aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue aprobado POR 

UNANIMIDAD con los votos de los congresistas presentes: Germán Tacuri Valdivia, 

Pedro Martínez Talavera, María Agüero Gutiérrez, Cheryl Trigozo Reátegui, Ernesto 

Bustamante Donayre, Jorge Zeballos Aponte, César Manuel Revilla Villanueva y 

Héctor Valer Pinto. 

 
Siendo las 11:00 horas y 45 minutos de la mañana, el presidente levantó la sesión.  
 
(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 
presente acta). 

 
 
 
 

         
 

 Lic. GERMÁN TACURI VALDIVIA                      
Presidente 
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