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 COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 - 2022 

ACTA  

QUINTA SESION DESCENTRALIZADA 

                Apurímac, 28 de junio de 2022 

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

con cuarenta y ocho minutos del día 28 de junio 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, Jhakeline Katy Ugarte Mamani, 

Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu, Guido 

Bellido Ugarte, Magaly Ruíz Rodríguez, César Manuel Revilla Villanueva, Jorge 

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

 

Se contó con la presencia del señor congresista María Cordero Jon Tay, en su 

calidad de miembro accesitario de la comisión. 

 

Ausente con licencia del congresista: Ernesto Bustamante Donayre.  
 

Con el quorum reglamentario, se dio inicio a la Quinta 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 

1.1. Como primer punto en el Orden del Día, será la sustentación del proyecto 

de ley ingresados a la Comisión 

 

El presidente, da la bienvenida a la Congresista PAÚL GUTIÉRREZ TICONA, 

sustentará su Proyecto de Ley 2392-2021-CR, Ley que declara de necesidad 

pública e interés nacional Los Ríos profundos de la ruta José María Arguedas-

Puente Pachachaca, distrito de Abancay, Provincia de Abancay, región de 

Apurímac, de su autoría. 

 

El congresista Paúl Gutiérrez Ticona, inicia su exposición saludando a los 

congresistas en general y a todas las autoridades de la región presentes en la 

sesión. Acto seguido manifiesta que iniciará su exposición sobre: 

 

El Artículo 1° Objeto de la Ley, La ley tiene como objeto declarar de interés 
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nacional el registro, investigación, protección, promoción y puesta en valor del 

recurso turístico “Los Ríos Profundos”, de la ruta José María Arguedas - Puente 

Pachachaca, del distrito y provincia de Abancay - región Apurímac, y la creación 

del servicio turístico “Ruta de Arguedas”.  

 

El Artículo 2° Declaratoria de interés nacional, se declara de interés nacional 

el registro, investigación, protección, promoción y puesta en valor el recurso 

turístico “Los Ríos Profundos”, de la ruta José María Arguedas - Puente 

Pachachaca, del distrito y provincia de Abancay - región Apurímac, y la creación 

del circuito turístico denominado “Ruta de Arguedas”.  

 

Disposiciones complementarias finales: 

 

PRIMERA. Creación del Circuito Turístico. 

Las entidades competentes, a partir de la publicación de la presente ley, adoptan 

las acciones pertinentes para el inventario, registro, recuperación, puesta en 

valor y promoción de los bienes o elementos naturales, culturales e históricos, 

materiales o inmateriales, muebles o inmuebles que, por sus características 

especiales, tienen un potencial turístico y que estén ubicados en la ruta José 

María Arguedas - Puente Pachachaca, del distrito y provincia de Abancay - 

región Apurímac; y que conduzcan a la creación del Circuito Turístico. 

 

SEGUNDA. Acciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del 

Gobierno Regional de Apurímac. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de sus competencias 

y funciones, realizará las acciones pertinentes, en coordinación con el Gobierno 

Regional de Apurímac; a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo brinda asistencia técnica, posterior registro y evaluación técnica de 

inclusión de recursos en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos - INRT, 

en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 29408, Ley General 

de Turismo. 

 

TERCERA. Vigencia de la norma. 

La presente Ley, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en 

el Diario Oficial El Peruano. 

 

Exposición de motivos: 

En la presente iniciativa legislativa se busca revalorar la cultura ancestral 

buscando el desarrollo turístico y además reconocer a los representantes de la 

literatura peruana, como en este caso a José María Arguedas natural de 

Andahuaylas quien nació el 18 de enero de 1911 y considerado uno de los más 

destacados escritores peruanos, con enfoque de la  literatura indigenista con 
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idearios centrados en todas las sangres, del Sumaq kawsay reivindicados desde 

las crónicas de Felipe Huamán Poma de Ayala, máximo representante  

intelectual de los indígenas del Perú. (UNMS, 2016). 

 

Asimismo, refiere que José María Arguedas cultivó su escritura en poesía, 

cuento, novela y los estudios antropológicos y folclóricos. Además, profundizó 

sus investigaciones acerca de las culturas indígenas del Perú, y sus obras fueron 

de corte literario. Sus cuentos de Agua (1935) y La muerte de los Arango (1955), 

y sus novelas Los ríos profundos (1958) y El sexto (1961) y fueron reconocidos 

internacionalmente y son la evidencia más fehaciente de su genio e ideología 

(2018), y así mismo escribió el manuscrito de Ríos Profundos donde relata, los 

lugares más representativos y turísticos de la provincia de Abancay, donde pasó 

su infancia escribiendo esté fragmento tan conocido: “¡Aquí hemos venido a 

llorar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos atraviesen el corazón como 

nuestra Señora! ¿Quién padeció más que ella? ¿Tú, acaso, peón de Patibamba? 

¡Lloren, lloren –gritó–, el mundo es una cuna de llanto para las pobrecitas 

criaturas, los indios de Patibamba!. Y por otra parte el puente del Pachachaca 

fue construido por los españoles. Y tiene dos ojos altos, sostenidos por bases 

de cal y canto, tan poderosos como el río. (José, M. 2014). 

 

Análisis Costo Beneficio: 

El presente proyecto de Ley en los tres niveles de gobierno, lo que busca es 

promocionar la ruta turística “Los Ríos Profundos” ello es concordante con el 

proyecto de inversión pública: "mejoramiento y creación de servicios turísticos 

en la ruta José María Arguedas-puente Pachachaca, distrito de Abancay, 

provincia de Abancay - región Apurímac”, por lo tanto, no genera costos 

adicionales al estado. 

 

Así mismo, se promoverá no sólo la ruta turística Los Ríos Profundos sino 

también las costumbres culturales de los habitantes de Abancay, Patibamba, 

Illanya, Pachachaca y Santo Tomás, fomentando así el turismo nacional e 

internacional, propiciando así polos de desarrollo económico para la Región, la 

cual registra un índice alto de pobreza a nivel nacional y el beneficio de la 

presente ley es fortalecer el impacto turístico en nuestro estado. 

 

Vinculación con las políticas de estado del Acuerdo Nacional y Agenda 

Legislativa 

3.1. Política de Estado 1: “Afirmación de la Identidad Nacional” 

Mediante la cual nos comprometemos a consolidar una nación peruana 

integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su 

diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. 

Con este objetivo, el Estado: (a) promoverá la protección y difusión de la 
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memoria histórica del país; (b) desarrollará acciones que promuevan la 

solidaridad como el fundamento de la convivencia, que afirmen las 

coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, para la 

construcción de una auténtica unidad entre todos los peruanos; y (c) 

promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en 

valores que conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir 

un desarrollo nacional armónico y abierto al mundo. 

3.2.Política de Estado 8: “Descentralización política, económica y 

administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del 

Perú”. 

3.3. Política de estado 10: “Reducción de la pobreza”. 

3.4. Política de Estado 14: “Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo” 

       Por todo lo expuesto, solicita el apoyo para que esta iniciativa legislativa se 

apruebe. Asimismo, manifiesta que la vida y el trabajo y lo aportado por José 

María Arguedas no es solo para los apurimeños sino para todo el pueblo 

peruano 

 

      El presidente, agradeció al congresista Paúl Gutiérrez Ticona, por su 

intervención, indicando que se tomará en cuenta lo manifestado en su 

exposición.  

 
1.2 El presidente, da la bienvenida al señor MANUEL CARIN ZARATE DÍAZ, 

Antropólogo y funcionario de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de 

Cultura de Apurímac, quien expone sobre el Patrimonio Inmaterial. Asimismo, el 

funcionario de la DDC-Apurímac, inicia su exposición saludando a todos los 

congresistas y autoridades de la región. Acto seguido, manifiesta que el señalará 

puntos muy importantes sobre el Patrimonio Inmaterial y su resguardo, los 

cuales se encuentran en la región Apurímac.  

 

Además, indica que dentro de las funciones que cumple el Órgano Descentrado 

del Ministerio de Cultura de Apurímac – DDC - Apurímac, está el de formular, 

ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y 

accesible, realizar acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, 

fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito 

de quienes aporten al desarrollo. 

 

Por otro lado, indica que sobre las expresiones declaradas como Patrimonio 

Cultural Inmaterial en la región Apurímac tienen: 

 

NÚMERO DE DECLARATORIAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL 

REGIÓN CANTIDAD EN PROCESO CON ASISTENCIA TÉCNICA 

Apurímac 28 08 



  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 

 

 

Asimismo, señala que, sobre las Normativas, el Estado peruano ha trabajado 

sobre el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (UNESCO), en el año 2003, promulga la Ley Nº 28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

  

Artículo II.- Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

toda manifestación del quehacer humano - material o inmaterial - que, por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o 

sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la 

condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la 

presente Ley. 

 
 

▪ Gran cantidad de sitios arqueológicos están ligados a prácticas culturales 
ancestrales. 

 

▪ El valor de un sitio Arqueológico no solo está en su historia y arquitectura, 
también está en el uso actual que las comunidades les dan.  

 
Por otro lado, sobre la Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial (UNESCO), el diecisiete de octubre del 2003 de la UNESCO, 

en su 32ª reunión celebrada en París, aprueba: 

 

Artículo 1°: La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

 

• El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos del cual se trate. 
 

• La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la 
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento 
recíproco, así como la cooperación y asistencia internacional.  

 

Así también, señala que el patrimonio material y su conexión con el patrimonio 

Inmaterial: 
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Patrimonio cultural inmaterial: 

Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son 

inherentes – que las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Además, refiere que es muy necesario que, en las evaluaciones, inspecciones 

e investigaciones de estructuras arqueológicas, arquitectónicas históricas se 

incluya el reconocimiento de las expresiones culturales inmateriales que están 

ligadas a estas en caso de existir.  

En este punto, existe una problemática que se ha observado a lo largo de las 

inspecciones oculares y evaluaciones arqueológicas, donde el Estado realizan 

los estudios antropológicos e investigaciones sin tomar en cuenta a las 

comunidades indígenas ancestrales, donde muchos de ellos viven dentro de 

estos recintos y son parte de su identidad, pero que en muchos casos no se les 

toma en cuenta y se realizan los rescates arqueológicos todas ellas dentro del 

marco de la ley, pero  que para las comunidades tienen un valor histórico, porque 

son parte de su identidad.  

Asimismo, señala que muchos sitios arqueológicos están ligados a prácticas aún 

culturas ancestrales porque siguen siendo usados por estas comunidades 

andinas. Además, el valor de un sitio arqueológico no solo está en su historia y 

arquitectura, sino en el uso actual que las comunidades les da.    

 

Dentro del proceso de inventario de la expresión cultural para su 

declaratoria: 

 

❖ Consenso en la necesidad. - Toda la población tiene que estar de acuerdo 

y tienen que ver el consenso de esta necesidad.  

❖ Participación en la construcción. – La construcción es participativa. 

❖ No debe contener prácticas que agredan al medio ambiente y dentro de la 

evaluación de la expresión cultural inmaterial, primero se hace la 

evaluación y se debe tener en cuentan la salud de los derechos humanos, 

animales, medio ambiente o pongan en riesgo la integridad de los que la 

practican o la de menores de edad (niños o niñas)  

❖ La expresión no debe de ser materia de conflicto entre comunidades o 

grupos étnicos.  

❖ Debe de tener historia de transmisión ancestral. 

❖ La comunidad y sus instituciones deben de participar en la salvaguardia.   

 

El presidente, agradeció al señor MANUEL CARIN ZARATE Antropólogo y 

funcionario de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de 
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Apurímac, por su excelente exposición. Asimismo, invita a retirarse de la sala 

cuando lo estime conveniente. 

 

1.3 El presidente, da la bienvenida al señor SAUL CONTRERAS HUAMAN, 

Arqueólogo del DDC - Apurímac, quien expone sobre el Patrimonio Material.  

 

El señor Arqueólogo de la DDC-Apurímac, inicia su exposición saludando a 

todos los congresistas y autoridades de la región. Acto seguido, refiere que como 

primer punto señalará sobre las funciones del órgano Desconcentrado del 

Ministerio de Cultura de la Región Apurímac, donde ellos cumplen con las 

funciones destinadas para la región. 

 

Asimismo, manifiesta que para su base de datos, dentro del ámbito territorial 

Apurímac, existe muchos sitios arqueológicos hay evidencias arquitectónicas y 

coloniales. 

 

REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

EN SU CAPÍTULO VIII ARTICULO 80 Y 81  

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS. 

Dentro de su ámbito territorial, de actuar en representación y por delegación del 

Ministerio de Cultura, estos órganos ejecutan las políticas, lineamientos 

técnicos, directivas establecidas por la alta dirección y los órganos de línea del 

Ministerio de Cultura, en concordancia con la política de estado y los planes 

sectoriales y regionales en materia de cultura. 

 

  

En la base de datos e información que maneja la DDC Apurímac se tiene un 

aproximado de 380 Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (paisajes 

arqueológicos, Sitios arqueológicos, elementos arqueológicos aislados, y zonas 

arqueológicas)  

  

Visión y Misión de la DDC-Apurímac: 

      La visión y misión que tiene la Dirección Desconcentrada - Apurímac es lograr la 

declaratoria de todos los sitios arqueológicos de su jurisdicción, donde para un 

proyecto de inversión se necesita el saneamiento físico legal de los mismos, 
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porque como se sabe, el Saneamiento físico Legal y la declaratoria de los sitios 

arqueológicos es el principal requisito para poder realizar Proyectos de Inversión 

Pública y proteger el patrimonio cultural. 

 

Asimismo, en el caso de proyectos de inversión, se puede realizar en la zona 

arqueológica de Sondor en el distrito de Pacucha, donde son lugares muy 

visitados por los turistas, como también en la zona arqueológica de Saywite y 

otros lugares turísticos que tienen en la región de Apurímac. 

 

 
 

Es necesario contar con presupuesto para la realización de trabajos de limpieza, 

mantenimiento, acondicionamiento y puesta en valor de los monumentos 

arqueológicos. Así como la realización de acciones de emergencia y proyectos 

de emergencia para la conservación de los monumentos arqueológicos que se 

encuentran en mal estado de conservación. 

 

Refiere también, que de una manera didáctica donde se nota la diferencia que 

existe entre un patrimonio cultural donde se divide material mueble y material 

inmueble, por ejemplo, la Ex Casa Hacienda Yllanya, que es parte de la ruta 

José María Arguedas, donde se solicita se tome la importancia necesaria para 

ver el rescate de este lugar, debido que a la fecha se está deteriorando. 

 

Asimismo, señala que todo esto es una proyección de una visión integral de 

cómo podría funcionar, tanto la cultura para crear más posibilidades de turismo 

para la región, la identificación y tutela; la identificación que es parte del 

ministerio de cultura, la tutela por parte del ministerio de cultura, la 

documentación y registro, la valorización y significado, la intervención y 

conservación. 
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Por consiguiente, en todo esto ¿Dónde ingresa la parte del desarrollo de 

turismo? es en la discusión y socialización del impacto y la reflexión que puede 

causar un proyecto de inversión en un sitio arqueológico, porque sería 

autosostenible en beneficio de toda la población. 

 

Por otro lado, proponen que este desarrollo, tanto de patrimonio cultura de 

material e inmaterial, cultura y turismo puede desarrollar un objetivo de convenio 

de gestión que favorecerá al turismo cultural de dichas zonas y proteger los 

bienes culturales, así como propiciar activamente un acercamiento entre la 

comunidad y su historia de identidad en la región Apurímac. 

 

El presidente, agradeció al señor SAUL CONTRERAS HUAMAN, Arqueólogo 

del DDC – Apurímac, por su excelente exposición. Asimismo, invita a retirarse 

de la sala cuando lo estime conveniente. 

 

1.4 El presidente, da la bienvenida a la señora Lic. CARIN MEDINA PARIONA, 

representante de la Municipalidad Provincial de Chincheros; quien expondrá 

sobre el potencial turístico de la Provincia Chincheros. 

 

      La representante de la Municipalidad Provincial de Chincheros inicia su 

exposición saludando a todos los congresistas y a las autoridades de la región. 

Acto seguido, manifiesta que el desarrollo turístico en la región Apurímac se 

viene impulsando recién este año, como también la creación de la oficina de 

turismo en la Municipalidad Provincial de Chincheros, actualmente se cuenta 

con material informativo para los turistas que visitan a la ciudad, en forma 

mensual se realizan programas de turismo social, con visitas a diferentes lugares 

turísticos y se está trabajando con las comunidades cercanas, para que tengan 

la oportunidad de ser los anfitriones en estos eventos y puedan ofrecer los 

servicios de alimentación, como desayunos y almuerzos. Así también, puedan 

vender sus artesanías y sus productos propios y así conocer la actividad 

turística. 

 

Asimismo, refiere que actualmente, tienen un plan de desarrollo turístico local, 
donde se han identificado 55 restos turísticos, 28 de ellos naturales y 27 
culturales, 7 de estos recursos turísticos se encuentran dentro del inventario de 
los registros nacionales, esta estadística de los establecimientos de los 
hospedajes, alimentos y bebidas fueron de la época de la pandemia, cuando 
muchos de estos negocios habían cerrado, pero que actualmente con la 
reapertura, debe de haber variedad de productos con la reapertura para la 
actividad turística. 
 
Por otro lado, señala que, dentro de la provincia de Chincheros, existe un Centro 

Poblado llamado “Casabamba”, que a nivel regional ha sido declarado el primer 

lugar en prácticas de turismo de aventura o llamado turismo de extremo. 
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Por otro lado, señala que dentro de los 7 recursos turísticos en la región 

Apurímac, tienen El SANTUARIO DE LA VIRGEN DE COCHARCAS, es de 

estilo barroco es un recinto histórico de Apurímac de origen colonial que se 

construyó en el siglo XVI y fue declarado monumento artístico en 1941. 

El templo alberga a la milagrosa imagen de Virgen de Cocharcas, símbolo de 

la fe y motivo de peregrinación popular en Apurímac desde hace muchos años. 

 

El Santuario de la Virgen de Cocharcas, es el atractivo turístico ancla que mueve 

la mayor cantidad de fieles y visitantes. Asimismo, se tienen la festividad de la 

Virgen de Cocharcas, la cual se realizada cada 8 de setiembre de todos los años 

y hoy en día es el centro de religiosidad popular. 

 

Así también, La LAGUNA DE ANORI, está situado en el distrito de Huaccana 

muy cerca al centro poblado de Moyoccasa, al norte de la provincia 

de Chincheros, a una altitud de 3450 metros sobre el nivel del mar.  Con 2500 

de extensión circundante y con 18 metros de hondura.  

 

Atractivo turístico natural del distrito de Huaccana que alberga abundante flora 

y fauna, algunos de las plantas que habita en los alrededores del espejo de agua 

son; Chachacoma, toqarhuay, totora además de servir para la subsistencia de 

la población local (crianza de pejerrey) abastece de agua para la agricultura.  Se 

puede llegar desde Huaccana por una carretera de 6 kilómetros en un tiempo 

aproximado de 15 minutos 

 

En sus orillas de Anori se estableció la capital de la antigua nación Chanca, que 

se denominó Waman wasi (casa del Halcón) y posteriormente en el período de 

los incas fue un cementerio, en la actualidad todavía quedan algunos restos 

arqueológicos en sus alrededores de la laguna. 

 

En la laguna de Anori, se realiza el turismo social, tiene sus aguas glaciares y 

cuenta con 2 senderos que brinda un panorama de dos pueblos de Parapara y 

Mara Mara. 

 

El COMPLEJO ARQUEOLOGÍCO DE MUYO MUYO, es un complejo 

arqueológico en Perú. Se encuentra ubicado en el Departamento de Apurímac, 

provincia de Chincheros, Distrito de Uranmarca. Perteneciente al periodo 

Chanca. Tiene una pirámide circular de cuatro niveles, en el pasado histórico de 

muyo muyo presenta cuatro niveles, el primer andén llega a medir 184 metros y 

último 70 metros, formando una pirámide semejante al centro arqueológico de 

sondor, ambos recursos turísticos tienen un pasado del legendario pueblo 

Chanka, además se celebra el Uranmarca Rayme que es muy parecida al 

Sondor Raymi. 

https://explorandoapurimac.blogspot.com/2016/05/atractivos-turisticos-chincheros.html
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Actualmente es escenario del Uranmarca Raymi celebrada cada 12 de 

noviembre. En este bosque de piedras ha intervenido el Programa de Trabaja 

Perú, donde tienen un sendero muy definido, tienen señalizaciones, tienen guías 

locales, servicios de comida, artesanías, se puede decir que aquí se está 

realizando el turismo vivencial, dentro de la provincia de Chincheros. 

 

Otro de los mayores atractivos turísticos refiere que tienen es el VALLE Y RÍO 

PAMPAS, es un afluente del río Apurímac que discurre de norte a sur a través 

del departamento de Ayacucho en el Sur del Perú. La longitud del río es de 

424,07 kilómetros.Las aguas del río Pampas tiene origen en la laguna 

Choclococha. Tiene como afluente los ríos Challhuamayo, Arma y Palmitos. 

 

El Valle Río Pampas, es muy acogedora tiene un clima cálido y seco, es propicio 

para la practica de deportes de aventura, como canotaje, parapente y tracking, 

también pesca artesana, natación y actividades de recreación, se puede decir 

que después de la Virgen de Cocharcas, el Río Pampas, es el lugar más visitado. 

 

Asimismo, refiere que tienen identificado 55 lugares turísticos, uno de los más 

llamativos es la Catarata de Lizari en los Chancas, con aproximadamente 70 

metros de altura, también está el Complejo Arqueológico de Pucachili, Huaccana 

un conjunto de andenerías, donde existen restos arqueológicos, almacenes y 

viviendas. Asimismo, existen las chulpas y restos humanos, aquí es necesario 

que intervenga la Dirección Desconcentrada de Cultura-Apurímac, para que se 

pueda hacer un estudio y proteger estos restos y preservar de esta cultura. 

 

Por otro lado, también está el Mirador de Cochan jalla de Ocobamba, es un 

lugar muy interesante se encuentra cerca del distrito de Ocobamba, también 

está el Sitio Arqueológico de Paccayrranra en Cocharcas, aquí también se 

necesita la intervención del DDC de Apurímac, para que este lugar sea 

preservado, tiene una extensión grande y bonito, pero con la intervención de 

estado se puede recuperar este sitio histórico, porque toda la estructura se ha 

caído, posiblemente antes haya sido una ciudad. 

 

 Así también, señala que tienen la Laguna de Yanahuarmi, que pertenece al 

circuito de las 7 lagunas en las alturas de Chincheros, Huaccana es un circuito 

que permite conocer entre 7 u 8 lagunas, es una caminata de altura por ser zona 

puna, el Museo de Europa, tiene restos cerámicos, momias, el cual necesita 

posiblemente una especie de salas, vitrinas especiales para ser mostrados a los 

turistas que visitan este lugar. 

 

También, manifiesta que tienen costumbres y tradiciones, como el carnaval que 

se inicia en el mes de febrero y termina en marzo de cada año, aquí se ve la 
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vestimenta de la provincia de Huaccana, es importante mencionar que cada 

distrito y provincia de la región Apurímac en las épocas de los carnavales tienen 

su propia vestimenta e identidad y música propia, tienen la danza de los negrillos 

que se bailan en la navidad y año nuevo es típico de varias provincias de la 

región. 

 

Asimismo, señalan que tienen la festividad de la pascua que ha sido declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación, esta festividad es muy importante para los 

apurimeños, porque lo viven cada año, tienen diferentes santos que le rinden fe, 

así también hay las tardes taurinas en el mes de julio, pero es importante 

mencionar que en este evento no se sacrifican a los animales, solo es un juego 

entre el toro y el torero. 

 

Asimismo, refiere que tienen el festival del Cañaveral, que se festeja en el mes 

de setiembre por el día de la juventud en el Valle Pampas, aquí se elige a la 

señorita Cañaveral, se consumen los tragos llamado cañazo, como la variedad 

de frutas, comidas, etc. 

 

En el tema de la gastronomía, es variado en la región Apurímac, se puede citar 

alguno de ellos, so platos que se consumen en toda la región, básicamente 

hechos de productos como el trigo, la quinua, la cebada, Cuy, La Trucha, El 

Atajo, el famoso Chancho al Palo, el caldo de gallina, de cordero, la Chicha de 

Jora, La Chicha de cebada, el aguardiente de Julcay, son hechos de caña. 

 

El presidente, agradeció la exposición de la señora Lic. CARIN MEDINA 

PARIONA, representante de la Municipalidad Provincial de Chincheros, por su 

participación. Asimismo, se le invita retirarse de la sala en el momento lo crea 

conveniente. 

 

1.5 El presidente, da la bienvenida al señor JASSON OCHOCA ROMÁN, 

Representante de la Municipalidad Provincial de Aymaraes; quien expone sobre 

el potencial turístico en la provincia de Aymaraes. 

 

El Representante de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, inicia su 

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

seguido señala que en la provincia de Aymaraes, se realizó el Plan de Desarrollo 

turístico en el año 2019, donde se identificaron 64 recursos turísticos muchos de 

ellos son naturales y arqueológicos, en junio del 2021, recién se ha oficializado 

la Oficina de Turismo, donde todos tratan de ejecutar este plan de desarrollo  

generando y brindando la fortaleza sobre todo al atractivo ancla que tiene la 

provincia de Aymaraes, como son los Baños Termales de Incahuacho, tal es así 

que hace unos días tuvieron un coordinación con varios colectivos artísticos de 
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las provincias de Ica, Lima, Satipo y Piura para que en forma conjunta en la 

comunida se busque un sitio para transformar y plazmar el arte, la cultura y sobre 

todo la cultura que tiene el hombre y la mujer aymarinos y quizás de esta manera 

se pueda fortalecer a los miembros de la comunidad y pueda responder a las 

demandas de las visitas que visitan este lugar, brindando el acceso, señal ética. 

 

Así también, refiere que el atractivo más conocido es el Señor de Ánimas, se 

realiza a partir del 27 de julio hasta el 03 de agosto, se considera la mayor fiesta 

de Apurímac, lo que busca la municipalidad y la población después de la 

pandemia es fortalecer esta actividad para que la gente que nos visita aprenda 

un poco de las costumbres y tradiciones de esta región. 

 

Por otro lado, señala que también que se tiene que fortalecer el Chacco de la 

Vicuña, únicamente son las comunidades que siempre participan, pero ahora se 

quiere que esta actividad sea con otras comunidades como Abancay y 

Andahuaylas, pero para esto se necesita el apoyo del Congreso de la República, 

para el acceso de las vías, debido que en esta ciudad son distancias grandes y 

no hay la debida conexión de las vías en el acceso a sus lugares turísticos.  

 

El presidente, agradeció la exposición del señor JASSON OCHOCA ROMÁN, 

Representante de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, por su participación. 

Asimismo, se le invita retirarse de la sala en el momento lo crea conveniente. 

 

1.6 El presidente, da la bienvenida a la señora VIVIANA TRUJILLO CABRERA, 

representante de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac, 

quien expondrá sobre el impacto y perspectivas del Comercio Exterior y Turismo 

en la región Apurímac. 

La representante de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac 

inicia su exposición saludando a todos los congresistas y a todas las autoridades 

de la región, acto seguido señala el impacto por emergencia sanitaria COVID19, 

el sector turismo en nuestro país ha sido el más golpeado, registrando pérdidas 

sin precedentes; del cual la región Apurímac no ha sido excepción, ya que  el 

100% de los prestadores de servicios turísticos (establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, agencias de viajes y turismo y servicios afines) cerraron sus 

puertas por el tema de pandemia COVID-19. 

Asimismo, refiere que sobre la reactivación del sector turismo, en el marco de la 

aprobación de Protocolos Sanitario Sectorial por MINCETUR, los prestadores 

de servicios turísticos reanudan sus actividades a través del registro del “Plan 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. 

Con respecto a la normativa y protocolos sanitarios a la adaptación a la nueva 

realidad, en este tema se ha trabajado el Safe Travels destino seguro Abancay, 
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donde tenemos el reconocimiento internacional con el sello de destino seguro o 

atractivo turísticos que han logrado el Safe Travels, dentro de los cuales son: 

• El Santuario nacional de Ampay, única área natural protegido a nivel de la 

región. 

• Conjunto arqueológico de Saywite 

• La plaza de Armas de Abancay 

• La plaza Micaela Bastidas 

• La ex casa hacienda, dentro de ella está el Museo Arqueológico 

• El Mirador de Capulio y Huayhuacalle 

• Destino Andahuaylas 

• La Laguna de Pacucha 

• La Plaza de Talabera 

• El Bosque de piedras de Pampachiri, más conocido como el Bosque de los 

pitufos. 

Además, señala que la región de Apurímac tiene mucha potencialidad en lo que 

respecta a los atractivos turísticos, tal es así que dentro de las perspectivas 

tienen: 

 

Red Vial Nacional / VIA SUR ANDINA: 

Lima-Nazca-Puquio- Abancay-Cusco 

 

Red Vial Nacional:  

Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay-Cusco 

 

Dentro de la potencialidad turística de Apurímac, indica que posee con 

diversidad de recursos turísticos de naturaleza y paisajes, cuyo escenario es 

propicio para el descanso, actividades de esparcimiento, recreación y aventura; 

que en combinación con el patrimonio cultural material e inmaterial, le agregan 

valor a la experiencia turística para los visitantes. 

 

Cuando se habla de los corredores y circuitos hay muchos recursos turísticos se 

desarrolla con el tema de la conectividad, porque en muchos casos la demora 
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es la dificultad que se tiene para disfruta tantos lugares turísticos que tiene la 

región Apurímac. 

 
 

Así también, refiere que el otro tema que impulsará el desarrollo del sector 

turismo en Apurímac, será el Circuito Biregional Camino Inca Cachora de 

Choquequirao-Huanipaca, porque tiene mucha demanda en visitas de los 

turistas, porque Choquequirao es considerado como el segundo Machupichu. 

Asimismo, existe el río Apurimac o río hablador, porque está considerado como 

el cañón más profundo del Perú. 

 

           
 

También tienen el Circuito del Santuario Nacional de Ampay, es la única área 

natural protegido y reconocido, pero aparte de ellos existen otras zonas en la 

provincia de Abancay que faltan poner las condiciones necesarias para ser 

visitados. 

 
 

Por otro lado, también señala que Apurímac tiene el Corredor Turístico Wari – 

Chanka – Inca, este recurso se encuentra dentro de la ruta, pero falta 



  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 

 

 

consolidar los destinos turísticos que se vienen impulsando por MINCETUR, 

Turismo emprende, Trabaja Perú, etc. 

 
 

Señala también que vienen trabajando en la identificación y posicionamiento de 

nuevos destinos turísticos de la región Apurímac, como son las Cataratas de 

Umaturco, donde se destaca el canotaje turístico (CIRCA), también está el 

Bosque de piedras de manzanal (GRAU) y el Bosque de Qeuñas de Lankanki 

(COTARUSE), aquí se suman algunos temas de paisajes que existen en el 

corredor. 

En el tema de la inversión pública en turismo, pensaron que la instalación de los 

pasajeros por cable, y que este proyecto se concrete en esta gestión para el 

mejoramiento del acceso al parque arqueológico de Choquequirao. 

Otro proyecto, tienen los servicios turísticos de la ruta José María Arguedas – 

Puente Colonial Pachachaca, distrito de Abancay en la región Apurímac, como 

también la instalación de los servicios turísticos en el cañón de Apurimac, dentro 

de los cuales tienen el expediente técnico en formulación. 

El presidente, agradeció la exposición de la señora VIVIANA TRUJILLO 

CABRERA, representante de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de 

Apurímac, por su participación. Asimismo, se le invita retirarse de la sala en el 

momento lo crea conveniente. 

 

1.7 El presidente, da la bienvenida al señor TIMOTEO SULCAHUAMAN 

VALDEIGLESIAS, alcalde la Municipalidad Distrital de Cachora, quien expondrá 

sobre el potencial turístico del distrito de Cachora. 

El alcalde la Municipalidad Distrital de Cachora, inicia su exposición saludando 

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

exhortar el deterioro permanente de muchos restos arqueológicos que existen 

en muchos lugares en la región de Apurímac que posiblemente en el futuro esto 

sea irreversible, porque no se le brinda el debido mantenimiento, se tiene el 

interés, pero no la decisión y esto debido al tema político. 
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El distrito de San Pedro de Cachora es uno de los nueve distritos de 

la Provincia de Abancay ubicada en el departamento de Apurímac en el Sur del 

Perú. El distrito fue creado mediante Ley 9057 el 7 de diciembre de 1943 en el 

primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, tiene una población de 3,700 

habitantes según datos del INEI, 1,728 son mujeres y 1,803 son hombres, por 

tanto, 51,06% de la población son hombres y el 48.94% son mujeres. 

El distrito de San Pedro de Cachora, se encuentra a 1.20 hora de la capital de 

la provincia de Abancay, colinda por el Norte con el nevado de Saljantay en el 

Cusco, por el Sur con el Santuario Nacional del Ampay, en Abancay, por el Este 

con el distrito de Curahuasi y por el Oeste con Huanipaca y el Santuario de 

Choquequirao que pertenece al Cusco. 

Asimismo, manifiesta que Cachora tiene el ingreso principal es por el Saywite, 

donde se ha construido un arco de tipología Inca, caracterizado de la bienvenida 

con un Condor Andino, tienen como fortaleza la carretera de Saywite a la plaza 

de armas se encuentran asfaltadas dando la seguridad y viabilidad para los 

visitantes nacionales como extranjeros, tienen las vías de comunicación bien 

mantenidas en el ámbito del distrito, para que nuestros visitantes se desplacen 

con facilidad. 

Por otro lado, señala que los operadores turísticos cuentan con motorizados y 

reglaje, también refiere que tienen un ancla importante en Cachora llamado el 

Parque Arqueológico de Choquequirao, son el acceso principal de traickin. 

Asimismo, el pueblo de este distrito espera con ansias la construcción del 

Teleférico con el distrito de Huanipaca y como gobierno local vienen trabajando 

con anticipación, esto con el apoyo de Trabaja Perú, se ha unido el Mirador de 

Capuleo y el Mirador de Huayhuacalle, actualmente están autorizados para unir 

el Mirador de Incaraccay con el Mirador de Horimarca. 

Asimismo, refiere con relación a la Capilla de San Pedro de Cachora, ubicado 

en la plaza de armas, considerado como Patrimonio Cultural desde 1980, 

desean hacer algunos arreglos, pero según el Ministerio de Cultura, no se puede 

tocar sino se tiene un expediente técnico, pero solicita que los organismos 

tutelares deben iniciar estos trabajos antes que se deterioren. Así también, en la 

Plaza de Armas, existen árboles sagrados llamado el pisonay, traído por los 

incas de la selva alta y sembrado en todas las plazas de armas de los pueblos 

que ellos consideraban como Valle Sagrado. 

También, tienen los restos arqueológicos de Incarajay, Jolimarca, Raccrama, 

Coca manzana, Capullay, Mollemonte y Patacalle, sobre Incarajay, se ha 

realizado una limpieza con el Programa de Trabaja Perú, pero lamentablemente 

las paredes están deterioradas y a punto de colapsar. Además, el Ministerio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Abancay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
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Cultura les comunicó que ese trabajo no se debe tocar porque corresponde al 

ministerio de cultura. 

En el tema del resto arqueológico de Raccrama, el cual se encuentra en estado 

de emergencia, porque se encuentran en total abandono. 

Con relación a los miradores, tienen el Mirador de Capuliyoc, Mirador de 

Huayhuacalle, Mirador de Huaraccasa, Mirador de Huilcayoc y Mirador de 

Incarajay. 

El Mirador de Capuliyoc nombre que deriva del vocablo quechua, que significa 

“donde hay Capuli” (nombre de un árbol), según cuentan los pobladores, 

antiguamente existían árboles de capulí en la zona, es por eso que lo llamaron 

capuliyoc. Desde el Mirador de Capuliyoc se tiene la primera vista del parque 

arqueológico de Choquequirao, conocido también como el último refugio Inca. 

así mismo se puede gozar de la belleza del valle de Apurímac, de los picos 

nevados de la cordillera de Vilcabamba, en especial el nevado de Padreyoc, y 

ser parte de la experiencia asombrosa del vuelo del “Cóndor andino”. y muy de 

vez en cuando al oso andino bajando al cañón en búsqueda de los frutos de la 

tuna. Se puede apreciar también el camino al rio Apurímac y su imponente cañón 

uno de los más profundos del mundo. La flora de este Valle interandino está 

conformada principalmente de Stipa ichu. 

El presidente, agradece la exposición del señor TIMOTEO SULCAHUAMAN 

VALDEIGLESIAS, alcalde la Municipalidad Distrital de Cachora, por su 

participación indicando se pueda retirar de la sala en cuanto lo crea conveniente.  

 

1.8 El presidente, da la bienvenida al señor GUIDO CHAHUAYLLA MALDONADO, 

alcalde provincial de Abancay, quien expondrá sobre el emprendimiento Turístico 

desde una perspectiva local en la Región de Apurímac. 

 

El alcalde provincial de Abancay saluda a todos los congresistas y autoridades 

de la región, acto seguido sede la palabra al señor Hernán Flores, técnico de la 

Municipalidad de la Provincia de Abancay, quien expondrá sobre el 

emprendimiento Turístico desde una perspectiva local en la Región de Apurímac. 

El señor Hernán Flores, saluda a todos los congresistas y autoridades en la sala, 

asimismo, refiere que la municipalidad ha estado trabajando en temas 

correspondientes en fortalecimiento de los emprendimientos e inclusive la 

identificación de escenarios turísticos que ayuden a crecer mucho más el 

turismo. 

Con relación a la actividad económica, como tal tiene como referente el tema 

económico, aquí se tiene que ver que atender o prestar un servicio para dar a 
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conocer el entorno que se visita, lógicamente quien sale beneficiado será el 

poblador local, quien ofrece al visitante experiencias, a través de la prestación 

de servicios turísticos dentro de un territorio. 

Sobre el tema de la localización de la provincia de Abancay, se sabe que es un 

punto estratégico, económico, político y social de la región Apurímac, por donde 

pasan los servicios y los accesos de facilidades de infraestructura, en donde la 

provincia de Abancay por encontrarse en un espacio estratégico brinda los 

servicios más acordes de su región. 

 

Asimismo, señala que se encuentran dentro de la carretera interoceánica, lo que 

une desde el distrito de Marcona – Ica, hasta Urcos Cusco, esto ha servido la 

conexión, tanto en transporte provincial o interprovincial para que ellos puedan 

atender este flujo de turistas que recorren la carretera interoceánica, como se 

nota hay muchos sectores que los visitantes utilizan para ser paradas y dentro 

de ellas existen personas que prestan servicios, pero es la capital que presta 

mejores condiciones. 

Igualmente, dentro desde Cusco en la ruta del Sol, considerada como punto de 

referencia para que las operaciones turísticas del Cusco puedan llegar también 

a la ciudad de Abancay, se sabe que antes de la pandemia se recibía un 

promedio de 4 millones de visitantes, tanto nacionales, extranjeros y locales, 

ahora con el tema de la reactivación se está tratando de recuperar e inclusive 

de reinventar, lo que se quiere es colocar en la palestra nuevos sectores 

turísticos identificados y no se quiere que permanezca en la fase que se le 

considere solo como recurso turístico, sino como un producto turístico, porque  

esto genera el desarrollo y el cambio. 

Asimismo, refiere que es bueno recalcar los espacios dentro de la región, 

principalmente de la provincia de Abancay que se dedican al turismo, como 

Curahuasi, que tiene el tema de los miradores, sectores termales, puntos de 

visitas a zonas naturales de conformación geológica, zonas rocosas, el Centro 

Arqueológico de Saywite, que si presta las condiciones, entrando por Cachora, 

los miradores, Capuliyoc, el Choquequirao, el Caraccay, Huayhuacalle con 

vistas espectaculares que cumplen un nivel de categoría de 3 y 4 siempre y 
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cuando se puedan competir contra tras regiones que también prestan servicios 

de alto nivel. 

Así también, tienen la Comunidad de Huanipaca, el punto de acceso para la 

instalación de los teleféricos o telecabinas de Choquequirao, donde las 

comunidades de Quenalla o San Ignacio, quienes pueden ofrecer servicios 

turísticos rural comunitario, asimismo, por la parte de Tamburco el Santuario 

Nacional de Ampay que tiene un nivel atractivo, por el otro lado que pertenece a 

Abancay y Huanipaca existe el Mirador de Ccolla y los túneles de Jalcanter. 

Por consiguiente, señala que Abancay tiene los puntos de recursos turísticos 

más resaltantes que tiene la provincia de Abancay, donde existen muy buenos 

accesos vehiculares y como capital abastecen los servicios para aquellos 

turistas que desean trasladar y conocer la región. 

Por último, señala que están vendiendo nuevos tipos de productos turísticos, 

basados con lo que producen su gente, basado en lo que ya existe o lo que ha 

sido dejado por sus ancestros. 

Con relación a su gastronomía, señala que siempre estará en continuo cambio 

y mejora en el tema de la presentación basado en gustos y preferencias a nivel 

de los diferentes manjares que realizan en su región en restaurantes, picanterías 

o quintas y no solo es el crecimiento de la gastronomía sino también es el 

crecimiento que ha ocurrido en la provincia de Abancay, donde hubo el 

crecimiento de instalaciones turísticas desde albergues hasta hoteles, de 

restaurantes hasta quintas, esto es una parte que hay como estadística en el 

incremento de la inversión local y regional enfocado en la capital de Apurímac. 

Recalca que es importante la actividad del turismo que no se ha desarrollado en 

la región Apurímac, pero más es enfocado en la actividad de la minería y 

agrícola, pero el tema del turismo se está retrayendo, razón por la cual 

consideran necesario que se debe reactivar, porque el dinero está en las calles. 

Además, el turismo es un espacio integrador, así también atrae inversiones. 

 

El presidente, agradece la exposición del señor GUIDO CHAHUAYLLA 

MALDONADO, alcalde provincial de Abancay, por su participación indicando se 

pueda retirar de la sala en cuanto lo crea conveniente.  

El congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, saluda a todos los congresistas 

y autoridades presentes en la sala, asimismo, agradece por la realización de la 

sesión descentralizada en la provincia de Apurímac. Así también, felicita a todos 

los expositores de la región Apurímac, por las excelentes exposiciones, debido 

que es una forma de dar a conocer los sitios turísticos de la región y por ende  

es una ventana para dar incentivar el turismo en la región de Apurímac. 
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Asimismo, señala que el turismo genera el 4% del PBI y posiblemente en el 2026 

esto será el 8%, pero para esto se debe trabajar en equipo, sobre todo las 

autoridades locales, regionales y por ende el congreso de la para contribuir y 

fortalecer tantos sitios lugares turísticos no solo en la región de Apurímac, sino 

también en todo el País.  

Así también, manifiesta que se está impulsando el proyecto de ley donde se va 

declarar de interés nacional y de necesidad pública el Corredor de los ríos 

profundos de José María Arguedas, en cierta forma va contribuir no solo el Perú 

sino el mundo entero y se conozca la vida de este escritor peruano.  

  

II. CIERRE DE LA SESIÓN  
 

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

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

presente acta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN TACURI VALDIVIA                            MARÍA AGÜERO GUTIÉRREZ 
                 Presidente                                                                Secretaría 
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