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Presentación
La Universidad Ricardo Palma en cumplimiento del rol de promover el desarrollo del país mediante la investigación científica, tecnológica y humanística
que generan nuevos conocimientos, se complace en presentar a la comunidad nacional, y, en especial, al sector turismo, la obra 15 años de Turismo
Rural Comunitario de la Universidad Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los
Ríos Rímac y Santa Eulalia, cuyo autor es el Lic. Daniel Soto Correa, de la
Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía.
Este trabajo es fruto de un sostenido proceso de vocación y construcción del
Turismo Rural Comunitario desde nuestra perspectiva, conectando y fortaleciendo la acción de la academia con el diario quehacer de las comunidades
campesinas y nativas, agricultores, alcaldes y organizaciones populares con
quienes hemos compartido una visión del turismo distinta a lo ya conocido.
Una década y media en los avatares del turismo rural comunitario en una
cuenca hidrográfica cercana a la ciudad de Lima, nos ha permitido redescubrir
las enormes potencialidades que posee para generar una alternativa de crecimiento, más allá de sus tradicionales labores agrícolas y ganaderas. En el
turismo, descansan otras posibilidades para que sus economías se traduzcan
en un mejor futuro para sus pobladores.
La investigación que hoy divulgamos es un primer paso de otros que daremos
y que esperamos se amplíen, profundicen y multipliquen con el fin de que más
aliados: alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales; sector
privado y otros investigadores, se sumen para apoyar a miles de excluidos y
marginados que, sin embargo, tienen en sus chacras y casas, sus quebradas
y apus, sus leyendas y aguas termales, sus lagunas y gastronomía, el tesoro
que busca una nueva demanda de turistas en procura de satisfacciones y experiencias únicas. Este presente libro nos conduce hacia ese escenario.
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Santiago de Surco, abril de 2016

Dr. Elio Iván Rodríguez Chávez
Rector

8

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

Prólogo
A sólo 40 kilómetros de la ciudad de Lima, el más importante mercado emisor
de las corrientes de turismo interno de nuestro país, siguiendo la Carretera
Central, a la vera de los ríos Rímac y Santa Eulalia, se inicia el recorrido por
uno de los territorios mágicos de la extensa provincia de Huarochirí.
En esta amplia área territorial se ubican 18 distritos, 9 correspondientes a la
cuenca del río Rímac y 9 a la sub-cuenca del río Santa Eulalia, que encierran
en sus espacios geográficos ingentes recursos y atractivos turísticos propicios
para la práctica del Turismo Rural Comunitario-TRC, que es preciso redescubrir en orden a motivar la organización de futuros desplazamientos que cuentan con información veraz, comodidad y seguridad.
Este extenso territorio de raíces andinas, poblado en pretéritos siglos por los
viejos y aguerridos Yauyos, guarda en la memoria colectiva un sitial de honor
representado por la lucha de un pueblo que en la época de la Colonia resistió
a lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, verdadero genocidio
practicado por los invasores españoles contra los pueblos nativos, encaminado a desaparecer todo vestigio de la regia cultura prehispánica.
Más tarde, el pueblo huarochirano participó activamente en la Campaña de la
Breña al lado del Brujo de los Andes, el General Andrés Avelino Cáceres, uno
de los más preclaros soldados de la patria, quien tuvo en Matucana su cuartel
general para librar duras batallas en defensa del suelo patrio.
Corriendo el año 1870 se inicia la construcción de una de las más grandes
obras para dotar de vías de comunicación a este agreste territorio y se construye el Ferrocarril Central del Perú, importante vía ferroviaria que recorre un
buen tramo y el sector más accidentado y grandioso de Huarochirí, que sirve
de soporte al transporte pesado, de carga y pasajeros uniendo el Callao y
Lima con la zona central del país, dando vida, colorido, actividad y bienestar a
las localidades asentadas en ambas márgenes del río Rímac.
En la construcción de esta colosal vía trabajaron miles de obreros y técnicos
peruanos y extranjeros. Por aquella época, el joven médico, mártir de la me9
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dicina peruana, Daniel A. Carrión, se inmoló inoculándose el virus de la verruga en su afán por estudiar en su propio organismo la mortal enfermedad que
extinguía la vida de un gran número de trabajadores atacados de dicho mal.
Hoy, un inmenso puente ferroviario, enclavado en la quebrada Verrugas, límite
de los distritos de San Bartolomé y San Jerónimo de Surco, perenniza ese
pasaje de la historia de la medicina peruana.
El Puente Verrugas, asimismo, es un lugar estratégico que ha sido instaurado
como un lugar propicio para la práctica del Puenting, novísimo deporte de
aventura con un creciente número de seguidores; sin embargo, en su entorno
no existe ninguna instalación aparente que beneficie a los visitantes.
También forman parte de la historia, geografía y desarrollo la Carretera Central y las cinco centrales hidroeléctricas ubicadas en la cuenca de los ríos Rímac y Santa Eulalia: Surco, Huinco, Callahuanca, Moyopampa y Huampaní,
para cuyo fin se han construido túneles, represas, acueductos, tazas y derivaciones de los cauces, que hoy forman parte de los atractivos que se muestran
a los aún escasos visitantes.
El recorrido por la cuenca del río Rímac, en la jurisdicción de la provincia de
Huarochirí, se inicia en el distrito de Ricardo Palma y finaliza en Chicla, donde
se ubica el nevado de Ticlio y nace el río Rímac, siguiendo la Carretera Central y desde Santa Eulalia, límite con el distrito de Lurigancho-Chosica, hasta
San Juan de Iris, sub-cuenca del río Santa Eulalia.
Cada uno de estos pueblos es un verdadero repositorio de riqueza cultural
y singulares recursos que será menester contribuir a poner en valor para su
conversión en atractivos turísticos propicios para la práctica del turismo vinculado a los espacios rurales, para cuyos seguidores será necesario dotarles
de mejores vías de acceso y el acondicionamiento de servicios básicos de
acogida aparentes a sus preferencias y capacidades de gasto.
Las autoridades del Gobierno Regional de Lima, gobiernos locales, comunidades campesinas, empresarios privados y la ciudadanía en general de este
importante sector de la provincia de Huarochirí tienen en sus manos una inmejorable oportunidad de utilizar los beneficios que reporta la actividad turística
como eficaz herramienta de desarrollo para cada uno de los pueblos ribereños,
camino a alcanzar para sus pobladores mejores niveles de calidad de vida.
Las potencialidades turísticas con que cuenta cada distrito ribereño van a permitir el ingreso al competitivo mercado turístico, en la medida que se ofrezcan
productos turísticos consistentes, diferenciados y bien diseñados. Para ello se
requiere contar con recursos naturales y culturales en buen estado de conservación y debidamente articulados, donde el turista pueda entrar en contacto
10
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con la naturaleza a través de las diversas modalidades de turismo y tener una
interrelación activa con sus anfitriones, así como una buena información y
servicios turísticos básicos, no necesariamente de lujo, pero que se tome en
cuenta aspectos relevantes como el buen trato, la comodidad, la limpieza y la
seguridad.
La estrategia recomienda la creación de sendos corredores turísticos, uno que
recorra la cuenca alta del río Rímac y el otro para la cuenca alta del río Santa
Eulalia, cuyo desarrollo se gestione en función de cuenca habida cuenta que el
río es el hilo conductor del líquido elemento que recorre los pueblos ribereños,
riega y da vida a los conglomerados humanos, precisamente allí donde se integran las ofertas turísticas y otros servicios con que cuenta cada distrito. Para
ello será necesaria una articulación de los objetivos del turismo que tiene cada
localidad y el trabajo conjunto para lograr el desarrollo deseado.
Las instituciones educativas de nivel superior dedicadas a la formación y capacitación de profesionales en turismo, hotelería y gastronomía de la ciudad
de Lima, deberían enfocar su mirada a este territorio, desconocido y olvidado,
para redescubrirlo, estudiarlo y mostrarlo convenientemente a los visitantes
nacionales y extranjeros.
Finalmente, deseo dejar constancia de mi reconocimiento a mis colegas Carmen del Rocío Acuña Nava y Alberto Morán Escobar por su activa participación y apoyo a la labor desplegada en los trabajos emprendidos por el Centro de Viajes y Turismo, unidad de gestión adscrita a la Escuela Profesional de
Turismo, Hotelería y Gastronomía en diferentes ámbitos del país, con énfasis
en la cuenca del río Rímac.

Lic. Daniel Soto Correa
Jefe del Centro de Viajes y Turismo
Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía
Universidad Ricardo Palma
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I. Resumen Ejecutivo
Por muchos años, las Escuelas de Turismo y Hotelería existentes en el ámbito nacional han venido llevando a cabo labores de extensión universitaria
y proyección social en beneficio de algunos destinos del país, en solamente
algunos aspectos relacionados al desarrollo turístico, casi siempre realizando
labores de capacitación del personal básico y de mando medio de establecimientos de hospedaje y restaurantes, con el fin de mejorar la calidad del
servicio, y también, elaborando el inventario y evaluación del patrimonio turístico, labores aisladas que no siempre han dado resultados satisfactorios en
beneficio del crecimiento y consolidación del turismo interno.
Ninguno de estos esfuerzos ha estado dirigido a crear un modelo de desarrollo que involucre a la academia con la actividad turística en su conjunto.
El crecimiento de la planta turística, desde siempre, ha estado orientado a la
construcción de cierto tipo de alojamiento que no da cabida a la participación
de grandes segmentos de la población de menores recursos económicos. De
allí la carencia de campamentos turísticos, albergues turísticos juveniles, paradores turísticos, ecovillas, refugios de montaña, etc. sin los cuales no será
posible aspirar a contar con un desarrollo turístico creciente y duradero.
De otro lado, estos iniciales y escasos esfuerzos no han tenido en cuenta la
enorme trascendencia de cimentar el desarrollo del turismo en los gobiernos
locales, en busca de crear nuevos destinos cercanos a los centros emisores
de turismo interno, contribuyendo a mejorar y diversificar la oferta turística
local, y consecuentemente, a crear nuevos puestos de trabajo productivo. De
allí, la conveniencia de involucrar a las Comunidades Campesinas y Nativas,
propietarias de cientos y miles de hectáreas de tierras donde se ubican los
recursos pasibles de ser tratados convenientemente, de suerte que se conviertan en atractivos turísticos y donde pueda construirse los servicios básicos
de acogida al visitante, para ser promocionados, comercializados y operados
profesionalmente, convirtiendo a los comuneros en micro empresarios de la
actividad turística.
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Fue a partir de la llegada del doctor Sixtilio Dalmau Castañón a la conducción
de la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería, y la directa participación del autor de esta investigación, que se creyó conveniente revertir la
situación planteada asignándole un rol participativo y decidido a las Municipalidades en el proceso del desarrollo turístico sostenible.
La Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma viene llevando a cabo esta modalidad de trabajo suscribiendo Convenios Marco de Cooperación Académica, Cultural, Científica
y Tecnológica y Convenios Específicos con gobiernos locales, comunidades
campesinas y otros actores sociales de la población organizada, íntimamente
vinculados a la actividad turística, propiciando el desarrollo sostenible mediante la instauración de Corredores Turísticos en función de cuenca; asignándole
a la actividad turística una primera prioridad mediante la expedición de Acuerdos de Concejo y otras normas municipales de menor rango, declarando de
interés social el saneamiento ambiental y de interés estratégico y prioritario,
el fomento y la promoción del turismo en el área correspondiente a la municipalidad distrital; creando el Programa de Turismo y Medio Ambiente dentro de
la estructura orgánica de la corporación edilicia, asignándole un presupuesto
y dando inicio a la contribución de un plan de desarrollo turístico distrital.
Esta fórmula de trabajo permite contribuir a la ejecución de planes de desarrollo turístico municipales, propiciando la constitución de micro empresas
comunales de servicios turísticos y recreacionales, poniendo en práctica una
efectiva movilización comunal para el desarrollo turístico.
Esta modalidad de trabajo fue convenientemente divulgada por el Lic. Daniel
Soto Correa, Jefe del Centro de Viajes y Turismo, autor y responsable del
proyecto, a través del artículo de su autoría titulado Hacia un Plan de Acción
para la Municipalización del Turismo publicado en la edición N° 1 de la Revista Estrategia Empresarial, órgano informativo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma.
La Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía ha sistematizado
dicho trabajo y a manera de plantilla lo viene replicando en varias áreas geográficas del país, llevando a cabo los siguientes proyectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
14

Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Rímac
Programa Huarochirí al Encuentro de su Identidad Cultural
Uso Ecoturístico del Camino Inca Pachacamac-Jauja.
Plan de Desarrollo Ecoturístico del Corredor Oro de los Andes
Contribución al Plan de Desarrollo Turístico de Chacas.
Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Cañete.
Programa de Desarrollo del Campismo.
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h. Programa de Desarrollo del Termalismo.
i. Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Carania. (Reserva Paisajistica Nor Yauyos Cochas)
Para el cumplimiento de las metas propuestas se han creado las siguientes
instituciones:
a.
b.

c.

d.
e.

Centro de Viajes y Turismo, mediante Acuerdo de Consejo Universitario
Nº 0786-2000 de fecha 13 de junio de 2000.
Comisión de Desarrollo del Termalismo de la Universidad Ricardo Palma,
mediante el Acuerdo de Consejo Universitario Nº 1423-2000 de fecha 19
de setiembre de 2000
Asociación Peruana de Termalismo-PERU THERMAL, mediante Acuerdo
de Consejo Universitario Nº 0923-2001 de fecha 19 de junio de 2001. (En
calidad de asociada fundadora e integrante de su Consejo Directivo).
Instituto de Estudios Turísticos, con Acuerdo de Consejo Universitario Nº
2999-2004 de fecha 07 de diciembre de 2004.
Asociación Peruana de Camping-PERU CAMPING, con Acuerdo de Consejo Universitario Nº 2148-2005 de fecha 16 de agosto de 2005.

De igual manera se ha constituido la Comisión Organizadora de la Asociación
Nacional de Escuelas de Turismo, Hotelería y Gastronomía - APETHG, pressidida por el Lic. Carlos Villena Lescano, Director de la Escuela Profesional
de Turismo, Hotelería y Gastronomía con el objetivo central de involucrar a la
academia con el desarrollo turístico sostenible en el ámbito nacional. De otro
lado, creemos conveniente dejar claramente establecido que la Dirección de
la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía-EPTHG haya decidido ejercer una especial actuación en la provincia de Huarochirí, en orden
a contar con un ejemplo demostrativo de los beneficios del proyecto, debido
a la cercanía a la ciudad de Lima, el más importante mercado emisor de las
corrientes de turismo interno, y en mérito a ser un territorio poseedor de innumerables recursos turísticos, injustamente desaprovechados.
El resultado obtenido es que los pueblos que vienen siendo asistidos por nuestra Escuela Profesional han comenzado a mirar a la Universidad Ricardo Palma como la única institución educativa que va al encuentro de los problemas,
se mezcla con la población e interviene para contribuir a solucionarlos, de allí
la decisión que en su oportunidad adoptara la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza de la Provincia de Huarochirí de incluirnos como
integrantes de la misma, con cargos dentro del Comité Ejecutivo Central y la
Secretaría Ejecutiva. Similar decisión adoptó a fines del año 2002 la Mesa de
Concertación del distrito de San Juan de Iris.
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Pero no solamente hemos logrado un notorio posicionamiento en territorio
huarochirano, sino también creado nuevos paquetes turísticos para el turismo
no convencional y los deportes de aventura, que serán oportunamente ofertados por los gobiernos locales y/o asociaciones de desarrollo turístico locales,
sino también por el Centro de Viajes y Turismo adscrito a nuestra Escuela,
con el añadido que varios de ellos serán representados por nuestro Centro de
Viajes contribuyendo a su promoción, comercialización y ejecución. En esta
modalidad cabe mencionar los ejemplos de las municipalidades distritales de
Callahuanca, San Juan de Iris y San Mateo de Huanchor, y las comunidades
campesinas de Chauca-Callahuanca y San Antonio que vienen efectuando
iniciales esfuerzos para ingresar a la actividad empresarial del turismo.
Manifestamos que la totalidad del trabajo de campo llevado a cabo le ha correspondido efectuarlo al Centro de Viajes y Turismo, unidad de producción
adscrita a la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía, autofinanciando en su totalidad o en parte las actividades realizadas.
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II. Antecedentes
2.1.

El Plan Piloto de Establecimientos Extrahoteleros del Sector Turismo del MICTI.
Desde la década de los 80, época en que el Sector Turismo del MICTI
incluyera a la localidad de Casta, capital del distrito de San Pedro de
Casta, cuenca alta del río Santa Eulalia, provincia de Huarochirí como
beneficiaria de un plan piloto para la instauración de establecimientos
extrahoteleros para contribuir a la democratización del turismo popular,
sumándose a otras localidades entre ellas, la Albufera de Medio Mundo,
Playa Gallardo, Cieneguilla, Canta y Paracas, se destinaron recursos
económicos para la construcción de la primera etapa de un albergue
turístico en convenio con la Comunidad Campesina de Casta, el cual
se mantuvo por años subutilizado, habiendo cumplido funciones muy
alejadas del desarrollo turístico como depósito de granos y semillas. El
albergue turístico de Casta permaneció inactivo por muchos años.

2.2.

El I y II Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac
Hasta antes de la realización del histórico I Encuentro de Alcaldes de la
Cuenca del Río Rímac no existía una propuesta seria e integral de tratamiento y solución a los graves y complejos problemas que por décadas han afectado al río hablador y a los pueblos asentados en su ribera.
Es verdad que en algunas ocasiones, desde instituciones públicas o
privadas, se propusieron medidas que tenían la intención de enfrentar
dicha problemática, pero lo cierto es que la mayoría de estas propuestas adolecían de unilateralidad y voluntarismo, es más, carecían de una
visión de integración de pueblos por cuenca.
Nos tocó ser parte de un equipo de profesionales integrados por el Mag.
Julio Yovera Ballona, Fernando Málaga Sekimoto, Salustio Pomacóndor Zárate y Jorge Velásquez Quipusco en momentos que nos encontrábamos llevando a cabo una asesoría orientada al nacimiento del Pro17
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grama de Turismo y Medio Ambiente en la Municipalidad Distrital de
Chaclacayo, propusimos la realización del I Encuentro de Alcaldes de
la Cuenca del Río Rímac con objetivos, medioambientales, turísticos,
culturales y deportivo recreacionales.
En marzo de 1994, se fundamentó la propuesta, ante la presencia del
señor Juan Carlos Avilés Seminario, por entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo y los integrantes del Concejo Municipal.
Los resultados de dicha Sesión de Concejo fueron ampliamente favorables para el desarrollo y avance de la propuesta. Dicha corporación edilicia asumió la responsabilidad histórica de organizar el I Encuentro de
Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac. La propuesta mereció una amplia
cobertura de los medios masivos de comunicación pues aparecía como
un acontecimiento necesario e inédito. Desde entonces la alternativa
del encuentro de pueblos por cuenca ha prosperado en otros lugares
de nuestra patria.
Por aquellos días llegó a vivir a Chaclacayo la actriz de teatro Claudia
Dammert a quien invitamos a sumarse al equipo de trabajo quien gustosamente aceptó asumiendo la Dirección de Promoción y Comunicación
y su desempeño fue altamente beneficioso a los objetivos del evento.
La Municipalidad de Chaclacayo, a nuestra solicitud, acordó hacer coincidir el Encuentro con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
así también acordó constituir la Comisión Organizadora del I Encuentro
de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac en la que nos tocó la responsabilidad de hacernos cargo de la Secretaría Ejecutiva.
Mediante Decreto de Alcaldía No.004-94 del 15 de noviembre de 1994
la Municipalidad Distrital de Chaclacayo convocó al “I Encuentro de
Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac” acto que se realizó los días 4,
5, y 6 de junio de 1995 en el Centro Vacacional Huampaní, distrito de
Chosica.
El evento tuvo como objetivo central hacer de los gobiernos locales de
la cuenca del río Rímac, instrumentos de planificación, gestión y desarrollo de políticas y propuestas tendentes a la recuperación y conservación sostenida de la cuenca del río Rímac, de cuyas aguas dependía
la vida y salud de más de 7 millones de habitantes; así como también
promover el desarrollo integral de los pueblos ribereños. El evento trazó
lineamientos con objetivos económicos, sociales, educativos, culturales, turísticos y recreacionales a efecto de hacer posible el desarrollo
material y espiritual de los pobladores, el respeto a su derecho al ocio,
al descanso creativo y a una vida sana en armonía con la naturaleza.
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Fruto de este evento fue la “Declaración de Chaclacayo”, documento
fundamental que marcó el inicio de un trabajo sostenido en beneficio de
la cuenca y creó la Autoridad Municipal de la Cuenca del Río Rímac,
cuyas potencialidades fueron sub-utilizadas y desperdiciadas como el
motor de desarrollo y gestión de los pueblos. Cabe destacar que este
primer Encuentro fue ampliamente informado a todo el país y mereció
la adhesión de destacadas personalidades académicas, gremiales, políticas y estudiosos de nuestra patria.
De modo que tuvimos el convencimiento que ese era el inicio de un caminar que estábamos seguros no habría de detenerse nunca, en tanto
era inherente a la propia existencia de esta parte de la patria y de la
humanidad.
Así lo asumió el sabio Javier Pulgar Vidal quien entrevistado por una importante emisora radial limeña manifestó que, por su trascendental significado, el I Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac constituía
la noticia más alentadora de todo 1995. La nómina de expositores estuvo integrada por prestigiosos académicos y técnicos entre ellos la Dra.
María Rostworowsky, el doctor Ramón Ferreyra y los señores Alejandro
Vinces y Salustio Pomacóndor. Recordamos la destacada participación
que le tocó llevar a cabo a la entonces congresista Beatriz Merino quien
tuvo una destacada participación en la redacción de la propuesta para la
creación de la Autoridad Municipal de la Cuenca del Río Rímac.
Un año después, del 5 al 8 de setiembre de 1996, bajo el lema: NUESTROS PUEBLOS UNIDOS PARA SALVAR EL RIO RIMAC, se llevó a
cabo el II Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac. Fruto
de este evento fue la Declaración de San Mateo de Huanchor que
ratificó la importancia del desarrollo turístico, la creación de la Autoridad
Municipal de la Cuenca del Río Rímac, además que decidió la elaboración de un Plan Maestro de Gestión Ambiental, propugnó la formación
de la Asamblea de Alcaldes Ribereños, propuso la instalación de un organismo de Asesoría Técnica y un Fondo de Recuperación Ambiental.
En la organización de este evento nos tocó la responsabilidad de integrar la Comisión Organizadora, como Director de Ecoturismo, conformada mediante Acuerdo de Concejo Nº 008-96 del 29 de marzo de
1996 de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor.
Mediante Acuerdo Nº 032-96-AMA expedido el 15 de noviembre de 1996
por la Asamblea Metropolitana de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac,
orientado hacia el fortalecimiento del manejo integral de los recursos hídricos se institucionalizó la Autoridad Municipal de la Cuenca del Río Rí19
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mac mediante la instalación de una Asamblea de Alcaldes Ribereños y
de influencia como ente fiscalizador de la gestión, así como ejecutor y
gestor de la recuperación económica y ambiental de la cuenca.
El 26 de noviembre de 1996 los alcaldes Provinciales de Lima, Callao y
Huarochirí, durante la Primera Reunión del Concejo Permanente de la
Cuenca del Río Rímac suscribieron el Plan de Urgencias de la Cuenca.
Posteriormente se realizaron varias reuniones de la Asamblea de Alcaldes Ribereños en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano.
En una de ellas, realizada el 7 de julio de 1997, se aprobaron una serie
de acuerdos, contenidos en 18 puntos. Sin embargo, la propuesta primigenia, el buscar la integración de los pueblos, trabajar por forjar una
identidad por cuenca, promover el desarrollo material y espiritual de
los pueblos asentados en su ribera, ámbito de influencia, redefinir una
relación armónica del hombre con la naturaleza eran metas que aún no
eran abordadas en el espíritu que inspiró la citada propuesta.
En razón de lo señalado cobró importancia la decisión del Supremo
Gobierno de instituir el Programa de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Rímac, adscrito al Instituto Nacional de Desarrollo-INADE,
institución que había elaborado el proyecto de Plan de Manejo de la
Cuenca del Río Rímac y publicado dicho documento.
Sin embargo, el Plan de INADE no hizo hincapié en el fomento y desarrollo del turismo como una forma de propiciar el desarrollo sostenible
de los pueblos de la cuenca, tema que abordó tangencialmente en solo
dos líneas de un estudio que sobrepasa las 700 páginas, dado que el
mismo está contenido en 8 volúmenes, profusamente ilustrados con
láminas y fotografías a todo color. Una oportunidad perdida.
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2.3.

El Centro Vacacional Huampaní-CVH y su contribución al desarrollo del turismo educativo.
Este establecimiento hotelero del Sector Educación tuvo un claro desempeño en favor del turismo educativo en los años 1986 y 1987 a
partir de su inclusión dentro de la estructura orgánica del Convenio
MICTI-EDUCACION para el Desarrollo del Turismo en la Comunidad Educativa.
En efecto, luego de producirse algunas modificaciones al convenio, vigente desde mayo de 1985, con la incorporación del Fondo de Promoción Turística y el Centro Vacacional Huampaní en momentos en
que desempeñáramos la Gerencia General de dicho establecimiento,
se produjeron los siguientes hechos:
a. La implementación de un edificio subutilizado para su conversión
en el Albergue Juvenil Huampaní, el mismo que fuera afiliado a la
Asociación Peruana de Turismo Juvenil-APAJ y se incorporara a la
Guía Internacional de Albergues Turísticos Juveniles que editaba la
Federación Internacional de Albergues Turísticos Juveniles-IYHF.
b. La instauración del programa “… Educar para vivir, viajar para
aprender”
c. La facilitación de un bus acoplado para ser utilizado en el desarrollo
del programa de turismo educativo.
El momento esperado para que el Centro Vacacional Huampaní se involucrara en el proyecto educativo se dio en momentos en que el profesor
Grover Pango Vildoso se desempeñaba como Ministro de Educación.
Se incluye la entrevista que le efectuáramos bajo el título Hay diversos
métodos para llegar al alma de los estudiantes: El turismo es uno
de ellos que en su totalidad se incluyera en la Revista Paraíso del Sol,
órgano informativo del Centro Vacacional Huampaní, que lo incluimos
seguidamente, en su totalidad.
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También incluimos el texto de la Resolución Ministerial Nº 428-90-ED
de fecha 27 de marzo de 1990 que fuera expedido por el desaparecido Ministro de Educación, Dr. Efraín Orbegozo Rodríguez por el cual
se resolvió: disponer que las Direcciones Departamentales de Educación del país en coordinación con las Direcciones Departamentales
del MICTI y las Oficinas Descentralizadas de Información y Asistencia
Turística-ODIT del FOPTUR, realicen en función de criterios pre-establecidos la selección de centros educativos, preferentemente
estatales, así como su adecuación y registro como Albergues Escolares para estudiantes y miembros de la comunidad educativa.
Esta disposición fue un verdadero salto en la instauración y desarrollo
del turismo escolar.
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2.4.

El Fondo de Promoción Turística-FOPTUR
Con fecha 21 de julio de 1988, en momentos en que ejercíamos la Sub
Gerencia de Turismo Interno del FOPTUR, se expidió la Resolución
Viceministerial Nº 070-88-ICTI/TUR que creó la Comisión MICTI-FOPTUR, por la cual se nos encargó al Sr. Alfonso Ramón, responsable del
Programa de Turismo Popular, y al suscrito a integrar la citada Comisión
para encargarse de la puesta en funcionamiento, administración y
promoción de los establecimientos extrahoteleros ejecutados por
el Sector Turismo del MICTI con fondos proporcionados por el FOPTUR. Dichos establecimientos gestados y construidos por el Programa
Reservas Turísticas Nacionales eran los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Campamento Turístico de Playa Gallardo (Cañete-Lima)
Campamento Turístico Albufera de Mediomundo (Végueta-Lima)
Campamento Turístico de Playa Atenas (Paracas-Ica)
Albergue Turístico de San Pedro de Casta (Huarochirí-Lima)
Albergue Turístico de Canta. (Canta-Lima)
Albergue Turístico Los Peregrinos (La Merced-Chanchamayo)
Albergue Turístico de Cieneguilla (Cieneguilla-Lima)

El trabajo iniciado no dio los resultados esperados debido a que el proceso
de descentralización del país truncó el trabajo iniciado y obligó a las autoridades del FOPTUR a transferir dichos establecimientos, vía contrato de comodato, a los gobiernos locales, con resultados medianamente aceptables.
El establecimiento de Casta quedó en manos de su propietaria, la Comunidad Campesina de Casta; el Albergue Juvenil de Cieneguilla fue transferido
al municipio distrital y ésta, faltando al compromiso señalado en el comodato
lo destinó para ser sede del Instituto de Defensa Civil, institución cuyos fines
estaban diametralmente opuestos al señalado al turismo de juventudes.
El Campamento Turístico de Playa Gallardo desapareció por acción del
descuido, indiferencia y la voracidad del negocio inmobiliario en zonas
de playa a pesar que el área había sido declarado Reserva Turística.
Sin embargo, los programas de Turismo Popular y Turismo Juvenil crecieron en el ámbito nacional dado que desde la Gerencia General de
la institución se dieron claras directivas a efecto de llevarlos a cabo en
todas las 25 Oficinas de Información y Asistencia Turística-ODIT instaladas en el territorio nacional.
En lo que corresponde al Programa de Turismo Juvenil, desde su
creación y expansión en el ámbito nacional a través de las ODITS, registró un rápido crecimiento del cual anotamos los siguientes pasos:
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a. En diciembre de 1987 nació el Programa de Turismo Juvenil el mismo
que fue adscrito a la Gerencia de Turismo Interno del FOPTUR y mediante Directiva lo instituyó como de desarrollo prioritario por todas las
Oficinas Descentralizadas de Información y Asistencia Turística-ODIT.
b. Expansión de la actividad institucional del Centro Peruano de Turismo Juvenil-CPTJ, institución civil de derecho privado sin fines
de lucro que organizó dos Encuentros Nacionales y suscribió un
convenio con el Centro Turístico Giovanille de Italia, en ceremonia
llevada a cabo en la ciudad de Lima.

c. Participación del FOPTUR en el VII Congreso Latinoamericano de Albergues Juveniles-CIDAJAL 88’ y II Bolsa Juvenil de las Américas, realizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 29 de abril al 1º de
mayo de 1988, al cual asistimos integrando la delegación peruana.
d. Suscripción del Convenio entre el FOPTUR y la Asociación Peruana
de Albergues Juveniles-APAJ.
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e. Suscripción del Convenio Tripartito FOPTUR-Centro Turístico Giovanille de Italia y el Centro Peruano de Turismo Juvenil-CPTJ.
f. Inicio del Programa de Capacitación de Albergues Juveniles a través
de sendos Seminarios Taller de Formación de Padres y Líderes Alberguistas que fueran dictados por especialistas del Programa Albergues
de Colombia para el Mundo-ALCOM, programa del Instituto de Desarrollo Latinoamericano-IDEL de Colombia, en las ciudades de Lima y
Arequipa, contando con el invalorable apoyo de la Junta del Acuerdo
de Cartagena-JUNAC y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.
g. Constitución de la Asociación para el Desarrollo del Movimiento Alberguista en el Perú-PERU JOVEN, institución civil de derecho privado sin
fines de lucro que firmó un convenio de cooperación con el FOPTUR.
h. Conformación del Sistema Andino de Albergues de Juventud para
Turismo Educativo-Junta del Acuerdo de Cartagena JUNAC.
i. Pasantía de dos funcionarias, una del FOPTUR y otra del Viceministerio de Turismo efectuada en el Albergue Llave del Programa
ALCOM, en la ciudad de Bogotá.
j. Cabe mencionar que en mérito al trabajo desarrollando actividades de la
talla de los programas de Turismo Popular, Turismo Juvenil, Conciencia
Turística, Apoyo a la Venta y Apoyo a Eventos Nacionales y otros de la
Gerencia de Turismo Receptivo, con fecha 23 de noviembre de 1989 el
Caballero de la Orden de la Democracia y Secretario del Consejo
de la Cámara de Representantes de la República de Colombia se
dirigió al Sr. Adolfo Dammert León, Presidente del Directorio del FOPTUR comunicándole “…que en su última sesión el Consejo decidió por
unanimidad otorgar su Condecoración “Orden de la Democracia” en el
Grado de “Comendador” al Fondo de Promoción Turística “FOPTUR”,
por sus valiosos aportes que ha recibido nuestro país en lo relacionado
con el campo turístico a través de sus múltiples manifestaciones”.
Sin embargo, es penoso decirlo, tanto el Presidente del Directorio
del FOPTUR como el Viceministro de Turismo se desatendieron del
caso, restándole importancia, no asistiendo a la ceremonia de imposición de la Condecoración y entrega de las respectivas insignias
y diplomas, acto que se llevaría a cabo en el Salón Bocayá del Capitolio Nacional, en fecha a convenir.
Se adjunta copia de la comunicación comentada y la Exposición de Motivos para el Otorgamiento de la Orden de la Democracia de la Cámara de
Representantes del Honorable Congreso de la República de Colombia.
Las páginas de Tierra Nuestra, órgano informativo de la Gerencia
de Turismo Interno del FOPTUR, en sus ediciones 1 y 2 registraron
el avance de ambos programas conforme a las notas publicadas
que se muestran a continuación.
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Las directivas emanadas para la atención de los desplazamientos de los jóvenes en todas la
Oficinas Descentralizadas del FOPTUR en el ámbito nacional, dieron magníficos resultados
dado que las filiales del CPTJ y PERU JOVEN instauraron activas Secciones de Viajes que
se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio nacional.
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El Programa de Turismo Juvenil del FOPTUR, con la participación de los Clubes de
Turismo Juvenil, fue pródigo en la realización de diversos desplazamientos, incluso de la
organización de fiestas populares rescatadas del olvido, como “El Florecer en Cajamarca”,
“La Fiesta de San Juan” en Tacna y “Renacer en Huamanga”, Ayacucho.
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Material gráfico promocional puesto al servicio de los programas de Conciencia Turística,
Turismo Popular y Turismo Juvenil.
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Material gráfico promocional puesto al servicio de los programas de Conciencia
Turística, Turismo Popular y Turismo Juvenil.
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2.5.

PRENSATUR y los inicios del programa de desarrollo turístico de
la cuenca del río Rímac.
La llegada del Dr. Sixtilio Dalmau Castañón a la presidencia de la Asociación de la Prensa Turística del Perú - PRENSATUR PERÚ, motivó la posterior invitación para que nos hiciéramos cargo de la Secretaría General
de dicha institución que se encontraba vacante. El entrañable maestro
estaba enterado de los esfuerzos que habíamos desplegado desde el
FOPTUR en el ámbito nacional en los años previos, de suerte que desde
que asumimos la Secretaría General de la agremiación de los periodistas
y escritores de turismo nos dedicamos a elaborar un plan de trabajo que
mereciera la atención y fuera aprobado por el Consejo Directivo.
Uno de los componentes del plan de trabajo estaba orientado a la firma
de convenios de cooperación mutua y apoyo recíproco con instituciones públicas y privadas del ámbito nacional, directa e indirectamente
vinculadas a la actividad turística, con énfasis los gobiernos locales,
las comunidades campesinas y nativas, las agremiaciones del sector,
y como quiera que había que decidir por un área geográfica del país
para dar comienzo a dicho trabajo se señaló la cuenca del río Rímac,
y más concretamente el distrito de Matucana, capital de la provincia de
Huarochirí, ubicado en la cuenca alta del río Rímac y el distrito de Callahuanca ubicado en la cuenca alta del río Santa Eulalia.
El convenio con la Municipalidad Provincial de Huarochirí fue suscrito el
17 de abril de 1998 en el marco de una cena de confraternidad llevada a
cabo en las instalaciones del Club Las Terrazas de Miraflores con asistencia de la totalidad de integrantes del Concejo Municipal provincial,
con el objetivo de contribuir a la consolidación del desarrollo turístico
del distrito de Matucana, con extensión a otros distritos ribereños de la
cuenca del río Rímac, de comprobada vocación turística.
Durante la ceremonia se impuso la Medalla de Honor PRENSATUR al
Dr. Javier Pérez Rodríguez, por entonces Rector de la Universidad del
Pacífico, en mérito a su calidad de asociado fundador, past presidente
de la institución, y en reconocimiento a su ininterrumpida y fructífera contribución de muchos años al desarrollo de la actividad turística nacional.
Similares galardones fueron conferidos a los señores Alfredo Granda
Bustamante, Guillermo Arnao y Alfonso Miró Quesada.
Los restantes convenios reseñados al pie fueron firmados el 25 de setiembre de 1998 en el marco conmemorativo del Día Mundial del Turismo celebrado en el Club Las Terrazas de Miraflores:
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a.
b.
c.
d.

Municipalidad Provincial de Huarochirí
Municipalidad Distrital de San Bartolomé
Comunidad Campesina Chauca Callahuanca
Instituto para la Recuperación y Desarrollo de la Cuenca del Río
Rímac-GRUPO RÌMAC.
e. Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo-APAVIT.
Posteriormente, se efectuaron las coordinaciones pertinentes con la Junta Directiva de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca a quienes
se les invitó a firmar un Convenio de Cooperación Mutua y Apoyo Recíproco el mismo que se llevó a cabo el 17 de abril de 1998 en ceremonia
realizada en las instalaciones del Club Terrazas de Miraflores.

En las instalaciones del Club Las Terrazas de Miraflores, en el marco de una cena de
confraternidad institucional el Dr. Sixtilio Dalmau Castañón y el Sr. Willy Arana Gutiérrez,
debidamente facultado por la Junta Directiva de la Comunidad Campesina Chauca
Callahuanca firmaron el convenio. Observa el acto el Lic. Daniel Soto Correa, Secretario
General de Prensatur Perú.
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Como quiera que el Acuerdo Nº 4 de la Junta Directiva de PRENSATUR
resolvió incorporar como Asociados Honorarios a la Sra. Isabel Álvarez,
Dr. Juan José Vega y Dr. Francisco Iriarte Brenner, haciéndoles entrega
de la Medalla de Honor Prensatur, por sus reconocidos aportes en la
investigación y producción literaria en los campos de la gastronomía, el
estudio y difusión de la historia, la arqueología y las artes populares se
había invitado a un grupo de personalidades de la actividad empresarial, turística y cultural del país.
Mención aparte mereció la presencia en dicha cita del Dr. Javier Pérez
Rodríguez, por entonces Rector de la Universidad del Pacífico, quien
fuera invitado en mérito a su calidad de ex Director de la entrañable
Escuela Nacional de Turismo-ENT y past Presidente de la Asociación
Peruana de Periodistas y Escritores de Turismo-APEPT, a la que estuvimos asociados, la cual antecedió por años al nacimiento institucional
de la Asociación de la Prensa Turística del Perú - PRENSATUR PERU.

En la presente vista el Dr. Juan José Vega agradeciendo la distinsión otorgada por
PRENSATUR PERU.
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En la presente fotografía el Dr. Francisco Iriarte Brenner recibe el certificado de
incorporación como asociado de PRENSATUR de manos del Dr. Sixtilio Dalmau Castañón.

Participó de la presente reunión como invitado el Sr. Lastenio Morales Costa, presente en la
vista fotográfica.
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El plan de trabajo contenía una serie de acciones que en ese momento
constituyeron el soporte para el relanzamiento institucional, como correspondía a una institución con más de 23 años de vida gremial, que
requería crecer, modernizarse y consolidarse para seguir aportando al
desarrollo turístico nacional.
De otro lado, estando a escasos meses para alcanzar el año 2000,
PRENSATUR cumpliría sus Bodas de Plata institucionales, fecha irrepetible en la historia de la Asociación, hecho que obligaba a la Junta
Directiva y a sus asociados a conformar una Comisión Organizadora
de Festejos que trabajara con la contribución decidida de todos sus
asociados, uno de los puntos relevantes del programa conmemorativo
sería la publicación de un libro que recogiera la historia de la institución
de parte de sus mejores exponentes.
También constituyó parte importante del plan de trabajo aprobar la conveniencia de apoyar el deseo de la Confederación Latinoamericana de
Prensa Turística - CLAPTUR para la realización de un Foro Internacional de Prensa Turística.
También fue parte del programa de trabajo la apertura de nuevas filiales
en ciudades importantes del interior del país y consolidación de las ya
existentes, trabajo que tendría su base de crecimiento a partir de la firma de convenios de cooperación con gobiernos locales y comunidades
campesinas y nativas. El plan incluía también la instauración de Oficinas de Festejos y la consolidación del Calendario de Eventos Locales.
A esa época corresponde la organización de los siguientes eventos que
se detallan a continuación y quedaron registrados con los afiches promocionales que se adjunta.
a. Primera Caminata Ecoturística a la Catarata de Antankallo-Matucana, realizada el 07 de junio de 1998.
b. I Festival Interdistrital de Danzas Huarochiranas-Matucana, realizada el 04 de agosto de 1998.
c. Caminata Ecoturística Marachanca-Punkro, Matucana, realizada el
27 de setiembre de 1998 en el marco conmemorativo del Día Mundial
del Turismo, instituida por la Organización Mundial del Turismo-OMT.

59

Lic. Daniel Soto Correa

La citada actividad fue publicitada en la edición Nº 7 correspondiente
al mes de mayo de 1998 en el boletín informativo Huarochirí Informa,
órgano informativo mensual de la Municipalidad Provincial de Huarochirí.
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El presente evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Educativo Julio
C. Tello de la ciudad de Matucana, coorganizado por la Municipalidad Provincial de
Huarochirí, PRENSATUR y el GRUPO RÌMAC, con el auspicio del Instituto Nacional de
Cultura.
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Asimismo se llevó a cabo la organización de la “Caminata Ecoturística MarachancaPunkro” para ser realizada el 27 de setiembre de 1998 en el marco conmemorativo del
Día Mundial del Turismo.
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Los compromisos propios de nuestra actividad profesional hacía necesario dirigirnos hacia la ciudad de Huancayo donde debíamos viajar
para atender asuntos relacionados al desarrollo turístico de la región
Junín, por lo que solicitamos una licencia y viajamos aceptando la invitación de mis amigos Alfonso Ramón, quien por entonces administraba
el Centro Vacacional El Porvenir de propiedad de Essalud en la ciudad
de Huancayo y de Galindo Santos Quintana, propietario de la agencia
de viajes y turismo Turismo Huancayo, quien en años anteriores nos
había hablado de la ruta del Capac Ñan, el Lima Camino lo denominaba
él, que antaño unía Jauja y la montaña sagrada del Pariacaca con el
Santuario de Pachacamac.
Como quiera que en aquella oportunidad acepté la invitación de Alfonso
Ramón para pernoctar en su establecimiento tuvimos tiempo para conversar, recordar viejos tiempos en que desde el FOPTUR manejamos
una de las experiencias más emblemáticas de la institución camino a
consolidar y democratizar la práctica del turismo interno: el Programa
de Turismo Popular que permitía la instauración de Clubes de Turismo
en empresas e instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional y
que, conjuntamente con los Programas de Turismo Juvenil y Conciencia Turística habían avivado nuestro interés para la constitución de la
Asociación Peruana de Turismo Social-APETURS que se quedó en el
camino, rezagada, a nuestra salida del FOPTUR.
Transcurrido el tiempo fuimos a encontrarnos con el Dr. Dalmau quien
nos manifestó que desde hacía semanas esperaba nuestro regreso en
tanto había recibido el encargo de presidir la Comisión de Dirección y
Ejecución de la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería
de la Universidad Ricardo Palma. Nos esperaba para invitarnos a sumarnos al equipo de profesionales que requería para hacer de la Escuela de
Turismo y Hotelería de la URP una de las más prestigiosas del país.
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2.6.

La Universidad Ricardo Palma y el inicio de las labores de Turismo
Rural Comunitario-TRC en la Cuenca del Río Rímac.
Mi respuesta a la invitación fue inmediata y contundente, manifesté al
Dr. Dalmau que aceptaba con una sola condición, que se me permitiera
manejar una unidad de producción que tuviera por objetivo incursionar
en actividades no convencionales, como el desarrollo del turismo educativo, prestar apoyo a gobiernos locales, comunidades campesinas
y nativas para la habilitación de establecimientos extrahoteleros que
contribuyan a democratizar la práctica del turismo interno y posibilitar el
desarrollo del turismo social.
La idea central era que la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma llegara a áreas rurales del país, de reconocida vocación turística, allí donde la academia no llegaba, para propiciar acciones
concretas camino a lograr el desarrollo sostenible de los pueblos, con
acciones efectivas de extensión universitaria y proyección social.
Le manifesté que el recorrido efectuado en los últimos meses por el interior
del país me permitió advertir que los mejores profesionales de la actividad
turística habían sido reclutados por las diversas Escuelas de Turismo ubicadas en el ámbito nacional y que en consecuencia las oficinas regionales
de turismo estaban en manos de personas no necesariamente preparadas
profesionalmente para gestionar el desarrollo turístico regional.
De esta manera en agosto de 1999 me sumé a la plana de profesionales de la Universidad Ricardo Palma, siendo uno de mis primeros
trabajos la elaboración de la sustentación para que el Consejo Universitario resolviese expedir la Resolución de Consejo Universitario Nº
991211-URP de fecha 15 de setiembre de 1999 decidiendo instituir en
nuestra casa de estudios el 27 de setiembre como el “Día Mundial del
Turismo”, fecha para ser celebrada con la realización de actividades
de impacto que la conmemoren.
El Dr. Dalmau avivó nuestra iniciativa, habida cuenta que a su paso por
la Organización Mundial del Turismo-OMT, como Secretario Regional
para las Américas, había tenido un importante rol en dicha organización
mundial. Se cumplía así un anhelo compartido con mi amigo y colega
Carlos Villena Lescano con quien 10 años antes, en 1989, habíamos
convenido en realizar un trabajo que consistió en proponer desde el
FOPTUR, en momentos en que me desempeñaba como sub gerente
de Turismo Interno y Carlos tenía a su cargo la Dirección General de
Cooperación Técnica Internacional del Sector Turismo del MICTI, sustentar una solicitud que fue elevada al Viceministerio de Turismo y moti-
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vó la promulgación de la Resolución Ministerial Nº 489-89-ICTI/TUR de
fecha 05 de setiembre de 1989, expedida por el entonces Ministro de
Industria y Turismo Sr. Carlos Raffo Dasso, resolviendo:
Artículo 1º.- Declarar el 27 de setiembre de cada año como “Día
Mundial del Turismo” que se celebrará en todo el territorio nacional.
A partir de ese momento la actividad turística del país sintonizó con lo
acontecido en 1979 en Torremolinos, España, en que la III Asamblea
General de la Organización Mundial del Turismo-OMT decidió instituir
el Día Mundial del Turismo a celebrarse a partir de 1980, el día 27 de
setiembre de cada año, recomendando a los gobiernos a la realización
de actividades que lo conmemoren.
El propósito fundamental de dicha decisión fue “generar una corriente de
opinión favorable en la ciudadanía sobre el real significado del turismo
en el mundo, visto no solamente en su tradicional versión de gente que
viaja de un país a otro, sino como un hecho educativo, cultural, espiritual, capaz de generar riqueza y propiciar el desarrollo de los pueblos”.
Una de las primeras respuestas a nuestras inquietudes se logró en momentos en que naciera el Centro de Viajes y Turismo adscrito a la Escuela de
Turismo y Hotelería, el mismo que fue creado mediante Acuerdo de Consejo Universitario Nº 0786-2000 de fecha 13 de junio de 2000. En ese momento creímos oportuno dar inicio a la realización del Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Rímac, para cuyo fin el Dr. Dalmau
requirió la elaboración de un diagnóstico del turismo de la cuenca alta de
los ríos Rímac y Santa Eulalia que redactamos y se reseña a continuación.

2.7.

Diagnóstico situacional de las potencialidades turísticas de la
cuenca del río Rímac.
Una primera consideración señalada en nuestro diagnóstico fue que el
trabajo que llevaría a cabo la Universidad Ricardo Palma a través de su
Escuela de Turismo y Hotelería se encontraba inserta dentro del necesario proceso de la Municipalización del Turismo. Dicho de otro modo,
conceptuamos que el municipio es la institución que debe liderar el proceso de desarrollo de la actividad turística en el ámbito de su competencia.
Señalamos que importaba clarificar la circunstancia que para que se
produzca el hecho turístico deben confluir tres aspectos de suma importancia: el primero, que los incontables recursos que poseen las jurisdicciones de la cuenca deben necesariamente ser puestos en valor,
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convirtiéndolos en atractivos turísticos capaces de atraer a importantes
volúmenes de turistas nacionales y extranjeros.
Un segundo aspecto estuvo centrado en el hecho que el acceso a dichos atractivos debía ser fácil, seguro y placentero. El tercer aspecto
estuvo relacionado al encuentro de los visitantes y anfitriones locales,
esto quiere decir que ambos, turistas y expendedores de servicios turísticos deben recibir lo justo por lo que pagan unos y el justiprecio por la
contraprestación de servicios que reciben otros. Si no se dan estos tres
aspectos, no existe el hecho turístico.
Importó señalar, asimismo, que Lima, la ciudad Capital de la República,
cuya población sobrepasaba ya los 8 millones de habitantes, constituía
el mercado emisor más importante de las corrientes de turismo interno
y receptivo de nuestro país. Desde Lima se desplazan por la costa,
sierra, y selva del territorio nacional las corrientes de turistas captados
por los prestadores de los servicios de los destinos turísticos del interior del país, que previamente han desplegado importantes esfuerzos
para organizarse empresarialmente, mejorar y diversificar los servicios
y han decidido poner en valor los recursos existentes, convirtiéndolos
en atractivos turísticos.
Dicho en otras palabras, la totalidad de destinos turísticos importantes
de todo el país miran a Lima como el foco irradiador de las corrientes
de anhelados turistas, necesarios para proveerles del tan ansiado gasto
turístico, que contribuya en forma efectiva a reactivar las economías
locales, contribuyendo de esta manera a mejorar los niveles de calidad
de vida de los pobladores de las localidades visitadas.
A estas alturas del diagnóstico surgió una primera interrogante para
cualquier tesis: Si la casi totalidad de destinos turísticos del interior del
país efectúan importantes esfuerzos para elaborar, promocionar y comercializar sus productos turísticos en el mercado limeño, ¿Por qué los
pueblos ribereños de la cuenca media y alta de los ríos Rímac y Santa
Eulalia no se benefician en igual o mayor medida del principal mercado
emisor de turistas, pese a su cercanía y fácil acceso, a tan solo 2 y 3 escasas horas de recorrido, máxime si se cuenta con la Carretera Central
y el Ferrocarril Central que facilita dichos desplazamientos?
Consideramos dejar establecido que una parte de la respuesta, es que
los distritos ribereños de esta circunscripción territorial no han estado
nunca incluidos en las políticas y los planes operativos del Ministerio
de Industria y Turismo de entonces, y las autoridades de CORDELICA
primero y CORDELIMA después, han sido incapaces de formular un
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programa de desarrollo turístico para el área geográfica que nos ocupa.
Tampoco lo ha hecho en el pasado el CTAR Lima, el Gobierno Regional
Lima Provincias ayer y el Gobierno Regional de Lima hoy.
Que se recuerde, el Sector Turismo del MICTI, en la década del 80’, solamente se ocupó de formular un plan piloto para comunidades campesinas,
señalando a San Pedro de Casta, entre otras del departamento de Lima,
como la primera localidad beneficiaria de la cuenca alta del río Santa Eulalia, para cuyo fin, en convenio con la Comunidad Campesina de Casta
construyó la primera etapa un albergue turístico con recursos económicos
proporcionados por el Fondo de Promoción Turística- FOPTUR.
De eso hacía poco más de 28 años, el proyecto fue abandonado a
medio camino, luego, silencio absoluto, y no pasó nada que merezca
resaltarse. San Pedro de Casta, hoy, 28 años después, seguía siendo
un destino donde los crecientes contingentes de visitantes, jóvenes en
su gran mayoría, no contaban con servicios básicos de acogida en cantidad suficiente y calidad garantizada.
Otra parte de la respuesta estaría en señalar que las reparticiones del
aparato público, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
por ejemplo, solamente se había ocupado de mantener la Carretera
Central. Las demás iniciativas para mejorar la red vial de los distritos de
la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia en los últimos años si
bien eran importantes, resultaban insuficientes aún para contribuir a la
captación de importantes volúmenes de visitantes de turismo interno.
Ni que decir de los distritos de la Zona Sur, donde un viaje de Lima a
Huarochirí, por ejemplo, dura de 8 a 9 horas. Veamos cuales eran en la
época que comentamos las vías mejoradas:
● El tramo de carretera asfaltada que se inicia en la Carretera Central,
ingreso a la localidad de Santa Eulalia, hasta su Plaza de Armas.
● El pequeño tramo que se extiende desde el desvío a Huinco hasta el
anexo de Barbablanca, en el distrito de Callahuanca, el mismo que
había sido asfaltado con el apoyo económico de EDEGEL.
● El ensanchamiento del tramo carretero afirmado que va desde Cupiche hasta Cumbe efectuado por la Municipalidad Distrital de San
Mateo de Otao con fondos del FONCOMUN y los proporcionados
por la Municipalidad Provincial de Huarochirí.
● La carretera afirmada construida para acercar a Santa Rosa de Canchacalla hasta el antiguo e histórico pueblo de Otao efectuado por
la administración municipal. Cabe manifestar que la construcción de
varios kilómetros de la primera etapa de este tramo carretero, que se
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inició hace varios años desde el pueblo de Otao, en dirección a Canchacalla, se efectuó en acción conjunta de la Comunidad Campesina
de Otao y la contribución económica de CARITAS, bajo la modalidad
de canje de trabajo por alimentos.
La continuación de dichos trabajos iniciados en el mismo distrito de
Otao, desde Cumbe a Lanca, con el aporte de FONCODES.
El ensanchamiento del tramo de carretera afirmada que parte de
Cocachacra hasta Santiago de Tuna y otros de la cuenca alta del
río Lurín efectuada por los gobiernos locales de esa zona con la intervención del Ejército Peruano y que nos acerca de manera fácil y
segura hasta el anexo de La Merced de Chaute, del distrito de San
Bartolomé, para iniciar una de las rutas de trekking más hermosas
de la zona camino al Bosque de Zárate, propiedad de la Comunidad
Campesina San Bartolomé.
El ensanchamiento de la carretera afirmada que parte del anexo de
Barbablanca hasta el pueblo de Callahuanca, capital del distrito del
mismo nombre, uno de los tramos carreteros más hermosos y seguros
existentes en la zona, con el añadido que, a la par que se han efectuado los trabajos de ensanche se ha iniciado también una intensa labor
de reforestación de las laderas del serpentín carretero con diversidad
de especies forestales nativas que permiten que se avizore en el futuro cercano un hermoso bosque inclinado, que ha de convertirse en un
pulmón ecológico de capital importancia que mejorará notablemente
los niveles de calidad de vida de las familias de los pueblos vecinos y
que, por añadidura, atraerá a miles de visitantes.
Cabe mencionar que este proyecto de la empresa EDEGEL, propietaria de la Central Hidroeléctrica Callahuanca es uno de los 8 proyectos que presentó el Perú al Comité de Tecnologías Limpias de
Naciones Unidas para la emisión de bonos de carbono, por lo que
la importante inversión que viene llevando a cabo dicha empresa en
las labores de reforestación en acción conjunta con la Comunidad
Campesina Chauca Callahuanca, será recuperada con creces.
La carretera División Huinco hasta la totalidad de distritos de San
Pedro de Casta, San Lorenzo de Huachupampa, San Antonio de
Chaclla, Santiago de Carampoma, Huanza, San Pedro de Laraos y
San Juan de Iris, no ha merecido mayor atención, y lo que es peor,
dicha carretera, en aquella época, no se encontraba registrada en
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y como quiera que
oficialmente “no existía”, los burócratas de los gobiernos regional y
nacional, sumados a la desidia, la desatención, la irresponsabilidad
y la indiferencia, seguían castigando a dichos pueblos, por siempre
olvidados. ¿Hasta cuándo?.

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

Como puede colegirse de este comentario, con tan precarias condiciones viales, difícilmente podrían efectuarse desplazamientos importantes de visitantes, en recorridos por los diversos parajes del territorio de
la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia en condiciones cómodas y seguras.
Una tercera razón que explicaría el porqué el producto turístico de la
cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia no merecía aún la aceptación del mercado de los viajes y turismo limeño, sería la indiferencia con
que la casi totalidad de gobiernos locales tratan el tema del desarrollo
turístico en sus respectivas jurisdicciones. La mayoría de las veces,
las municipalidades efectuaban esfuerzos aislados para promocionar
sus recursos turísticos, no se fusionaban con otros distritos vecinos, y
descuidaban llevar a cabo la parte importante referida al fomento del
turismo, para lo cual necesariamente debían invertir y efectuar una labor promocional para que inversionistas locales o foráneos se interesen
en participar en dotar de servicios básicos de acogida al visitante, entre
ellos, alojamiento extrahotelero y convencional, alimentación, servicios
de acompañamiento, señalización, información especializada, etc.
Esto que se afirmaba de forma categórica no era una invención arbitraria, se ponía como ejemplo a los distritos de San Bartolomé, San
Jerónimo de Surco y San Mateo de Otao, los cuales, a pesar de su
inmejorable ubicación en la margen ribereña del río Rímac y a la cantidad y calidad de sus recursos, no contaban con una sola cama hotelera
y extrahotelera y carecían de restaurantes medianamente aceptables
para la atención de visitantes nacionales y extranjeros, no existía servicio de guías de turismo, servicios de asistencia e información turística,
señalización turística, etc, desaprovechándose, infortunadamente, la
derrama de beneficios económicos que se derivan del gasto turístico.
En cuanto al tema que nos ocupa habíamos proclamado desde siempre, y nos reafirmábamos en dicha apreciación, que la única ciudad
de la cuenca media del río Rímac que se beneficia del gasto de los
visitantes limeños es Chosica, capital del distrito de Lurigancho correspondiente a la provincia de Lima, pues es allí donde los contingentes
de visitantes efectúan sus compras para internarse luego, cargadas las
mochilas, por los distintos parajes de la cuenca alta de los ríos Rímac
y Santa Eulalia, en cuyos caminos dejaban solo basura. Y eso acontecía sencillamente porque las autoridades de los distritos ribereños de
la cuenca no habían efectuado suficientes esfuerzos para promover la
instauración de servicios básicos de acogida a visitantes para quienes
llegan esperando ser bien recibidos y mejor atendidos.
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No cabía duda que la desatención del desarrollo turístico por parte de
la Municipalidad Provincial de Huarochirí y las municipalidades distritales, era consecuencia del desconocimiento de sus autoridades acerca
de los beneficios que reporta la actividad turística, constituyendo eficaz
herramienta de desarrollo económico-social para los pueblos, y también, por no valorar adecuadamente las potencialidades de su propio
entorno y hacer los esfuerzos necesarios para atraer a importantes corrientes de seguidores del turismo no convencional, cultural y de naturaleza; de los deportes de aventura, entre ellos el trekking, la bicicleta
de montaña, la escalada en roca, el canyoning y otros propicios para
el turismo de juventudes cuyos seguidores se incrementan significativamente en el mundo entero. Esa era sin duda la verdadera vocación
de la mayoría de pueblos ribereños de la cuenca alta de los ríos Rímac
y Santa Eulalia y las decisiones que se tuviera a bien adoptar debían
estar encaminadas a su especialización y desarrollo.
Por todo ello manifestábamos que no era cierto, como suelen pensar
una buena cantidad de autoridades de administraciones municipales y
pobladores de dichos pueblos, quienes creen que tienen posibilidades de
incursionar con éxito en la actividad turística por el solo hecho de contar
con restos arqueológicos, sin tener en consideración que su puesta en
valor es un trabajo arduo y sumamente costoso que requiere de largos
períodos de intervención especializada, y lo que es peor aún, desconocen que por su valor, tamaño y grado de deterioro, dichos vestigios arqueológicos no poseen los merecimientos suficientes, salvo poquísimas
y honrosas excepciones, para competir con otros destinos del interior
del país, con recursos arqueológicos de mayor valía. Nos referíamos a
los monumentos arqueológicos de Cusco, Machu Picchu, Choquequirao,
Kuelap, Sipán y Sicán, con sus respectivos museos; Chan Chan, Kuntur Wasi, Paracas, Pachacamac, Las Líneas de Nazca, el Qhapaq Ñan,
Sechín, Chavín de Huantar, Caral y otros de similar jerarquía.
Los pueblos de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia solamente podrán competir con dichos destinos turísticos del país, que
venden el componente arqueológico y monumental, cuando se decida
poner en valor en función del turismo la red de caminos prehispánicos
que antaño unían a dichos pueblos y otros del antiguo Perú, a los cuales las corporaciones ediles le daban poca o nula importancia.
El diagnóstico puso especial énfasis en señalar el compromiso que debían asumir los municipios decidiéndose actuar en favor de los Ambientes Urbano Rurales Monumentales de los siguientes pueblos:
San Pedro de Casta, San Mateo de Otao, San Mateo de Huanchor, San
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Miguel de Viso, San Pedro de Laraos, Lahuaytambo, Jicamarca, San
Damián de Checa, San Francisco de Sunicancha y más lejos, la totalidad del pueblo de Huarochirí, capital del distrito del mismo nombre, que
corría la misma suerte de perder su riqueza cultural a pesar que hacía
18 años fueran declarados como tal por el INC, distinción otorgada a la
totalidad del área urbana y rural de dichos pueblos. Ninguno de los 10
pueblos huarochiranos había merecido el interés de sus autoridades
del gobierno local para contribuir a su puesta en valor, convirtiéndolos
en atractivos turísticos de singular importancia.
Pero no solo ello. Luego de un proceso de paciente investigación habíamos logrado contar con un inventario, incompleto aún, de los edificios arquitectónicos, arqueológicos civiles y religiosos de la provincia
de Huarochirí, que habían sido declarados Monumentos Nacionales por
el Instituto Nacional de Cultura-INC, entre ellos: la Iglesia del Espíritu
Santo de Huamansica o Antioquia, la Iglesia de Santa Rosa de Chontay (Antioquía), la Iglesia de San Pedro de Chauca. (Callahuanca), la
Iglesia de Callahuanca, la Iglesia de Acobamba (Huarochirí), la Iglesia
Matriz de Santa Eulalia., la Iglesia y Torre antigua de San Jerónimo de
Surco, la Iglesia de San Andrés de Tupicocha, la Iglesia de San Mateo
de Otao, la Iglesia de San Pedro de Casta, la Iglesia de San Francisco
de Sunicancha, la Iglesia de San Mateo de Huanchor, la Iglesia y Torre de San Miguel de Viso, la Iglesia de San Antonio de Jicamarca, la
Iglesia de San Damián de Checa, la Iglesia de la Virgen de la Asunción
de Langa, la Iglesia de San Pedro de Laraos, la Iglesia de San Juan
de Lahuaytambo, la Iglesia de Santa Ana de Chaucarima (Lahuaytambo), la Iglesia de Santiago de Carampoma, la Casa de Julio C. Tello
(Huarochirí), la Estación de Tamboraque (San Mateo de Huanchor), la
Estación de San Bartolomé, la Estación de Matucana, la Estación de
Casapalca (Chicla), la Estación de Río Blanco (Chicla), la Estación de
Chinchán (Chicla) y la Estación de Ticlio (Chicla).
De igual manera habíamos registrado otros bienes culturales declarados Patrimonio Cultural de la Nación, entre ellos: el Sistema Hidráulico
de La Laguna de Antacocha de Quilcamachay (San Lorenzo de Huachupampa) y el Sitio arqueológico Marcahuasi de Iris (San Juan de Iris)
en el distrito de San Juan de Iris y las zonas arqueológicas de Marcamarca, Chaupimarca, Huarichaca y Pucushan en San Mateo de Otao.
El diagnóstico dejaba establecido lo importante que significaba el hecho
de darle la atención debida a los caminos prehispánicos en tanto constituían materia prima de gran valor para el desarrollo turístico sostenible.
En esta parte del diagnóstico se hacía un breve paréntesis para poner
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como un tácito ejemplo de lo que se afirmaba, el hecho que la Escuela
de Turismo, Hotelería y Gastronomía había instituido la Caminata Ecoturística California-Santa Rosa de Chontay en acción conjunta con la
Municipalidad Distrital de Antioquia y la Comunidad Campesina Santa
Rosa de Chontay. Este proyecto perseguía varios objetivos uno de los
cuales, el principal, era unir en sólo 3 horas de caminata la cuenca media del río Rímac con la cuenca baja del río Lurín.
Con el diagnóstico recordábamos, además, que los vestigios arqueológicos son propiedad de la Nación y de acuerdo a ley correspondía al INC
decidir su declaratoria de intangibilidad, así como todo lo correspondiente
al estudio, investigación, preservación y su puesta en valor, por tal razón
las municipalidades estaban en la obligación de proponer la firma de
convenios de cooperación interinstitucional con el INC camino a la obtención de la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación de las principales Zonas Arqueológicas, tal como aconteció con las correspondientes a
Marca Marca, Chaupimarca, Huarichaca y Pucushan en el distrito de San
Mateo de Otao, donde dos administraciones municipales tuvieron la feliz
iniciativa de proseguir la decisión de sus antecesores contratando los
servicios de un arqueólogo para la elaboración de los expedientes técnicos que fueron presentados al INC para su estudio y decisión, trabajo en
el cual la Universidad Ricardo Palma cumplió un rol relevante.
No cabía duda que estos antecedentes pesaron en los especialistas
del INC al momento de evaluar la propuesta que fuera remitida por el
alcalde de Otao al Director Nacional del INC, proponiendo la firma de un
convenio interinstitucional, el mismo que gestionáramos desde nuestra
Escuela, y que una vez aprobado nos permitió lograr la participación de
un arqueólogo, una historiadora y un filólogo en los trabajos de investigación arqueológica de la montaña sagrada de la diosa Chaupimarca
y la elaboración del contenido del libro “Tradición e Identidad Histórica” que escribiera la Lic. Fedora Martinez, historiadora del INC, quien
años antes dirigiera los trabajos de construcción y equipamiento del
Museo Municipal de San Juan de Iris, el único existente en la provincia
de Huarochirí, estudiosa que además tenía escrita la historia del distrito
de San Juan de Iris y otras dos investigaciones en curso, la primera
de ellas denominada “Chirisuya Patrimonio Cultural de la Nación
Peruana” y otra denominada “Fiesta del Agua o la Champería en
San Juan de Iris Patrimonio Cultural de la Nación Peruana”, cuyos
expedientes técnicos habían sido presentados por ella a la Comunidad
Campesina de San Juan de Iris.
Otra parte de la respuesta, anotábamos, estriba en que se desconocía
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que las actuales tendencias del mercado de los viajes y el turismo en el
mundo se orientan hacia la búsqueda de parajes propicios para la observación de la naturaleza, los safaris fotográficos, la práctica de deportes
de aventura como el trekking, el montañismo, la escalada en roca, el cayoning, el ciclismo de montaña, la pesca deportiva, etc., todo lo cual poseen en demasía los pueblos de la cuenca media y alta de los ríos Rímac
y Santa Eulalia. Esto no quiere decir que debamos dejar de lado el conveniente tratamiento a la riqueza arqueológica de nuestros pueblos, por
el contrario, los planes de desarrollo turístico que propicia el programa de
desarrollo turístico de la cuenca del río Rímac, reclaman la instauración
de Programas de Gestión Cultural, en el convencimiento que la cultura
constituye el complemento ideal e insustituible del producto turístico, y
una contribución invalorable para la adopción de una sólida identidad
local y regional elementos indispensables de la conciencia turística.
Es así que añadimos otra respuesta a nuestra inicial pregunta. No teníamos claro aún el tipo de producto turístico que disponíamos, ni
a qué tipo de público usuario se tendría la posibilidad de comercializarlo, una vez que estuviera a punto.
Cuando anotábamos que el producto turístico debía estar a punto, nos
estábamos refiriendo a que previamente debían haberse cumplido etapas previas de fomento, habilitación de los servicios de acogida, capacitación, promoción, comercialización y operación de los productos
turísticos, todo lo cual debía necesariamente estar complementado con
una conveniente señalización del acceso a los recursos y atractivos turísticos, el desarrollo de un ciclo de capacitación en servicios turísticos
a los prestadores de servicios, la instauración de una sólida conciencia
turística y ecológica y la elaboración de un bien diseñado plan de marketing que asegure la comercialización de los productos turísticos de
los Corredores Turísticos Rímac y Santa Eulalia.
Hasta ese punto habíamos tratado el tema referido a la problemática
turística, faltaba referirnos a las principales propuestas que eran necesarias plantear para lograr éxito en el desarrollo del programa:
2.7.1.

En primer lugar, nos vimos en la necesidad de señalar que convenía saber que contrariamente a lo que se cree, el turismo es
una de las disciplinas más difíciles de realizar, y ello por que
en su tratamiento intervienen una suma importante de actividades de diversa índole. El turismo tiene que ver con la salud,
educación, cultura, recreación, trabajo, uso del tiempo libre,
seguridad, alimentación, alcantarillado y vivienda, alojamiento,
comidas y bebidas, transporte, ordenación del territorio, legis73
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lación, promoción de actividades productivas, ecología y medio
ambiente, bienes culturales y monumentales, cambio de moneda, inmigración, etc. etc.
Es por ello que la Universidad Ricardo Palma, en cumplimiento
a su política institucional de contribuir con el desarrollo sostenible de los pueblos de reconocida vocación turística, había decidido formular, mediante su política de Extensión Universitaria y
Proyección Social, el Programa de Apoyo a Gobiernos Locales y Comunidades Campesinas, ofreciendo asesoría especializada en diversos campos, mediante la firma de Convenios
de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural y
Desarrollo Turístico, correspondiendo a la Escuela Académico
Profesional de Turismo y Hotelería la contribución a la formulación de planes de desarrollo turístico distritales.
Como consecuencia de la firma de dichos convenios cada municipalidad debía priorizar, mediante la sanción de un Acuerdo
de Concejo, el fomento y la promoción del turismo en sus respectivas jurisdicciones; crear el Programa de Turismo y Medio
Ambiente, incluirlo dentro de la estructura orgánica de la institución edil, dotarlo de presupuesto y, de preferencia, poner al
frente a un profesional en turismo. Esto quería decir que las
autoridades del Gobierno Local debían necesariamente invertir
en el desarrollo turístico de sus respectivas jurisdicciones.
Dicho dispositivo municipal debía acordar, asimismo, la decisión de emprender un plan de desarrollo turístico municipal, que
propicie la creación de micro empresas comunales de servicios
turísticos y recreacionales, poniendo en práctica una efectiva
movilización comunal para el desarrollo turístico. Esta decisión,
que pasaba necesariamente por la conveniencia y necesidad
de dejar atrás el divorcio institucionalizado entre Gobierno Local y Comunidad Campesina debía procurar su convocatoria
e inclusión en los planes de desarrollo turístico municipales,
habida cuenta que dichas instituciones son propietarias de importantes extensiones de tierras, donde casi siempre se ubican
los recursos turísticos a explotarse, y donde pueden edificarse
los servicios de alojamiento extrahotelero y convencional, negocios de comidas y bebidas, etc., necesarios para incursionar
con éxito en la actividad turística: nos estamos refiriendo a la
habilitación de campamentos turísticos, albergues turísticos juveniles, ecovillas, tambos turísticos, refugios de montaña, res74
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taurantes campestres, etc., posibilitando que los comuneros,
propietarios de las tierras, se conviertan en micro empresarios
de turismo capaces de gestionar y administrar sus propios negocios turísticos y recreacionales.
Para que los enunciados incluidos en el diagnóstico pudieran
convertirse en realidades tangibles era necesario que los gobiernos locales contribuyeran a la obtención de la personería
jurídica de las nacientes microempresas, se capacitara a los
miembros de sus Consejos Directivos, se les pudiera proveer
de sus respetivos planes de trabajo y se les brindase asesoría
permanente y oportuna. El alcalde distrital debería ser quien
debía juramentar en su oportunidad a los integrantes del Consejo Directivo y expedir una norma municipal reconociendo a la
naciente institución.
Nos cuidamos en señalar el convencimiento para quienes laboramos en la Escuela Académico Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Ricardo Palma, la firme convicción
que para que los beneficios del sector turismo como actividad
económica fueran importantes, no solo debían limitarse a la
creación de nuevos puestos de trabajo, muchas veces no bien
remunerados, sino que era necesario que la población residente en estas áreas pudiera participar de la propiedad y administración de los servicios que se ofrecieran a los visitantes.
La decisión de la autoridad municipal de priorizar la actividad
turística, crear el Programa de Turismo y Medio Ambiente, incluirlo en la estructura orgánica del municipio y dotarlo de presupuesto revestiría especial importancia, en tanto significaría
pasar de las palabras a los hechos, asegurando a futuro el crecimiento progresivo de la actividad turística, dado que quienes
sucedieran en el manejo de la corporación edilicia a las autoridades de turno, una vez finalizado el período fijado por ley,
estarían obligados a seguir realizando un trabajo iniciado bajo
bases y preceptos sólidos.
2.7.2.

Otra de las acciones que recomendamos llevar a cabo, como
consecuencia de la elaboración de los mencionados planes de
desarrollo turístico era que cada municipalidad debía encargarse de la formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico, herramienta necesaria que debía ser elaborada
teniendo en consideración lo señalado en la Guía Metodológica
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estatuida por el Sector Turismo del MICTI en relación a las regulaciones que sobre el particular dispusiera en la década de
los 80’ el Departamento de Turismo de la OEA, a través del
Centro de Capacitación Turística-CICATUR que funcionara en
la ciudad de México y que luego de las visitas efectuadas por
profesionales en turismo de los países miembros, el Perú entre
ellos, para aprender a formular dichos Inventarios, fuera trasladado a los entes oficiales de turismo de cada país.
2.7.3.

Con miras a contribuir a la consolidación de la institucionalidad turística local recomendamos propiciar la conformación de
micro empresas comunales de servicios turísticos y recreacionales, para cuyo fin los municipios debían firmar convenios de
cooperación con las comunidades campesinas y anexos de reconocida vocación turística, contribuyendo a dotarlos de personería jurídica, capacitación, elaboración de planes de trabajo
y asesoría permanente. Estábamos plenamente convencidos
y así lo dejamos anotado que cuando se deje de lado el divorcio existente entre el Gobierno Local y la Comunidad Campesina, el desarrollo turístico sostenible será una realidad tangible,
próspera, provechosa.

2.7.4.

El desarrollo del turismo en el ámbito de la cuenca media y alta
de los ríos Rímac y Santa Eulalia debía ser realizado en función de Corredores Turísticos, esto significa que los productos turísticos a ofertarse a los potenciales visitantes y turistas
debían estar integrados por un rosario de pueblos en función
de cuenca, convenientemente entrenados y organizados para
brindar una atención esmerada a turistas nacionales y extranjeros. De esa manera, les manifestamos, se podría diversificar
y optimizar la calidad de los servicios turísticos y abaratar los
costos de operación.
Para que ello pudiera suceder, los gobiernos locales y la población organizada debían coordinar con sus pares en los distritos vecinos acerca de las tareas de fomento y promoción del
turismo. Siempre será más conveniente a los intereses de la
población que la gestión para el mejoramiento del sistema vial
y la dotación de la infraestructura complementaria se haga en
forma conjunta; así también, será más conveniente, eficaz y
económica la promoción en bloque de un corredor turístico
integrado por varios pueblos.
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De esta manera los pueblos ribereños de la cuenca alta de los
ríos Rímac y Santa Eulalia podrían promocionar sus destinos
en forma conjunta y acceder a los beneficios que reporta el
gasto turístico, contribuyendo en forma efectiva con el esfuerzo
de quienes se preparen mejor para dotar de servicios para la
atención a turistas.
2.7.5.

El plan de desarrollo turístico distrital debería necesariamente
contar con una institución local que en la Escuela de Turismo
y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma hemos bautizado
como Asociación de Desarrollo Turístico-ASODETUR integrada por los micro empresarios de la actividad turística, promotores y líderes de opinión del ámbito distrital. Los integrantes de
su Comité Directivo deberán ser convenientemente capacitados
y la institución deberá ser dotada de personería jurídica, plan
de trabajo y asesoría oportuna y especializada. Siempre será
deseable que el municipio distrital pudiera descansar de la obligación de convertirse en gestor de todos los pasos del desarrollo
turístico y hasta en organizador del Calendario de Eventos Locales, tarea que puede trasladarse a la ASODETUR local.
Se deja expresa constancia que las asociaciones de desarrollo turístico podrían tener una vida efímera para posteriormente
desactivarse y convertirse en Cámaras de Turismo Distritales.
La suma de ASODETUR distritales permitirían, en su debida oportunidad, el nacimiento de la Cámara de Turismo de
la Cuenca Media y Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia,
agremiación especializada que representaría a la totalidad de
micro empresarios de la actividad turística de ambas cuencas.

2.7.6.

El diagnóstico se cuidó en informar a los alcaldes de los distritos ribereños de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa
Eulalia, que la Universidad Ricardo Palma tenía instituido como
política institucional la firma de Convenios Marco de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico y
Acuerdos Específicos que permiten al gobierno local dar inicio
a planes de desarrollo turístico distritales.

2.7.7.

El diagnóstico señalaba la conveniencia de diseñar, construir y
equipar Albergues Turísticos Juveniles, Campamentos Turísticos, Paradores Turísticos, Miradores Turísticos y Ecovillas los
cuales podrían replicarse en algunos distritos de la cuenca alta
de los ríos Rímac y Santa Eulalia.
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2.7.8.

Los esfuerzos que se pudieran realizar a favor del mejoramiento de la red vial, deberían ir acompañados de iniciativas
similares para exigir a los sectores competentes que destinen
presupuestos suficientes para ser invertidos en la dotación de
infraestructura de saneamiento, fluido eléctrico y comunicaciones a los pueblos que no cuentan con dichos servicios, habida
cuenta que no solo son necesidades básicas de sus pobladores, sino que constituyen apoyo efectivo para el desarrollo turístico. Señalamos que no concebíamos el desarrollo turístico del
distrito de San Mateo de Otao, por ejemplo, sin la provisión del
servicio telefónico, y con una vía de acceso mejorada y debidamente señalizada.

2.7.9.

Debe tenerse presente que es política institucional de nuestra
Universidad contribuir al desarrollo sostenible de pueblos de reconocida vocación turística, es por ello que merecerán especial
atención los pedidos que apunten a la instauración de Módulos
Demostrativos de Manejo Ecológico con el tratamiento especializado a las zonas ribereñas, en una suerte de conjunción de deseos y voluntades de lo que debe y puede hacerse para instaurar
la Playa de Invierno de la Cuenca del Río Rímac para el uso
de la creciente población limeña, proyecto que propugna la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma.

2.7.10. Consideramos conveniente señalar a los intereses de los pueblos ribereños de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia, se tenga presente el espíritu de la Declaración de Chacalayo, fruto del I Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del
Río Rímac, que en 1995 postuló salvar el río Rímac, en tanto
de él depende la vida y salud de una población cercana a los
8 millones de habitantes, la cual en uno de sus puntos reclama
que “... los gobiernos locales de la cuenca del río Rímac deben comprometerse a diseñar áreas de recreación social, a
efecto de lograr para la ciudadanía el respeto a su derecho
al ocio, al descanso creativo y a una vida sana en armonía
con la naturaleza..”.
Se señaló que una forma de lograrlo sería adoptando decisiones para procurar el desarrollo sostenible de los pueblos ribereños se haga de cara al río y no dándole las espaldas como
viene sucediendo por largos años, hasta la actualidad.
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III. El Programa de Desarrollo Turístico
de la Cuenca del Río Rímac.
Su ámbito de competencia abarca la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa
Eulalia comprendiendo los siguientes distritos:
3.1. Cuenca media del río Rímac.
-

Distrito de Chaclacayo
Distrito de Lurigancho-Chosica

3.2. Cuenca alta del río Rímac.
-

Ricardo Palma.
San Mateo de Otao.
Cocachacra.
San Bartolomé.
San Jerónimo de Surco.
San Juan de Matucana.
San Mateo de Huanchor.
Chicla.

3.3. Cuenca alta del río Santa Eulalia.
-

Santa Eulalia de Acopaya.
Santa Rosa de Callahuanca.
San Antonio de Chaclla.
San Pedro de Casta.
San Lorenzo de Huachupampa.
Santiago de Carampoma.
Huanza.
San Pedro de Laraos.
San Juan de Iris.
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PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DE LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC
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3.4.

Acciones ejecutadas en la cuenca media del río Rímac.
3.4.1. Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
Antecedentes.
a. Con fecha 12 de febrero de 2003 se firmó el Convenio Marco
de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural
y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la
Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
b. Con Acuerdo de Consejo Universitario de fecha 18 de febrero
de 2003 se aprobó el referido convenio.
c. Con fecha 02 de enero de 2007 se firmó el Convenio Marco
de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural
y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la
Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
d. Con fecha 22 de marzo de 2007 se firmó el Convenio Marco
de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural
y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y el
Club Residencial Los Girasoles de Huampaní.
e. La Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y
Gastronomía hizo entrega al Sr. Alfredo Valcárcel Cahen un
ejemplar del Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo
Recreacionales del Distrito de Chaclacayo.
f. En lo que respecta a los compromisos asumidos con los responsables de los convenios suscritos con la Municipalidad Distrital
de Chaclacayo y el Club Residencial Los Girasoles de Huampaní, nos tocó efectuar la gestión ante la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo para que 150 alumnos del Taller de Diseño Arquitectónico Nº XIV presidido por el Arq, René Poggione efectuaran un estudio que beneficiara a ambas poblaciones.
De otro lado, las coordinaciones que efectuáramos con la Arq.
Marian Tapia Lo, docente y coordinadora del Taller, había dado
como resultado la idea de llevar a cabo el proyecto del Malecón
Paisajista y Módulo Demostrativo de Manejo Ecológico de
Chaclacayo, en el curso de 2 kilómetros de extensión.
Posteriormente efectuamos gestiones ante la Junta Directiva
del condominio a fin de contar con la autorización para la
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utilización de las áreas verdes circundantes a la Casa Club
para la instalación de un campamento para el alojamiento del
grupo de alumnos y asesores, que sumaron 150 personas.
Al día siguiente, 100 alumnos y los arquitectos asesores se
desplazaron, por grupos, desde Niágara hasta el Puente Morón y el segundo grupo de 50 personas lo hizo por la franja
ribereña de la margen derecha del río Rímac, con frente a
Chaclacayo, con el fin de efectuar el diseño arquitectónico
de similar Módulo Demostrativo de Manejo Ecológico y la instauración de un Campamento Turístico en el área ribereña
correspondiente al Club Residencial.

En la presente vista fotográfica se observa al Sr. Alfredo Valcárcel Cahen, Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Chaclacayo flanqueado por Ing. Hugo Durand Chocano, la Arq.
Marian Tapia, Lic. Daniel Soto Correa, el Arq. René Poggione, docentes y alumnos del
Taller XIV de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma,
que participaron en la elaboración de diversos diseños arquitectónicos para el distrito de
Chaclacayo y el Club Residencial los Girasoles de Huampaní.
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3.4.2. Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.
Antecedentes
a. Con fecha 21 de marzo de 2001 se firmó el Convenio de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad
Distrital de Lurigancho-Chosica cuyo objetivo principal estuvo
orientado a contribuir a reinsertar a la centenaria Villa del Sol
en los itinerarios de los agentes de viajes y turismo.
b. Con fecha 20 de marzo de 2002 se aprobó el Acuerdo de Concejo Nª 2002/CDL-CH que declaró de interés estratégico y
prioritario el fomento y la promoción de la actividad turística en
el ámbito distrital, creó el Programa de Turismo y Medio Ambiente y decidió dar inicio al plan de desarrollo turístico distrital.
c. Con fecha 15 de agosto de 2003 se llevó a cabo la firma del
Convenio cuatripartito entre la Universidad Ricardo Palma,
la Municipalidad, Distrital de Lurigancho-Chosica, la Municipalidad Distrital de Chaclacayo y la Municipalidad Distrital de
Antioquía con el fin de hacer posible el proyecto Puesta en
Valor del Camino Prehispánico California-Santa Rosa de
Chontay uniendo la cuenca media del río Rímac y con la
cuenca media del río Lurín, en una caminata moderada de 3
horas de recorrido.
d. Se han efectuado tres caminatas de estudio recorriendo el
camino California-Santa Rosa de Chontay una de ellas realizada en el marco del Programa del Día Mundial del Turismo 2003 de la Universidad Ricardo Palma la misma que
fuera declarada de Interés Turístico Nacional mediante la
Resolución Directoral Nª 44-2003/MINCETUR/VMT/DNDT
de fecha 27 de agosto de 2003, en la que intervinieron alcaldes, rectores de las universidades de Tumbes, Universidad
Nacional Enrique Guzmán y Valle–La Cantuta y la Universidad Ricardo Palma.
e. Con fecha 05 de junio de 2003 se firmó el Convenio Marco
de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural
y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la
Asociación Asentamiento Humano Moyopampa.
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El programa conmemorativo del Día Mundial del Turismo 2003 incluyó la realización de
la Caminata Ecoturística California-Santa Rosa de Chontay, que partió de California
(Chosica) y arribó al anexo de Chontay, (distrito de Antioquía, cuenca media del río Lurín,
jurisdicción de la provincia de Huarochirí), con la participación de representantes de las
universidades Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, la Universidad Nacional de Tumbes y
la Universidad Ricardo Palma, organizadora del evento, y las municipalidades distritales de
Chaclacayo, Lurigancho-Chosica y la Municipalidad distrital del norte liberteño Cachicadán.
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En las instalaciones de la Comunidad Campesina de Sisicaya, cuenca baja del río Lurín, posan para
la foto, luego de efectuada la caminata, de derecha a izquierda, el Mg. Manuel Solís Gómez, Rector
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta; el Dr. Iván Rodríguez
Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma; el Dr. Abel Alvarado Bernuy, Rector de la Universidad
Nacional de Tumbes, el Dr. Sixtilio Dalmau Castañón, Presidente de la Comisión de Dirección y Ejecución de la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería de la URP; la Lic. Gloria Nizama,
docente de la Escuela de Turismo y Hotelería de la URP; el Dr. Américo Bibolini Trucios, Director de la
Oficina de Imagen Institucional de la URP; Dr. Alfonso Jaguande D’anjoy, Director de la Oficina de Relaciones Universitarias de la URP; Lic. Gloria Montero, Jefe de la Unidad de Deportes y Recreación de
la UNE-La Cantuta y Dr. Justiniano Mendoza, docente de la Facultad de Medicina Humana de la URP.

En la presente vista fotográfica el Rector de la Universidad Ricardo Palma, Dr. Iván Rodríguez
Chávez, posa rodeado de Las autoridades ediles, comunales y demás asistentes a la ceremonia
donde se le impuso la “Medalla de Honor de la Municipalidad Distrital de Antioquia”. Igual
galardón por sus merecimientos profesionales le fue otorgada al Dr. Sixtilio Dalmau Castañón, Presidente de la Comisión de Dirección y Ejecución de la Escuela Académico Profesional de Turismo
y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma.
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El Dr. Iván Rodríguez Chávez y el Mag. Julio Yovera Ballona, Rector y de la Universidad
Ricardo Palma y el Secretario General de la Asociación Asentamiento Humano Moyopampa,
respectivamente, posan para la foto luego de haber suscrito el convenio marco de cooperación.

f. Con fecha 20 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Específico entre la Universidad Ricardo Palma-Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Asentamiento Humano
Moyopampa el mismo que fuera aprobado con Acuerdo de
Consejo Universitario de fecha 26 de agosto de 2006.

88

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

En la foto firman el Convenio Específico el Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector de la
Universidad Ricardo Palma, Sr. Pedro Peña Alayo, Secretario General del Asentamiento
Humano Moyopampa e Ing. Hugo Durand Chocano, Director de la Escuela Académico
Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la URP.

Fruto de dichos convenios fue la elaboración de los siguientes proyectos:
a. Adecuación de la Quebrada Carosio para Actividades
Recreativas, Culturales, Paisajismo y Forestación, realizado por los arquitectos Jonathan Jiménez Alván y Eduardo Freundt Tarazona de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma.
b. Perfil Técnico Económico del proyecto de Forestación de la Quebrada Carosio, elaborado por alumnos de
la Cátedra Taller de Investigación Aplicada-Tesis I, de la
Escuela de Administración y Gerencia de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, dirigido por la Lic.
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MBA Gloria López Rivas, docente e investigadora, cuyo
objetivo principal es la instauración de un bosque inclinado de 8 hectáreas de extensión, que se convierta en un
pulmón ecológico de capital importancia para beneficio
de la creciente población limeña y pueblos limítrofes de la
provincia de Huarochirí.
c. Se han elaborado los Lineamientos del Plan Integral de
Desarrollo Turístico Distrital que ha sustentado la dación
de Acuerdo de Concejo N° 15-2002/CDL-CH del 20 de
marzo del 2002 que declara de interés estratégico y prioritario el fomento y promoción de la actividad turística en el
ámbito distrital.
d. Se ha elaborado el Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Lurigancho-Chosica.
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En la fotografía el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la URP y el Lic. Alejandro Chávez
Luna, alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.

En la fotografía el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la URP, el Sr. Luis Bueno Quino,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica y el Dr. Sixtilio Dalmau Castañón
director de la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería de la URP.
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3.5.

Acciones ejecutadas en la cuenca alta del río Rímac.
3.5.1. Distrito de Ricardo Palma.
Límite con el distrito de Lurigancho-Chosica, provincia de Lima,
ubicado en el Km. 39 de la Carretera Central, lugar donde confluyen los ríos Rímac y Santa Eulalia.
Antiguamente este pueblo se denominó San Pedro de Mama y
fue un centro importante de la cultura de los Yauyos. Hoy se le
reconoce como el distrito donde se ubican una serie de centros
recreacionales que atraen miles de visitantes en la época invernal de Lima, entre ellos:
-

Parque de Diversiones “Los Toboganes de Santa Ana”

-

Centro Recreacional del Colegio de Abogados (abierto al
público)

-

Centro Recreacional de la Marina de Guerra del Perú (abierto al Público)

-

Centro Recreacional La Posada del Sol

-

Centro Recreacional “Sol y Campo”

Nota.- Se deja constancia que no fue posible llegar a ponerse
de acuerdo en firmar un convenio de colaboración con la Municipalidad Distrital de San Bartolomé por causas no atribuibles a la Escuela Académico Profesionalde Turismo, Hotelería
y Gastronomía.
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3.5.2. Distrito de San Mateo de Otao
Para ingresar a este distrito se cruza el puente tendido a la altura
del kilómetro 42 de la Carretera Central sobre la margen derecha
del río Rímac. La capital de este distrito es San Juan de Lanca,
que se encuentra a 30 minutos de distancia en vehículo, desde la
ciudad de Chosica, a 2,200 .m.s.n.m., zona agrícola, productora
de la chirimoya de la variedad Cumbe, manzana y palta.
Conforman el distrito los anexos de Santo Toribio de Cumbe,
Tapicara, Ucro, San Juan de Lanca, Salpín, Canchacalla y Otao.
Existen los restos arqueológicos de Huaricacha, Marca-Marca,
Pucushan, Ticapampa, Chaupimarca, Cóndor Suni y otros.

Vale la pena anotar que esta zona es rica en tradiciones orales,
de culto a antiguas divinidades como la diosa Chaupiñamca,
que reseñamos. Cabe anotar que este relato ha sido extraído
del diario El Comercio.
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“CHAUPIÑAMCA: DIOSA CONVERTIDA EN MONTAÑA”
“Muchisímos años antes de la llegada de Francisco Pizarro a estas
tierras se desarrollaba en la zona central los cultos dirigidos a la diosa Chaupiñanca: bailes que duraban cinco días, en donde los huacsas o sacerdotes encargados de los ritos de sanación, ataviados con
pulcra elegancia, preparaban las bolsas de coca mientras los propietarios de llamas bailaban al ritmo de Huantaycocha disfrazados con
pieles de puma. Pero lo que más regocijaba a Chaupiñanca era el
baile de Casayaco, que era ejecutado por danzantes varones, con
movimientos sensuales y cubiertos solo con pequeños taparrabos
que “cubrían sus verguenzas”, también se realizaban carreras de
llamas, con los mismos animales que habían ido al Santuario de
Pariacaca, dios principal del panteón andino.
Pero, ¿Quién era Chaupiñamca?. Cuenta la leyenda que era hija
de Tamtamarca, señor de Anticocha, quien le entregó como esposo a un hombre llamado Huaytacuria, a cambio de un favor recibido, además según ella misma aseguraba -Chaupiñanca- era
hermana de Pariacaca.
Tenía en un principio forma humana, y era irresistiblemente bella y voluptuosa, por lo que era asediada por dioses y huacas;
solía “pecar” con increible frecuencia pero no existía en la tierra
varón alguno que la pudiera satisfacer plenamente... hasta que
en su vida apareció el apuesto Rucanacoto, a quien conoció en
una noche inolvidable de encendidas pasiones; desde ese momento juró no separarse de su lado ni serle infiel.
Para mostrarle tal decisión se transformó en la inmensa roca
de una montaña y estableció su morada allí, junto al cerro alto
que domina la quebrada del Rímac, donde tenía habitación y
santuario su amado Rucanacoto”.
“Durante la Colonia, por temor a la reacción de los extirpadores
de idolatrías, los nativos celebraban su culto a escondidas en la
víspera del Corpus Chirsti. Así, en rito clandestino los habitantes de
esta región regaban con chicha la huaca de la diosa Chaupiñamca.
Los datos etnohistóricos parecen asegurar que el asiento de esta
diosa se encuentra en San Pedro de Mama, en la actual jurisdicción de Ricardo Palma, pero existe un poco más arriba, cerca al
puesto de control de Corcona, el cerro de Chaupimarca que tiene
la misma tradición oral, con la variante de que en el interior de la
montaña se encuentra enterrado oro; quizás por ello en sus faldas
–donde se encuentran numerosos restos arqueológicos- estos se
encuentran violentamente huaqueados por los lugareños, que buscan en sus entrañas del cerro el tesoro de la diosa nativa”.
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Un poco más allá, ignorando su leyenda pero atraídos por el hechizo de sus encantos -las paredes verticales de sus costadosdesde algunos años los cultores del deporte de la escalada en
roca acarician sus desnudas formas buscando en esa increíble
enredadera de itinerarios el momento culminante de superar un
obstáculo y arribar a la cumbre”.
Para dirigirse a este fascinante lugar hay que dirigirse hasta el
kilómetro 48 de la carretera central, luego cruzar el puente colgante de Puruhuay que une ambas orillas del río Rímac.
San Mateo de Otao y Santa Rosa de Callahuanca se disputan
ser los mejores productores de la chirimoya y ambos celebran
los “Festivales de la Chirimoya”, con programas especiales.
Los pueblos de Cumbe, Lanca, Salpín y Canchacalla pueden convertirse en un período de tiempo muy corto en una oferta diferenciada en destinos propicios para la oferta de agroturismo, dada la
oferta diferenciada de “agricultura limpia”, debido a que en esta
zona se siguen utilizando los andenes y terrazas como áreas de
cultivo y donde se viene ejecutando programas de agroecología,
donde los campesinos vuelven a utilizar tecnología ancestral de
cuidado de la naturaleza, prescindiendo de químicos y pesticidas.
Antecedentes.

• Con fecha 12 de febrero de 2003 la Universidad Ricardo Pal-

ma y la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural y Desarrollo Turístico, el mismo
que fuera aprobado mediante el Acuerdo de Consejo Universitario Nº 0293-2003 de fecha 18 de febrero de 2003.

• Con fecha 23 de setiembre de 2003, en el marco

conmemorativo del Día Mundial del Turismo 2003 se firmó un Acuerdo
Específico orientado a contribuir a dar inicio al plan de desarrollo turístico distrital.

Los convenios arriba mencionados permitieron que el Concejo
Municipal sancione los siguientes Acuerdos de Concejo:
a. Acuerdo de Concejo N° 001-2003-MDSMO-CM, expedido el
07 de marzo de 2003, priorizando el fomento y la promoción
del turismo en el ámbito distrital, creando el Programa de
Turismo y Medio Ambiente y dando inicio al Plan Integral de
Desarrollo Turístico del Distrito de San Mateo de Otao.
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b. Acuerdo de Concejo N°002-2003-MDSMO-CM, expedido el
27 de marzo de 2003 ratificando la condición de intangibilidad otorgado por el INC al viejo pueblo de Otao al haberlo
declarado Ambiente Urbano-Rural Monumental.
c. Acuerdo de Concejo Nº 003-2004-MSMO-CM de fecha 14
de setiembre de 2004, por el cual se declaró de interés estratégico y prioritario el fomento y la promoción de la cultura
en el distrito de San Mateo de Otao, creó el Programa de
Gestión Cultural y el Comité de Apoyo a la Gestión Cultural.
d. Acuerdo de Concejo Nº 004-2005-MSMO-CM de fecha 29
de abril de 2005 por el cual se decidió instituir como una actividad más del Calendario de Eventos Locales el “Día Mundial del Turismo en el Distrito de San Mateo de Otao”.
e. Acuerdo de Concejo Nº 005-2006-MDSMO-CM de fecha 05
de abril de 2006 por el cual se decidió aprobar el proyecto
“Albergue Turístico Juvenil de Canchacalla”, ubicado en el
anexo de Santa Rosa de Canchacalla.
f. Haber obtenido la Resolución Directoral Nacional Nº 071/
INC de fecha 19 de febrero de 2003 expedida por el Instituto
Nacional de Cultura resolviendo declarar Patrimonio Cultural
de la Nación a las siguientes Zonas Arqueológicas: Marcamarca, Chaupimarca, Huarichaca y Pucushan.
g. El convenio marco y acuerdo específico suscritos motivó la
participación de la MBA Gloria López Rivas, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la URP quien con 14 alumnos de la Cátedra Desarrollo
y Gestión Empresarial de la Maestría en Arquitectura, elaboraron e hicieron entrega a la Escuela Académico Profesional de
Turismo y Hotelería, de 7 perfiles técnicos que se reseñan al
pie, los mismos que fueron entregados al alcalde y regidores
de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao, en ceremonia realizada el martes 22 de diciembre de 2003:
- Centro de Procesamiento y Comercialización de Chirimoya y otras frutas.
- Miradores de San Mateo de Otao.
- Propuesta arquitectónica del Campamento Turístico para
Jóvenes en Chaupimarca.
- Complejo Comunal San Juan de Lanca.
- Escuela de Picapedreros de San Mateo de Otao.
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- Perfil de un albergue de cuidado diurno para los niños de 6
meses hasta 3 años de edad - Perfil implementación de talleres de enseñanza de trabajos técnicos.
- Acondicionamiento de Vivienda Campestre para Restaurante
Típico y Hospedaje.
Los proyectos recibidos fueron utilizados en parte en la propuesta alcanzada por la Universidad Ricardo Palma al Municipio Distrital de San Mateo de Otao con otros que señalamos en
el recuento de la presente investigación.
De otro lado señalamos que la contribución al plan de desarrollo turístico del distrito de San Mateo de Otao tuvo su base en
el uso racional y eficiente del espacio rural, el cual amerita ser
preservado para su uso turístico como una “playa de invierno”
para el disfrute de la creciente población limeña.
Los componentes del plan propuesto fueron los siguientes:

El proyecto se cuidó de contar con asesoría especializada a fin de atender los requerimientos
efectuados por el INC, para cuyo fin se contrató los servicios de la arqueóloga Cecilia Pachas
de la Colina y el Gabinete de Topografía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Ricardo Palma, para la elaboración de los documentos requeridos por el INC.

100

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

101

Lic. Daniel Soto Correa

102

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

103

Lic. Daniel Soto Correa

Los trabajos de investigación sobre este proyecto fueron informados debidamente a través de las páginas
de la Revista “San Mateo de Otao”, órgano informativo de la Municipalidad Distrital de Otao, Junio 2006.
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El Acuerdo Específico suscrito nos permitió actuar en diferentes temas para cuyo fin se conformó un
equipo multidisciplinario cuyos integrantes y especialidades se muestra en el presente cuadro.
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a. El Parque Turístico Recreacional Puruhuay.
El proyecto tuvo un componente altamente ecoturístico y debía desarrollar un Módulo demostrativo de manejo ecológico que pudiera constituirse en un ejemplo digno de ser imitado por otros pueblos ribereños de la cuenca del río Rímac.
La concepción del proyecto plantea la utilización racional de
las parcelas ribereñas del río Canchacalla, afluente del río Rímac, ubicadas en la localidad de Puruhuay en las inmediaciones de la Montaña Sagrada de la Diosa Chaupimarca, muy
cerca a la Carretera Central, utilizando un terreno de varias
hectáreas de extensión actualmente subutilizadas, destinándolas en su totalidad a la edificación de un Parque Turístico
Recreacional, de acuerdo a los siguientes lineamientos:
- “Módulo demostrativo de Manejo Ecológico de Puruhuay”.
Uno de los males seculares que aquejan a los pueblos ubicados en la cuenca del río Rímac es la amenaza que año
tras año ocasionan los huaycos y desbordes del río, provocando inundaciones a las tierras de cultivo, causando
destrozos a la propiedad pública y privada, inconveniencias que, por añadidura, restringen el tránsito peatonal y
vehicular ocasionando malestar y desabastecimiento de
artículos de primera necesidad en la población de Lima
Metropolitana.
Los esfuerzos que despliega Indeci para prevenir y amortiguar los males descritos son insuficientes, así también
los que efectúan los gobiernos locales que no cuentan
con maquinaria adecuada y manejan exiguas sumas de
dinero para hacer frente a estas contingencias. Hace falta establecer los fundamentos institucionales, técnicos
y económico financieros para la implementación de los
componentes básicos de dicha gestión: desarrollo institucional, manejo de los recursos naturales, control y protección ante inundaciones y control de la gestión de cuenca,
desde siempre anhelada, por lo que el proyecto de Parque Turístico Recreacional Puruhuay deberá llevarse a
cabo enmarcándolo como un Módulo Demostrativo de
Manejo Ecológico a partir de la habilitación de obras de
defensa ribereña, mediante la construcción de un muro
(enrocado) en talud, uso de geotextil y restitución del
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monte ribereño, hecho que posibilitará el nacimiento del
Malecón Paisajista de Puruhuay.
Además de la instalación de diversos servicios para visitantes el proyecto contempla la habilitación de un Programa de Fitotecnia Ambiental que cuente con un vivero
de grandes proporciones que produzca millones de plantones al año, necesarios para las tareas de reforestación
del borde ribereño, laderas, quebradas y cerros aledaños
con especies forestales y frutícolas nativas de fácil aclimatación a los diferentes pisos ecológicos existentes en
el distrito, convirtiéndolo en un pulmón ecológico de singular importancia.
El citado módulo contará con un Parque Turístico Recreacional provisto de áreas deportivas, piscinas para adultos
y niños con tobogán, pista de trote, área de alojamiento
no convencional con un Albergue Turístico Juvenil y un
Campamento Turístico, restaurantes y bar campestres;
un área cultural dotado de anfiteatro, talleres de producción artesanal en junco, carrizo, cerámica y piedra, producto del trabajo de la Escuela Taller de Picapedreros de
Otao y salas de exposición venta de los productos que allí
se produzcan.
También se instalará un Programa de Alimentos Nativos
conformado por una batería de hornos para la preparación
de la pachamanca, una panadería artesanal con horno
calentado con leña y/o briquetas de carbón para la elaboración de pan, un escenario para la presentación de estampas musicales, bar campestre, mesas y bancas rústicas al aire libre y servicios higiénicos; una laguna artificial
para paseos en bote y siembra de peces ornamentales y
de consumo; una piscigranja para la crianza de truchas;
un jardín botánico de plantas acuáticas; un programa de
biohuertos comunales para la siembra de frutales, plantas
medicinales y artículos de pan llevar y hierbas aromáticas.
También contará con una Oficina de Información y Asistencia Turística y una Sala de Interpretación Ambiental
donde se pueda explicar en forma didáctica los alcances
e implicancias de este importante proyecto que sintoniza
con los objetivos de un Programa de Turismo Educativo.
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Un proyecto de esta magnitud, de las características reseñadas, orientado a la atención de importantes volúmenes
de visitantes nacionales y extranjeros requerirá básicamente de un eficiente servicio de comidas y bebidas, siendo
necesario abastecer sus restaurantes con productos recojidos de sus propios biohuertos, a cargo de comuneros previamente seleccionados y convenientemente entrenados,
que produzcan los insumos que el complejo requiera para
servirlos en la mesa de los comensales, no descartándose
por ello la posibilidad de organizar un Sistema Comunal de
Biohuertos y Crianza de Animales Menores.
El presente proyecto deberá necesariamente contar con
un Plan Maestro que podrá ser desarrollado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma mediante la firma de un convenio específico.
No cabe duda que un proyecto como el que reseñamos, el
más extenso y completo complejo turístico de la cuenca del
río Rímac, contribuirá a posicionar al distrito de San Mateo
de Otao en el mercado de los viajes y el turismo como un
destino de singular importancia para la práctica del turismo interno, con los consiguientes beneficios económicos y
sociales para la población propietaria de las tierras que se
verá beneficiada mediante el gasto turístico.
En las siguientes páginas se muestra los lineamientos de
uno de los proyectos integrantes del Complejo Turístico Recreacional Puruhuay y Escuela de Escalada en
Roca Chaupimarca.
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b. La Escuela de Escalada Deportiva Chaupimarca
La escuela al aire libre que se quiere instaurar en el anexo
de Puruhuay para el aprendizaje y la práctica de la escalada
deportiva se orienta al desarrollo de una disciplina que se
inscribe dentro de los deportes de aventura con una creciente aceptación dentro del segmento juvenil. Se le considera formadora de carácter y decisión ante riesgos.
El presente proyecto basa su accionar en la eficiente utilización
de los macizos rocosos que constituyen la base sobre la que
se asienta la Montaña Sagrada de la Diosa Chaupimarca, que
constituye un imán para los seguidores de la escalada deportiva.
Este lugar denominado La Escuelita de Canchacalla desde la década de los 60’ por los seguidores del activo deporte
de la escalada en roca se convertirá en una unidad de producción manejada por los comuneros que tienen edificadas
sus viviendas en el entorno de la montaña.

Extensa zona con paredes rocosas constituyen un imán para los seguidores del
deporte de escalada en roca.
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Zona denominada “El Gran Libro” en el cerro Chaupimarca, donde el
escalador Piter Cárdenas - ascendiendo en la foto - efectuó trabajos de
limpieza y equipamiento de varias rutas para ser escaladas.
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Cerro Chaupimarca, lado derecho, dos rutas para escalar.
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El proyecto prevé el mejoramiento del acceso a las paredes rocosas mediante la
habilitación de senderos debidamente señalizados, y la dotación de un modulo de
duchas y servicios higiénicos mimetizados. También deberá colocarse un módulo
de primeros auxilios.
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Los macizos de Chaupimarca son también aparentes para la práctica del Rapel.
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Siempre que hemos tenido el deseo de saber más sobre
nuevas rutas para los deportes de aventura hemos recurrido a Don Grimaldo Murillo Dueñas a efecto que nos proporcione mayores datos sobre el particular, fue él quien hizo
los trazos de la ruta de trekking La Merced de Chaute al
Boque de Zárate que nos sirviera para la edición del folleto
de dicha ruta cuando nos tocó asesorar a la Municipalidad
Distrital de San Bartolomé en momentos que ejercía la Alcaldía el Sr. Dasio Dávila Saldías.
Cuando lo convocamos para saber más acerca del valor de
las paredes de ascensión de Chaupimarca nos manifestó
que se trataba de La Escuelita, llamada así por que a ella
acudían los amantes del deporte de la ascensión para practicar la escalada en roca, para “hacer calentamientos, estar
en forma”, antes de adentrarse en ascensiones profesionales en el Callejón de Huaylas y otros lugares del país.
En una segunda visita nos obsequió un ejemplar de la edición
Nº 10 de la Revista Peruana de Andinismo y Glaciología, órgano oficial del Club Andinista Cordillera Blanca de Huaraz.
En la página 11 de dicha publicación se hace referencia a
una Escuela de Técnica Rocosa y que en ese lugar estuvieron haciendo prácticas, haciendo diferentes rutas, varios
andinistas extranjeros de renombre, como lo reseña la Lic.
Carmen Acuña en el artículo de su autoría que con el título
Importancia de la Escuela de Escalada en Roca Chaupimarca publicamos en la Revista San Mateo de Otao.
Fue a partir de los datos recogidos y las sucesivas visitas
efectuadas al lugar reseñado que decidimos incluir dentro
de los lineamientos del plan de desarrollo turístico sostenible del distrito de San Mateo de Otao el proyecto “Escuela de Escalada Deportiva Chaupimarca”, el mismo que
plantea el beneficio económico para los propietarios de las
tierras adyacentes al área donde se ubica la Montaña Sagrada de la Diosa Chaupimarca y los macizos rocosos.
Las páginas de la Revista San Mateo de Otao, que nos
tocara redactar y editáramos con fondos provistos por la
Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao, contienen la
totalidad de la información de los lineamientos de los proyectos elaborados.
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c. La Vía Paisajista Cupiche - Puruhuay - Santa Rosa de
Canchacalla
Encaminado a utilizar convenientemente el espacio geográfico comprendido desde el ingreso al distrito ubicado en Cupiche, km 43 de la Carretera Central hasta el anexo de Santa
Rosa de Canchacalla donde finaliza la carretera de acceso.
Para lograr este cometido se ha previsto la construcción de
los Miradores Turísticos Chaupimarca y Cruz de los Caminantes, ubicados en lugares estratégicos del camino, los
cuales serán acondicionados efectuando el ensanche de la
vía, utilizando material propio de la zona.
El proyecto prevé el mejoramiento de las vías de acceso,
la construcción de un puente colgante en las orillas del río
Canchacalla, la dotación de servicios higiénicos mimetizados, un almacén porta equipajes y una sala de interpretación ambiental.
d. Proyecto Rehabilitación Arquitectónica y Complejo Comunal del anexo Santa Rosa de Canchacalla
El presente proyecto tiene como objetivo central mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de los pobladores
del anexo de Santa Rosa de Canchacalla y convertirlo en un
importante atractivo turístico a fin que, convenientemente
equipado, pueda actuar como un centro receptor de turistas orientado a brindar servicios de alojamiento, comidas,
bebidas, alquiler de acémilas, venta de guías, etc. a los visitantes que lleguen a Canchacalla atraídos por una intensa
campaña promocional que llevará a cabo oportunamente el
Centro de Viajes y Turismo de la Universidad Ricardo Palma, en acción conjunta con el municipio distrital y la población organizada y debidamente capacitada.
De esa manera se convertirá en un pueblo atractivo donde
los visitantes se aclimaten, adquieran información y servicios, se avituallen de comida sana, preparada por los pobladores locales para emprender las variadas rutas de trekking, convenientemente informados y mejor conducidos por
guías prácticos locales provistos de cabalgaduras para el
carguío de equipajes, agua y alimentos.
Quienes tenemos la responsabilidad de la elaboración del
plan de desarrollo turístico distrital optamos por dicha deci119

Lic. Daniel Soto Correa

sión en consideración a que el poblado se encuentra ubicado
en lugar estratégico camino a las Zonas Arqueológicas de
Marcamarca, Huarichaca y Pucushan, declaradas por el INC
como Patrimonio Cultual de la Nación, desde donde se accede caminando o a lomo de bestia, hacia el viejo e histórico
pueblo de Otao, también declarado Ambiente Urbano Rural
Monumental por el INC, a su perfil arquitectónico y entorno
paisajista y al deseo expresado por sus autoridades locales
de dotarlo de un albergue para la recepción de turistas.
Le correspondió a la Arq. Marián Tapia Lo, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la URP y a un grupo
de sus alumnos, integrar un equipo de trabajo quienes se
encargaron de la elaboración del anteproyecto de la rehabilitación arquitectónica del poblado, parte del cual se reseña
en la presente publicación.
Las líneas directrices de la propuesta arquitectónica señalan que Canchacalla posee un encanto especial que debe
aprovecharse, superando debilidades que permitan rehabilitar progresivamente la totalidad del pueblo, empedrando
calzadas, veredas, plaza y graderías e instalando luminarias aparentes. Completaría el proyecto un trabajo de fitodecoración, con árboles y flores nativas de fácil aclimatación al
piso ecológico del pueblo.
Se ha diseñado un paradero al ingreso del pueblo para el
servicio de transporte público el cual deberá ser construido con madera y tejas de arcilla, será un lugar donde los
usuarios puedan resguardarse de las lluvias o el intenso sol,
según la época. Deberá ser complementado con equipamiento urbano adecuado: luminarias, basureros, bancas, un
panel de información sobre llegadas y salida de vehículos,
un plano de ubicación para informarse de la mejor manera
como llegar a otros atractivos cercanos.
Será necesario incorporar áreas verdes en algunas zonas del
pueblo para darle mayor colorido y calidez y permitir que los árboles ayuden a dar sombra y refrescar espacios cuando hace
calor. Las pendientes deberán ser trabajadas como terrazas,
los muros de contención deben ser revestidos de piedra que
coronen en jardineras para la colocación de plantas y flores.
Como quiera que el poblado cuenta con un módulo de servicios higiénicos con una ubicación inadecuada, porque el in120
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greso está a la vista de todos y obstruye la visual del paisaje,
y también porque su estructura rompe la armonía del conjunto
arquitectónico, se propone bajar su ubicación, mimetizándolo.
Una parte sustantiva de la propuesta presentada por la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería al municipio distrital está relacionada a la inexistencia de servicios de alojamiento y comidas y bebidas, sin los cuales será
una quimera hablar de desarrollo turístico, razón por la cual
el proyecto plantea la conversión del Local Comunal, antiguo edificio de bellas líneas arquitectónicas, en el Albergue
Turístico Juvenil Canchacalla, en concordancia a la filosofía
alberguista que lidera y propugna la Federación Internacional de Albergues Turísticos Juveniles-IYHF.
Cabe precisar que al momento en que se elaboraba la presente propuesta se contaba con la decisión adoptada por
la Asamblea Comunal Local para destinar dicho inmueble
a ese propósito y con la decisión del gobierno local para
dotar de los recursos necesarios para su puesta en valor y
explotación comercial como una micro empresa comunal de
servicios turísticos y recreacionales o lo que sería más auspicioso, la conformación de un Comité Comunal de Turismo,
en armonía con el mandato de la Ley General de Comunidades Campesinas.
e. Proyecto Albergue Turístico Juvenil de Canchacalla.
Se llegó a un acuerdo con la Comunidad Campesina, propietaria de un inmueble de finas líneas arquitectónicas para
acondicionarlo como un establecimiento para la atención
del turismo de juventudes, sin embargo dicho acuerdo no
fue cumplido y el proyecto quedó relegado.
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f.

Estudio de la riqueza arqueológica
En el área geográfica comprendida entre la cuenca alta de
los ríos Rímac y Santa Eulalia, correspondiente a la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, existen varios
pueblos declarados hace 17 años como Ambiente Urbano
Rural Monumentales y un sinnúmero de vestigios arqueológicos, varios de ellos declarados Patrimonio Cultural de la
Nación, pero, a pesar del tiempo transcurrido desde que se
expidiera la Resolución Ministerial del Sector Educación y
las respectivas Resoluciones Jefaturales, ninguno de ellos
ha sido puesto en valor en función de la cultura y el turismo.
La situación antes descrita ha impedido a las poblaciones ribereñas de la cuenca del río Rímac puedan adoptar un sentimiento de pertenencia por la heredad histórica, al no tener
nada que ofertar acerca de las manifestaciones culturales
de pretéritos siglos, perdiendo la oportunidad de captar significativas corrientes de visitantes, dejando de beneficiarse
del gasto turístico.
El trabajo planteado tiene como objetivos contribuir a la
puesta en valor de los restos arqueológicos existentes en
la Montaña Chaupimarca, declarada Patrimonio Cultural de
la Nación mediante la Resolución Jefatural Nº 071 expedida
por el Instituto Nacional de Cultura con fecha 19 de febrero
de 2002, ubicada en el anexo de Puruhuay del distrito de
San Mateo de Otao, cuenca alta del río Rímac.
Cabe resaltar que dicho sitio arqueológico está vinculado a
uno de los Mitos contenidos en el “Manuscrito de Huarochirí”, documento único que es considerado la biblia del mundo
andino y que fuera traducido del quechua al español por el
desaparecido escritor José María Arguedas bajo el titulo de
“Dioses y Hombres de Huarochirí”.
Si bien es cierto que el proyecto integral comprende una serie
de acciones, entre las que se inscribe un Museo de Sitio, la
construcción de un auditorio para la presentación de espectáculos culturales diurnos y nocturnos utilizando la modalidad
de luz y color, la instauración de un restaurante turístico de
2 tenedores, que demandará la inversión de una importante
suma de dinero, de la cual hoy no se dispone, la presente
propuesta solo incluye una primera etapa de suerte que su
puesta en valor se efectúe progresivamente, por etapas.
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De otro lado, la presente propuesta está orientada a que pueda replicarse en otros pueblos ribereños de la cuenca del río
Rímac, de reconocida vocación turística, ampliando la oferta
de servicios del Corredor Turístico de la Cuenca del Río Rímac y enriqueciendo el Circuito Turístico Metropolitano.
Este trabajo especializado le fue encargado al Lic. Miguel
Pazos quien elaboró el documento Circuito Turístico-Arqueológico en el Distrito de San Mateo de Otao el cual
incluyó a los vestigios arqueológicos de Chaupimarca, Marcamarca, Huarichaca y Pucushan.
g. San Mateo de Otao: Tradición e Identidad Histórica
¿Cómo construir el futuro sin conocer el pasado?. ¿Cómo
proyectar planes de mediano plazo y largo plazo?. Sin duda
alguna, San Mateo de Otao, con sus tradiciones y recursos,
ofrece un rico panorama histórico que, usado pedagógicamente, enseñará a los interesados a tomar decisiones administrativas y políticas correctas.
La memoria histórica de los pueblos da solidez a los aciertos y posibilita continuarlos. Así como ayuda a evitar los
errores. Cohesiona y produce el bien común porque no se
ama lo que no se conoce.
El Concejo Municipal estuvo de acuerdo en incluir en el plan
distrital contar con un libro para cuyo fin se contrató a la
Lic. Fedora Martínez Grimaldo quien conjuntamente con el
Lic. Víctor Hugo Velásquez Cabrera escribieron el libro San
Mateo de Otao, Tradición e Identidad Histórica que fuera
entregado oportunamente al alcalde en funciones Sr. Fausto de la Cruz Gonzales.
La reseña histórica aun está incompleta, hace falta el contenido de los libros y documentos de la Comunidad Campesina de Otao que no fuera proporcionada a la historiadora
que efectuó el trabajo de escribir la historia de San Mateo
de Otao.
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3.5.3. Distrito de Cocachacra.
Se ubica en el kilómetro 53 de la Carretera Central, sus lugares
más importantes son:
a. Corcona (km.48.3 de la Carretera Central) en este lugar se
ubica el puesto de control de la Policía Nacional.
b. Compañía Minera PERU BAR (Km.49.5) de la Carretera
Central. Produce concentrado de zinc, cobre y baritina. Maneja el Proyecto de Reforestación de la Quebrada Ladrones.
c. Carachacra
d. Por el centro de la ciudad se ingresa a los distritos de Tuna,
Tupicocha y San Damián y el ramal que lleva al Anexo La
Merced de Chaute y el Bosque de Zárate, jurisdicción del
distrito de San Bartolomé.
e. El Convenio de Cooperación fue suscrito el 14 de noviembre
del 2002.
f. No fue posible definir los alcances de un Acuerdo Específico
por causas no atribuibles a la Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería.
3.5.4. Distrito de San Bartolomé.
Creado por Resolución Suprema No.12001 del 9 de noviembre
de 1953 durante el Gobierno del General Manuel A. Odría,
El distrito de San Bartolomé se ubica en el curso medio del valle del río Rímac. El territorio del distrito se extiende en ambas
laderas del valle, aproximadamente entre los kilómetros 53 y 65
de la Carretera Central, tiene una superficie de 54 Km2, y sus
lugares más importantes son:
a. Tornameza, lugar donde se ubica la estación del tren, declarada Monumento Nacional por el Instituto Nacional de Cultura INC.
b. Pueblo de San Bartolomé, capital del distrito del mismo nombre donde se aprecia inmensas plantaciones de tunales para
producir cochinilla.
c. El Mirador de San Bartolomé, promontorio natural, a escasa
distancia del pueblo es el lugar ideal para la observación del
entorno del distrito, uno de los más impresionantes de esta
parte de la cuenca.
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d. Anexo la Merced de Chaute, pintoresco pueblo de propiedad
de la Comunidad Campesina del mismo nombre, distante 16
kilómetros de la Carretera Central, ingresando por el distrito de Cocachacra. Poblado mayoritariamente dedicado a la
agricultura, pascana obligada para los seguidores del trekking, camino al Bosque de Zárate.
e. Zona Reservada Bosque de Zárate, ecosistema confinado
al fondo de una quebrada a manera de nicho con una singular biogeografía. Este bosque inclinado, propiedad de la Comunidad Campesina de San Bartolomé, se encuentra en las
estribaciones andinas, en la margen derecha del río Rímac
y al SE del pueblo de San Bartolomé. Este bosque subsiste
gracias al aporte de agua de las nieblas y lluvias de la temporada de invierno; es muy apreciado por los seguidores del
trekking y otros deportes de aventura.
Pertenece a la vertiente occidental de los Andes Centrales
y comprende la extensa cuenca del río Rímac a través de
un tributario del río Seco. Es por ello la importancia de su
conservación, dado que dicho sistema hídrico constituye una
fuente significativa de agua para el desarrollo agrícola y pecuario de las poblaciones aledañas y del interior de la zona.
Antecedentes.
● Nos correspondió efectuar la gestión ante el Decano de la
Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional
de Ingeniería-UNI para que un bachiller de Arquitectura efectuara el diseño arquitectónico de un complejo turístico a ubicarse en el borde ribereño de la localidad de Tornameza.
Las autoridades académicas de la FAU-UNI designaron a la
Srta. Susana de la Sota Arcos, bachiller de dicha facultad.
El tema que desarrolló la Srta. de la Sota, bajo la modalidad de
tesis para optar el título profesional de arquitecta, fue: Perfil
del Proyecto Complejo Turístico y Recreacional, el mismo
que una vez finalizado fue entregado al Sr. Dacio Dávila Saldías, alcalde de la Municipalidad distrital de San Bartolomé.
Cabe mencionar que el trabajo reseñado no obligó a pago
alguno a la Municipalidad Distrital de San Bartolomé. El municipio tan solo emitió el certificado que se aprecia en la siguiente página.
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● También fue entregado al despacho municipal el “Inventario y Evaluación del Inventario Turístico del Distrito de
San Bartolomé” formulado por el profesional en turismo Sr.
Carlos Villena Lescano.
● El 24 de junio de 2002 se suscribió el Acuerdo Específico
entre la Universidad Ricardo Palma y la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca.
● Con fecha 25 de agosto de 2002 el Dr. Iván Rodríguez
Chávez, rector de nuestra casa de estudios visitó el distrito de San Bartolomé, aceptando la invitación formulada
por los directivos de la Directiva Comunal, en compañía de
la Directora del Museo de Historia Natural de la URP, del
Director de la Oficina de Relaciones Universitarias y del
suscrito, fecha en que se decidió:
-

-

-

-

La iniciación de las acciones a llevarse a cabo en el
Bosque de Zárate, de propiedad de la Comunidad
Campesina, para su conservación y uso turístico.
El diseño arquitectónico de las instalaciones del Campo Deportivo Comunal de San Bartolomé.
El diseño arquitectónico del Mirador de San Bartolomé.
La decisión del rector de la Universidad Ricardo Palma de donar 10 juegos de servicios higiénicos para ser
instalados en el Campamento Turístico del Bosque de
Zárate, los mismos que fueron entregados a la directiva
presidida por el Sr. Armando Cartabazo.
La decisión para que la Escuela Académico Profesional
de Turismo y Hotelería instaure el “Circuito Turístico Lima-San Bartolomé-Bosque de Zárate-Lima”.
La elaboración de los Lineamientos del proyecto del “Albergue Turístico Juvenil de La Merced de Chaute” ubicado en el anexo de Chaute, en un terreno de propiedad
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Matucana.
Cabe mencionar que la Universidad Ricardo Palma mantiene suscrito un convenio de cooperación con la Sociedad de Beneficencia Pública de Matucana, institución
que ha dado su conformidad para darle uso productivo a
dos terrenos de su propiedad ubicados en la ciudad de
Matucana y el ya mencionado en el anexo de Chaute.
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3.5.5. Distrito de San Jerónimo de Surco.
Relata la historia que debido la densidad poblacional precolonial
y la calidad de sus tierras de cultivo, San Jerónimo de Surco fue
fundado muy tempranamente por los españoles, siendo utilizada como reducción de indigenas.
Se localiza en el kilómetro 67 de la Carretera Central, a 2,200
m.s.n.m., a escasas tres horas de la ciudad de Lima, dado que
el acceso es fácil y existe transporte desde la ciudad de Chosica. Está ubicada en la margen izquierda del río Rímac, asentado
sobre un amplio cono deyectivo formado por la quebrada Matala.
La ciudad es tranquila y apacible y posee una pintoresca torre de
su antigua iglesia Colonial declarada Patrimonio Cultural de la
Nación por el INC; destacan los siguientes lugares pintorescos:
a. Quebrada y Catarata de Songos
Es el sitio ideal para aquellos que gustan de caminar y escalar
por grandes rocas rodeadas de vegetación, acompañados con
la caída de aguas cristalinas. Ubicada en el km 63 de la Carretera Central, lugar donde se ubican las instalaciones abandonadas de un centro recreacional, construido en terrenos de la
Comunidad Campesina Surco y se ingresa al lugar donde se
aprecian bellos toboganes de piedra natural, donde deslizarse
por él, y recibir un chapuzón con el agua de las cataratas, es una
experiencia inolvidable y poco común, que sólo está permitido
para aquellos que gustan del sol y de la aventura. Hay satisfacciones en la vida que hacen que las personas se sientan satisfechas cada día, esta es una de esas ocasiones muy especiales.
b. La Central Hidroeléctrica de Surco.
c. El poblado de Surco, capital del distrito, donde se ubica la
iglesia y torre colonial, restaurada con apoyo del INC.
d. El caserío de Huaquicha, pintoresco lugar con campos cultivados de tubérculos, gramíneas y flores, con instalaciones
para la práctica del camping y una cercana fuente de agua.
e. Sector de Pala Cala, donde destaca una espectacular catarata. En sus altos farallones se puede practicar escalada en roca.
Se ubica a dos horas de caminata desde el pueblo de Surco.
f. Ayas, poblado de agricultores y ganaderos al que se accede
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por el desvío ubicado en el km 69.7 de la Carretera Central,
recorriendo un tramo de 3 horas, por un camino provisto de
intensa vegetación.
g. Fortaleza de Huacapune (lugar de llanto). Construida encima de un farallón que constituye un mirador por excelencia
desde donde se tiene una vista impresionante de los nevados
que conforman la zona de Ticlio y de las localidades aledañas
a Chosica, divisándose casi toda la cuenca del río rímac, se
encuentra situada en un lugar estratégico a 3,600 m.s.n.m.
h. Complejo Arqueológico de Chingana, uno de los más importantes de San Jerónimo de Surco, pero subutilizado, abandonado
a su suerte, sin merecer el apoyo e interés de institución alguna.
La historia de los pueblos de la cuenca del río Rímac, de manera especial los de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa
Eulalia, y buena parte del territorio huarochirano, han sido
cuna de importantes culturas preincas cuyos vestigios hasta
el presente nos llenan de admiración y orgullo.
La historia pasada registra el paso por estas tierras de uno de los
más sanguinarios representantes del proceso de la reducción de
idolatrías, el sacerdote Francisco de Ávila quien, al tiempo que
destruía poblaciones, palacios, huacas y santuarios, para cambiar
las viejas costumbres por la nueva religión, tuvo la lucidez de pedir que los personajes más viejos de los pueblos donde llegaba a
destruir, contaran la historia oral del pasado prehispánico. La suma
de estos relatos están contenidos en el “Manuscrito de Huarochirí”, considerada la “biblia” del mundo andino y que fuera traducida
del quechua al castellano por el desaparecido escritor José María
Arguedas con el nombre de “Dioses y Hombres de Huarochirí”.
Fruto de ello, son dos relatos de gran belleza publicados por
el Diario El Comercio como parte de un trabajo muy amplio,
uno de ellos se ubica en la zona colindante entre los distritos
de Cocachacra y San Mateo de Otao denominada “Chaupimarca-Diosa Convertida en Montaña” y a pocos kilómetros
de aquella, en Songos, el relato “El Guardián de Mitowayabo-Guardando el Sueño de la Luna”.
Al igual que la leyenda de la diosa Chaupimarca que reseñamos a nuestro paso por San Mateo de Otao, en este lugar
también es conocida la que anotamos a continuación y como
la anterior ha sido extraida del Diario el Comercio:
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“EL GUARDIAN DE MITOWAYABO”
CUIDANDO EL SUEÑO DE LA LUNA
“En la época de los gentiles, un zorro astuto y bromista llamado
Asichicuy, que gustaba burlarse de los demás, subió por San
Pedro de Mama (actual pueblo de Ricardo Palma) a Cantahuaycho buscando a su primo el zorro Phiñasqa, que a pesar de
no tener problemas siempre estaba enojado. Al no encontrarlo,
emprendió camino cuesta arriba hasta Mitowayabo, llegando a
este lugar cuando ya había anochecido. Dos aguiluchos de vista
penetrante y vuelo rapídisimo, al ser preguntados sobre el paradero de Phiñasqa, respondieron que estaba durmiendo.
Asichicuy decidió gastarle una broma y fingiendo estar enfermo,
empezó a llamar con voz quejosa, lanzando de cuando en cuando una especie de ladrido agudo que retumbaba a varias leguas
de distancia, despertando con ese bullicio al severo guardián
del cerro que se encontraba descansando en el poblado de Kotogentile. Enojado bajó de un solo tranco y, poniéndose delante
de él le dijo: “Silencio, la Luna duerme, tu también duerme”; y
con esas palabras lo convirtió en piedra.
Transcurrió el tiempo y el guardián fue transformando en roca
a los que solían perturbar la tranquilidad de la noche. Un desdichado día, su mujer lo abandonó y él no pudo contener su pena;
lloró amargamente por largas horas, para luego –incontenibleromper en sollozos, mientras la oscuridad de la noche reemplazaba la claridad del día. Sólo reaccionó al escuchar las voces
de aquellos a los que había convertido en piedra, que al unísono
gritaban: Silencio, la Luna duerme, tú también duerme..., y al
instante el guardián quedó transformado en roca”.
A este lugar se accede en una caminata de 2 horas de duración, atravesando chacras de frutales y siguiendo por la margen izquierda que conduce al pintoresco pueblo de Linday, cuya
principal atracción son sus cascadas de agua que forman bellos
toboganes de roca, y un poco más arriba, en las faldas del cerro
Tomapongo, se encuentran esparcidos los restos arqueológicos
de Cantahuaycho, Mitowayabo y Kotogentile.
Antecedentes
a.
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Durante el año de 1995, el Programa de Desarrollo de Zonas
de Emergencia del Ministerio de la Presidencia inició la cons-
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trucción del Centro de Esparcimiento de Songos en el Fundo Songos, de 5 hectáreas de extensión, ubicado en el anexo
de Songos, distrito de San Jerónimo de Surco, cuenca alta del
río Rímac. Para tal fin el Ministerio de la Presidencia firmó un
convenio de cooperación con la Comunidad Campesina Surco, propietaria del citado fundo y propició la participación de
CORDELIMA en la ejecución de la primera etapa del proyecto.
b.

Del 12 al 27 de agosto de 1995, la Dirección de Supervisión y Capacitación del Programa de Desarrollo de Zonas
de Emergencia del Ministerio arriba citado llevó a cabo un
Módulo de Gestión Administrativa denominado “Seminario
Taller Conceptos y Técnicas de Contabilidad” el mismo que
fue dictado a directivos, comuneros y población en general
del distrito de San Jerónimo de Surco en el Salón Comunal
de la Comunidad Campesina Surco.
El objetivo de dicho Seminario Taller estuvo orientado a proporcionar a los participantes los conceptos básicos y criterios
elementales respecto a las Ciencias Administrativas y Contables, en cumplimiento a la política de apoyo a los sectores
productivos del país, de zonas de menores recursos, a fin de
contribuir a su progreso y desarrollo mediante el conocimiento y aplicación de sistemas gerenciales que les permitiera
administrar adecuadamente sus recursos. Al parecer, el proyecto en su concepción no contempló el necesario asesoramiento por especialistas en desarrollo turístico comunal.
La primera etapa del proyecto, consistente en labores de movimiento de tierras con maquinaria pesada, construcción de muros de contención para el acondicionamiento de terrazas, ubicación de bancas, mesas y sillas rústicas cubiertas de sombrillas
de madera con techo de caña de guayaquil, loza de frontón,
campo de fulbito, juegos infantiles y amplia playa de estacionamiento fue inaugurada el 2006, Luego, el proyecto fue abandonado, nunca se inició la segunda etapa, y el resultado, hoy, es
un inmueble que ha perdido parte de la inversión efectuada en
la instalación de mobiliario rústico y el abandono de las instalaciones deportivas y recreacionales con las que fue dotado.

c.

Con fecha 14 de noviembre del 2001 se firmó el Convenio
Marco de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Surco.
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d.

Con fecha 26 de agosto de 2002 se firmó el Convenio de
Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo
Turístico entre al Universidad Ricardo Palma y la Comunidad Campesina Surco.

En la presente fotografía el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo
Palma firma el convenio de cooperación con el Sr. Lorenzo Miñano Alván, presidente de la
Comunidad Campesina de Surco.

e.
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El 28 de agosto del 2002 se firmó el Convenio de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico
entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Surco orientado a la contribución
en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de San Jerónimo de Surco. El único aporte que pudo
efectuar la Escuela Académico Profesional de Turismo y
Hotelería fue la elaboración y entrega al gobierno local del
Diagnóstico Situacional de las Actividades Turísticas,
Medioambientales, Culturales y Deportivo-Recreacionales del Distrito de San Jerónimo de Surco. No se llegó
a firmar ningún acuerdo específico, no se registraron mayores progresos y se abandonó el proyecto.
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f.

Tiempo después, el 28 de agosto del 2003, en un intento
de proseguir con el trabajo iniciado, se convino con la Comunidad Campesina Surco en firmar el Convenio de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural y Desarrollo Turístico, orientado a contribuir a la realización del
desarrollo turístico de la Comunidad Campesina Surco.

g.

El 22 de agosto del 2004 se firmó el Acuerdo Específico entre
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Escuela Académico Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma y la Comunidad Campesina Surco, con
el fin de dar inicio al plan de desarrollo turístico comunal.
El acuerdo específico fue aprobado mediante Acuerdo de
consejo Universitario Nº 2265-2003 de fecha 16 de setiembre de 2003.

h.

El día domingo 3 de julio de 2005, la Asamblea Comunal Extraordinaria convocada por la Junta Directiva Comunal autorizó aceptar la solicitud planteada por la Escuela Académico
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo
Palma para sumarse al listado de Asociados Fundadores de
la Asociación Peruana de Camping-PERU CAMPING, para
cuyo efecto, previamente, debería firmarse el respectivo Acuerdo Específico, señalando las responsabilidades de las partes.

i.

Con fecha 14 de diciembre de 2005 se firmó un segundo
Acuerdo Específico entre la Universidad Ricardo Palma y la
Comunidad Campesina Surco orientada a posibilitar la conversión del denominado Centro Recreacional Songos en el
Campamento Turístico Songos, convirtiéndolo en la sede
del Capítulo Cuenca del Río Rímac de la Asociación Peruana de Camping-PERÙ CAMPING, de la cual la Comunidad Campesina sería asociada fundadora e integrante de
su Consejo Directivo.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
-

-

Contar con un Campamento Turístico Modelo en la cuenca alta del río Rímac que sea afiliado a la red asociada a
PERU CAMPING.
Instaurar el Camping Escuela de PERU CAMPING.
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Objetivos Específicos
-

-

-

-

Utilizar en toda su magnitud las potencialidades de que es
poseedora la Comunidad Campesina Surco para la constitución de una micro empresa comunal de servicios turísticos y
recreacionales y la instauración de un Programa de Turismo
Comunal poniendo en práctica una efectiva movilización comunal para el desarrollo turístico, que se convierta en modelo
de gestión para otras comunidades campesinas asentadas
en la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia.
Mejorar la salud económica de la Comunidad Campesina
Surco y dotar de nuevos puestos de trabajo productivo a los
propietarios de las tierras.
Contribuir a crear un nuevo destino cercano a la ciudad de
Lima para la práctica del turismo no convencional y los deportes de aventura, contribuyendo a la democratización del
turismo interno.
Instaurar “aulas abiertas” para el uso y aprendizaje práctico
de los alumnos de las diferentes Escuelas Académico Profesionales de la Universidad Ricardo Palma.

Los Convenios de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico firmados por la Universidad Ricardo
Palma con la Comunidad Campesina Surco y la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo Surco que han sido detallados y contribuyeron a adelantar algunos trabajos que se sintetiza en el
presente documento:
a.
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Sustentar ante la Asamblea de la Comunidad Campesina
de Surco la conveniencia de destinar el Fundo Songos, de
5 hectáreas de extensión, para su conversión en el Campamento Turístico Songos, habida cuenta que en dicho lugar
se había invertido en el pasado una suma considerable de
recursos económicos en la habilitación de la primera etapa
de un centro recreacional comunal. El proyecto se gestó
por iniciativa del ex Presidente Alberto Fujimori en su primer
mandato, con recursos provistos por CORDELIMA y el Ministerio de la Presidencia.
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En toda la extensión del frontis del fundo y lo ancho de la calzada hasta el barranco que lo
separa del curso de la Quebrada Matala y el borde ribereño del río Rímac, se cuenta con
una extensa área de estacionamiento.
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Las presentes vistas muestras claramente como el material que transportan
las aguas a su paso por el Canal de Demasía da como resultado que este
se acolmate e invada el borde ribereño del Campamento Turístico Songos,
acción causada por la Central Hidroeléctrica de Surco, propiedad de la
Empresa EDEGEL.
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Puerta de ingreso al Campamento Turístico Songos donde puede apreciarse que los travesaños que coronaban las paredes de piedra de la portada han desaparecido.

Senderos empedrados y sombrillas de mesas rústicas desmanteladas
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Amplias zonas cubiertas de basura esperan la decisión de los comuneros para
transformar este lugar en una unidad de producción comunal.
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El descuido y el abandono priman en un lugar que debería ser tratado como una joya
deportiva, medioambiental, recreacional, turística y cultural

Espacio destinado para las canchas de fulbito y frontón, ambas abandonadas
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Espacio destinado para la instalación de una cancha de fulbito, ahora convertida en un
terral. Más atrás, la zona destinada al Frontón, aún no finalizada y mostrando un evidente
estado de abandono.
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Los alrededores no sólo son interesantes para la fotografía y la contemplación de la
naturaleza, sino también para paseos y caminatas, cabalgatas y paseos en bicicleta
montañera.
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Nótese el deterioro de las mesas campestres, bancos y sombrillas, se hace necesario
su pronta restauración para el inicio de una campaña promocional de sus servicios
especializados para visitantes.
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b.

La inclusión de la Comunidad Campesina Surco como
asociada fundadora e integrante del Comité Directivo
de la Asociación Peruana de Camping-PERU CAMPING.
Como quiera que el Centro de Viajes y Turismo había cumplido con ponerle bases sólidas a la alianza pactada entre la
URP y la Comunidad Campesina Surco el Centro de Viajes
y Turismo gestionó las siguientes etapas:
- La aprobación del Acuerdo de Consejo Universitario Nº
2148-2005 de fecha 16 de agosto de 2005 por la cual
se constituyó la Asociación Peruana de Camping-PERÚ
CAMPING, integrada por la Comunidad Campesina Surco.
- La aprobación del Estatuto de la asociación efectuada
el 27 de setiembre de 2005 en el marco conmemorativo
del Día Mundial del Turismo y la elevación a Escritura
Pública con fecha 05 de junio de 2006.
- La aprobación, asimismo, de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma para que
el bachiller, hoy arquitecto, Luis Fernando Ignacio Effio,
desarrollara la tesis Campamento Turístico Songos,
Comunidad Campesina Surco, San Jerónimo de Surco, Huarochirí.
Se adjunta copia del Acuerdo de Consejo Universitario que aprobó la constitución de PERU CAMPING así
como la presentación de la tesis del Arq. Ignacio.
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En efecto la Escritura de Constitución fue elevada Notario Público el 05 de junio de 2006 y
quedó inscrita en la Partida Nº 11896736, Asiento A0001 de los Registros Públicos de Lima
con fecha 21 de junio de 2006.
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Finalizaba así un trabajo orientado a dejar atrás el estado de abandono del Centro de Esparcimiento de Songos cuya primera etapa había sido inaugurada años atrás, para convertirlo en un Campamento Turístico, el primero de la cuenca alta del río Rímac.
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- La conveniente utilización de la antigua carretera, hoy en
desuso, que une los distritos de San Jerónimo de Surco
con el de San Juan de Matucana, capital de la provincia de
Huarochirí, para llevar a cabo los siguientes proyectos:
● La instauración de una “Pista de Trote” para uso de la
futura corriente de visitantes.
● La instauración de una Carrera Pedestre Internacional
(Cross Country) utilizando dicha carretera.

El amplio espacio físico de varios kilómetros de extensión lo postulan para sede
de una prueba de fondo podría denominarse “La Rápida San Jerónimo de SurcoSan Juan de Matucana”, a la que se daría categoría internacional y de esta manera
lograría su inscripción en el Calendario Internacional de Pruebas de Fondo.

Al lado izquierdo al ingreso a Surco, aguas arriba el río Rímac,
con dirección al distrito de Matucana, se prolonga la antigua
Carretera Central en varios de cuyos tramos ha desaparecido
el asfalto. Dicha vía recorre varios kilómetros de una ruta poco
conocida, poseedora de variados recursos como el río Rímac y
la línea férrea, en cuyo margen ribereño existen amplios espacios propicios para la instalación de tambos turísticos, pudiendo
convertirse a futuro en una próspera zona de atracción turística.
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En las presente vistas se muestran dos tramos de la antigua Carretera Central que se
extienden desde y el ingreso a Surco, el mismo que ha sido asfaltado, señalizado y
dotado de cunetas.

- La necesidad de convocar a la Municipalidad Provincial de
Huarochirí (Matucana), la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Surco y la Comunidad Campesina Huariquiña para
llevar adelante los citados proyectos, mediante la celebración
de convenios de cooperación y apoyo recíproco.
- La realización de la Caminata Ecoturística al Guardián de
Mitowayabo.
- La suscripción de un convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Surco
y el Instituto Nacional de Cultura-INC para la declaración de
las Zonas Arqueológicas más importantes del ámbito distrital
como Patrimonio Cultural de la Nación.
- La instauración del Malecón Paisajista de Songos.
- Programa de huertos comunales para la producción de artículos de panllevar, hierbas aromáticas y medicinales, producción de miel de abeja y crianza de animales menores.
190

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

- Vivero forestal para la producción de millares de plantones
forestales y frutícolas nativas para las necesarias labores de
forestación de cerros, laderas y borde ribereño.
- Instalación de una Oficina Municipal de Asistencia e Información Turística.

Vista del acceso a las futuras instalaciones del Campamento Turístico de Songos, que debe
ser acondicionado para el ingreso de vehículos de transporte de todo volumen.

3.5.6. El Distrito de Matucana.
Antecedentes
a.

Con fecha 17 de noviembre de 1999 la Universidad Ricardo
Palma y la Municipalidad Provincial de Huarochirí firmaron
el Convenio Marco de Cooperación, Académica, Científica,
Cultural y Desarrollo Turístico.

b.

Con fecha 5 de marzo del 2001 se firmó el Acuerdo Específico orientado a contribuir al desarrollo del anexo de Huillaque
lo que permitió la constitución de la micro empresa comunal
de servicios turísticos y recreacionales “Turismo Antankallo
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S.R.L.”, la firma de los convenios de cooperación mutua y apoyo recíproco entre la Municipalidad Provincial de Huarochirí y
los anexos de Huillaque y Marachanca, distrito de Matucana.
c.

Con fecha 07 de junio de 2001 se expidió el Acuerdo de
Concejo Nº 028/CM-MPH-M por el cual se crea la Dirección
de Turismo y Medio Ambiente, se le incluye dentro de la estructura orgánica del municipio, se le dota de presupuesto
y se aprueba la contribución a la elaboración del Plan de
Desarrollo Turístico del Distrito de Matucana”.

d.

Con fecha 05 de noviembre de 2001 se suscribió el Convenio
Específico entre la Municipalidad Provincial de Huarochirí, la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU-URP y la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales-Escuela Académico
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo
Palma con el objetivo de proceder a la elaboración del proyecto
arquitectónico de servicios básicos de acogida a visitantes en
la Quebrada de Chucumayo, cuya primera etapa ha sido entregada al Alcalde de la Municipalidad Provincial de acuerdo al
Acta de Conformidad de Entrega Final del 30 de abril del 2002.

En la presente foto se aprecia al Ing. Víctor Palomino Chinchay, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Huarochirí y al Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector
de la Universidad Ricardo Palma, departiendo luego de la firma del convenio
de cooperación suscrito.
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e.

Con fecha 26 de agosto de 2002 se suscribió el Acuerdo Específico entre la Municipalidad Provincial de Huarochirí y la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-Escuela
de Turismo y Hotelería, de la Universidad Ricardo Palma.

En la foto el Sr. Martín Salsavilca Carhuavilca, alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huarochirí y el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad
Ricardo Palma muestran el convenio de cooperación suscrito.
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f.

Con fecha 14 de junio de 2006 el Centro de Viajes y Turismo gestionó la constitución del Instituto de Investigación y
Desarrollo de la Provincia de Huarochirí-PRO HUAROCHIRI el mismo que quedó inscrito en la Partida Nº 11913153,
Asiento A0001 de la Oficina de Registros Públicos de Lima.

g.

Con fecha 10 de setiembre de 2007 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Ricardo
Palma y la Sociedad de Beneficencia Pública de Matucana.

h.

Con fecha 1º de octubre de 2007 se firmó el Acuerdo Específico entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma y la Sociedad de
Beneficencia Pública de Matucana.

i.

Se adoptó la decisión para que la Universidad Ricardo Palma integre el Comité Ejecutivo Central y la Secretaría Técnica de la “Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza de la Provincia de Huarochirí”.
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j.

Se ha elaborado el “Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas. Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Matucana”.

Datos generales del distrito.
El distrito de Matucana, capital de la provincia de Huarochirí, se
encuentra ubicado a la altura del Km. 74 de la Carretera Central,
cuenca alta del río Rímac, a 2,400 m.s.n.m., en un valle estrecho,
bañado por el río Rímac. Su clima es variado según la época del
año, correspondiendo a los meses de diciembre-abril, de temporada de lluvias, y el resto del año tiene clima tropical seco y semiárido.
La capital del distrito es la ciudad de Matucana, a la que se accede por la Carretera Central en un promedio de 3 horas, desde
Lima y en una hora desde Chosica; sin embargo, a pesar de su
cercanía a la ciudad capital, el más importante mercado emisor
de las corrientes de turismo interno del país, y a su fácil acceso
por la Carretera Central, en buen estado de conservación y convenientemente señalizada, no ha podido alcanzar su desarrollo
turístico, en parte porque la ciudad registra una notoria carencia
de servicios turísticos, culturales, y deportivo recreacionales,
hecho que imposibilita al municipio provincial cumplir con algunos de los servicios que, por mandato de su propia Ley Orgánica de Municipalidades está obligada a proporcionar.
Como consecuencia de esta limitación, una gran parte de su
población, especialmente la infantil y juvenil, segmentos mayoritarios de la totalidad poblacional del distrito, no tienen acceso
a los beneficios de programas culturales, turísticos y deportivo-recreacionales de sana y estimulante animación, cerrándoles el paso a su derecho al uso apropiado del tiempo libre y el
descanso creativo.
De otro lado, el reducido espacio físico, así como el desordenado y vertiginoso crecimiento de la capital del distrito en las
últimas décadas no ha permitido reservar las suficientes áreas
libres para la construcción e implementación de campos deportivos comunales, espacios para el desarrollo de actividades
culturales y otras al aire libre de uso común, lo que hace más
crítico el problema planteado.
Es de lamentar, por ejemplo, que la piscina municipal no posea
equipo de recirculación para el normal tratamiento del agua, y
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que ésta no sea temperada, lo que unido a que su construcción
es antirreglamentaria, siendo muy honda, lo que la torna peligrosa, al punto que en ellas se han ahogado 3 personas. Tampoco
se cuenta con ambientes para el desarrollo de actividades recreacionales como: ping pong, aeróbicos, artes marciales, skate,
etc., hecho lamentable que impide la instauración de un “Programa de Deporte para Todos”, y sume a la juventud en una suerte
de actitud “estática” e inoperante, dejándoles más bien el camino
despejado para la práctica de actividades nada saludables.
Resulta paradójico, por decir lo menos, que un distrito que se
precia por poseer un marco campestre, luminosidad solar y clima propicios para la explotación comercial de la actividad recreativa, no posea ni un solo lugar convenientemente dotado
de diversos servicios y abierto al sano disfrute de su población,
para ser ofertado a la colectividad local y limeña que se desplaza permanentemente a la zona, efectuando gastos turísticos
importantes, dejando de beneficiar a la población residente, mediante el gasto turístico.
En lo concerniente a la actividad cultural, ésta es imperceptible.
El gobierno local aún no ha podido diseñar una política para su
fomento y promoción, por lo tanto ésta no llega a los sectores
marginales de la población. La labor cultural, que debería ser el
producto de la abnegada acción de personas e instituciones del
distrito, debería contar con un local aparente que les permita la
presentación de espectáculos culturales masivos que, además,
provea de recursos económicos a los gestores culturales y rentas para el gobierno local provincial.
En dicho contexto, cobra validez la implementación de un Plan
de Desarrollo Turístico del Distrito de Matucana, que supla
las carencias anotadas y sirva a los intereses de los vecinos de
la comuna. Un proyecto de esta magnitud requiere contar, entre
otras exigencias, con terrenos e inmuebles lo suficientemente
amplios, bien ubicados y apropiados para la implementación de
diversa infraestructura de servicios turísticos.
Dichos terrenos existen, uno de ellos y que serviría para desarrollar lo que denominamos:
a. El Proyecto Deportivo-Recreacional de Matucana, representado por el núcleo de servicios deportivos existentes, a los
que debería complementarse con los siguientes servicios:
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Remodelación de la piscina municipal, dotándola de un motor para recircular el agua, temperarla por energía solar, dotándola de una cafetería e iluminándola para su conveniente
uso nocturno.
Completar la zona deportiva con la construcción de lozas para
su uso por niños y niñas que practiquen juegos infantiles.
b. Construcción del Albergue Turístico Juvenil Antankallo
en un terreno de propiedad de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Matucana cuyo anteproyecto arquitectónico viene
siendo desarrollado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la URP.
c. Habilitación del Malecón Paisajista de Matucana, utilizando conveniente la franja de terreno ganada al río Rímac, luego de la construcción del muro de contención con frente a la
desembocadura de la Quebrada de Payhua.
d. Construcción de un puente peatonal para unir la zona deportivo-recreacional con el Malecón Paisajista.
e. Habilitación del Restaurante Turístico El Mirador de Matucana, instalaciones que podrán ser ubicadas en el último
piso del edificio municipal denominado “El Centro Cívico”,
ganándole terreno al cerro.
f. Construcción de Servicios de Acogida al Visitante en la Quebrada de Huillaque, para ser construidos en el área adyacente a la Catarata de Antankallo, adquirida por la Municipalidad Provincial, compuesto de los siguientes servicios:
restaurante rústico y mesas al aire libre, servicios higiénicos
mimetizados, mirador turístico, escenario para presentaciones culturales al aire libre, arco de bienvenida-counter de
información-venta de boletos de ingreso al atractivo.
g. Mejoramiento del camino de acceso a la catarata, construcción
de miradores y reforestación de la zona adyacente a la ruta.
h. Habilitación de la Pista de Trote y el Escenario de Pruebas
de Fondo de Matucana, este doble propósito se efectuará
dándole un tratamiento adecuado a la antigua carretera que
parte de Matucana, aguas abajo, llegando hasta el distrito
de San Jerónimo de Surco, ya explicado en el punto relacionado al distrito de San Jerónimo de Surco.
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Paralelamente a la labor de elaboración de perfiles, proyectos arquitectónicos y expedientes técnicos; negociación para
contar con financiamiento y construcción de los servicios antes descritos, será necesario dar inicio a la formación y capacitación de los cuadros de Monitores, Líderes y Promotores
en Actividades Turísticas, Recreacionales y Deportivo-Recrecionales; Administradores en Actividades Turísticas y Recreacionales y Padres Alberguistas, necesarios para alcanzar el
desarrollo armonioso del proyecto.
Lugares de interés del distrito de Matucana.
El distrito de Matucana, capital de la provincia de Huarochirí se
encuentra ubicada a la altura del kilómetro 74 de la Carretera
Central, a 2,400 m.s.n.m. La topografía de la ciudad es accidentada, con pendientes pronunciadas en sus laderas adyacentes.
El río Rímac se integra en el valle de la cuenca, cuya forma
geográfica es de apariencia cónica invertida, siendo su clima
variado según la época del año, correspondiendo a los meses
de diciembre-abril de temporada de lluvias y el resto del año
tiene un clima tropical seco.
En las inmediaciones de la ciudad, dirigiendo la mirada hacia las
montañas que la circundan, se ubican un rosario de pueblos poseedores de recursos naturales de gran valía, los cuales pueden
ser visitados con mucha facilidad, siempre que se cuente con información fidedigna y el acompañamiento de guías prácticos.
La Catarata de Antankallo
Esta catarata es producto de las quebradas de Socca y Willpa,
las cuales forman la catarata de Antankallo, que después discurre por la quebrada de Chucumayo hasta el río Rímac, que corre
paralelo a la Carretera Central.
La Catarata de Antankallo, se ubica a dos horas de caminata,
en ascenso lento, desde la céntrica Plaza Miguel Grau, la cual
puede ser visitada y admirada en toda su magnífica belleza, durante 5 meses al año, en que aumenta el caudal de la quebrada,
debido a la temporada de lluvias.
El resto del año disminuye su caudal, lo que no impide que el lugar deje de visitarse a lo largo de todo el año, dado que el camino
de acceso posee atractivos de innegable valor paisajista para los
198

15 Años de Turismo Rural Comunitario de la Universidad
Ricardo Palma en la Cuenca Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia

visitantes que radican en conglomerados urbanos, carentes de
diversidad y colorido, vegetación, geografía accidentada y una
variada oferta de posibilidades propicias para la observación de
la naturaleza, la práctica del trekking, la escalada en roca y el
camping, haciéndolo propicio para el turismo de juventudes.
Cómo llegar a la Catarata de Antankallo
Siga el croquis anotado en el folleto promocional que se adjunta,
encaminándose por el Jr. Huarochirí, hacia los Olivos, anexo de
Huillaque, por carretera afirmada que se interrumpe a la altura del
establo y el tanque de agua potable que abastece a la ciudad de
Matucana. El trayecto prosigue por un camino en ascenso, muy
bien mantenido por los integrantes de la Empresa Comunal de
Servicios Turísticos y Recreacionales de Antankallo. El área que
recorre este camino es ideal para los seguidores del trekking, la
escalada en roca y la contemplación de la naturaleza.
Cabe manifestar que la Municipalidad Provincial de Huarochirí,
con muy buen criterio, ha empedrado parte del camino y señalizado un amplio tramo del trayecto.
El folleto promocional “Catarata de Antankallo”, fue impreso
para distribuirse durante la ceremonia de inauguración de los
trabajos efectuados en la zona de la catarata.
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El aporte del Municipio Provincial de Huarochirí
Conscientes del rol que les señala la Ley Orgánica de Municipalidades, en lo concerniente al fomento del turismo, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huarochirí han decidido priorizar el fomento y la promoción del turismo, mediante
la expedición de una norma municipal de la más alta jerarquía,
así como la constitución de empresas comunales de servicios
turísticos y recreacionales, para cuyo fin viene firmando convenios de cooperación con comunidades campesinas y anexos,
poseedores de recursos de innegable vocación turística.
En este camino, asimismo, la Municipalidad Provincial ha adquirido mediante compra los terrenos ubicados en las inmediaciones de la catarata, para acondicionar un mirador turístico, una
zona de camping, un restaurante campestre y un módulo de
servicios higiénicos, de acuerdo a diseño y recomendaciones
proporcionados por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Ricardo Palma.
Otros recursos de Matucana son los siguientes:
- Ciudad de Matucana, donde se ubica la estación del ferrocarril, declarada Monumento Nacional por el INC.
- Anexo de Marachanca y restos arqueológicos de Punkro.
Recorrida en la ocasión de la realización de la “Caminata Ecoturística Marachanca-Punkro” realizada el 27 de setiembre de
1998 en el marco del programa conmemorativo del Día Mundial del Turismo.
- Localidad de Matala, pintoresco lugar climático.
- Payhua y San Juan de Allauca km 75.
- Paguero-Vista Alegre, altura km 80 de la Carretera Central.
Desde aquí se aprecia el cerro Vista Alegre, que corona la
belleza del lugar.
- Collana.
La firma del Convenio de Cooperación Académica, Científica,
Tecnológica, Cultural y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Provincal de Huarochirí.
Se llevó a cabo el 26 de setiembre del año 2007 en el marco conmemorativo del Día Mundial del Turismo 2007 llevado a
cabo en la ciudad de Chancay, ocasión en que se firmaron los
convenios de cooperación con el Gobierno Regional de Lima,
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representado por el Ing. Nelson Chui Mejía y la Municipalidad
Provincial de Huarochirí, en momentos en que ejercía la alcaldía la Dra. Rosa Vásquez Cuadrado.
Se adjunta la carátula de la Agenda URP, publicación de la Universidad Ricardo Palma correspondiente al mes de octubre de 2007.
3.5.7. El Distrito de San Mateo de Huanchor.
Considerado por muchos como el último lugar de parada para su
viaje hacia la sierra central del país, es visto como un lugar de
paso, más no como destino turístico. Es gracias a la labor de los
clubes de caminantes que existe una demanda que se moviliza
hacia el pueblo de San Miguel de Viso y jóvenes en busca de
aventura se trasladan hacia la represa de Yuracmayo, la laguna
de Cutay y los pueblos ubicados a orillas del río Blanco. Ubicado
a la altura del km 96 de la Carretera Central, a 3,200 m.s.n.m, en
un valle estrecho, bañado por el río del mismo nombre., flanqueado por dos agrestes y macizas moles cordilleranas.
Su clima es predominantemente seco y frío, con abundante luz
solar varias horas al día, y frío en las tardes, descendiendo su
temperatura en horas de la noche. La temperatura normal promedio es de 12º C, la máxima de 20ºC y la mínima 5ºC.
La capital del distrito es la ciudad de San Mateo a la que se accede por la Carretera Central en un promedio de 3 horas y media desde Lima y en hora y media desde Chosica. La población
total del distrito bordea los 6,000 habitantes.
La creación política del distrito está registrada el 30 de setiembre de 1941 por Ley Nº 9390, siendo Presidente de la República
el Dr. Manuel Prado; no obstante su origen se remonta a épocas
pretéritas reseñados por la historia general del país como el período de los reinos y señoríos.
Si bien es cierto la historia del distrito es abundante y rica en hechos de importancia aún no ha sido registrada en un libro que clarifique y ordene su devenir histórico, realce su importancia y ponga
cimientos sólidos a su presente y futuro. A este respecto, durante la
Conferencia Homenaje a Tello que dictara el historiador Juan José
Vega, en la ciudad de Matucana el 5 de setiembre de 1997, en el
marco conmemorativo del cincuentenario de la muerte del sabio
Julio C. Tello, refiriéndose a San Mateo de Huanchor, manifestó:
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“Tello respetó el pasado próximo, en todo lo que tenía de recuperable para construir un nuevo Perú.
Una forma de rendir tributo a su obra, tratando de ser sus discípulos en tantas cuestiones, es seguir la ruta de Huarochirí. Es esta
una tierra de muchos recuerdos. Hay así, por ejemplo, que honrar
a los patriotas que pasaron por aquí en marzo de 1824, presos,
amarrados, extraídos de los horrendos calabozos del Real Felipe.
Eran más de cien. Dos de ellos fugaron en el camino, cerca de
Matucana. Descubierta la huida, el jefe español dispuso un sorteo
para fusilar a dos. Bastantes fueron los que se ofrecieron. Al final
se presentaron los que habían propiciado la fuga de sus camaradas para que marchasen a reincorporarse al ejército de Simón Bolívar. Se llamaban Milán y Prudán. Eran argentinos. Un historiador
peruano, Nemesio Vargas, ha reconstruido así los hechos:
“… seguidos de sus capellanes, marcharon con paso firme al sitio
de la ejecución. Un gentío considerable de las cercanías se había
congregado allí. Milán vestía de parada, sobre su pecho lucía las
medallas de Salta y Tucumán. Ni él ni su compañero quisieron que
se les vendara y, al llegar el momento supremo, Milán pidió permiso
para hablar: “Compañeros, dijo, he combatido por la independencia desde niño; me he hallado en ocho batallas, he estado preso en
casamatas siete años y hubiera estado setenta, antes de transigir
con la tiranía española. Mis compañeros de armas vengarán algún
día este asesinato y, si no, lo hará la posteridad”. Y abriéndose la
casaca, gritó al pelotón que debía fusilarlo: “al pecho, al pecho, viva
la Patria!, al tiempo que Prudán caía exánime, acribillado de balas,
balbuceando un Viva Buenos Aires!.
Para evocar tal gesto se erigió un pequeño obelisco en San Mateo,
del que nadie se acuerda a pesar de que muchos miles de personas pasan diariamente por allí. Tenemos que cambiar toda esa
torpe indiferencia. Cambiar del todo tanta ingratitud. Si se quiere”.
La presente asesoría tendrá muy en cuenta este mensaje y
obrará en consecuencia.
El turismo, la recreación y la defensa del medio ambiente.
Ya hemos reseñado al inicio de esta presentación que en 1995 y
1996, luego de la realización del I y II Encuentros de Alcaldes de
la Cuenca del Río Rímac, organizados por las municipalidades
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de Chaclacayo y San Mateo de Huanchor, respectivamente, se
perfilaron lineamientos de política para el desarrollo del ecoturismo y la recreación en el ámbito de la cuenca del río Rímac
y se reeditó el interés por los temas referidos a la ecología y el
medioambiente, siguiendo el ejemplo y fidelidad a la memoria
de los Mártires de la Ecología de1934. Sus conclusiones están
resumidas en la “Declaración de Chaclacayo” y en la “Declaración de San Mateo de Huanchor”, fruto de ambos Encuentros.
La Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor, con muy buen
criterio ha creado la Comisión de Defensa de la Ecología y el Medio
Ambiente desde donde se viene dando una gran batalla para erradicar los focos infecciosos representados por los relaves de Mayoc, de
cuyo trabajo se espera obtener resultados concretos.
Más recientemente, se ha publicado el libro La lucha del pueblo de San Mateo de Huanchor en defensa de la ecología y
medio ambiente en el Perú cuya autoría corresponde al profesor Ruperto Cáceda Vidal, quien recoge en sus páginas los
episodios más resaltantes de sus pobladores, vividos en defensa de la ecología y medio ambiente, hecho que constituye una
verdadera gesta en la lucha de sus ciudadanos por su derecho
a la vida y salud.
En momentos en que los conceptos de Municipio-Turismo-Medio Ambiente tienen especial relevancia camino a contar con
ciudades saludables, elemento indispensable para el desarrollo
sostenible del turismo, la sucesión de hechos reseñados en el
citado libro revisten especial importancia para San Mateo de
Huanchor.
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Momentos en que el Dr. Sixtilio Dalmau Castañón recibe de manos del Profesor Ruperto Cáceda
Vidal, el libro de su autoría titulado: “La lucha del pueblo de San Mateo de Huanchor, en la defensa
de la Ecología y Medio Ambiente en el Perú”. En la foto, de izquierda a derecha, el Sr. Manuel
Zavala Flores, vecino de San Mateo; Lic. Daniel Soto Correa, Jefe del Centro de Viajes y Turismo
de la Universidad Ricardo Palma; Lic. Américo Bibolini Trucios, Director de la Oficina de Imagen
Institucional de la URP; Prof. Eder Pinaud Ochoa, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San
Damián; Prof. Saturnino Ríos León, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor
y el Sr. Rafael Olivares Flores, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Cocachacra.

Sus principales atractivos son los siguientes:
• Ciudad, donde se ubica el Parque “Mártires del 3 de Enero”,
la Cripta de los Mártires de la Ecología y el Obelisco a don
Ramón Castilla.
• Puente El Infiernillo.
• Quebrada Pancha.
• Represa de Yuracmayo, a 4,300 m.s.n.m.
• Planta embotelladora de agua mineral San Mateo.
• Restos arqueológicos de Mazak, Rumar y Huamurpa.
San José de Pariac, localidad donde se puede instaurar un
programa de agricultura ecológica que se complemente con
la crianza de truchas, en plena producción y con módulos de
animales menores.
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Antecedentes
A. El Convenio de Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor
fue suscrito el 24 de mayo del 2001.

Instantes en que el Dr. Sixtilio Dalmau Castañón, Director de la Escuela de Turismo y Hotelería
de la Universidad Ricardo Palma firma el Convenio de Cooperación con el Prof. Saturnino
Ríos León, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor. Observa el acto
Prof. Eder Pinaud Ochoa, Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Damián.

B. El Acuerdo Específico se suscribió el 14 de noviembre del
2002. A la fecha se han efectuado las siguientes actividades:
• La elaboración del “Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de San Mateo de Huanchor”.
• La expedición del Acuerdo de Concejo N° 123-CDSM-2001
del 20 de setiembre del 2001 que declaró de interés estratégico y prioritario el fomento y la promoción del turismo
en el ámbito distrital, creó la División de Turismo y Medio
Ambiente y decidió llevar a cabo el plan integral propuesto.
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• Se ha logrado interesar a la Municipalidad Distrital para
que apoye económicamente a la Comunidad Campesina
San Antonio en la elaboración de un folleto promocional
de los atractivos turísticos de Río Blanco.
• Con fecha 15 de marzo de 2002 se llevó a cabo el Taller
Elaboración de la Cartera de Proyectos y Plan de Desarrollo Participativo del Distrito de San Mateo de Huanchor organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza del Distrito de San Mateo de Huanchor,
ocasión en la que la Escuela de Turismo y Hotelería participó del Eje Temático Turismo, cuyos objetivos estuvieron orientados a lograr que el distrito de San Mateo de
Huanchor se convierta en un nuevo atractivo turístico para
la captación de importantes corrientes de turismo interno
y receptivo, utilizando sus potencialidades para la práctica
del ecoturismo, agroturismo y el turismo de aventura.
Las decisiones a las que se arribaron en el área de turismo fueron las siguientes:
a. Instituir el Programa de Turismo y Medio Ambiente
dentro de la estructura orgánica del municipio distrital
con el fin de contribuir a la realización del plan de desarrollo turístico distrital, en concordancia al artículo
tercero del Acuerdo de Concejo Nº 123-CDSM-2001
de fecha 20 de setiembre de 2001.
b. Recomendación al municipio distrital para la firma de
convenios de cooperación mutua y apoyo recíproco con
las cinco comunidades campesinas asentadas en el distrito y éstas a la vez con la Universidad Ricardo Palma,
propiciando la constitución de Comités Comunales de
Turismo en estricto cumplimiento de la Ley General de
Comunidades Campesinas, poniendo en práctica una
efictiva movilización comunal para el desarrollo turístico.
c. El Acuerdo Específico se suscribió el 6 de junio de
2002 entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor.
d. Apoyo para la realización de los siguientes proyectos:
- Habilitación del Albergue Turístico Juvenil de San
Mateo de Huanchor.
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- Apoyo económico para la habilitación del Albergue
Comunal Cashapata, propiedad de la Comunidad
Campesina San Antonio.
- Elaboración de los lineamientos del Proyecto del
Mirador Turístico del Distrito de San Mateo de
Huanchor.

La Srta. Sandra Rodríguez Cochaches, Regidora de Desarrollo Urbano impone la Medalla
de Honor de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Huanchor al Dr. Sixtilio Dalmau
Castañón.
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En la foto el Dr. Dalmau muestra el afiche enmarcado de una vista panorámica de la ciudad
de San Mateo obsequiado por el alcalde Saturnino Ríos León.
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e. La realización del Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de San
Mateo de Huanchor.
f. La visita efectuada por el Rector y otras autoridades
de nuestra Universidad, ocasión en que se decidió la
conveniencia de dar inicio al plan de desarrollo turístico comunal, la donación de 6 juegos de servicios
higiénicos para ser instalados en la Casa Comunal de
Cashapata, para el albergue de los docentes y alumnos de la URP en viaje de estudios y vacaciones.
g. La decisión de instaurar el Circuito Turístico: “Lima-Pachacayo-Montaña de Pariacaca-Carhuapampa
de Pariac-Río Blanco-San Mateo-Lima”.
Los Ambientes Urbano Rurales Monumentales de San
Mateo de Huanchor y San Miguel de Viso.
En el lado negativo, con mucho pesar, debemos manifestar
que las sucesivas administraciones municipales han sido reacias a hacer los esfuerzos correspondientes a fin de poner
en valor a los Ambiente Urbano-Rurales Monumentales con
que el Instituto Nacional de Cultura-INC calificó a la totalidad
del área urbana y rural de los pueblos de San Mateo y San
Miguel de Viso, con Resolución Jefatural de fecha 03 de junio
de 1991, perdiendo la posibilidad de contar con dos atractivos
turísticos de gran importancia.
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Parte de las labores de capacitación efectuadas en favor del personal de la
Comunidad Campesina San Antonio estuvieron a cargo del Lic. Alberto Morán
Escobar quien también organizó viajes de estudio con sus alumnos del Curso de
Ecoturismo, alojándose en las instalaciones del albergue de Cashapata.
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Las actividades pactadas entre la Universidad Ricardo Palma, la Municipalidad
Distrital de San Mateo de Huanchor y la Comunidad Campesina San Antonio
fueron debidamente informadas en la edición Nº 7 de la Revista “Caminos”, órgano
informativo de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Ricardo Palma,
correspondiente a setiembre de 2003.
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3.5.8. Distrito de San Juan de Chicla
Ubicado a la altura del kilómetro 107 de la Carretera Central, a
3,800 m.s.n.m, tiene entre sus principales atractivos los siguientes:
-

El poblado de Chicla, capital del distrito.
El asiento minero de Casapalca ubicado en el km ll6.6 de la
Carretera Central
El nevado de Ticlio, ubicado en el km 232 de la Carretera
Central.

Nota.- No se logró acuerdo para firmar un convenio marco de
cooperación entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de Chicla.
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IV. Corredor Turístico de la Cuenca del
Río Santa Eulalia.
4.1.

Cuenca alta del río Santa Eulalia
4.1.1. Municipalidad Distrital de Santa Eulalia de Acopaya.
Santa Eulalia fue creada como reducción o pueblo de indigenas en el año 1574 por el Corregidor de Huarochirí, Diego Dávila Briceño. El 4 de agosto de 1821, el General Don
José de San Martín creó el Partido Huarochirí; el 21 de junio de 1825 el Libertador Simón Bolívar ratificó la creación
de la Provincia de Huarochirí y Santa Eulalia de Acopaya.
Santa Eulalia se encuentra ubicada a 41 km de Lima, 2 horas
y media de viaje, y una altitud de 1036 m.s.n.m. El ingreso
al Valle de Santa Eulalia se efectúa por el desvío existente a
la altura del km 39 de la Carretera Central, en el límite con el
distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y departamento de
Lima. Sus principales atractivos son los siguientes:
•
•
•

Su pintoresco valle con centros recreacionales, restaurantes campestres y pequeños establecimientos
de hospedaje.
Chacras con plantíos de palta, mango, manzana,
chirimoya, plátano, etc.
Acceso al río Santa Eulalia.

Calendario de Eventos Locales
•
•

4 de agosto: Aniversario de creación del distrito.
Festival de la Palta
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Antecedentes
-

El Convenio Cooperación Académica, Científica, Cultural y Desarrollo Turístico fue suscrito el 7 de agosto
del año 2002.
No fue posible llegar a un acuerdo para la firma de un
Acuerdo Específico.

4.1.2. Distrito de Santa Rosa de Callahuanca.
Fue creado el 12 de abril de 1957 por Ley No.12825, siendo Presidente de la República el Doctor Manuel Prado y
Ugarteche. Se ubica en la margen izquierda del río Santa
Eulalia, en la zona Norte de la Provincia de Huarochirí, a
57 km al este de Lima, a 1,750 m.s.n.m. Pueblo pequeño
con amplias zonas de campiña, goza de un clima estable
y templado. Sus principales atractivos son los siguientes:
-

El anexo de Barbablanca, lugar donde se ubica la
Central Hidroeléctrica de Barbablanca y el Centro de
Generación Eléctrica de ETECEN.

-

El Camping Villa Natalia.

-

El Fundo Tucre-Puente, de propiedad de la Comunidad Campesina Chauca-Callahuanca, donde se instalará el Complejo Turístico Tucre-Puente.

-

El poblado de Callahuanca, capital del distrito del
mismo nombre, lugar eminentemente agrícola, donde hace varios años se celebra anualmente “El Festival de la Chirimoya” durante el mes de abril.

-

Cuenta con una iglesia declarada Monumento Nacional por el INC y los restos arqueológicos de Cascashoko declarado también Patrimonio Cultural de la
Nación por el INC.

-

Mirador Turístico La Cruz de Characán, una de las rutas de Trekking más cercanas a la capital del distrito.

Antecedentes
a. Con fecha 17 de abril de 1998 se firmó el Convenio
de Cooperación Mutua y Apoyo Recíproco entre la
Asociación de la Prensa Turística del Perú-PRENSATUR PERU y la Municipalidad Provincial de Huaro216
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chirí con el objeto de propiciar el desarrollo turístico
de los pueblos ribereños de la cuenca del río Rímac.
b. Con fecha 25 de setiembre de 1998, en el marco del programa conmemorativo del Día Mundial del Turismo se firmó el Convenio de Cooperación y Apoyo Recíproco entre
la Asociación de la Prensa Turística del Perú-PRENSATUR PERU y la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca con el objetivo de propiciar el desarrollo turístico del ámbito de la citada comunidad campesina.
c. Con fecha 18 de abril de 1999 un grupo de comuneros
calificados y vecinos de Callahuanca solicitaron a la
Asamblea General Ordinaria de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca la cesión en uso del Fundo Tucre Puente, con fines de explotación turística.
d. Con fecha 18 de junio de 1999 los solicitantes constituyeron la Empresa “Ecotur Callahuanca S.R.L” y efectuaron la gestión para dotarla de personería jurídica, trámite
en el que fueron asesorados por el Centro COFIDE.
e. Con fecha 17 de noviembre de 1999 se firmó el Convenio de Cooperación entre la Universidad Ricardo Palma y la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca.
f. Con fecha 26 de setiembre de 2003, en el marco
conmemorativo del Día Mundial del Turismo se firmó
el Acuerdo Específico entre la Universidad Ricardo
Palma y la Municipalidad Distrital de Callahuanca.
g. Con fecha 10 de setiembre de 2007 se firmó el Acuerdo Específico entre la Universidad Ricardo Palma y
la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca.
h. Los días 24 y 25 de noviembre de 2007 se llevó a cabo
el “Primer Campamento de la Juventud”, organizado por
la Asociación Peruana de Camping-PERU CAMPING y
la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca. La delegación de la Universidad Ricardo Palma fue presidida
por el Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector de la URP.
i. Con fecha 27 de abril de 2008, en el marco del programa del XV Festival de la Chirimoya, el Dr. Rodríguez también participó de la Caminata Poética Entre
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Hermanos organizada por la Asociación Cultural Capulí Vallejo y su Tierra, uniendo las localidades de
Barbablanca y Callahuanca.
En dicha ocasión se firmó el Convenio de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica, Cultural y
Desarrollo Turístico entre la Universidad Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de Callahuanca orientado a contribuir a la realización del plan de desarrollo
turístico de Callahuanca.
El Chef de la Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía Eduardo Domínguez
fue el encargado de dictar el Curso de Cocina Básica
y de preparar los alimentos para los integrantes del
viaje de estudios.
Programa “Día Mundial del Turismo-Callahuanca 2010”.
Se llevó a cabo el 26 de setiembre de 2010 ocasión en
que se desarrollaron las siguientes actividades:
-

-

-

La suscripción del Acta de Fundación de la Asociación de Desarrollo Turístico de Callahuanca-ASODETUR CALLAHUANCA.
La suscripción del Acta de Fundación de la Asociación de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo-ASOGTUR.
La suscripción del Convenio de Cooperación Mutua
y Apoyo Recíproco entre la Asociación de Desarrollo
Turístico de Callahuanca-ASODETUR CALLAHUANCA y ARENA Consultora de Turismo SAC.

La celebración del Día Mundial del Turismo en el año
2011 se centró en formalizar la constitución de dos personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, la
Asociación de Desarrollo Turístico de Callahuanca-ASODETUR CALLAHUANCA y la Asociación de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo-ASOGPTUR.
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La Lic. Carmen Acuña Nava, docente del Curso de Turismo de Aventura, Campismo y
Animación Turística con sus alumnos.
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Las páginas de “Propuesta” órgano oficial del Rectorado de la Universidad Ricardo Palma
informaron acerca de las actividades realizadas en el distrito de Callahuanca.
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En ceremonia pública realizada el 27 de abril de 2008 en el marco del Programa del
XV Festival de la Chirimoya se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación
Académica, Científica, Tecnológica, Cultural y Desarrollo Turístico entre la Universidad
Ricardo Palma y la Municipalidad Distrital de Callahuanca.
En la foto el Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la URP y el Lic. Francisco Pérez Ticse,
alcalde de la Municipalidad Distrital de Callahuanca muestran el convenio suscrito.
Presente en la fotografía, el Sr. Santonino Cuéllar Salinas, presidente de la Comunidad
Campesina Chauca Callahuanca.
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Con fecha 20 de enero de 2008 se firmó el Acuerdo Especifico entre la Universidad Ricardo Palma
y la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca con el fin de proseguir las acciones de desarrollo
turístico emprendidas por la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía.

Las siguientes fotografías dan cuenta de la citada ceremonia, ocasión en que el Dr, Iván Rodríguez Chávez
y el Ing. Hugo Durand Chocano, Rector y Director de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de
la Universidad Ricardo Palma, respectivamente, hicieron entrega del anteproyecto arquitectónico al Sr.
Santonino Cuéllar Salinas, presidente de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca.
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En la fotografía superior se aprecia al Dr. Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma
haciendo entrega del proyecto arquitectónico del Albergue Turístico Comunal Callahuanca al presidente
de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca, Sr. Santonino Cuéllar Salinas.
En la foto inferior, el tercero y cuarto de derecha a izquierda, los bachilleres de arquitectura señores Marco
Morales Juscamayta y Roberto Ticerán Ticerán, autores del citado proyecto arquitectónico.

La elaboración del anteproyecto arquitectónico constituye un paso importante camino a dar inicio a
las labores empresariales de la comunidad campesina en el campo del turismo
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En el domicilio del comunero Arturo Flores Urbano, se congregaron el domingo 26
de setiembre del 2010 la totalidad de integrantes de los Consejos Directivos de
la Asociación de Desarrollo Turístico de Callahuanca-Asodetur Callahuanca y la
Asociación de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo en el marco del programa
conmemorativo del “Día Mundial del Turismo 2010 en Callahuanca” organizado por
la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma.

El objetivo de dicho encuentro estuvo orientado a acercar a dos instituciones que
nacen a la vida institucional teniendo en sus planes desplegar los esfuerzos de sus
profesionales para contribuir a que Callahuanca se convierta en un nuevo destino
turístico cercano a la ciudad de Lima.
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Como quiera que la Universidad Ricardo Palma ha puesto las bases de un
desarrollo sostenible del turismo en el ámbito distrital, se ha convocado a 3
comuneros calificados para que integren Asodetur Callahuanca como asociados
fundadores y miembros de su Consejo Dirtectivo.

Momentos en que los señores Arturo Flores Urbano y Santonino Cuéllar Salinas,
presidente y viceprediente de Asodetur Callahuanca, respectivamente, firman el
acta de fundación y el estatuto de la naciente institución.
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Finalmente la Lic. Yanina Palomino Guerrero, Sr. Jorge Velásquez Quipusco y el
Dr. Jorge Coba Díaz estampan su firma en los documentos fundacionales.
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La Asociación de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo.
En ocasión del programa conmemorativo del Día Mundial del Turismo se
cursó invitación a los asociados fundadores de la Asociación de Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo para que se trasladaran a Callahuanca el
sábado 26 de setiembre e hicieran lo propio, conformar el Consejo Directivo
y firmar el Estatuto a ser elevado a escritura pública.

Momentos en que los licenciados Liliana Dávila Jurado y Daniel Soto
Correa, presidenta y director de proyectos, capacitación y cooperación
técnica de la Asociación de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo
suscriben el acta de fundación y estatuto de la naciente institución.
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Día Mundial del Turismo-2011 en Callahuanca
Fue organizado por el Centro de Viajes y Turismo de la
Escuela Académico Profesional de Turismo, Hotelería
y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma luego
que fuera institucionalizado por la Municipalidad Distrital de Callahuanca mediante el Acuerdo de Concejo Nº
067-2011/MDC de fecha 10 de setiembre de 2011.
La actividad fue declarada Evento de Interés Turístico Regional mediante la Resolución Directoral Nº
005-GRL-GRDE/DIRCETUR del Gobierno Regional de
Lima, de fecha 22 de setiembre de 2011.
Se llevó a cabo los días 24 y 25 de setiembre de 2011 y
el programa conmemorativo incluyó las siguientes actividades:
-

-

-

-

-
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Dictado del Seminario Taller “Liderazgo en Actividades Turísticas y Recreacionales”.
Visitas guiadas a los restos arqueológicos de Cascashoko, instalaciones del Camping Villa Natalia y exteriores de la Central Hidroeléctrica de Barbablanca.
Trekking al Cerro Characán, sede del Proyecto “El
Mirador Turístico de Characán”.
Ceremonia de firma del Convenio de Cooperación Académica, Cultural, Científica y Tecnológica con la Asociación de Desarrollo Turístico de Callahuanca-ASODETUR CALLAHUANCA.
Juramentación por el alcalde distrital del concejo directivo de la Asociación de Turismo Juvenil de Callahuanca-ASTUJ CALLAHUANCA.
Entrega por el Dr. Iván Rodríguez Chávez, Rector
de la Universidad Ricardo Palma de un ejemplar del
Diagnóstico Situacional de las Potencialidades
Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Callahuanca.
Entrega al alcalde distrital de un juego de planos del
sistema de riego de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca elaborado por la Lic. MBA Gloria
López Rivas, docente e investigadora de la URP.
Almuerzo de Camaradería Institucional.
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Integrantes de la comitiva de la Universidad Ricardo Palma Presidida por el su rector,
Dr. Iván Rodríguez Chávez.

En la presente fotografía flanqueado por la Lic. Liliana Dávila Jurado y el Lic. Alejandro
Alanya Tapia, Presidenta y Vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo, quienes le hacen entrega de un polo de la citada institución.
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Lineamientos del Plan de Desarrollo Turístico del
Distrito de Santa Rosa de Callahuanca.
En el marco del convenio marco y acuerdo específico
suscritos con la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca, el Centro de Viajes y Turismo, responsable
del proyecto, viene adelantando una serie de acciones
que reseñamos más adelante.
En ocasión de la visita que efectuara el Rector de la Universidad Ricardo Palma durante el “XV Festival de la Chirimoya” se inspeccionó los trabajos de mejoramiento de
la carretera afirmada Barbablanca a Callahuanca, consistente en la ampliación y dotación de muros de contención
de taludes y un parapeto que corre en toda la extensión
de la carretera, añadiéndole de la necesaria seguridad, lo
que tiene un feliz complemento con los trabajos de reforestación del serpentín carretero que lleva a cabo la comunidad campesina, habiéndose logrado el nacimiento
de un bosque inclinado con especies forestales propias
del ecosistema local, con riego tecnificado, gracias al apoyo económico y dirección técnica provistos por EDEGEL,
propietaria de la Central Hidroeléctrica Callahuanca, en
concordancia a su política de responsabilidad social.
Los trabajos reseñados se complementan con el asfaltado
y señalización de las calles del pueblo, la ampliación de la
hostal y local municipal, a lo que añadimos la construcción
de un establecimiento hotelero de propiedad privada, de
importante tamaño y vistosos perfiles arquitectónicos, hecho que constituye un paso trascendental en la delicada
tarea del desarrollo turístico y que pone basamento sólido
al desarrollo sostenible de este apacible distrito.
Cabe añadir que uno de los 7 proyectos peruanos que
fueran presentados al Comité Ejecutivo del Mecanismo de
Desarrollo de Tecnologías Limpias de las Naciones Unidas
(MDL) que ha calificado como apta para emitir bonos de
carbono a países desarrollados, está la Central Hidroeléctrica Callahuanca, de suerte que la inversión que viene
realizando su propietaria, la empresa EDEGEL, en la reforestación de una importante área del serpentín carretero
que va de Barbablanca a Callahuanca, la recuperará con
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Central Hidroeléctrica de Callahuanca y el serpentín carretero que conduce al poblado de
Callahuanca.

creces siendo deseable que pudiera replicarse dicha modalidad de trabajo a las extensas áreas sub utilizadas circundantes a los restos arqueológicos de Caskashoko y el
Fundo Tucre Puente, que forman parte integrante del plan
de desarrollo turístico propuesto.
El presente trabajo se inscribe dentro de la filosofía que
anima el Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Rímac que la EAPTHG viene llevando a cabo
en los pueblos ribereños de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia y sus objetivos apuntan a contar con
nuevos destinos turísticos cercanos a la ciudad de Lima,
que consolide la economía local, asegure mejores condiciones de calidad de vida para los pobladores del distrito y
contribuya a democratizar la práctica del turismo interno.
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Otro de los objetivos que persigue el presente trabajo se
orienta a consolidar la Playa de Invierno de la Cuenca
del Río Rímac para el disfrute de la creciente población
limeña, así como brindar al gobierno local la oportunidad
de incursionar seria y profesionalmente en el fomento y
promoción del turismo orientado hacia el desarrollo sostenible; contribuir a brindar reales oportunidades para el
nacimiento de micro empresas de servicios turísticos y
recreacionales que diversifiquen, mejoren y consoliden
el producto turístico distrital, contribuyendo a la creación
de nuevos puestos de trabajo productivo, para cuyo fin la
alianza estratégica seria y duradera pactada con la Comunidad Campesina Chauca-Callahuanca debe motivarnos a la realización de un estrecho trabajo encaminado
hacia la racional explotación de los recursos comunales,
hoy desaprovechados, en pos del beneficio común.
Etapas del Plan de Desarrollo Turístico de Callahuanca.
Uno de los primeros trabajos que realizamos es el Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas,
Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Callahuanca cuyo resultado confirmó la vocación turística del distrito y sirvió en su oportunidad para sustentar la firma de los necesarios convenios
marco de cooperación y convenios específicos entre la
Universidad Ricardo Palma, la Municipalidad Distrital de
Callahuanca y la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca, y sería deseable lograr pactar un convenio especifico con el municipio distrital para proceder a la creación del Programa de Turismo y Medio Ambiente dentro
de la estructura orgánica del municipio distrital.
Como quiera que los establecimientos de expendio de
alimentos y bebidas son aún de tamaño reducido y de
servicio deficiente, el plan señala diversas acciones de
capacitación y diversificación del servicio de restaurantes,
para cuyo fin, oportunamente, se cursó invitación a los
directivos de la comunidad campesina a decidir convertir
el actual local comunal en el Restuarante Turístico Comunal, para cuyo fin logramos que los bachilleres de arquitectura Roberto Ticerán Ticerán y Marco Morales Juscamayta se hicieran cargo de la elaboración del proyecto
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arquitectónico el cual fue entregado al presidente de la
comunidad campesina en ceremonia llevada a cabo en
la oficina del rectorado de la Universidad Ricardo Palma.
Los mencionados bachilleres llevaron a cabo también,
sin costo alguno para el municipio y la comunidad campesina, los siguientes trabajos:
-

El Campamento Turístico Tucre Puente.
En la totalidad del Fundo Tucre Puente, de 20 hectáreas de extensión, el mismo que por decisión de la
Asamblea Comunal, a solicitud de nuestra Escuela, ha
sido destinado al uso de un Complejo Turístico dentro del cual tendrá prioridad la instauración del primer
Campamento Turístico de la cuenca del río Rímac.
El inicio del diseño arquitectónico se efectuará tan
pronto los directivos de la comunidad campesina hagan entrega del levantamiento topográfico del fundo,
dado que el Arq. Ferrussio Marussi Castellan, asesor
de la tesis de los futuros arquitectos y el suscrito han
recogido la información correspondiente que ha sido
puesta en manos de los bachilleres de arquitectura.

-

La Alameda Paisajista Barbablanca.
Elaborada a solicitud del Alcalde Distrital de Callahuanca
para ser presentada a la empresa EDEGEL, propietaria
de la Central Hidroeléctrica Callahuanca con el fin de que
decida el otorgamiento de la autorización que permita el
ensanchado del ingreso a la localidad de Barbablanca.

-

El Terminal de la Empresa Comunal de Transportes.
Constituye otro de los anteproyectos arquitectónicos
que será menester llevar a cabo de manera prioritaria en orden a consolidar el nuevo rol empresarial de
los comuneros de Callahuanca dado que permitirá
la construcción de un edificio en el terreno adquirido
por la comunidad campesina en la ciudad de Chosica, de la vecina provincia de Lima.
Aun cuando no se ha decidido que bachiller de arquitectura se hará cargo del anteproyecto arquitectónico
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podemos adelantar que el edifico constará de 4 pisos y
contendrá un cómodo espacio para el estacionamiento y despacho de sus vehículos de transporte público,
un espacioso restaurante, una oficina de información y
asistencia turística para el expendio de material promocional; una sala de interpretación del plan de desarrollo turístico, con énfasis del proyecto Complejo Turístico Tucre Puente, tiendas para la venta de artesanía y
otros productos que se elaboren en Callahuanca.
-

Desarrollo del Turismo de Juventudes.
Con la instauración del Programa Campamentos de
la Juventud.
Gestión para la constitución de la “Asociación de
Desarrollo Turístico de Callahuanca-ASODETUR
CALLAHUANCA” y la “Asociación de Turismo Juvenil
Callahuanca-ASTUJ CALLAHUANCA”.
También forman parte del plan las tareas de capacitación de los prestadores de los pequeños negocios
de la localidad; la constitución de sendas personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro denominadas: “Asociación de Desarrollo Turístico de
Callahuanca” y la “Asociación de Guías Prácticos
de Turismo de Callahuanca”, las mismas que serán
constituidas tan pronto finalice el dictado del Seminario Taller “Liderazgo en Actividades Turísticas y Recreacionales”, dotándolas de personería jurídica y de
los respectivos planes de trabajo 2008-2009.
Sin embargo, como se ha señalado desde el inicio
de las actividades del Centro de Viajes y Turismo,
no están cubiertas la totalidad de acciones correspondientes al ordenamiento territorial, planificación,
investigación de mercados, promoción, comercialización, promoción de la inversión y prestación del
servicio, tarea reservada para los profesores y alumnos de la EAPTHG y otras escuelas de la URP, que
como ha quedado demostrado en el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, resulta de mucho beneficio el trabajar de manera conjunta planes
de desarrollo turístico municipales.
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-

El Restaurante Turístico Comunal Callahuanca.
El mismo que será llevado a cabo utilizando un ambiente actualmente subutilizado y que ha de constituirse en el más amplio, bien equipado y mejor servicio
de restaurante de la localidad.
Inmueble utilizado como local comunal, pocas veces utilizado en el curso del año. El proyecto busca convertirlo en el Restaurante Turístico Comunal
Callahuanca, de suerte que se convierta en una unidad de producción que beneficie económicamente a
la comunidad. En tanto no se construya el segundo
piso cerrará sus puertas al público las veces en que
tenga que reunirse la Asamblea Comunal.
La remodelación respetará la línea arquitectónica del
inmueble que constará de dos pisos. En el segundo
se construirá el nuevo Local Comunal y las oficinas
de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina.
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La actual sala de reuniones se convertirá en el salón-comedor y el bar. El diseño arquitectónico prevé la utilización del
amplio patio interno con instalaciones de cafetería, cocina,
almacén, oficina del Chef, horno para la preparación de pan,
zona de pachamanca, estrado para presentaciones musicales, almacén, servicios higiénicos y un módulo de hospedaje
de trabajadores (ya construido) de dos pisos.
-

El Complejo Turístico Comunal Tucre Puente
Como quiera que se tiene el convencimiento que el éxito
del desarrollo turístico del distrito de Callahuanca se basará
en el mejoramiento y diversificación de la planta turística, el
Centro de Viajes y Turismo de la URP ha convenido con la
Comunidad Campesina Chauca Callahuanca, propietaria de
la casi totalidad de tierras del ámbito distrital, a desarrollar
el proyecto Complejo Turístico Comunal Tucre Puente, en
un fundo de 20 hectáreas de extensión, de ubicación inmejorable, localizado en la zona ribereña del anexo de Barbablanca, con lo que se pretende dotar a los distritos adscritos
al Corredor de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río
Rímac, de una unidad de producción modelo desde el cual
se transfiera una tecnología de bajo costo, capacitación en la
práctica y la posibilidad de réplica en otros pueblos ribereños
de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia.
La localidad donde se desarrollará el proyecto Complejo Turístico Comunal Tucre Puente reúne los requisitos indispensables para contribuir a que Callahuanca logre constituirse
en un destino ecoturístico de importancia por presentar ventajas ambientales y de ubicación, cuidando en todo momento
que las actividades proyectadas tengan el componente de
sostenibilidad y de preservación del medio ambiente, constituyéndose en un pulmón ecológico de importancia y en
singular eslabón del producto turístico de Callahuanca y del
Corredor de Desarrollo de la Cuenca del Río Rímac. El fundo
cuenta con abundante agua provista por un canal de regadío, varios manantiales de agua con alto grado de pureza y
es recorrido en toda su extensión por el río Santa Eulalia.
Se ha creído conveniente que el proyecto debe sintonizar
con los objetivos, conceptos y alcances de una política de
Gestión de Cuenca por lo que el Complejo Turístico Comunal
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Tucre Puente deberá llevarse a cabo enmarcándolo como un
Módulo Demostrativo de Manejo Ecológico a partir de la habilitación de obras de defensa ribereña mediante la construcción de un enrocado en talud, uso de geotextil y restitución
del monte ribereño, hecho que posibilitará el nacimiento del
Malecón Paisajista de Tucre Puente.

Los visitantes alrededor de uno de los varios “ojos” de agua existentes en el fundo y que
a decir de los comuneros es de alta pureza a tenor de un estudio efectuado en años
anteriores por la Universidad Nacional de Huacho.

Además de la instalación de diversos servicios para visitantes,
el proyecto contempla la habilitación de un vivero de grandes
proporciones, que produzca millones de plantones al año, necesarios para emprender las tareas de reforestación del borde
ribereño, laderas, quebradas y cerros del entorno, con especies
forestales y frutícolas nativas, de fácil aclimatación a los diferentes pisos ecológicos existentes en el distrito, convirtiéndolo en
un pulmón ecológico de singular importancia.
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Este Módulo contará con un Centro Recreacional provisto de
canchas deportivas, piscinas para adultos y niños con tobogán, pista de trote; area de Alojamiento con una Hostal de
3 estrellas, un Albergue Turístico Juvenil y una amplia zona
de camping, restaurantes y bar campestres; una area cultural dotado de anfiteatro, talleres de producción artesanal
en junco, carrizo, cerámica y piedra, producto del trabajo de
la Escuela Taller de Picapedreros de Tucre Puente y salas
de exposición venta de los productos que allí se produzcan;
un Programa de Fitotecnia Ambiental conformado por una
batería de hornos para la preparación de la pachamanca,
una panadería artesanal con horno calentado con briquetas
de carbón para la elaboración de pan, un escenario para la
presentación de estampas musicales, bar campestre, mesas
y bancas rústicas al aire libre y servicios higiénicos; una Laguna Artificial para paseos en bote y siembra de peces ornamentales, un Jardín Botánico de Plantas Acuáticas; un Programa de Biohuertos Comunales para la siembra de frutales,
artículos de panllevar y hierbas aromáticas; una Oficina de
Información y Asistencia Turística y una Sala de Interpretación Ambiental donde se pueda explicar en forma didáctica
los alcances e implicancias de este importante proyecto.
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Un proyecto de esta magnitud, del tamaño y características
reseñadas, orientado a atender importantes volúmenes de
visitantes nacionales y extranjeros, requerirá básicamente
de un eficiente servicio de Comidas, Bebidas y Alojamiento,
siendo necesario abastecer sus restaurantes con productos
que podrán producirse en el mismo fundo, a cargo de comuneros previamente seleccionados y convenientemente
entrenados, que produzcan los insumos que el complejo requiera, para servirlos en la mesa de los comensales, no descartándose por ello la posibilidad de organizar un Sistema
Comunal de Biohuertos y Crianza de Animales Menores.
Las siguientes vistas fotográficas reseñan los pasos dados
hasta el momento por los bachilleres de arquitectura antes
mencionados siempre asistidos por el Doctor Arq. Ferrussio
Marussi Castellan, asesor de tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma.
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El Doctor en arquitectura Ferruccio Marussi explicando a los bachilleres de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma y acompañantes los
pormenores del proyecto arquitectónico a llevarse a cabo.
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-

Las tareas de limpieza del Fundo Tucre Puente
Como quiera que la tupida floresta existente en el fundo hizo
difícil las labores de levantamiento topográfico previo a las
de diseño arquitectónico, se llevó a cabo la “Minga por Tucre
Puente” actividad que fue organizada en forma conjunta por
el Centro de Viajes y Turismo y la Junta Directiva de la Comunidad Campesina Chauca Callahuanca, como una acción
más del programa conmemorativo del “Día Mundial del Turismo 2008 de la Universidad Ricardo Palma”. Intervinieron
en su desarrollo diversas instituciones entre las cuales podemos nombrar:

-
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El Instituto Para la Investigación y Desarrollo de la Cuenca
del Río Rímac-GRUPO RIMAC.
La Asociación Peruana de Camping-PERU CAMPING
Ecotur Callahuanca S.R.Ltda.
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-

La riqueza arqueológica del distrito de Callahuanca.
En el año 2005 el Proyecto Especial Titulación de Tierras y
Catastro Rural (PETT) del Ministerio de Agricultura remitió al
Instituto Nacional de Cultura (INC) catorce expedientes técnicos conformados por planos, fichas técnicas y memorias
descriptivas de los sitios arqueológicos ubicados en el distrito
de Callahuanca que se detallan líneas abajo, los mismos que
fueran declarados “Patrimonio Cultural de la Nación” mediante la expedición de las siguientes resoluciones del INC:
● Resolución Directoral Nacional Nº 1794/INC de fecha
19 de diciembre del 2005.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Warikian
Lliclle
Aucullucan
Characan
Achinsune
Shauray
Cartagena
Cutcuy, ubicado en el distrito de San Pedro de Casta/
Callahuanca
i. Santil 2, ubicado en el distrito de San Pedro de Casta/
Callahuanca.
● Resolución Directoral Nacional Nº 1795/INC de fecha
19 de diciembre del 2005.
a. Cascashoko, ubicado en el distrito de Callahuanca/San
Mateo de Otao.
b. Tuncumo, Ubicado en el distrito de Callhuanca/San
Mateo de Otao.
c. Pajonal, ubicado en el distrito de Callahuanca/San Mateo de Otao.
d. Gentil, ubicado en el distrito de Callahuanca/San Mateo
de Otao.
e. La Cruz, ubicado en el distrito de Callahuanca.
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El paciente trabajo ha sido posible llevarlo a cabo gracias al Convenio Interinstitucional
Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura para preservar, proteger y registrar las
Zonas y Sitios Arqueológicos

La contribución que prestará la Escuela de Turismo, Hotelería
y Gastronomía para contribuir a la puesta en valor del sitio arqueológico de Cascashoko, declarado por el INC como Patrimonio Cultural de la Nación, complementará el proyecto Complejo
Turístico Tucre Puente, dada su importancia y en consideración
a estar ubicado en el área donde se inicia el acceso al fundo.
El presente proyecto deberá necesariamente contar con un
Plan Maestro tarea pendiente que les tocará desarrollar a los
bachilleres de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía,
en acción conjunta con otras escuelas de la URP:
El presente proyecto, asimismo, busca convertirse en un modelo que
pueda ser replicado en otros distritos de la cuenca alta de los ríos
Rímac y Santa Eulalia impulsando la participación activa de las organizaciones comunales e iniciativas individuales propiciando la mejora paulatina del ingreso familiar, por la calidad de servicio al turista,
visitantes locales y trabajadores de las empresas de la Gran Lima.
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-

El Lanzamiento del Programa “De mi tierra, un producto”
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Callahuanca tuvo el privilegio de ser designada como la localidad desde donde el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso lanzó el Programa de ámbito nacional De
mi tierra, un producto al cual asistieron una cantidad importante de personalidades
entre ministros de Estado, alcaldes, representantes del MINCETUR, PromPerù, Cenfotur, lideres comunales y gremiales, etc.
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La propuesta de Desarrollo de Turismo Inclusivo -DE MI TIERRA, UN PRODUCTO- es el apoyo del MINCETUR a los pueblos que poseen un recurso turístico y cuentan con un producto
característico, con potencial exportador a fin de articularlos al
mercado.
DE MI TIERRA, UN PRODUCTO es una iniciativa conjunta entre los diferentes estamentos del Gobierno y la población, que
busca promover el desarrollo social y económico. Este modelo
se basa en la filosofía japonesa de “Un Pueblo, Un Producto”,
conocido como OVOP.
Con esta propuesta de desarrollo se espera llegar a los pueblos
de nuestras regiones y darle relevancia a la gran diversidad que
nos hace únicos en el mundo.
El programa fue lanzado desde Callahuanca por el Presidente
de la República Ollanta Humala Tasso y participaron los ministros de Turismo y Trabajo quienes en dicha ocasión suscribieron un convenio de cooperación. También estuvo presente en
la ceremonia el Embajador del Japón en el Perú, el Presidente
del Gobierno Regional de Lima, Ing. Javier Alvarado Gonzales
del Valle quien ofreció su apoyo para la pavimentación del tramo
carretero Barbablanca-Callahuanca.
El “Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Callahuanca”.
Un ejemplar de dicho documento fue entregado por el Dr. Iván
Rodríguez Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma al
Lic. Francisco Pérez Ticse, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Callahuanca, durante la ceremonia central del programa
conmemorativo “Día Mundial del Turismo-Callahuanca 2012”
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A través de “Caminos”, órgano informativo de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y
Gastronomía se han difundido las actividades desarrolladas en beneficio de la Comunidad
Campesina de Chauca Callahuanca.
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4.1.3. Municipalidad Distrital de San Juan de Iris.
Antecedentes
-

-

-

-

-

-
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El Convenio de Cooperación fue suscrito el 14 de noviembre
del 2001.
El Acuerdo Específico se firmó el 6 de junio del 2002.
Se ha elaborado los Lineamientos del “Plan Integral de Desarrollo Turístico del Distrito de San Juan de Iris”.
Se ha expedido el Acuerdo de Concejo N° 001-2002-MDSJI-A del 8 de enero de 2002, por el cual se declara de interés
estratégico y prioritario el fomento y la promoción de la actividad turística en el ámbito distrital; se crea el Programa de
Turismo y Medio Ambiente, se aprueban los Lineamientos
del Plan Integral y se decide su iniciación.
Se ha expedido el Acuerdo de Concejo N°002-2002-MDSJI-A,
mediante el cual se agradece y felicita, en la persona del Rector, a la Universidad Ricardo Palma por el trabajo que viene
realizando en la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia.
Se ha editado el Calendario 2002 de la Municipalidad Distrital, con diseño proporcionado por la Escuela Académico
Profesional de Turismo y Hotelería.
Se ha elaborado el diseño del anteproyecto arquitectónico
del Albergue Turístico Juvenil y Zona de Camping, en terrenos de propiedad de la municipalidad distrital. Su presentación fue incluida en la contracarátula del Plan Estratégico y
Cartera de Proyectos.
Se ha contribuido a la conformación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del Distrito de San
Juan de Iris, institución en la que ha sido incluida la Universidad Ricardo Palma en su Comité Ejecutivo y responsable
de la Secretaría Técnica; se ha contribuido a la elaboración y
edición del Plan Estratégico Distrital y la Cartera de Proyectos,
habiéndose logrado incluir 3 proyectos de desarrollo turístico.
Se ha editado el Plan Operativo y Cartera de Proyectos de
la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza de
San Juan de Iris, con la contribución económica de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iris.
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En fecha reciente se ha suscrito un nuevo Convenio de Cooperación Académica, Cultural, Científica y Tecnológica con el
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iris, Sr. Armando Gutiérrez Huamán, orientado al desarrollo de nuevas actividades de desarrollo turístico que se reseñan en el artículo de
autoría del investigador que se inserta a continuación.
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4.1.4. Distrito de San Pedro de Casta.
Se ubica a 90 kilómetros de Lima, al pie de la montaña de Markahuasi. A 3,180 m.s.n.m. El pueblo de San Pedro de Casta,
capital del distrito del mismo nombre, fue creado en el Siglo XVI
como una reducción de indigenas y ha sido declarado Ambiente
Urbano Rural Monumental por el INC. Sus principales atractivos
son los siguientes:
a. La Meseta de Markahuasi, a 3,935 m.s.n.m, a tres horas de
caminata desde San Pedro de Casta. Se trata de un lugar
que no solo disfrutan los que aman las largas caminatas,
sino también los viajeros que persiguen el misticismo y el
esoterismo, a quienes llama la atención las extensas murallas de piedra y las extrañas rocas de formas de figuras
humanas y de animales. En algunos casos son imágenes de
más de 25 metros de altura de gran fuerza magnética. De
acuerdo a las investigaciones del arqueológo peruano Julio
C. Tello, esta meseta fue un centro religioso y socio-económico del Perú prehispánico.
b. La Fiesta del Agua, yarqa aspiy o champería que todos los
años y desde épocas remotas se celebra en el mes de octubre en la que los campesinos realizan la limpieza de los
canales de regadío en medio de un ambiente de jolgorio.
c. La Captura del Inca, representación menos conocida de carácter folklórico que se repite en distintos puntos del Perú y Bolivia
y que aquí, en San Pedro de Casta, reúne cada 17 de julio al
pueblo en torno a un grupo de actores que recrean, muy a su
manera, el encuentro entre Atahualpa y Pizarro y su posterior
ejecución. Festividad curiosa ya que la actividad se desarrolla
al final de la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen.
Este poblado cuenta con un pequeño albergue turístico administrado por la empresa comunal de turismo de la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta que también brinda
información y asistencia turística.
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4.1.5. Distrito de San Antonio de Chaclla.
-

Fortaleza de Shunkumarca.

-

Restos arqueológicos de Chulla y kullpi.

4.1.6. Distrito de San Lorenzo de Huachupampa.
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-

Zona Arqueológica de Punkayán, situada a 55 km de distancia de la ciudad de Chosica, a 3,600 m.s.n.m.

-

Laguna de Antacocha de Quilcamachay, ubicada en el anexo
de Vicas, a 4,400 m.s.n.m., declarada Patrimonio Cultural de
la Nación por el INC, institución que ha elaborado un plan de
manejo y desarrollo de dicho atractivo.
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Ponemos fin al presente testimonio, el cual constituye una de los varias investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Turísticos-Centro de Viajes y
Turismo de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la
Universidad Ricardo Palma, en un área importante de la provincia de Huarochirí, el cual constituye el avance de un trabajo mayor realizado en el ámbito
nacional que proseguirá en breve plazo.
Lo hacemos insertando una página de la edición Nº 6 de “Caminos”, órgano
informativo de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía,
donde se aprecia al Rector de la Universidad Ricardo Palma, Dr. Iván Rodríguez Chávez, firmando sendos convenios de cooperación con la Dra. María del Rocío Vesga y el Arq. Ramiro Salas Bravo, ex Directora Ejecutiva de
PROMPERU y ex Viceministro de Turismo, respectivamente, acciones que
serán reeditadas en breve plazo.
Insertamos también el artículo de nuestra autoría publicado en la Revista Candil, que trata sobre el objetivo de la presente publicación.
Hacemos votos para que durante las labores venideras encontremos eco en
las instituciones públicas y privadas llamadas a contribuir con el desarrollo
sostenible de pueblos de reconocida vocación turística, teniendo a esta importante actividad como una herramienta de inapreciable valor en beneficio
del bienestar colectivo.
La política de trabajo instaurada en nuesrtra casa de estudios hace posible
acceder a nuestro apoyo para la elaboración de planes de desarrollo turístico
distritales, a través de la firma de Convenios Marco de Cooperación Academica, Científica, Cultural y Tecnológica y posteriores Convenios Específicos.
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V. Lecciones aprendidas
5.1.

Una primera y muy importante lección es señalar que la vialidad a
la que nos referíamos como deficitaria en el diagnóstico señalado al
inicio de nuestro trabajo, ha mejorado ostensiblemente, a partir de
la construcción de la carretera asfaltada Barbablanca-Callahuanca,
realizado por el Gobierno Regional de Lima y el asfaltado del tramo
comprendido entre la plaza de armas de la localidad de Santa Eulalia, capital del distrito del mismo nombre, hasta la bifurcación del
ingreso al anexo de Barbablanca, también ejecutada con recursos
económicos proporcionados por dicho Gobierno Regional, hecho
que permite desplazarse por carretera asfaltada en su totalidad, rápida y cómodamente, y que corre desde la Carretera Central hasta la
localidad de Callahuanca, capital del distrito del mismo nombre.

5.2.

Otra de las lecciones aprendidas nos recuerda que la presencia activa de la academia podrá ser muy importante, pero nunca suficiente,
si es que no se suma a este esfuerzo el sector oficial de turismo del
MINCETUR, el Gobierno Regional de Lima, los gobiernos locales
asentados en la cuenca y la población local debidamente organizada.

5.3.

Con miras a contribuir a la consolidación de la institucionalidad turística local recomendamos propiciar la conformación de micro empresas comunales de servicios turísticos y recreacionales, para cuyo fin
los municipios deben firmar convenios de cooperación con las comunidades campesinas y anexos de reconocida vocación turística,
contribuyendo a dotarlos de personería jurídica, permitir la capacitación, elaboración de planes de trabajo y asesoría permanente.
Pero ello no será suficiente si es que no se hace un esfuerzo
adicional y se convoca y pacta una alianza estratégica solida y
duradera entre el gobierno local y la comunidad campesina, para
constituir Comités Comunales de Desarrollo Turístico, en concordancia al mandato de la propia Ley General de Comunidades
Campesinas, convirtiendo en micro empresarios a las propietarios de las extensas tierras comunales.
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Estamos plenamente convencidos que cuando se deje de lado el
divorcio existente en el gobierno local y la comunidad campesina
el desarrollo turístico sostenible de la cuenca del río Rímac será
una realidad tangible, próspera y provechosa.
5.4.

El desarrollo del turismo en el ámbito de la cuenca media y alta
de los ríos Rímac y Santa Eulalia deberá ser realizado en función
de Corredores Turísticos, esto significa que los productos turísticos a ofertarse a los potenciales visitantes, turistas y excursionistas debe estar integrado por un rosario de pueblos en función de
cuenca, convenientemente entrenados y organizados para brindar una atención esmerada a visitantes nacionales y extranjeros.
De esa manera se podrá diversificar y optimizar la calidad de los
servicios turísticos y reducir los costos de operación.
Para que ello pueda realizarse, los gobiernos locales y la población organizada deben coordinar con sus pares en los distritos
vecinos las tareas de fomento y promoción del turismo. Siempre
será más conveniente a los intereses de la población que la
gestión para el mejoramiento del sistema vial y la dotación de la
infraestructura complementaria se haga en forma conjunta; así
también, será más conveniente, eficaz y económica la promoción
en bloque de un corredor turístico integrado por varios pueblos.
De esta manera los pueblos ribereños de la cuenca alta de los
ríos Rímac y Santa Eulalia podrán promocionar sus destinos en
forma conjunta y acceder a los beneficios que reporta el gasto turístico, contribuyendo en forma efectiva con el esfuerzo
de quienes se preparen mejor para dotar de servicios para la
atención a visitantes nacionales y extranjeros.

5.5.

Un plan de desarrollo turístico distrital deberá necesariamente
contar con una institución local que en la Escuela Profesional
de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo
Palma hemos bautizado como Asociación de Desarrollo Turístico-ASODETUR integrada por micro empresarios de la actividad
turística, promotores y líderes de opinión del ámbito distrital.
Los integrantes de su Comité Directivo deberán ser convenientemente capacitados y la institución deberá ser dotada de personería jurídica, plan de trabajo y asesoría especializada.
El Alcalde distrital o provincial deberá expedir una norma municipal reconociéndolos habida cuenta que siempre será deseable
que el municipio distrital pudiera descansar de la obligación de
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convertirse en gestor de todos los pasos del desarrollo turístico
por ejemplo, en organizador del Calendario de Eventos Locales,
tarea que puede trasladarse a la ASODETUR local.
Se deja expresa constancia que las Asociaciones de Desarrollo
Turístico podrían tener una vida efímera para posteriormente desactivarse y convertirse en Cámaras de Turismo Distritales. La
suma de ASODETUR distritales permitirían, en su debida oportunidad, el nacimiento de la Cámara de Turismo de la Cuenca
Media y Alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia, agremiación especializada que representaría a la totalidad de micro empresarios
de la actividad turística de ambas cuencas.
5.6.

La Universidad Ricardo Palma ha ratificado su política institucional para la firma de Convenios Marco de Cooperación Académica, Científica, Tecnológica y Cultural y posteriores Convenios
Específicos que permiten a los gobiernos locales y comunidades
campesinas contar con el apoyo necesario para contribuir en el
diseño de planes de desarrollo turístico distritales.

5.7.

Para que el desarrollo turístico se torne en realidad será necesario se adopten las decisiones más convenientes a efecto de
diseñar, construir y equipar Albergues Turísticos Juveniles, Campamentos Turísticos, Paradores Turísticos, Miradores Turísticos
y Ecovillas los cuales podrían replicarse en algunos distritos de
la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia.
A este propósito sería deseable que la municipalidad provincial o
distrital, según sea el caso, pudiera gestionar la firma de un Convenio Específico con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Ricardo Palma a efecto de contar con los perfiles
y proyectos arquitectónicos.

5.8.

Los esfuerzos que se realicen en favor del mejoramiento de la
red vial, deberían ir acompañados de iniciativas similares para
exigir a los sectores competentes que destinen presupuestos suficientes para ser invertidos en la dotación de infraestructura de
saneamiento, fluido eléctrico y comunicaciones para los pueblos
que no cuentan con dichos servicios, habida cuenta que no solo
son necesidades básicas de sus pobladores, sino que constituyen apoyo efectivo para el desarrollo turístico. Señalamos que no
concebimos el desarrollo turístico del distrito de San Mateo de
Otao, por ejemplo, sin la provisión del servicio telefónico, y con
vías de acceso mejoradas y debidamente señalizadas.
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5.9.

Como quiera que es política institucional de nuestra casa de estudios contribuir al desarrollo sostenible de pueblos de reconocida vocación turística, merecerán especial atención las solicitudes
que apunten a la instauración de Módulos Demostrativos de
Manejo Ecológico con el tratamiento especializado a las zonas
ribereñas, en una suerte de conjunción de deseos y voluntades de
lo que debe y puede hacerse para instaurar la Playa de Invierno
de la Cuenca del Río Rímac para el uso de la creciente población
limeña, proyecto que propugna la Escuela Profesional de Turismo,
Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma.

5.10. Consideramos conveniente señalar a los intereses de los pueblos ribereños de la cuenca alta de los ríos Rímac y Santa Eulalia, tener presente el espíritu de la Declaración de Chaclacayo, fruto del I Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Río Rímac, que en 1995 postuló
salvar el río Rímac, en tanto de él dependía la vida y salud de una
población cercana a los 8 millones de habitantes, la cual en uno de
sus puntos reclama que “... los gobiernos locales de la cuenca del río
Rímac deben comprometerse a diseñar áreas de recreación social, a
efecto de lograr para la ciudadanía el respeto a su derecho al ocio, al
descanso creativo y a una vida sana en armonía con la naturaleza”.
5.11. El componente medioambiental se torna indispensable en el anhelo de trabajar por contar con ciudades saludables para lo cual
será necesario que los trabajos se ejecuten de cara al río, y no
dándole las espaldas como viene sucediendo por largos años,
hasta la actualidad.
5.12. Las autoridades ediles de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, cuya sede institucional se ubica en el distrito de Matucana,
cuenca alta del río Rímac, deberían adoptar la decisión de priorizar el fomento y la promoción de la actividad turística en su
jurisdicción y extender sus beneficios a otros distritos ribereños
de la cuenca del río Rímac, mediante la suscripción de convenios
de cooperación mutua y apoyo recíproco.
Dicha decisión deberá estar aparejada con el deseo de ejercer
un real liderazgo a efecto de estar en aptitud de plantear proyectos de desarrollo sostenibles a las autoridades del Mincetur,
PromPerú y el Gobierno Regional de Lima.
Si la Municipalidad Provincial de Huarochirí no adopta tal decisión poco o nada será lo que se logre en materia de desarrollo
turístico en esta importante área del territorio huarochirano.
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El Instituto de Estudios Turísticos y el Centro de Viajes y Turismo
de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de
la Universidad Ricardo Palma anuncian la publicación de las
siguientes investigaciones de la Serie Cuadernos Turísticos:
- Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Rímac.
- Proyecto Uso Ecoturístico del Camino Inca Pachacamac-Jauja.
- Programa Huarochirí al Encuentro de su Identidad Cultural.
- Proyecto de Desarrollo Ecoturístico del Corredor Oro de los Andes.
- Contribución al Plan de Desarrollo Turístico de Chacas.
- Programa de Desarrollo Turístico de la Cuenca del Río Cañete.
- Programa de Desarrollo del Campismo.
- Programa de Desarrollo del Termalismo.
- Diagnóstico Situacional de las Potencionalidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales del Distrito de Carania.
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