
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 04  Consultas del Programa de Turismo 
(Documentos de acuerdos y compromisos en el proceso de 

formulación del Programa) 
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PROCESO DE CONSULTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
TURISMO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El Plan Q´ente, PERTUR de Cusco, PNER 2012 – 2021, tiene como objetivo principal 
lograr que, en el año 2020, el Cusco sea un destino competitivo y sostenible en el 
tiempo, y que se constituya en dinamizador de la economía regional y nacional, 
generando bienestar social con oportunidades para todos los sectores.  En este 
marco, se hacen necesarias todo tipo de intervenciones, como la formulación del 
Programa de Turismo del Plan COPESCO del Gobierno Regional del Cusco. 

El Programa de Turismo, propone intervenir en “El Valle Sagrado de los Incas”, 
contexto cultural, arqueológico e histórico en el cual se encuentran asentadas 
numerosas comunidades campesinas. En el Valle Sagrado su principal eje está 
referido a los pequeños centros urbanos y a la dinámica distrital, tanto a lo relativo a la 
actividad económica como a las relaciones sociales y políticas. 

La condición campesina se halla atravesada por varios procesos económicos, sociales 
y culturales que inducen una redefinición: creciente urbanización, modos de pensar y 
hábitos de consumo; surgimiento de actividades mercantiles para el mercado como las 
artesanías para el turismo, y pequeñas actividades de transformación de tipo micro 
empresarial con el apoyo de instituciones de desarrollo y los gobiernos locales. 

Muchas comunidades campesinas han debilitado su actividad agrícola y ganadera por 
las labores artesanales, comerciales y turísticas. La actividad turística en el discurso 
oficial se constituye como el principal generador del desarrollo del Valle Sagrado, sin 
embargo tiene un mínimo impacto en las economías de los poblados que son ruta y 
escenario de los principales circuitos turísticos locales.  

En el marco del desarrollo del Perfil del programa se tiene identificado un mapa de 
actores (Estudio de Mercado del Programa – 2012) que intervienen directamente en su 
formulación y sobre quienes, bajo su competencia funcional, recae la validación de las 
propuestas de intervención a este nivel de estudio. Estos actores son de carácter 
institucional, así como municipalidades provinciales y distritales y población.  

Bajo este contexto, durante la formulación del programa, el equipo consultor ha 
desarrollado estrategias de coordinación con las instituciones identificadas, a fin de 
recabar la mayor información y conocer con amplitud las expectativas generadas por 
el mismo.  

Un grupo de actores de importancia son las Comunidades Campesinas, con las que se 
ha tenido un acercamiento progresivo. Se cuenta con fichas de aplicación de 
entrevistas de percepción a las comunidades (Apéndice 01) y se han sostenido 
reuniones de coordinación y suscripción de acuerdos a nivel de juntas directivas y 
asambleas comunales, en una primera etapa. Una siguiente fase permitirá una 
presentación detallada de las propuestas de proyecto, para informar también de 
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manera apropiada sobre las repercusiones ambientales y sociales de los componentes 
de cada PIP a las Comunidades Campesinas. Se consignan las actas preliminares 
suscritas que tuvieron como objetivo posibilitar el desarrollo de los estudios (Apéndice 
02).  

 

2. MARCO NORMATIVO  

• Ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Ley N° 29785 

A través de la Ley y su Reglamento, se reconoce formalmente el derecho de los 
pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas 
legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre 
su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. 

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y 
los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa 
que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su 
inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas 
respetuosas de sus derechos colectivos. 

Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes: 

Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa 
o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.  
 
Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y 
adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al 
reconocimiento y valor de cada una de ellas. 
 
Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos 
indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y 
organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de 
buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas 
antidemocráticas. 
 
Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al 
tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en 
cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u 
originarios involucrados. 
Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas 
sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 
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Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u 
originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o 
condicionamiento alguno. 
Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por 
parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que 
puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida 
legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar 
esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. 
 
El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura dispone que sea 
el Vice-ministerio de Interculturalidad “…la autoridad inmediata en asuntos de 
interculturalidad e inclusión de las poblaciones originarias, que comprende, además, 
las áreas de pluralidad étnica y cultural de la Nación.”  

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, el Viceministerio de Interculturalidad es el órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, y como tal se le asignan las 
siguientes funciones: 

- Concertar, articular y coordinar la política de implementación del derecho de 
consulta. 

- Brindar asesoría técnica y capacitación a las entidades estatales y pueblos 
indígenas u originarios. 

- Mantener el registro de las instituciones y organizaciones representativas de los 
pueblos e identificar a las que deben de ser consultadas respecto a una medida 
administrativa o legislativa. 

- Emitir opinión de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para 
solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa 
proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la 
determinación de los pueblos a ser consultados. 

- Asesorar en la definición del ámbito y las características de la consulta. 
- Elaborar, consolidar, actualizar la base de datos de los pueblos indígenas y sus 

organizaciones representativas. 
- Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes. 
- Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
- Creación de la base de datos de los pueblos indígenas y sus organizaciones 

representativas. 
 

• Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 
DECRETO SUPREMO Nº 002-2009-MINAM. 

El Reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la 
información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la 
misma. Asimismo, tiene por finalidad regular los mecanismos y procesos de 
participación y consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental.  

Respecto al tema de participación ciudadana, la participación es concebido como el 
proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, de buena fe y 
con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva, en la definición y 
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aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en 
cada uno de los niveles de gobierno, y en el proceso de toma de decisiones públicas 
sobre materias ambientales, así como en su ejecución y fiscalización. Las decisiones y 
acciones de la gestión ambiental buscan la concertación con la sociedad civil. 

Dentro de los procesos ambientales con participación ciudadana se considera que 
estos procesos deben darse en la “Evaluación y ejecución de proyectos de inversión 
pública y privada así como de proyectos de manejo de los recursos naturales, en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”.  

 

3. COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL 
PROGRAMA   

 

Evaluación Social del Programa  

La evaluación Social del Programa ha permitido identificar y caracterizar a las 
Comunidades Campesinas del Ámbito del Valle Sagrado, conocer a aquellas que por 
sus características presentan un grado de vulnerabilidad mayor respecto a otras. Se 
ha realizado una primera aproximación a la vulnerabilidad de las Comunidades, en 
base a criterios socio culturales, determinando que una primera diferenciación general 
de la interrelación de las Comunidades Campesinas con el entorno, es su presencia a 
nivel  geográfico, tanto a nivel de piso de valle, laderas, mesetas y montañas, lo cual 
es concordante con la presencia de los hábitats de los diferentes pisos ecológicos del 
Valle Sagrado. 

A partir de la configuración espacial de comunidades de “piso de valle”, 
“ladera/meseta” y “montaña” es posible identificar a las comunidades campesinas más 
vulnerables  conforme a las siguientes características o criterios:   

- Apego colectivo a territorios  ancestrales  y a los recursos naturales de esos 
territorios. 

- Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas 
distintas de las de la sociedad y cultura dominantes. 

- Existencia de leyes consuetudinarias (no escritas) aplicadas por autoridades 
tradicionales. 

- Prácticas agrícolas tradicionales que favorecen la biodiversidad. 

Asimismo se ha determinado en base a las características referidas que existen 
comunidades  campesinas de Tipo I Vulnerables, Tipo II medianamente vulnerables y 
Tipo III, tipificadas como poco vulnerables.  

Los resultados del diagnóstico de la evaluación social (por comunidad involucrada en 
el Programa), se presenta en Apéndice N°  04. 
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Las comunidades campesinas en el Programa de Turismo 

Como parte de las intervenciones del Programa se han identificado preliminarmente 27 
Comunidades campesinas que poseen interacción directa con los proyectos del 
Programa de Turismo, de este total, 11 poseen un mayor nivel de vulnerabilidad, de 
acuerdo a los criterios de Clasificación Propuestos en la Evaluación Social del 
Programa. El número de comunidades puede incrementarse a medida que se vayan 
precisando los alcances de los últimos proyectos en formulación. 

Cabe indicar que el turismo, si bien es una actividad que  también ha significado 
cambios a nivel de la forma de vida de las Comunidades Campesinas, en su dinámica 
y estructura, por otra parte representa una oportunidad real de  mantenimiento y 
recuperación de prácticas y valores culturales. Por ejemplo la promoción del turismo 
vivencial en muchos casos permite rescatar tradiciones y costumbres, así como 
tecnologías ancestrales para trabajar la tierra. 

A diferencia de las comunidades de piso de valle, muchas comunidades campesinas 
de “piso de altura” o “puna” tienen un arraigo cultural marcado, mantienen de manera 
más acendrada sus costumbres ancestrales, deidades andinas, rituales, costumbres 
fusionadas con festividades religiosas occidentales, el trabajo cooperativo. Estas 
comunidades en general se caracterizan por una economía de autoconsumo, se 
dedican a la agricultura y ganadería en menor escala, y no producen excedentes.  

Las provincias de Calca y Urubamba, tiene establecidas mayores características que 
tipifican a sus Comunidades Campesinas de altura como de mayor arraigo ancestral. 
Poseen autoridades tradicionales en ejercicio y aplican 1leyes consuetudinarias, y 
poseen instituciones consuetudinarias (cultural, económica y socio 2política). 

En el Cuadro N° 01 Se muestran los proyectos, del Programa, la tipología de 
vulnerabilidad según la Evaluación Social y el alcance de empadronados en registro 
comunal. 

 

 

                                                            
1 El “varayoc”, “regidores”, El kuraq o Kuaraca, etc. Pago a la Pachamama (madre tierra), Pago a 
los ojos de manantes. 

 
2 Instituciones culturales: El pago a la tierra (haywakuy),  la medicina natural con el hampeq, el 
alto misa  (sacerdote andino),   el watuq    (adivino),   el  layqa  (brujo),   danzarines  (tusuqkuna),  
takiqkuna (cantores),  harawikuna (poetas), el  arariwa (protector o cuidante), etc. 
Instituciones  económicas:  El  trueque  o  chalakuy,  las  qolcas,  tambos,  trujes  (almacenes), 
tarpukuy (siembra), la mink’a, el ayni y la mit`a, (formas de trabajo), kipukamayoq (contador), el 
micheq (pastor), awaq (tejedor),   uno kamayoq (tomero), etc. 
Instituciones sociales y políticas: El rimanakuy especie de congreso actual, con concurrencia de 
representantes de diferentes lugares, el qollana (líder),  el kamayoq (autoridad),  los kuraqkuna 
(mayores), Inka, nobleza,  pueblo,  hamaut’a (profesor),  tukuyrikuq (funcionario que todo ve), 
teocrático (gobierno en nombre de Dios), etc. 
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Cuadro N° 01 Proyectos del Programa de Turismo, Comunidades Campesinas y 
Tipología de   Vulnerabilidad. 

Nº  PROYECTOS PROVINCIA COMUNIDAD
ES 

CAMPESINAS

TIPOLOG
ÍA 

Nº 
EMPADRONAD

OS 

1 

Mejoramiento de servicios 
turísticos de interpretación y 
observación del paisaje integral 
del Cusco - Valle Sagrado.  

Cusco Ccorao III 231 

Urubamba Racchi Ayllu II 400 

2 
Mejoramiento e instalación de los 
servicios turísticos de los 
principales atractivos del parque 
arqueológico de Pisaq. 

Calca 
Cuyo Chico 
Viacha 
Maska 
Ccotobamba 

II 
I 
I 

162 
330 
247 

3 
Mejoramiento e instalación de 
servicios turísticos en el sitio 
Arqueológico de Huchuy Qosqo.  

4 

Ruta 1:Tambomachay – 
HuchuyQosqo – Calca – Lamay. 
 

Cusco 

Calca 

Tambomachay 
Qenqo 
Uchuyqosqo 

 
 

III 

45 
70 
62 

Ruta 2: Huchuy Qosqo – 
Patabamba Calca Pucamarca 

Taucca 
Uchuyqosqo 

II 
I 
III 

15 
70 
62 

Ruta 3: Calca -Huchuy Qosqo Calca Patabamba 
Huchuyqosqo 

II 
III 

117 
62 

5 

Mejoramiento del servicio de 
accesibilidad y disfrute del paisaje 
en las rutas de Trekking en 
Maras- Salineras – Pichingoto, 
catarata de Perolniyoq – 
Ollantaytambo, Urubanba. 
Pumahuanca catarata de Pop 
Pop – Urquillos. 

 

 Ruta 1: Socma – Perolniyoc – 
Cachiqata – Puente Inka – 
Ollantaytambo y  
Ruta 2:Socma – Perolphauchi  – 
Puente Inka  
 

Urubamba 

Pachar 
Marcuray 
Rayan 
Socma 
Cachicata 
Ollanta 

III 
I 
 
I 
II 
III 

90 
40 
20 
30 

120 
270 

Ruta 3: Chinchero- Urquillos 
 

Urubamba Cuper 
Urquillos 

II 
II 

70 
250 

Ruta 4:Maras - Pichingoto Urubamba Pichingoto II 400 

Ruta 5:Pumahuanca- Incaracay- 
Urubamba 

Urubamba Suntu`Q 
pacha 

II 60 

6 Mejoramiento e instalación de 
servicios turísticos de la ruta de 
los nevados de Pitusiray, Chicón 
Y San Juan. 

Urubamba 
San Isidro de 
Chicón 
San Juan B. 
Rumira 

III 
 
I 
III 

270 
 

50 
42 

7 Instalación de servicios turísticos 
para desarrollo de canotaje en 

Urubamba Pachar 
Cachicata 

III 
II 

90 
84 
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Nº  PROYECTOS PROVINCIA COMUNIDAD
ES 

CAMPESINAS

TIPOLOG
ÍA 

Nº 
EMPADRONAD

OS 
Ollantaytambo.  Rumira III 92 

8 Mejoramiento e instalación de 
servicios turísticos en el circuito 
turístico del parque arqueológico 
de Ollantaytambo, 
comprendiendo los recursos 
turísticos de: fortaleza de 
Ollantaytambo sitio arqueológico 
de Pumamarca, Punkuyuna Y 
andenes Sipaspuquio.  

Urubamba 

Ollanta (sector 
Pumamarca, 
Sector Pallata) 

III 
II 

270 
170 

09 Creación del sistema de alerta 
temprana ante inundaciones del 
rio Vilcanota en el Valle Sagrado 
De Los Incas. 

Calca 
 
  Por 
determinar 

 
- 

 
- 

10 Creación del sistema de alerta 
temprana ante inundaciones del 
rÍo Patacancha en Ollantaytambo. Urubamba 

Huilloc 
Patacancha 
Pallata 
Ollantaytambo 
Rumira 

I 
I 
II 
III 
III 

 
- 

11 Creación del tratamiento integral 
para la reducción de riegos 
geológico climáticos de la 
Microcuenca del K’itamayu del 
distrito de Pisac. 

Calca 

Viacha I 330 

12 Creación del tratamiento Integral 
de mitigación de peligros de 
geodinámica externa de la 
cuenca del río Ccochoq en la 
provincia de Calca. 

Calca 

Pampallaqta 
Accha Baja 
Totora 
 

I 
II 
II 

 
 
      - 

TOTAL COMUNIDADES CAMPESINAS 35  

I: Comunidad Vulnerable 
II: Comunidad de Vulnerabilidad Media 
III: Comunidad poco Vulnerable 
 
 
 
Cuadro N° 02 Síntesis de Comunidades Campesinas involucradas directamente en el 

Programa de Turismo 

N° Comunidades 
Campesinas

N° 
Empadronados

1 Cachicata 120 
2 Ccorao 231 
3 Cuper 70 
4 Cuyo Chico 162 
5 Huchuyqosqo 62 
6 Huilloc - 
7 Kacllaracay 110 
8 Maska Ccotobamba 247 
9 Misminay 104 
10 Ollanta (sector pallata, 

sector Pumamarca). 
270 
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N° Comunidades 
Campesinas

N° 
Empadronados

11 Pachar (sectores 
Marcuray, Rayán, Socma, 
perolnniyoq)

90 

12 Pampallaqta - 
13 Patabamba 117 
14 Patacancha - 
15 Pichingoto 400 
16 Pucamarca 15 
17 Racchi Ayllo 400 
18 Rumira 92 
19 San Isidro de Chicón 270 
20 San Juan B. 50 
21 Suntu ´q pacha 60 
22 Sondormayo - 
23 Tambomachay 45 
24 Taucca 70 
25 Totora - 
26 Urquillos 250 
27 Viacha 330 

       Fuente: En base a la revisión de los PIP.   
 
 

 
4. CONSULTAS EFECTUADAS A COMUNIDADES CAMPESINAS  

   
El objetivo del proceso de consulta a las Comunidades Campesinas en el Programa de 
Turismo es el de prevenir incidencias negativas futuras en las áreas de 
establecimiento de cada proyecto que deban ser asumidas por las comunidades 
locales -particularmente aquellas más vulnerables del Valle Sagrado- promover el 
diálogo, y mejorar las posibilidades de concertación, acuerdos y aceptación sobre la 
preparación y futura ejecución de los proyectos. Asimismo, se debe asegurar que el 
proyecto no altere los procesos de cohesión e identidad social, incluyendo el ambiente 
local, la base y sistemas de recursos naturales y en particular culturales que son 
importantes en el contexto de vida comunal. 

En tanto las consultas son actividades que aún prosiguen, es de responsabilidad del 
equipo formulador del Programa y del Plan COPESCO asegurar que todos aquellos 
factores que integran la dimensión comunal sean considerados, de forma tal que tanto 
el proyecto como los estudios de impacto ambiental y social puedan recoger los 
alcances y atender los impactos por medio de medidas de mitigación apropiadas, así 
como medidas de compensación que deban ser consideradas. Aspectos que deben 
aún abordarse son los valores locales, percepciones de seguridad, indicadores de 
calidad del ambiente social, aspectos de orden histórico cultural, de tenencia de tierra 
(considerando que a la fecha se está estableciendo la cesión de uso de terrenos para 
la mayoría de proyectos del Programa), salud comunal, organización comunal, entre 
otros. 
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4.1 Estrategias y Mecanismos de Consulta  
Los mecanismos de consulta empleados hasta el momento durante la fase de 
formulación de los estudios han sido, reuniones informativas, talleres participativos, 
entrevistas. Como estrategia se han sostenido reuniones de coordinación previa 
con directivos comunales, representantes de municipalidades, para que después de 
recibir los alcances del proyecto se programe una reunión más amplia ante la 
comunidad en su conjunto. Asimismo, se ha definido la realización de consultas en 
talleres en tres momentos, durante la fase de preparación de los estudios 
(coordinaciones) y la presentación de los avances iniciales del proyecto y perfiles, 
una segunda fase de presentación de los proyectos ya sea se aprueben a nivel de 
Perfil o Factibilidad, así como la presentación de los estudios ambientales y 
sociales y una tercera fase a nivel de preparación de expedientes técnicos con los 
dimensionamientos y demandas precisas de la ingeniería de cada proyecto.  

El lugar de las reuniones han sido las municipalidades distritales, el Plan 
COPESCO y en las propias comunidades. Interactuar con los actores sociales en 
sus propias comunidades, es una estrategia que se está desarrollando en la 
segunda fase de consultas lo cual permitirá brindar información en un contexto de 
transparencia, valoración de la opinión local, identificación de la comunidad con el 
proceso y respeto por sus usos y costumbres. 

Las consultas se han realizado con los grupos de interés: comunidades campesinas 
de las áreas de influencia social directa involucrados (afectados, beneficiados).  Las 
convocatorias para reuniones se han efectuado a directivos comunales. A efectos 
de realización de los talleres de presentación de los proyectos y los estudios de 
impacto socio ambiental se están convocando a reuniones extraordinarias  y en 
algunos casos se han aprovechado los espacios comunales para tratar entre otros 
temas de agenda interna el tema vinculado a los proyectos del Programa. 

En el Cuadro N° 03 se presenta una síntesis de los acuerdos preliminares suscritos 
entre el Plan COPESCO, Comunidades Campesinas y Municipalidades Distritales 
con la finalidad de concertar intereses comunes para que se brinde apoyo a la 
formulación de los estudios de pre inversión del Programa y sus proyectos,  y a 
partir de ellos se considere por ejemplo designar áreas  para la implementación y 
construcción de la infraestructura e instalaciones turísticas, que se requieren, se 
permita el mejoramiento de plataformas de uso, miradores, entre otros.  

Asimismo, se asume el compromiso conjunto para conservación y preservación de 
la cultura patrimonial material e inmaterial de las comunidades, así como la 
preservación del paisaje y recursos naturales, así como compromisos para la 
operación y mantenimiento. También se busca promover la participación de los 
miembros de la comunidad en los programas de capacitación y sensibilización que 
programe el equipo formulador del Programa. En menor proporción las 
comunidades han solicitado se priorice su participación con mano de obra local. 

En Apéndice 01 se muestran las fichas de entrevista aplicadas a presidentes y 
directivos comunales y representantes de asociaciones de artesanos (en su 
mayoría comuneros). Este mecanismo de acercamiento, comunicación y consulta 
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pertenece a la primera fase de trabajo social en la que también se han suscrito 
acuerdos preliminares registrados en actas y documentos de compromiso 
(Apéndice 02), evidencia expectativa y disposición de apoyo a las propuestas de 
proyecto presentadas por el equipo consultor, con base en la exposición general de 
los proyectos.  

Un segundo momento incluye la presentación de los perfiles (factibilidad) de 
proyecto, así como los estudios de impacto ambiental y social, estas reuniones han 
permitido un espacio de mayor diálogo, para la suscripción de acuerdos más 
elaborados respecto a las necesidades de los proyectos, así como a los 
planteamientos, demandas, inquietudes que ha podido exponer la población sobre 
la base informada del proyecto tras la primera fase de consultas.  

Durante la formulación de expedientes técnicos del mismo modo se realizará una 
tercera fase de consultas con detalles concretos y específicos del proyecto y sus 
necesidades reales (por ejemplo superficie exacta de terrenos requerida por 
proyecto). 

4.2  Temas en consulta 
Como parte de las actividades desarrolladas por el equipo del Programa, se han 
efectuado  entrevistas a presidentes de comunidades, directivos y representantes 
comunales (pertenecientes a asociaciones locales de artesanos, comerciantes), se 
ha recabado  información de diagnóstico social y en general sobre la actividad de 
turismo y expectativas sobre los proyectos sorbe los cuales se brindó información 
general.   

En una primera fase, se ha sostenido reuniones de trabajo, talleres focalizados con 
directivos de comunidades campesinas, arribando a compromisos iniciales para 
facilitar el desarrollo de los estudios (acompañamiento en campo, identificación de 
zonas de instalaciones, previsión de requerimientos de proyectos, entre otros).   

En esta etapa también se deben identificar de manera más específica los recursos 
naturales que se emplearán (agua, madera, tierra, rocas, arcilla, etc.), cuyo origen y 
uso deben ser coordinados con las poblaciones. Del mismo modo, la temporalidad 
de ejecución de obras (que no se contraponga a sus calendarios de trabajo y 
necesidades locales de uso de recursos naturales), medidas de mitigación y 
compensación, atención a preocupaciones y dudas sobre los proyectos. 

Se ha previsto desarrollar actividades de consulta conjunta (municipalidades 
distritales provinciales y comunidades), para abordar los aspectos de sostenibilidad, 
operación y mantenimiento de las obras, con el propósito de establecer 
responsabilidades y evitar conflictos futuros. 

En cumplimiento del componente de participación ciudadana de los estudios de 
Factibilidad de los Proyectos del Programa  Consolidación y Diversificación del 
Producto Turismo Cusco Valle Sagrado de los Inca, Provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba se ha desarrollado los talleres de Audiencia Pública en las comunidades 
de las áreas de influencia directa con la participación de profesionales que 
conforman los equipos técnicos. 
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Con el desarrollo de los talleres se ha cumplido con el objetivo de presentar la 
propuesta técnica del PIP en los salones  comunales de las Comunidades 
Campesinas para buscar la participación de las poblaciones, absolver dudas y 
respuestas a las preguntas de las pobladores locales respecto a los componentes 
de los proyectos referidos a la parte técnica, costos de inversión, operación y 
mantenimiento.  

Se ha expuesto asimismo, los resultados de los estudios de Evaluación Ambiental y 
Social Preliminar (EVAP),  poniendo énfasis en los impactos negativos y positivos. 
Asimismo la implementación de medidas de mitigación para minimizar los efectos 
negativos que pudiera ocasionar las acciones del proyecto   durante la etapa de 
construcción y operación. 

A través de los procedimiento de la participación ciudadana (Convocatoria, 
comunicación, publicación, invitaciones)  en los talleres públicos se ha logrado la 
participación de un porcentaje mayoritario de autoridades locales y la población  
involucrada con los proyectos, quienes autorizan la disponibilidad de áreas  
necesarias para la implementación y construcción de infraestructuras turísticas 
(Mejoramiento de acceso viales, accesos peatonales, paradores, Instalaciones 
turísticas, señalización, etc.) logrando compromisos mutuos para colaborar  y 
brindar facilidades en su jurisdicción durante la construcción de los proyectos, 
asimismo para consensuar acuerdos específicos para la compensación de los 
terrenos afectados en la jurisdicción de cada proyecto. 

Como resultado de todo el proceso de Participación ciudadana con la a asistencia 
de las juntas directivas a nivel de comunidades, autoridades locales, alcaldes 
distritales, se aprobaron propuestas de los PIP y suscribieron actas para cada 
proyecto, en las que se ratificaron los acuerdos y compromisos  iniciales de 
COPESCO y la población beneficiaria de acuerdo a sus competencias, atribuciones 
y facultades. 

En el Cuadro N° 03 se presenta el resumen de los talleres y primeros acuerdos con 
las comunidades y municipalidades. Se han desarrollado hasta la fecha 15 talleres. 
Los documentos de acuerdo se encuentran en Apéndice 02. Asimismo; se consigna 
el resumen de la segunda fase de consultas, en la cual también se presentaron los 
estudios ambientales y sociales a las comunidades. Los documentos de acuerdo de 
esta segunda fase se encuentran en Apéndice 03 y la síntesis y registro fotográfico 
en Apéndice 05. 

 

Cuadro N° 03 Resumen de talleres y acuerdos con Comunidades Campesinas y   
Municipalidades  

Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

1 
Mejoramiento de 
servicios turísticos de 

Municipalidad de 
Huayllabamba 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

interpretación y 
observación del paisaje 
integral del Cusco - 
Valle Sagrado. 

 
02/04/2013 

posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas del 
PIP mejoramiento de servicios turísticos de 
interpretación y observación del paisaje integral 
del Cusco - Valle Sagrado  

 Suscribir con comunidades las respectivas actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

Comunidad Campesina  
Ccorao 

 
25/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas del 
PIP mejoramiento de servicios turísticos de 
interpretación y observación del paisaje integral 
del Cusco - Valle Sagrado considerando el 
Mejoramiento de la plataforma de uso de mirador 
CCorao, implementación de patio de maniobra – 
estacionamiento, implementación de áreas de 
pérgolas y de áreas de descanso y observación. 

 Suscribir con la Municipalidad de San Sebastián 
las actas de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

Comunidad Campesina 
Racchy Ayllo – 
Huayllabamba 

 
25/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas del 
PIP mejoramiento de servicios turísticos de 
interpretación y observación del paisaje integral 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

del Cusco - Valle Sagrado considerando el 
Mejoramiento de la plataforma de uso de mirador 
Huayllabamba, implementación de patio de 
maniobra – estacionamiento, implementación de 
áreas de pérgolas y de áreas de descanso y 
observación de Machuqolqa y nevados. 

 Suscribir con la Municipalidad de Huayllabamba 
las actas de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

Municipalidad distrital de 
Pisac 

 
27/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas del 
PIP mejoramiento de servicios turísticos de 
interpretación y observación del paisaje integral 
del Cusco - Valle Sagrado  

 Suscribir con las comunidades las respectivas 
actas de cesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

2 

Mejoramiento e 
instalación de los 
servicios turísticos de 
los principales atractivos 
del parque arqueológico 
de Pisaq. 

Municipalidad distrital de 
Pisac 

 
27/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas, para la implementación  y 
construcción de infraestructura. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

Comunidad Campesina 
Cuyo Chico 

 
14/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas. 

 Suscribir con la Municipalidad de Pisac  las actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

3 

Mejoramiento e 
instalación de servicios 
turísticos en el sitio 
Arqueológico de Huchuy 
Qosqo. 
Ruta 1:Tambomachay – 
Huchuy Qosqo – Calca 
– Lamay. 
Ruta 2: Huchuy Qosqo – 
Patabamba 
Ruta 3: Calca -Huchuy 

Qosqo. 

 

Municipalidad distrital de 
Lamay 

 
19/03/2013 

 Según acuerdo Municipal se compromete a 
brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra y accesos que se encuentran en su 
jurisdicción. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto 
“Mejoramiento e instalación de servicios 
turísticos en el sitio Arqueológico de Huchuy 
Qosqo”, una vez concluid la ejecución de obras. 
 

Comunidad Campesina 
Tambomachay 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra “Mejoramiento e instalación de servicios 
turísticos en el sitio Arqueológico de Huchuy 
Qosqo”, una vez concluid la ejecución de obras. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas. 

 Suscribir con la Municipalidad de Cusco las 
actas de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

Comunidad Campesina 
Tauca 

 
13/03/2013 

 

 Autorizar la disponibilidad de terrenos legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas 
que el equipo formulador identifique para dicha 
infraestructura. 

 Asumir el compromiso por parte de la comunidad  
de conservar y cuidar el proyecto y brindar 
facilidades al proyecto. 

 Asumir el compromiso de aporte de mano de 
obra no calificada 

 Así como las posteriores acciones conducentes 
al logro de los expedientes técnicos y la 
ejecución de obras. 

Comunidad Campesina 
Huchuy Qosqo 

 
17/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas del 
proyecto Mejoramiento e instalación de servicios 
turísticos en el sitio Arqueológico de Huchuy 
Qosqo. Mejoramiento del acceso vial C. Sacllo - 
C. HuchuyQosqo (8.80 km), Mejoramiento de 
camino Peatonal (36.00 km)en los tramos: C C. 
Tauca-Huchuy Qosqo-C.Siwa-C.Patabamba, 
C.C.Tambomachay-Pukamarka-Huchuy Qosqo-
Lamay, Construcción de área de 
estacionamiento y servicios complementarios en: 
Comunidad Tambomachay ( Q5Am2), 
Comunidad Tauca (250m2), Comunidad Huchuy 
Qosqo Sector Parte Alta (300m2), Comunidad 
Patabamba(250m2), Comunidad Huchuy Qosqo 
Sector Parte Baja (250m2). 

 Suscribir con la Municipalidad de Lamay  las 
actas de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

Comunidad Campesina  
Tauca 

 
19/03/2013 

 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas. 

 Suscribir con la Municipalidad de Chincheros  las 
actas de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas que garanticen la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

Comunidad Campesina  
Qquenqo 

 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo de los estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Se compromete a suscribir actas y Autorizar la 
disponibilidad de áreas legalmente saneadas 
para la implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas y el 
mejoramiento del acceso vial Saccllo- Calca- 
Huchuyqosqo 8km) 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales 

 
Comunidad Campesina  

Qquenqo 
 

27/03/2013 
 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas en 
el proyecto Mejoramiento e Instalación de 
servicios turísticos en el sitio Arqueológico de 
Huchuy Qosqo y sus accesos. 

 Suscribir con la Municipalidad distrital de coya 
las respectivas actas de Sesión de uso de 
terrenos en áreas legalmente saneadas, que 
garanticen la disponibilidad de terrenos para la 
ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

4 

Mejoramiento del 
servicio de accesibilidad 
y disfrute del paisaje en 
las rutas de Trekking en 
Maras- Salineras – 
Pichingoto, catarata de 
Perolniyoq – 
Ollantaytambo, 
Urubanba. Pumahuanca 
catarata de Pop Pop – 
Urquillos. 
Ruta 1: Socma – 
Perolniyoc – Cachiqata 
– Puente Inka – 
Ollantaytambo y  
 
Ruta 2:Socma – 
Perolphauchi  – Puente 
Inka  
Ruta 3: Chinchero- 
Urquillos 
Ruta 4:Maras - 
Pichingoto 
Ruta 5:Pumahuanca- 
Incaracay- Urubamba 

Municipalidad  distrital de 
Ollantaytambo. 

 
14/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas, para la implementación  y 
construcción de infraestructura. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

Anexo Socma 
Comunidad Campesina  

Pachar 
 

07/03/2013 

 Presentación del programa y propuestas técnica 
del PIP 

 Definición de paraderos turísticos, miraderos y 
embarques. 

 Respaldo de la comunidad para el proyecto 
mencionado 

 Respaldo por parte del Municipio y CODESPA 
para la sostenibilidad del proyecto 

 Acompañamiento de la comunidad de Socma a 
los técnicos del PRODER- PLAN COPESCO 

Sector Socma 
Comunidad Campesina 

Pachar 
 

14/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones turísticas. 

 Suscribir con la Municipalidad distrital de 
Ollantaytambo las respectivas actas de Sesión 
de uso de terrenos en áreas legalmente 
saneadas, que garanticen la disponibilidad de 
terrenos para la ejecución del proyecto. 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

Comunidad Campesina  
Urquillos 

 
17/03/2013 

 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Acuerdos y autorización de ceder terrenos  
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legalmente saneadas para la implementación y 
construcción de la infraestructura e instalaciones 
turísticas.(paradores, miradores, sitios para 
camping y señalización). 

 La comunidad dentro de los acuerdos pide la 
priorización de mano de obra local. 

CC Pumahuanca 
 

30/03/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Pre-inversión y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Autorizar la disponibilidad de áreas  legalmente 
saneadas para la implementación y construcción 
de la infraestructura e instalaciones 
turísticas.(paradores, miradores, y señalización 
rutas trekking)  

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO. 

5 Mejoramiento e 
instalación de servicios 
turísticos de la ruta de 
los nevados de 
Pitusiray, Chicón y San 
Juan. 

Pendiente Pendiente 

6 Instalación de servicios 
turísticos para desarrollo 
de canotaje en 
Ollantaytambo.  

Pendiente Pendiente 

7 Implantación preventiva 
del Sistema de Alerta 
Temprana ante 
inundaciones del rio 
Vilcanota en los 
accesos, recursos y 
centros de soporte 
turísticos en el Valle 
Sagrado de los Incas 
entre Huambutio y 
Piscacucho, provincias 
de Calca y Urubamba. 

Pendiente Pendiente 

8 “Creación del 
tratamiento integral para 
la reducción de riegos 
geológico climáticos de 
la Microcuenca del 
K’itamayu del distrito de 
Pisac”.  

CC Viacha – Pisac 
18/01/2013 

 Solicitud de Inclusión dentro del proyecto 
Programa 21-12-2012 SNIP en el tema turístico 
rural comunitario de la comunidad de Viacha. 

 Información del proyecto de tratamiento integral 
de mitigación de peligros de la microcuenca 
Kitamayu del distrito de Pisac. Así como de los 
beneficios que traería para la comunidad en 
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 función del tratamiento de encauzamiento 
integral de la microcuenca con otros 
componentes. 

 La comunidad de Viacha se compromete a 
acompañar y facilitar a los especialistas 
formuladores del PIP y el expediente técnico. 

 La comunidad se compromete a gestionar la 
presentación del proyecto en su fase inicial  y 
posterior en asamblea de la comunidad para 
informar los avances de la formulación e 
implementación del PIP. 

9 “Creación del 
tratamiento integral para 
la reducción de riegos 
geológico climáticos de 
la Microcuenca del 
K’itamayu del distrito de 
Pisac”.  
 

CC Viacha y sus anexos 
Kulispata y Tankansillo- 
Municipalidad distrital de 

Pisac- Ministerio de 
cultura 

(Ámbito de Kitamayu) 
16/11/212 

 Las instituciones vinculadas al área de Kitamayu 
realizaron el reconocimiento de campo en la 
microcuenca a fin de definir  las obras de 
conservación, restauración, mantenimiento de 
infraestructura de mitigación de peligros, así 
como identificar y dimensionar las obras de 
mitigación contemporáneas necesarias para 
reducir el alto nivel de riesgo de desastres del 
poblado de Pisac y comunidades 
comprometidas. 

 La Municipalidad de Pisac y el Ministerio de 
Cultura facilitarán la información adicional  de 
daños y características de proyectos vinculados. 

10 “Creación del 
tratamiento Integral de 
mitigación de peligros 
de geodinámica externa 
de la cuenca del rio 
Ccochoq en la provincia 
de Calca. 

Ámbito del río Ccochoq 
(Cuenca Laguna de 

Pampacocha y 
Suntuccocha – Calca 

 
19/11/2012 

 

 Realización del reconocimiento de campo en la 
Microcuenca del rio Ccochoq desde la cabecera 
de la cuenca  Laguna de Pampacocha y 
Suntuccocha hasta la ciudad de  Calca a fin de 
definir  identificar algunas acciones y obras 
necesarias para mitigar los riesgos de desastres  
de manera integral complementando las obras 
existentes y programadas  por el sector público 
dentro del SNIP. 

 La Municipalidad provincial dará información  
complementaria a PRODER Cusco quienes se 
comprometen a informar de los avances del perfil 
del programa. 

11 Reunión Técnica de 
Socialización del 
Programa de Inversión 
para la consolidación de 
los atractivos turísticos 
orientados al desarrollo 
turístico competitivo y 
sostenible del producto 
turístico: circuito valle 
sagrado desarrollo 
turístico y priorización 
de intervenciones 
componente de gestión 
del riesgo de desastres. 

Entrevista de Opinión 
Representantes 
Institucionales 

Olivera Aguirre Sandro - Ministerio de Cultura:  
 Aspectos que considera positivos de la 

propuesta general del programa: Considera el 
componente de gestión de riesgo basado  en la 
ley de gestión y refrendado con la competencia 
de cada sector como es el Ministerio de Cultura y 
PER PLAN COPESCO. 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta de gestión de riesgos: Que las 
propuestas sean alcanzados al Gobierno 
Regional Cusco. 

 Aspectos que considera que debe mejorar en la 
propuesta del componente de gestión de riesgo: 
Enfocar los proyectos según las competencias 
establecidas por ley. 
 

León Fernández – Oficina de Defensa Nacional GR. 
 Aspectos que considera positivos de la 
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propuesta general del programa: La oficina de 
gestión de riesgos es el programa de inspección 
al programa de todos los actores (Institución, 
Gobiernos Local y todos los pobladores). 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta de gestión de riesgos: El estudio de 
gestión de riesgo considerando la identificación 
de peligros y la ubicación de vulnerabilidades en 
el programa. 

 Aspectos que considera que debe mejorar en la 
propuesta del componente de gestión de riesgo: 
Estudio detallado de vulnerabilidades de acuerdo 
a los peligros identificados y las zonas 
transitadas. 
 

Melgar Vera – Municipalidad distrital de Calca- Of. 
Desarrollo Urbano. 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta general del programa: La oficina de 
gestión de riesgos es el programa de inspección 
al programa de todos los actores (Institución, 
Gobiernos Local y todos los pobladores). 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta de gestión de riesgos: El estudio de 
gestión de riesgo considerando la identificación 
de peligros y la ubicación de vulnerabilidades en 
el programa. 

 Aspectos que considera que debe mejorar en la 
propuesta del componente de gestión de riesgo: 
Estudio detallado de vulnerabilidades de acuerdo 
a los peligros identificados y las zonas 
transitadas. 
 

Freddy Acuña : Municipalidad de Pisac – Jefe de la 
oficina de Defensa Civil: 
 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta general del programa: Es muy 
importante para todos los distritos y provincias 
para poder conocer más los atractivos turísticos. 
Falta incorporar las pinturas rupestres. 

 Aspectos que considera positivos de la 
propuesta de gestión de riesgos: Para la 
población de Pisac Muy importante porque 
bajaría la vulnerabilidad del riachuelo de 
Kitamayu y la falla geológica de Kallacasa 

 Aspectos que considera que debe mejorar en la 
propuesta del componente de gestión de riesgo: 
La intervención más rápida de todos los 
componentes del proyecto. 

SEGUNDA FASE DE CONSULTAS 

12 
Mejoramiento de 
servicios turísticos de 

Comunidad Racchi Ayllo 
distrito de Huayllabamba 

 Realización del taller de audiencia pública para 
la presentación del proyecto y sus componentes 
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interpretación y 
observación del paisaje 
integral del Cusco - 
Valle Sagrado.  

 
14/05/2013 

considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Turístico Cusco – 
Valle Sagrado de los Inkas entre las provincias 
de Cusco, Calca y Urubamba de la región Cusco 
como parte del programa de la Consulta Pública 

 Presentación de la Propuesta Técnica del PIP. 
Por la Arqta. Patricia Tisoc. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blgo. Lucas Rodríguez. 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por la 
Antrop. Paty Quispe. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo consideran los 
acuerdos y compromisos en el acta  y  que en 
asamblea comunal determinaran la cantidad de 
afectados y acuerdos de compensación. 

 Aprobación y apoyo para la ejecución del 
proyecto. 

Comunidad Campesina  
Corao 
 
09/05/2013 

 De acuerdo al programa y convocatoria del Taller 
de Audiencia Pública ,se presentó el Proyecto en 
el Salón Comunal del Distrito de Corao, en la 
que se consideró los componentes del programa 
de consolidación y diversificación del Proyecto 
Turístico Cusco – Valle Sagrado de los Inkas 
entre las provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba de la región. 

 Presentación de la Propuesta Técnica del PIP. 
Por la Arqta. Patricia Tisoc. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blgo. Lucas Rodríguez. 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación de 
población afectada por la Antrop. Paty Quispe. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde los involucrado se comprometen 
a ceder 2335 m2 en la carretera de la margen 
izquierda Cusco – Pisac para que se implemente 
y ejecute el proyecto con la implementación de 
un mirador que permita expender artesanías. 

 Asimismo en el Acta se considera la 
participación del equipo técnico con la 
presentación del PIP, presentación de la EVAP 
con los impactos ambientales y sociales. 

 Se ratifica la manifestación de acuerdos y 
compromisos  la cual como señal de  
conformidad firman el Acta. 

Municipalidad distrital 
Chinchero 
 
06/06/2013 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de Sesión de uso de terrenos de la comunidad 
de Taucca para la implementación de las obras 
del proyecto. 

 Una vez cedido los terrenos, disponer el uso 
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exclusivo de terreno para la implementación del  
proyecto. 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Factibilidad y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

13 

Mejoramiento e 
instalación de los 
servicios turísticos de 
los principales atractivos 
del parque arqueológico 
de Pisaq. 

Municipalidad distrital de 
Pisac. 
 
28/05/2013 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de cesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas, para la implementación  y 
construcción del PIP mejoramiento e instalación 
de los servicios turísticos de los principales 
atractivos del Parque Arqueológico de Pisac  
(actualmente área local Museo Comunitario de 
Pisac). 

 Disponer el uso exclusivo de terreno para la 
implementación del Proyecto 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del estudios de Factibilidad y 
posteriores actividades que conducen al logro de 
los expedientes técnicos y la ejecución de la 
obra. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

CC Cuyo Chico 
 
11/05/2013 

 El taller de Audiencia Pública se llevó a cabo en 
el salón comunal de la comunidad Cuyo Chico 
con la presentación del proyecto y sus 
componentes considerados en programa de 
consolidación y diversificación del Proyecto 
Turístico Cusco – Valle Sagrado de los Inkas 
entre las provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba de la región Cusco. 

 Presentación de la Propuesta Técnica del PIP. 
Por el Arqt. Yafet Cervantes, Ing. Alfredo Pérez y 
equipo técnico. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blgo. Lucas Rodríguez. 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Wenner Medina. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo consideran los 
acuerdos y compromisos en el acta  y  que en 
asamblea comunal determinaran la cantidad de 
afectados y acuerdos de compensación. 

 Asimismo como acuerdo del acta se considera  
el compromiso de los beneficiarios a ceder 6000 
m2 de terreno para la construcción del parador 
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turístico, permitir la intervención de áreas 
necesarias para el mejoramiento de la vía, ceder 
los terrenos en uso para la construcción del 
puente peatonal ubicado en el rio Chuncuymayo 
sector Qosqa y apoyo y colaboración con los 
materiales existentes en la zona. 

 El Alcalde distrital a nombre de la comunidad se 
compromete a brindar facilidades en cuanto a la 
documentación de cesión de uso de terrenos, 
actas y otros para el avance y ejecución del 
proyecto. 

14 

 Pisac – Local Museo 
Comunitario Pisac 
 
10/05/2013 

 De acuerdo al programa y convocatoria, se 
desarrolló la reunión  para presentar el PIP, 
EVAP  y PPC en el local del Museo comunitario 
de la ciudad de Pisac en la que se consideró los 
componentes del programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Turístico Cusco – 
Valle Sagrado de los Inkas entre las provincias 
de Cusco, Calca y Urubamba de la región Cusco 
como parte del programa de la Consulta Pública 

 Presentación de la Propuesta Técnica del PIP. 
Por la Arqta. Patricia Tisoc. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blgo. Lucas Rodríguez. 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación de 
población afectada por el Antrop. Wenner 
Medina 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde los involucrado se comprometen 
a ceder 2335 m2 en la carretera de la margen 
izquierda Cusco – Pisac para que se implemente 
y ejecución proyecto con la implementación de 
un mirador que permita expender artesanías. 

 Asimismo en el Acta se considera la 
participación del equipo técnico con la 
presentación del PIP, presentación de la EVAP 
con los impactos ambientales y sociales; 
asimismo se ratifica la manifestación de 
acuerdos y compromisos  la cual se registra en 
el Acta. 

15 

 
Mejoramiento e 
instalación de servicios 
turísticos Públicos en el 
recorrido del Corredor 
Turístico “Cusco – 
Qaqyaqawana (HUchuy 
Qosqo) en las 
provincias de Cusco y 
Calca, región Cusco 
Ruta 1:Tambomachay – 
HuchuyQosqo – Calca – 
Lamay. 
Ruta 2: HuchuyQosqo – 

CC Tauca 
 
23/05/2013 
 

Taller realizado en el local de la comunidad 
Campesina de Tauca para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento e 
Instalación de servicios turísticos Públicos en el 
recorrido del Corredor Turístico “Cusco – 
Qaqyaqawana (HUchuy Qosqo) en las provincias de 
Cusco y Calca, región Cusco, la cual se dio inicio las 
actividades de acuerdo a la agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por la Arqta. Susy Palomino. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blga. Rocio Villacorta 
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Patabamba 
Ruta 3: Calca -
HuchuyQosqo 

 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Franklin Corrales 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo se ratifica la 
manifestación de acuerdos y compromisos  la 
cual se registra en el Acta. 

CC Tambomachay 
14/05/2013 

Taller realizado en el salón comunal de la comunidad 
Campesina de Tambomachay para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento e 
Instalación de servicios turísticos Públicos en el 
recorrido del Corredor Turístico “Cusco – 
Qaqyaqawana (Huchuy Qosqo) en las provincias de 
Cusco y Calca, región Cusco, la cual se dio inicio las 
actividades de acuerdo a la agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por la Arqta. Susy Palomino. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por la Blga. Rocio Villacorta 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Wenner Medina. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo  el presidente 
de la comunidad a nombre de la población 
asistente se compromete y autoriza la 
disponibilidad de áreas necesarias para la 
implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas en el 
proyecto Mejoramiento e Instalación de servicios 
turísticos en el sitio Arqueológico de Huchuy 
Qosqo y sus accesos. 

 La comunidad se compromete a apoyar con 
materiales existentes en la zona, suscribir con la 
municipalidad del Cusco las respectivas actas 
para la sesión de uso de las áreas anteriormente 
designadas para garantizar el desarrollo del 
proyecto. 

 Las partes asumen el compromiso para 
conservación y preservación de la cultura 
patrimonial material e inmaterial de las 
comunidades y anexos, así como la preservación 
del paisaje y recursos naturales 

 Ratifican la manifestación de acuerdos y 
compromisos  para la ejecución del proyecto la 
cual se registra en el Acta. 
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CC Patabamba 
 
19/05/2013 

Taller realizado en el salón comunal de la comunidad 
Campesina de Patabamba para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento e 
Instalación de servicios turísticos Públicos en el 
recorrido del Corredor Turístico “Cusco – 
Qaqyaqawana (HUchuy Qosqo) en las provincias de 
Cusco y Calca, región Cusco, la cual se dio inicio las 
actividades de acuerdo a la agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por la Lic. Turismo Leone 
Fuentes. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blga. Rocio Villacorta 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Wenner Medina. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo  el presidente 
de la comunidad de Patabamba a nombre de la 
población asistente se compromete y autoriza la 
disponibilidad de áreas necesarias para la 
implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas en el 
proyecto Mejoramiento e Instalación de servicios 
turísticos en el sitio Arqueológico de Huchuy 
Qosqo y sus accesos. 

 La comunidad se compromete a apoyar con 
materiales existentes en la zona, suscribir con la 
municipalidad de Coya las respectivas actas 
para la sesión de uso de las áreas anteriormente 
designadas para garantizar el desarrollo del 
proyecto. 

 Las partes se comprometen a ssumir el 
compromiso para conservación y preservación 
de la cultura patrimonial material e inmaterial de 
las comunidades y anexos, así como la 
preservación del paisaje y recursos naturales 

 Ambas partes ratifican la manifestación de 
acuerdos y compromisos  para la ejecución del 
proyecto la cual se registra en el Acta. 

Municipalidad Distrital de 
Coya 
 
20/05/2013 
 

 La autoridad Municipal de Coya, se compromete 
a brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo y ejecución de la obra. 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
legalmente saneadas, para la implementación  y 
construcción del PIP en las comunidades de 
Patabamba, Quencco y Sihua 

 Una vez cedido el terreno de las comunidades  
se compromete disponer el uso exclusivo del 



pág. 28 

 

Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

terreno para la implementación del proyecto 
 Asumir de acuerdo a su competencia  jurídica la 

operación y mantenimiento de la infraestructura 
turística. 

CC HuchuyQosqo 
 
26/05/2013 

Taller realizado en el salón comunal de la comunidad 
Campesina de Huchuy Qosqo para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento e 
Instalación de servicios turísticos Públicos en el 
recorrido del Corredor Turístico “Cusco – 
Qaqyaqawana (Huchuy Qosqo) en las provincias de 
Cusco y Calca, región Cusco, la cual se dio inicio las 
actividades de acuerdo a la agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por la Lic. En Turismo Yadira Zela 
y la Arqta.  Margarita Flórez, presentación de la 
Evaluación Ambiental Preliminar por el Blga. 
Alicia Cuba 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Franklin Corrales. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales. 

 El presidente de la comunidad de Huchuy Qosqo 
a nombre de la población asistente se 
compromete y autoriza la disponibilidad de áreas 
necesarias para la implementación y 
construcción de la infraestructura e instalaciones 
turísticas en el proyecto Mejoramiento e 
Instalación de servicios turísticos en el sitio 
Arqueológico de HuchuyQosqo y sus accesos, 
además manifiesta la conformidad de acuerdo y 
compromiso para lo cual se comprometen  con el 
apoyo con materiales existentes en la zona, 
suscribir con la municipalidad  de Lamay las 
respectivas actas para la sesión de uso de las 
áreas anteriormente designadas para garantizar 
el desarrollo del proyecto. 

 La comunidad y el proyecto se comprometen a 
ssumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales 

 Las partes ratifican la manifestación de acuerdos 
y compromisos  para la ejecución del proyecto y 
en señal de la conformidad firman el acta. 

16 
Mejoramiento del 
servicio de accesibilidad 
y disfrute del paisaje en 
las rutas de Trekking en 

Municipalidad  Distrital 
Maras 
 
03/06/2013 

 Brindar Facilidades a COPESCO para el 
desarrollo del Proyecto. 

 Suscribir en acuerdo con las comunidades actas 
de Sesión de uso de terrenos en áreas 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

Maras- Salineras – 
Pichingoto, catarata de 
Perolniyoq – 
Ollantaytambo, 
Urubanba. Pumahuanca 
catarata de Pop Pop – 
Urquillos. 
Ruta 1: Socma – 
Perolniyoc – Cachiqata 
– Puente Inka – 
Ollantaytambo y  
 
Ruta 2:Socma – 
Perolphauchi  – Puente 
Inka 
Ruta 3: Chinchero- 
Urquillos 
Ruta 4:Maras - 
Pichingoto 
Ruta 5:Pumahuanca- 
Incaracay- Urubamba 

legalmente saneadas, para la implementación  y 
construcción de infraestructura. 

 Asumir el compromiso para el mantenimiento y 
operación de los componentes del proyecto una 
vez concluida la ejecución de obras. 

CC. PacharSocma 
 
25/05/2013 

Taller realizado en el salón comunal de la comunidad 
Campesina de Pachar- Socma para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento del 
servicio de accesibilidad y disfrute del paisaje en las 
rutas de Trekking en Maras- Salineras – Pichingoto, 
catarata de Perolniyoq – Ollantaytambo, Urubanba. 
Pumahuanca catarata de Pop Pop – Urquillos en las 
provincias de Cusco y Calca, región Cusco, la cual 
se dio inicio las actividades de acuerdo a la agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por la Lic. En Turismo Yadira Zela 
y la Arqta.  Margarita Flórez, presentación de la 
Evaluación Ambiental Preliminar por la Blga. 
Alicia Cuba 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Franklin Corrales. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales. 

 El presidente de la comunidad de Pachar  a 
nombre de la población asistente se compromete 
y autoriza la disponibilidad de áreas necesarias 
para la implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas en el 
proyecto, además manifiesta la conformidad de 
acuerdo y compromiso para lo cual se 
comprometen  con el apoyo con materiales 
existentes en la zona, suscribir con la 
municipalidad  de Ollantaytambo las respectivas 
actas para la sesión de uso de las áreas 
anteriormente designadas para garantizar el 
desarrollo del proyecto. 

 La comunidad y el proyecto se comprometen a 
asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Se comprometen a promover la participación de 
los miembros de la comunidad y anexos en los 
programas de capacitación y sensibilización que 
programe el equipo formulador del proyecto 
especial PER PLAN COPESCO 

 Las partes ratifican la manifestación de acuerdos 
y compromisos  para la ejecución del proyecto y 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

en señal de la conformidad firman el acta. 

CC Urquillos 
 
18/05/2013 

Taller realizado en el salón comunal de la comunidad 
Campesina de Urquillos para desarrollar la 
presentación del proyecto y sus componentes 
considerados en programa de consolidación y 
diversificación del Proyecto Mejoramiento del 
servicio de accesibilidad y disfrute del paisaje en las 
rutas de Trekking en Maras- Salineras – Pichingoto, 
catarata de Perolniyoq – Ollantaytambo, Urubanba. 
Pumahuanca catarata de Pop Pop – Urquillos. , la 
cual se dio inicio las actividades de acuerdo a la 
agenda. 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por el Arqto. Julio Peña,  Arqta.  
Margarita Flórez; la Evaluación Ambiental 
Preliminar  presentado por la Blga. Rocío 
Villacorta 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Franklin Corrales. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales. 

 El presidente de la comunidad de Urquillos  a 
nombre de la población asistente se compromete 
y autoriza la disponibilidad de áreas necesarias 
para la implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas en el 
proyecto, además manifiesta la conformidad de 
acuerdo y compromiso para lo cual se 
comprometen  con el apoyo con materiales 
existentes en la zona, suscribir con la 
municipalidad  de Huayllabamba las respectivas 
actas para la sesión de uso de las áreas 
anteriormente designadas para garantizar el 
desarrollo del proyecto. 

 La comunidad se compromete a asumir el 
compromiso para conservación y preservación 
de la cultura patrimonial material e inmaterial de 
las comunidades y anexos, así como la 
preservación del paisaje y recursos naturales. 

 La comunidad se compromete a promover la 
participación de los miembros de la comunidad y 
anexos en los programas de capacitación y 
sensibilización que programe el equipo 
formulador del proyecto especial PER PLAN 
COPESCO 

 Ambas partes ratifican la manifestación de 
acuerdos y compromisos  para la ejecución del 
proyecto y en señal de la conformidad firman el 
acta. 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

17 Mejoramiento e 
instalación de servicios 
turísticos de la ruta de 
los nevados de 
Pitusiray, Chicón Y San 
Juan. 
 

CC Sihua 
 
30/04/2013 

 Se presentó la Propuesta Técnica del PIP y sus 
componentes. Por el Arqto. Julio Peña,  Arqta.  
Margarita Flores; la Evaluación Ambiental 
Preliminar  presentado por la Blga. Rocío 
Villacorta 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Franklin Corrales. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales. 

 El presidente de la comunidad de Coya  a 
nombre de la población asistente se compromete 
y autoriza la disponibilidad de áreas necesarias 
para la implementación y construcción de la 
infraestructura e instalaciones turísticas en el 
proyecto, además manifiesta la conformidad de 
acuerdo y compromiso para lo cual se 
comprometen  con el apoyo con materiales 
existentes en la zona, suscribir con la 
municipalidad  de Yucay las respectivas actas 
para la sesión de uso de las áreas anteriormente 
designadas para garantizar el desarrollo del 
proyecto. Asimismo se comprometen a: 

 Asumir el compromiso para conservación y 
preservación de la cultura patrimonial material e 
inmaterial de las comunidades y anexos, así 
como la preservación del paisaje y recursos 
naturales. 

 Promover la participación de los miembros de la 
comunidad y anexos en los programas de 
capacitación y sensibilización que programe el 
equipo formulador del proyecto especial PER 
PLAN COPESCO 

 Ambas partes ratifican la manifestación de 
acuerdos y compromisos  para la ejecución del 
proyecto y en señal de la conformidad firman el 
acta. 

18 Mejoramiento e 
instalación de servicios 
turísticos en el circuito 
turístico del parque 
arqueológico de 
Ollantaytambo, 
comprendiendo los 
recursos turísticos de: 
fortaleza de 
Ollantaytambo sitio 
arqueológico de 
Pumamarca, Punkuyuna 
Y andenes Sipaspuquio.  
 

Municipalidad de 
Ollantaytambo 
04/06/2013 

 Suscribir previa a la ejecución del referido 
proyecto el convenio Interinstitucional que faculta 
la sesión de Competencia al PER PLAN 
COPESCO.  

 Brindar  en su jurisdicción  las facilidades a PER 
PLAN COPESCO para la ejecución del proyecto. 

 Una vez ejecutada el proyecto en los accesos 
peatonales y viales Asumir el compromiso para 
el mantenimiento y operación del proyecto en el 
horizonte de vida programado. 

CC Ollanta 
02/06/2013 

 El taller de Audiencia Pública se llevó a cabo en 
el salón comunal de la comunidad Ollanta del 
distrito de Ollantaytambo con la presentación del 
proyecto y sus componentes considerados en 
programa de consolidación y diversificación del 
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Nº PROYECTO 
COMUNIDAD 
CAMPESINA / 

MUNICIPALIDAD 
INSTITUCIÓN 

ACUERDOS/COMPROMISOS 

Proyecto Turístico Cusco – Valle Sagrado de los 
Inkas entre las provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba de la región Cusco como parte del 
programa de la Consulta Pública 

 Presentación de la Propuesta Técnica del PIP. 
Por el Arqt. Yafet Cervantes, ing. Alfredo Pérez y 
equipo técnico. 

 Presentación de la Evaluación Ambiental 
Preliminar por el Blgo. Lucas Rodríguez. 

 Presentación del Plan de Participación 
ciudadana  y medidas de compensación por el 
Antrop. Wenner Medina. 

 Elaboración del Acta de Acuerdo de la  Consulta 
Pública, donde se considera la participación del 
equipo técnico con la presentación del PIP, 
presentación de la EVAP con los impactos 
ambientales y sociales; asimismo consideran los 
acuerdos y compromisos en el acta  y  que en 
asamblea comunal determinaran la cantidad de 
afectados y acuerdos de compensación. 

 Ratifican la manifestación de acuerdos y 
compromisos  para la ejecución del proyecto y 
en señal de la conformidad firman el acta. 

Fuente: Actas y acuerdos proporcionados por el equipo consultor. Mayo 2013. 

 
5. MEDIDAS PARA EVITAR EFECTOS ADVERSOS DE LOS PIPS 

 
Las poblaciones del Valle Sagrado de los Incas tienen diverso tipo de interacción 
con la actividad turística, de forma directa o indirecta. Este ámbito, centro receptor  
y de soporte,  tiene una influencia importante y de larga data proveniente del 
turismo. Las comunidades campesinas asentadas en él, del mismo modo, no se 
sustraen a la cadena productiva turística, aún de manera incipiente existe 
interacción en grado diverso con la actividad, en otras circunstancias su inserción 
de manera organizada por medio de asociaciones, redes de turismo alternativo, 
grupos familiares u otros genera una oportunidad de ingresos para sus integrantes 
al ofrecer servicios turísticos complementarios y alternativos, hospedaje en 
viviendas de comunidades, paseo, agroturismo, guiado, venta de artesanías, etc. 
Sin embargo, los beneficios de las grandes operaciones turísticas en el Valle no se 
distribuyen con base en la expectativa que muchas comunidades tienen al respecto, 
o no llegan a ellas. 

Las inversiones del Programa, que en muchos casos incluye el mejoramiento de 
infraestructura pre existente, en términos generales consolida y favorece la 
generación de oportunidades de inserción económica para las CCC, en la cadena 
productiva de bienes y servicios en turismo. En ese sentido, los impactos sociales y 
culturales de los proyectos tienen un balance positivo en el Programa en general.  
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Del mismo modo, también se han identificado impactos adversos, que requieren de 
medidas de control, prevención y/o mitigación. 

En el Cuadro N° 04 se presentan los impactos sociales y culturales positivos y 
negativos que potencialmente traería consigo el Programa. Asimismo, se presentan 
las medidas de optimización de los impactos positivos, así como de prevención, y 
mitigación. Cabe indicar que mayores consideraciones de interacción con las 
poblaciones, como las Comunidades Campesinas se encuentran en el Marco para 
Pueblos Indígenas, anexo al Marco Ambiental, Social y Cultural del Programa. 

 

Cuadro N° 04 Impactos sociales y culturales y medidas de prevención/mitigación 

Impactos sociales y culturales Medidas de prevención/mitigación 
 

Impactos Positivos 
 Generación de fuentes de trabajo temporal y 
permanente (construcción y operación). 

 Mejores condiciones de comercio artesanal. 
 Mayor flujo de visitantes y mayor oferta de los 
recursos turísticos. 

 Se promueve el reconocimiento y valoración 
del patrimonio cultural e historia locales 
(centros de interpretación). 

 Se generan espacios para la inserción 
económica de población local, comunidades 
campesinas (venta de artesanías, promoción 
de la cultura viva). 

 Acceso a información, aprendizaje y 
promoción de la cultura local del Valle 
Sagrado soporte para el desarrollo 
económico. 

 Reducción de pérdidas económicas por 
transporte al reducir la vulnerabilidad del 
sistema de transporte en las vías a intervenir. 

 Fortalecimiento de responsabilidades 
ambientales y sociales interinstitucionales.

 Coordinar con cada comunidad el 
mecanismo de contratación de mano de 
obra local para la fase constructiva de los 
proyectos, de forma tal que el beneficio se 
extienda para el mayor número posible de 
pobladores.  

 Divulgar apropiadamente la información 
sobre el proyecto. Comunicar 
oportunamente los cambios en los 
procesos constructivos.  

 Implementar un plan de interacción con la 
población y de manera específica con las 
Comunidades Campesinas con los cuales 
se deberá adoptar un enfoque más 
efectivo. 

 Implementar y verificar el cumplimiento 
cabal de los planes y programas de 
manejo ambiental y social.  
 

Impactos Negativos 
 Pérdida de terrenos agrícolas eriazos y 
productivos. 

 Disminución de ingresos por desplazamiento 
de lugares de venta durante la fase 
constructiva. 

 Interrupción temporal de pasos naturales de 
ganado. 

 Retrasos en el desplazamiento de la 
población por interrupción del paso vehicular 
en la fase constructiva. 

 Perjuicios económicos (traslado de 
mercancía, productos agrícolas y pecuarios) 
por interrupción temporal del tránsito. 

 Probables conflictos sociales por impactos 
ambientales en la fase constructiva. 

 Probables conflictos sociales al interrumpirse 
pasos naturales de ganado, el acceso 
vehicular (temporalmente) y al generarse 

 Formulación de planes de compensación, 
bajo acuerdo y consentimiento pleno de 
los afectados por pérdida de terrenos. 

 Información permanente a la población 
sobre las horas de interrupción del tránsito. 
Señalizaciones, horarios y proyección de 
inicio y culminación de obras. 

 Evitar retrasos en la fase constructiva para 
no prolongar los perjuicios temporales por 
la instalación de obras.  

 Formulación del Plan de Compensación/ 
Reasentamiento Involuntario. 

 Implementar un Plan de Socialización y 
Comunicación.  

 Implementar un sistema de atención a 
solicitudes, quejas y reclamos. 

 Conformación de comités de vigilancia y 
acompañamiento social, para su 
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Impactos sociales y culturales Medidas de prevención/mitigación 
 

riesgos de accidentes. 
 Posibles conflictos por afectaciones a bienes. 
 Posibles controversias sociales por 
incumplimiento de compromisos ambientales 
y sociales por parte de las entidades a 
quienes se transfiere los proyectos para su 
operación  y mantenimiento. 

 Interrupción de accesos a personas y paso de 
ganado. 

intervención en la fase de ejecución de 
obras. 

Fuente: En base a la revisión de los PIP del Programa. Junio 2013. 
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APÉNDICE 01 FICHAS DE ENTREVISTA A AUTORIDADES COMUNALES Y 
COMUNEROS 
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COMUNIDAD  Ollanta DISTRITO PROVINCIA Urubamba
FECHA 15/04/2013 POB.EMPADRON NO EMPADRON

1.‐ DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO:

1.1 Nombres y Apellidos del Entrevistado 1.2 Cargo que ocupa

1.3 Sexo del Entrevistado MASCULINO X FEMENINO 1.4 Telefono 984397305

1.5 Lengua hablada  Quechua X Castellano X Otro

II. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

2.1 Año de fundacion de la Comunidad 30‐oct

2.2 Principales preocupaciones de la comunidad con respecto al turismo

Desorganización de artesanos entre la comunidad 
Mal estado de la carretera hacia el sitio Arqueológico de Pumamarka

2.3 Servicios con los que Cuenta
Energia electrica X (no tiene luzAgua X (no tiene luDesgue X (no tiene luz el sector Pumamar
Cuantas horas al dia 24 Horas /dia 24 Horas /dia 24
Hospedaje/ Casas campestres x Número 10 Restaurantes X  5

2.4 Infraestructura Social
Iglesia NO X
Capilla X X
Comisaria NO X
Puesto de Salud NO Comedor Popular NO
Centro de Salud NO NO

2.5 Infraestructura Educativa
IIEE NOMBRE/N° Nivel N°  de grados N° de aulas N° de alumnos N° docentes
NO
NO
NO

De no existir centro educativo en la localidad ¿A que centro educativo asisten?
IIEE NOMBRE/N° Nivel
IIEE Manco Inca Primario
IIEE Vrgen de Fátima Primario Distrito de Ollantaytambo
IIEE Ollantay Secundaria
IIEE Patacalle Inicial
2.6 Infraestructura de Salud
Nombre Ubicación
NO

De no existir posta de salud en la localidad ¿A que posta/ centro de salud acuden?
Nombre Ubicación Distancia
Class Ollantaytambo Ollantaytamb 00 ‐ 01 Km

PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO”

Ollantaytambo

Huber Lazarte Juarez

Especialidades que atienden

Local Comunal
Loza Deportiva
Almacen

Otros

FICHA DE DIAGNOSTICO SOCIAL

Presidente de la Comunidad

270

Especialidades que atienden

Ubicación
Distrito de Ollantaytambo

Distrito de Ollantaytambo

Distancia
00 ‐ 01 Km
00 ‐ 01 Km
00 ‐ 01 Km

Distrito de Ollantaytambo 00 ‐ 01 Km
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IRAS y EDAS

Medicos de Hospital y Medicina tradicinal

Infraestructura Vial
Vias de Acceso

Tipo  Conecta Con Estado Frecuencia Costo s/.
Vehiculo

2.7 Empleo
Principales Actividades economicas (orden de importancia)
Actividad
Agricultura
Ganadería
Comercio
Arrierage
Artesanía
Transporte
Vianderos
Otros
Cantidad de pobladores que trabajan para empresas de turismo

2.8 Actividades agropecuarias
¿Hay faenas en la comunidad? SI X no

¿Manejan cultivos nativos? SI X no

Principales productos agricolas
1
2 Mercado 30 %
3 Autoconsumo 60 %
4 Semilla 10 %
5 Otros: %

Realizan 

Rotacion de suelos (laymes/muyuy) X
Rotacion de cultivos
Diversifican los cultivos X
Transformacion de productos andinos
Almacenamiento de productos andinos
Construccion de andenes

Enfermedades mas comunes

Modo de curacion

La produccion se destina a

Descripción/Nombre de Asociación
1°
2°
4°

3°

Papa
Maiz
Cebada
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N°
1
2
3
4
3,2 Danzas tradicionales

N°
1
2
3 Huayllaschay
4
3,3 Musica tradicional

N°
1
2
3
4
3,4 Platos Tipicos

N°
1
2
3
4
3,5 Cuentos, Mitos y Leyendas

N°
1
2
3
4
3,6 Conocimientos Tradicionales

N°
1 Pago a la Pachamama
2
3
4

Festividad Fecha

Nombre Ocasion

Aniversario Político
Carnavales
Pentecostés
Cruz Velacuy

30‐oct

Nombre Ocasion

Huallata

Nombre Ocasion

Chileno

Carnaval de Ceniza

Huayno

Merienda
Cuy al Horno 

Nombre Ocasion
Ollantay

Nombre Ocasion
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Encuestador: Encuesta N° 1

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años
b) De 28 a 37 años X e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculino X b) femenino

4.‐ ¿Cuál es su actividad? d) Artesano
a) Agricultor e) Turismo
b) Comerciante f) Otros (especifique) mototaxista
c) Obrero

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles X
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

Julio Lopez

PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL 
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO"

ENCUESTAS A POBLADORES

Asociación de Mototaxistas Niño Melchor
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Encuestador Encuesta N° 2

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años
b) De 28 a 37 años X e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculinoX b) femenino

4.‐ ¿Cuál es su actividad? d) Artesano
a) Agricultor e) Turismo
b) Comerciante f) Otros (especifique) mototaxista
c) Obrero

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles X d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO”

ENCUESTAS A POBLADORES

Aurelio Huaman Jaimes

Asociación de Mototaxistas Sr. De Choquequillca
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Encuestador Encuesta N° 3

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años
b) De 28 a 37 años e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años X f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculino b) femenino X

4.‐ ¿Cuál es su actividad?
a) Agricultor d) Artesano X
b) Comerciante e) Turismo
c) Obrero f) Otros (especifique)

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles X d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

PIP “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO”

ENCUESTAS A POBLADORES

Tania Bejar Mejía

Asociación de Artesanos Pumamarka ‐ Com. Campesina Ollanta
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COMUNIDAD  Cuyo Chico DISTRITO PROVINCIA Calca
FECHA 16/03/2013 POB.EMPADRON NO EMPADRON

1.‐ DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO:

1.1 Nombres y Apellidos del Entrevistado 1.2 Cargo que ocupa

1.3 Sexo del Entrevistado MASCULINO X FEMENINO 1.4 Telefono 950451665

1.5 Lengua hablada  Quechua X Castellano X Otro

II. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

2.1 Año de fundacion de la Comunidad 04‐ene

2.2 Principales preocupaciones de la comunidad con respecto al turismo

Mal estado de la carretera hacia el Parque Arqueológico de Pisaq
Inexistencia de infraestructura para el expendio de artesanías

2.3 Servicios con los que Cuenta
Energia electrica X  Agua X (entubada)Desgue X 
Cuantas horas al dia 24 Horas /dia 24 Horas /dia 24
Hospedaje/ Casas campestres

2.4 Infraestructura Social
Iglesia NO X
Capilla X X
Comisaria NO X
Puesto de Salud X Comedor Popular
Centro de Salud NO NO

2.5 Infraestructura Educativa
IIEE NOMBRE/N° Nivel N°  de grados N° de aulas N° de alumnos N° docentes
IIEE  de Cuyo chico Inicial 1 1 15 1
IIEE N° 50179 Primaria
IIEE   Tahuantinsuyo Secundaria

De no existir centro educativo en la localidad ¿A que centro educativo asisten?
IIEE NOMBRE/N° Nivel

2.6 Infraestructura de Salud
Nombre Ubicación
Puesto de salud de Cuyo Chico C. C. Cuyo Chi

De no existir posta de salud en la localidad ¿A que posta/ centro de salud acuden?
Nombre Ubicación Distancia
Centro de Salud Pisaq

Especialidades que atienden

Ubicación Distancia

Medicina General

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 
PISAQ”

Pisaq

Pedro Quispe Gallegos

Especialidades que atienden

Local Comunal
Loza Deportiva
Almacen

Otros

FICHA DE DIAGNOSTICO SOCIAL

Presidente de la Comunidad

162

 



pág. 44 

 

IRAS y EDAS

Medicos de Hospital y Medicina tradicinal

Infraestructura Vial
Vias de Acceso

Tipo  Conecta Con Estado Frecuencia Costo s/.
Vehiculo
Mototaxis

2.7 Empleo
Principales Actividades economicas (orden de importancia)
Actividad
Agricultura
Ganadería
Comercio
Arrierage
Artesanía
Transporte
Vianderos
Otros
Cantidad de pobladores que trabajan para empresas de turismo

2.8 Actividades agropecuarias
¿Hay faenas en la comunidad? SI X no

¿Manejan cultivos nativos? SI X no

Principales productos agricolas
1
2 Mercado 40 %
3 Autoconsumo 50 %
4 Semilla 10 %
5 Otros: %

Realizan 

Rotacion de suelos (laymes/muyuy) X
Rotacion de cultivos
Diversifican los cultivos X
Transformacion de productos andinos
Almacenamiento de productos andinos
Construccion de andenes

Papa
trigo
Cebada

Enfermedades mas comunes

Modo de curacion

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO 
DE PISAQ”

La produccion se destina a

Descripción/Nombre de Asociación
1°
2°
4°

3°
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Encuestador: Encuesta N° 1

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años X
b) De 28 a 37 años e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculino b) femenino X

4.‐ ¿Cuál es su actividad? d) Artesano X
a) Agricultor e) Turismo
b) Comerciante f) Otros (especifique)
c) Obrero

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles X d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

Martha Cano

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES 
ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAQ"

ENCUESTAS A POBLADORES

Asociación de  Artesanos Qantus Intihuatana 
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Encuestador Encuesta N° 2

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años X
b) De 28 a 37 años e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculinoX b) femenino

4.‐ ¿Cuál es su actividad?
a) Agricultor d) Artesano X
b) Comerciante e) Turismo
c) Obrero f) Otros (especifique)

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles X d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAQ”

ENCUESTAS A POBLADORES

Nicolas  Enciso Rios

Asociación de Artesanos Pisaq
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Encuestador Encuesta N° 3

I. INFORMACION DEL POBLADOR
1.‐  Nombre del poblador

2.‐ ¿Cuántos años tiene?
a) De 18 a 27 años d) De 48 a 57 años
b) De 28 a 37 años e) De 58 a 67 años
c) De 38 a 47 años X f) De 68 años a mas

3.‐  Genero
a) masculino b) femeninoX

4.‐ ¿Cuál es su actividad?
a) Agricultor d) Artesano X
b) Comerciante e) Turismo
c) Obrero f) Otros (especifique)

5.‐ ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?
a) 0 a 500 soles X d) mas de 1500
b) 501 a 1000 soles
c) 1001 a 1500 soles

7.‐  ¿Pertenece a alguna organización o gremio?
a) si X b) no

8.‐  Nombre de la organización o del gremio

9.‐  ¿Cómo calificaria usted a su organización?
a) Muy bueno d) Malo 
b) Bueno X e) Muy malo
c) Regular 

10.‐  ¿Cree usted que las actividades turisticas lo benefician?
a) si X b) no

11.‐ Si la respuesta es no, diga porque:

12.‐ ¿Estaria usted dispuesto a colaborar con las actividades para fortalecer el desarrollo del turismo?
a) si X b) no

13.‐ Si la respuesta es no, diga porque.

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 
DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAQ”

ENCUESTAS A POBLADORES

Basilia Taiña Mamani

Asociación de Artesanos Huaynacondor

 



pág. 48 

 

FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

 “Mejoramiento de los Servicios Turísticos de los Principales Atractivos del 
Parque Arqueológico de Pisaq” 

  

ENTREVISTA N° 

Institución. Com. Camp. Maska Ccotobamba 

(Pisaq) 

Cargo. Presidente 

 

 

       

FOTOGRAFÍA: Sr. Cesar Quispe.  

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a la señalización y accesos con la 
cual cuentan el Parque Arqueológico  dentro de su localidad actualmente? 

• Pista en mal estado 

• Falta señalización. 

• Obstrucción de canales y cunetas 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Mejorar  las pista 

• Señalización 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

•  

5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de los principales atractivos del Parque Arqueológico de 
Pisaq” que involucra atractivos turísticos de su localidad? 

• Participación en reuniones y faenas. 
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL 

 “Mejoramiento de los Servicios Turísticos de los Principales Atractivos del 
Parque Arqueológico de Pisaq” 

  

ENTREVISTA N° 

Institución. Comunidad Campesina Cuyo Chico 

(Pisaq) 

Cargo . Presidente 

 

 

 
FOTOGRAFÍA: Sr. Pedro Quispe Gallegos  

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a la señalización y accesos con la cual 
cuentan el Parque Arqueológico  dentro de su localidad actualmente? 

• Falta de señalización 

• Pista deteriorada. 

• Accidentes que se pueden ocurrir 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su institución 
propone con relación a los problemas que percibe? 

• Colocación de señalización 

• Mejoramiento de pistas. 

• Colocación de rompemuelles por estar cerca de un colegio. 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las demás 
instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

•  

5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de los 
servicios turísticos de los principales atractivos del Parque Arqueológico de Pisaq” que 
involucra atractivos turísticos de su localidad? 

• Limpieza de canaletas., Participación en faenas y reuniones convocadas. 

•  
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL 

 “Mejoramiento de los Servicios Turísticos de los Principales Atractivos del 
Parque Arqueológico de Pisaq” 

  

ENTREVISTA N° 

Institución. Oficina de Parque Arqueológicos 

Cargo. Jefe de Parque Pisaq 

 

 

 

               FOTOGRAFÍA: Sr. Carlos Antonio Arriola Tuni.  

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a la señalización y accesos con la cual cuentan el 
Parque Arqueológico  dentro de su localidad actualmente? 

• Inestabilidad de estructura, geodinámicos y geotécnicos 

• Es zona vulnerable por ello el acceso al intihuatana está clausurado hace 4 años 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su institución propone con 
relación a los problemas que percibe? 

• Reubicar el parador informal Cantu Raqay a otro lugar por seguridad 

• Rediseñar la señalética y ordenar la transitabilidad de los turistas. 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las demás instituciones 
involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• Con la Municipalidad porque ellos también quieren proteger el patrimonio a su modo. 

• El alcalde maneja esto como tema político. 

• Con las APVs y asociaciones de artesanos por querer ocupar espacios declarados como zonas 
históricas 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha manifestado? 

• Aunar alianzas, estrategias y establecer mecanismos de control y defensa adecuados 

• Ya se está teniendo talleres con todas estas asociaciones para sensibilizar. 

5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de los servicios 
turísticos de los principales atractivos del Parque Arqueológico de Pisaq” que involucra atractivos 
turísticos de su localidad? 

• Coordinación estrecha entre el Ministerio de Cultura, plan COPESCO, MINCETUR y demás 
involucrados 

11
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 

 “Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del 
Parque Arqueológico de Ollantaytambo” 

 

  

ENTREVISTA N° 

 
 
 
 
Institución. Comunidad Campesina de Ollanta 
(Ollantaytambo) 
Cargo . Presidente 
 
 
 
 
      FOTOGRAFÍA: Sr. Huber Lazarte Juarez   

 

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a los paradores y miradores con la 
cual cuentan los atractivos turísticos dentro de su localidad actualmente? 

• Mal estado de accesos hacia el sitio Arqueológico de Pumamarka, la carretera 
es muy estrecha.   

• No existen espacios adecuados para el expendio de artesanías. 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Ampliar y rehabilitar los áreas de la carretera de acceso a Pumamarka 
• Adecuar espacios para el expendio de artesanías 
• Desarrollar la actividad turística en el sector de pumamarka. 

 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No. 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

•  

5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de Orientación, Interpretación y observación del paisaje 
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integral del Cusco – Valle Sagrado” que involucra atractivos turísticos de su 
localidad? 

• Mediante faenas y mano de obra. 
 

6. ¿Funciones y/o servicios que ofrecen al Turismo? 

• Servicio de Restaurant 
• Hospedajes 
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

 

“Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del Parque 
Arqueológico de Ollantaytambo” 

 

  

ENTREVISTA N° 

 
 
 
 
 
Institución. Municipalidad de Ollantaytambo 
(Ollantaytambo) 
Cargo. Gerente Municipal 
 
 
 
 
      FOTOGRAFÍA: Sr. Sergio Ignacio Calla   

 

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a los paradores y miradores con la 
cual cuentan los atractivos turísticos dentro de su localidad actualmente? 

• Falta de capacitación a prestadores de servicios turísticos 
• Mal estado de la carretera hacia el sitio arqueológico de Pumamarka 
• No funcionamiento del Museo Catcco 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Brindar capacitaciones a prestadores de servicios turísticos 
• Mejorar el estado de la carretera hacia Pumamarka 
• Poner en funcionamiento el Museo Catcco para mejorar la actividad turística 

 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

•  
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5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de Orientación, Interpretación y observación del paisaje 
integral del Cusco – Valle Sagrado” que involucra atractivos turísticos de su 
localidad? 

• Brindar facilidades para el avance del proyecto  
• Coordinar con las municipalidades para apoyar el proyecto 

 

6.- . ¿Funciones y/o servicios que ofrecen al Turismo? 

• En la municipalidad se tiene una oficina de orientación al turista. 
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE 

PERFIL 

 

 “Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del 
Parque Arqueológico de Ollantaytambo” 

  

  

ENTREVISTA N° 

 
 
 
 
 
Institución. Municipalidad de Ollantaytambo 
(Ollantaytambo) 
Cargo. Of. Desarrollo Económico 
 
 
 
 
      FOTOGRAFÍA: Sr. Roberto Romero Palomino .  

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a los paradores y miradores con la 
cual cuentan los atractivos turísticos dentro de su localidad actualmente? 

• Falta de capacitación a las personas que realizan turismo vivencial. 
• Poca afluencia de visitantes extranjeros 
• Accesos deteriorados y en mal estado hacia diferentes comunidades  

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Fortalecer las capacidades en todos los aspectos a prestadores de servicios 
turísticos. 

• Mejorar los accesos hacia las comunidades especialmente donde existen 
atractivos turísticos. 
 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No. 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 
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5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de Orientación, Interpretación y observación del paisaje 
integral del Cusco – Valle Sagrado” que involucra atractivos turísticos de su 
localidad? 

• Complementar algunos proyectos que se requieran  
• Apoyar a los proyectos de turismo. 

 

6.-  ¿Funciones y/o servicios que ofrecen al Turismo? 

• Oficina en el municipio, que apoya dando información al turista. 
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

 

 “Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del 
Parque Arqueológico de Ollantaytambo” 

  

  

ENTREVISTA N° 

 
 
  
 
 
Institución. Asoc.Qosqo Ayllu 
(Ollantaytambo) 
Cargo. Socia 
 
 
                          FOTOGRAFÍA: Sra. Vanessa Guzmán Calderón 
  

 

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a los paradores y miradores con la 
cual cuentan los atractivos turísticos dentro de su localidad actualmente? 

• Infraestructura precaria de sus puestos de expendio de artesanía. 
• Falta de capacitación para mejorar la actividad turística. 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Mejorar infraestructura de los puestos de venta. 
• Promover diversos cursos de capacitación para aumentar y mejorar sus ventas. 

 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• No 

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

•  

5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de Orientación, Interpretación y observación del paisaje 
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integral del Cusco – Valle Sagrado” que involucra atractivos turísticos de su 
localidad? 

• Apoyarán en lo que falte a los proyectos. 
 

6.-  ¿Funciones y/o servicios que ofrecen al Turismo? 

• Stand de venta de artesanía para el turista. 
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FICHA ENTREVISTA A INVOLUCRADOS ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

 

 “Mejoramiento de los servicios turísticos de los principales atractivos del 
Parque Arqueológico de Ollantaytambo” 

  

  

ENTREVISTA N° 

 
 
 
 
 
Institución. Asociación Sr. De Choquequillca 
(Ollantaytambo) 
Cargo. Presidenta. 
 
 
      FOTOGRAFÍA: Sr. Ángela Palomino Rivas.   

 

1. ¿Cuáles son los problemas que percibe respecto a los paradores y miradores con la 
cual cuentan los atractivos turísticos dentro de su localidad actualmente? 

• Falta de alumbrado público en el área de expendio de artesanía. 
• Infraestructura inadecuada de puestos de venta de artesanía. 

2. ¿Cuáles son los intereses (aspiraciones, necesidades) o soluciones que su 
institución propone con relación a los problemas que percibe? 

• Implementar el servicio de alumbrado público en los espacios de venta de 
artesanía. 

• Mejorar la infraestructura de los puestos de venta. 
 

3. ¿Cree que existen conflictos de intereses de la Entidad que Ud. dirige con las 
demás instituciones involucradas con el Sector Turismo? NO ….. SI….., Cuales: 

• Con el Ministerio de cultura porque a veces se opone cuando se quiere 
proponer obras.  

4. ¿Cuál cree Ud. que debería ser la estrategia para resolver el conflicto que Ud. ha 
manifestado? 

• Que sea una instancia que apoye los proyectos y no que traiga problemas. 
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5. ¿Cuáles serían los compromisos de su Institución con el Proyecto “Mejoramiento de 
los servicios turísticos de Orientación, Interpretación y observación del paisaje 
integral del Cusco – Valle Sagrado” que involucra atractivos turísticos de su 
localidad? 

• Apoyar proyectos que beneficiarán 
 

6.-  ¿Funciones y/o servicios que ofrecen al Turismo? 

• Stand de venta de artesanía para el turista. 
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ACTAS HUAYLLABAMBA 
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ACTAS HUCHUYQOSQO 
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ACTAS PUMAHUANCA 
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ACTAS QENKO 
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ACTAS SOCMA 
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ACTAS TAMBOMACHAY 
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COMUNIDAD PISAC 
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ACTAS TAUCA 

 

 

 



pág. 117 

 

 



pág. 118 

 

 

 

 



pág. 119 

 

 

 

 

 



pág. 120 

 

 

 

 

 



pág. 121 

 

 

 

 



pág. 122 

 

 

 

 



pág. 123 

 

 

 

 

 



pág. 124 

 

 



pág. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 126 

 

ACTAS HUAYLLABAMBA 

 

 



pág. 127 

 

 

 

 

 



pág. 128 

 

 

 



pág. 129 

 

 

 



pág. 130 

 

 

 

 



pág. 131 

 

 

 

 



pág. 132 

 

 

 

 



pág. 133 

 

 



pág. 134 

 

 

 



pág. 135 

 

 

 



pág. 136 

 

 
 
 

 



pág. 137 

 

 

 



pág. 138 

 

 

 



pág. 139 

 

 

 



pág. 140 

 

 

 



pág. 141 

 

 

 



pág. 142 

 

 

 



pág. 143 

 

 

 



pág. 144 

 

 

 



pág. 145 

 

 

 



pág. 146 

 

 

 



pág. 147 

 

 

 



pág. 148 

 

 

 

 



pág. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 03 ACTAS DE COMPROMISO Y ACUERDOS – SEGUNDA FASE 
(PRESENTACIÓN DE PERFILES, INFORMACIÓN DE AVANCE Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES Y SOCIALES) 



pág. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 04  DESCRIPCIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS    INVOLUCRADAS 
EN EL PROGRAMA DE TURISMO 



pág. 151 

 

DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN LOS PIPs  

(INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA DE TURISMO) 

PIP “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE INTERPRETACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL 
PAISAJE INTEGRAL DEL CUSCO - VALLE SAGRADO”. 

 
A. COMUNIDAD DE CCORAO 
 
Ccorao es una de las comunidades de mayor población rural del distrito de San Sebastián. 
Geograficamente se halla en la entrada del valle sagrado de los Inkas a una altitud de 3400 
msnm, con un clima frio, con fauna y flora local representado a especies de valles interandinos. 
 
se encuentra ubicado a pocos minutos de la ciudad del Cusco, se toma la carretera asfaltada que 
conduce a la localidad de Calca. Desde este punto podemos observar  el poblado de Ccorao y 
también las diferentes montañas circundantes, se encuentra a pocos metros de la meseta de 
Sacsayhuaman y de la falla de Tambomachay, Se puede observar los emplazamientos en capas 
rojas del grupo de montañas.  
 
Esta comunidad es muy ancestral, cuyo origen se remonta desde tiempos inmemoriables. El 
historiador Victor Angles Vargas refiere que la llanura de Ccorao fue destinado para el pastoreo 
de camélidos sudamericanos. En la época republicana las aldeas ubicadas en zonas rurales 
adquieren el nombre de comunidades campesinas, siendo en San Sebastián la matriz y antigua 
comunidad “Ayamarca- Pumamarca- Ccorao”, sin embargo en el 1965 Ccorao se desprende de 
Ayamarca I y adquiere su propia autonomía. 
 
La comunidad de CCorao cuenta con un promedio de 150 familias que se dedican a las 
actividades agropecuarias, El mirador es un punto de parada casi obligatoria para los visitantes 
que se dirigen al Valle Sagrado. Podemos observar del mismo modo vendedores de artesanías 
que se encuentran desplazados en los diferentes grupos y manifiestas que se dedican a las 
actividades relacionas con el turismo: Artesanos, comerciantes de artesanía, porque parte de su 
mercadería es comprada y parte es elaborada por ellos mismos. Las edades de éstos fluctúan 
entre 18 y 67 años de edad, es decir por ser una actividad tranquila la realizan de los jóvenes 
hasta los más adultos. 
 
- Se puede notar que gran parte de los vendedores en las ferias o paradores, son mujeres ya 

que tienen mayor habilidad para desempeñar estas funciones.  
- El ingreso promedio de los vendedores de artesanía varía, un 50% afirma tener  de S/. 0 – 

500 por mes y el otro 50% de S/. 501– S/. 1000, los artesanos indican que paran poco tiempo 
por eso, los turistas no pueden ver y apreciar sus mercaderías con más calma, generalmente 
se paran para hacer uso de los servicios Higiénicos.  Por otro lado es importante indicar que 
los artesanos de la Feria IncaqSamanan pagan a los guías por la parada de los buses.  

- El (75%) de los entrevistados en nivel de organización de las actividades turísticas y 
artesanales la califican como buena, para el (25%) es regular, a su vez indican que necesitan 
de cursos de capacitación para especializar a los artesanos y de paso recuperar a grandes 
artesanos que muy bien pueden enseñar mediante una escuela. 

- De todos los entrevistados, el (100%) asevera que la actividad turística los beneficia, por ello 
les gustaría tener mayor publicidad de sus actividades turísticas y crear más atractivos 
turísticos para tener mayor cantidad de visitantes extranjeros. 

- Señalan también que requieren de mayor capacitación en cuanto a atención al cliente porque 
no están bien preparados. 

- Finalmente la colaboración que darían en caso de ejecutar alguna obra sería mediante su 
mano de obra, y la limpieza de éstos lugares. 
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B. COMUNIDAD DE RAQCHI 
 
Esta comunidad está ubicada en la parte alta o piso alto a 34 kilómetros de la ruta cusco 
chinchero y Urubamba  su piso ecológico es quechua de 3500 m.s.n.m. clima frio, con fauna y 
flora totalmente distinta a su capital y hermanos comunidades de Urquillos, Huychu y Huayoccari. 
 
Cuenta con 350 familias constituidas,  la fiesta de mayor algarabía es la octava de Mamacha 
Asunta, se inicia el día con alba de 21 camaretazos, cuenta con un capilla parroquial, con una 
institución educativa inicial y primaria, tiene todas los medios de comunicación cuente con agua y 
desagüe e  instalación de energía eléctrica. 
 
Su autoridad principal es el presidente  y sus miembros, son elegidos democráticamente en una 
asamblea magna, estas personas se rigen con normas establecidas por ellos mismos en su 
estatuto como comunidad, todo acuerdo se registra en su cuaderno de actas  los representantes 
son elegidos para un periodo de dos años tiene una gubernatura. 
 
Su actividad principal es la agricultura enfocado en la producción de la papa, sus terreno son 
arables no cuentan con riego su agricultura tiene solamente riego temporal, es decir  los cultivos 
desarrollan en época de lluvias por lo que su producción es una sola  al año, la ausencia de ésta 
o exceso ocasiona daños irreversibles bajando  la producción del año, de ser así estos 
pobladores están condenados a migrar y trabajar en otros lugares como Yucay y Huayllabamba, 
de donde a cambio de su fuerza  y jornal se harán pagar con víveres maíz, calabaza, verduras y 
frutas y así paliar su escasez de productos. 
 
Hoy en día estos pobladores trabajan a gran escala, se calcula que un solo poblador cultiva 5 a 7 
hectáreas. Estas áreas son trabajadas necesariamente con tractor por muchas razones, son 
grandes áreas, el terreno es arcilloso y pesado.  
 
También es de resaltar que, en las partes más altas y de mucha ladera o en su defecto sus 
terrenos son pequeñas, aun se aplica la el trabajo con chakitaqlla. Esta técnica se aplica de dos 
maneras: Suk’a y mantask’a, la primera consiste en formar huachos con dos chakitaqllas 
accionando de manera paralela. Y la otra es tipo arado, en ella de dos en dos o individualmente 
se voltea la tierra, en la primera como está formado ya los huachos se procede a sembrar en el 
lomo de estas, en cambio la segunda es destrozada los terrones y luego sembrada haciendo 
hoyos y huachos de semilla asemilla dista un aproximado de 40 cm y de huacho a huacho 90 cm 
cada una de estas actividades se realiza en determinados épocas. 
 
Para la siembra y la cosecha predomina el ayni y la mincca, la persona comprometida al trabajo, 
tiene que ir directamente a la chacra portando sus respectivas herramientas, previamente 
almorzando en su propia casa. Una vez constituida, hacen los rituales al inicio de cada actividad 
como el  pago a la tierra. El dueño invita alguna comida de su voluntad, consistiendo en algún 
uchú (de haba, papa, tarwi, quinua u otro), una vez concluida con la tarea, cada quien se retira a 
sus respectivos hogares. En todo el día se toma mate y si habría la chicha que mejor, solamente 
se bebe lo necesario, para la sed. Esta costumbre es completamente diferente con lo que se 
acostumbra en la capital de distrito Huayllabamba. Para animarse liban aguardiente o cañazo, en 
cada descanso picchan su coca para disimular el hambre.    
 
En la cosecha, se tiene costumbres muy conjuncionados, como es un trabajo pesado, se necesita 
tener buena comida y chicha para dar más fuerza y voluntad, en ese sentido las señoras de 
Urubamba, Yucay, Huayllabamba, Huayoccari, Urquillos y Huychu como ellas carecen de papa en 
sus hogares, días antes preparan chicha, la cual llenando en porongos, poros, mak’as y barriles, 
transportan en burros o vehículos, llevando desde el piso valle hasta la comunidad de Raqchi, de 
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aquí reparten a cada persona que hace trabajar, como es tan pertinente la llegada de la chicha ya 
a la chacra y de necesidad, el dueño de la chacra por gratitud y reciprocidad entrega 1 ó 2 
huachos para que se recoja y se lleve la papa, que ya está volteado con ganado y listo para 
recogerse con la mano sea un poquito más o un poquito menos a un saquillo. De esta manera los 
trabajadores disfrutan la chicha del Valle Sagrado.   
 
Su alimentación principal está basada en la producción de la  papa, haba, y cereales  el trigo, la 
cebada, quinua y la avena, como también su alimentación está constituida de carnes de cordero, 
ganado, chancho, animales menores. Cuando degüellan sus ganados lo cecinan para guardarse 
y consumir de poco en poco. 
 
Esta comunidad está ubicada muy cerca al distrito de Chinchero y posible construcción del futuro 
aeropuerto internacional. 
 
Atractivos Turísticos 
Existen varias atracciones turísticas como: 
 
El Mirador del Valle Sagrado, de donde se puede observar en su mínima dimensión los distritos 
de Huayllabamba y Yucay. A diario es visitada por turistas para admirar, tomar vistas y sentir la 
correntada de aire muy fresco y suave que se desplaza de la parte baja hacia la parte alta, en la 
actualidad allí realiza los saltos en parapentes, esta área de aventura se encuentra dentro de la 
comunidad de Racchi. 
 
Colcas de Racchi, es otra de las atracciones que tiene esta comunidad se encuentra al costado 
de la carretera asfaltada  entre Cusco y Urubamba  que se ubica a 3500m.s.n.m. son 
construcciones incas a base de cal y piedra existen también escalinatas que unen entre colcas. 
Otra de las atracciones turísticas son los almacenes de graneros que se encuentra en la parte 
más superior de las colcas tienen una dimensión de 60mts de largo y 3.50 m. de ancho  fue 
construido por los incas  lugar donde se rinde culto a la cosecha, el tiempo de almacenaje era de 
5 a 7 años.  
 
Estas poblaciones del distrito de Huayllabamba aún conservan sus costumbres tradicionales, 
siendo inmersos en la gran en sus actividades actuales, rutina diaria un sus pobladores. Los 
valores están en cada momento, en cada actividad, los abuelos y los mayores inspiran sabiduría y 
consejo. 
 

PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES 
ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PISAQ”. 
 
A. COMUNIDAD CAMPESINA DE CUYO CHICO 
 
La comunidad campesina de Cuyo Chico con un aproximado de 200 familias, se ubica al 
Nor‐Este de la ciudad de Pisac, es reconocida oficial mente a través de Resolución Suprema 
Nº 004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas del 04 de enero de 1965, se encuentra 
a unos 4,5 km. De distancia vía asfaltada al Parque Arqueológico Nacional de Pisac; limita por 
el norte con la Comunidad de Mask’a Cotabamba, por el Sur con la Comunidad de Ampay, 
por el Este con la Comunidad de Cuyo Grande por el Oeste con el parque Arqueológico de 
Pisac. 
 
Esta Comunidad se encuentra en la zona quechua a 3,150 m.s.n.m., goza de un clima 
templado, que es favorable para la producción agrícola principal actividad económica, además 
les sirve como dieta alimentaria a sus pobladores, el cultivo se da bajo ciertas condiciones 
tradicionales que se vienen de épocas ancestrales, donde la relación hombre naturaleza, se da 
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primeramente con el pago a la Pachamama, es la que va darle la confianza de un éxito agrícola, 
en esta actividad participan mediante el ayni los comuneros quienes al son de tinyas, pututos y 
quenas acompañan la siembra, y más tarde la cosecha. 
 
La otra actividad alternativa es la artesanía, la misma que aun no es potencializada, pero si es un 
arte muy practicado por los comuneros de esta zona. 

 
El turismo vivencial y otros segmentos de esta actividad muy bien pueden potenciados, por lo 
mismo que se puede aprovechar para ser integrados con el principal atractivo y complejo inca 
ubicado en el distrito capital. 

 
La comunidad cuenta actualmente con servicios educativos, en la que está instalado un centro 
educativo primario, que brinda servicios a los niños; en cuanto al agua esta solo es entubada, y 
no guarda las condiciones básicas de salud, la que provoca problemas estomacales, por la 
presencia de bichos, y parásitos. Los grados de desnutrición y mala alimentación son notorios, 
resultado de la pobre dieta que es práctica diría. 

 
La festividad patronal de la Comunidad de Cuyo Chico, es San Pedro Apóstol, que se recuerda 
cada 29 de Junio, un espacio donde la fe se combina con el jolgorio, y la bebida principalmente 
la  chicha de jora, que es un elemento principal de las alegría de la comunidad. 
 
Idioma 
 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano en menor intensidad.  
 
B. COMUNIDAD CAMPESINA DE VIACHA. 
 
La Comunidad de Viacha está ubicada al Este de la ciudad de Pisac, obtienen su registro de 
creación el 13 de febrero de 1967, por medio de la Resolución Suprema Nro. 090; limita por el 
Norte con las Comunidades campesinas de Amaru, y Ccosco del distrito de Coya, por el este con 
las Comunidades campesinas de Amaru y Mask`a Cotobamba, por el Sur con el distrito de Pisac, 
por el Oeste con la comunidad de Ccoscos perteneciente al distrito de Coya. 
 
Viacha es otra de las comunidades que se encuentran a una de los mayores pisos altitudinales que 
es de 4 500 msnm. Ubicada en la Región Suni, y a una distancia de 12 km. De trocha carrozable 
de la capital distrital, su población bordea las 150 familias. 
 
La principal autoridad que tiene la comunidad es el Varayoc, un representante que guarda todas 
las condiciones de confianza y garantía, el mismo que hace cumplir los preceptos morales y 
legales, sustentada en los códigos ancestrales del ama sua, ama llulla, ama quella, las mismas 
que al ser cumplidas por la comunidad, garantizan no solo la paz, sino que apuntan a un mejor 
desarrollo económico. 
Aunque se nota claramente que los niveles sociales son bajos entre pobres y extremo pobres, no 
cuenta con servicios básicos de agua y electricidad, sus principales fuentes de ingreso están 
sustentadas en el cultivo de la tierra, que muy bien han sido dadas bajo consignas tradicionales, 
desde el pago a la Pachamama, un rito que tiene como fin no solo pedirle permiso, sino más allá 
de la misma agradecerle y ofrecerle a estos Apus tutelares la mejor cosecha de sus productos. 
 
En esta actividad aun se siguen manteniendo las costumbres ancestrales en el uso de las 
herramientas, como la Chaquitaclla que tiene la versatilidad de poder romper con facilidad los 
terrenos muchas veces eriazos y duros, en esta no es ajena la participación de los miembros de la 
comunidad mediante el ayni que es la colaboración y la vuelta de la reciprocidad en el trabajo, 
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quienes participan en el tarpukuy (siembra) al son de la tinya, quenas y pututos, y la imperdible 
bebida de la chicha de jora (maíz). 
 
Los principales productos que cosechan son la oca, lizas, papas, están últimas se diversifican por 
las características de la zona, mediante el proceso de deshidratación y las convierten en chuño y 
moraya. 
La artesanía es otra de las actividades que se realiza, es por cierto en poca escala, pero se podría 
potenciar para hacerla una más comercial, que muy bien podría servir y así poder generar mayores 
ingresos a sus pobladores. 
 
Su principal fiesta de origen religioso y pagano la fiesta de San Juan, en la que comprometen a 
todos los miembros de la comunidad, quienes no solo dedican con mucha fe, sino que aprovechan 
la misma, para hacer un festejo desfachatado para enfrascarse en las bebidas principalmente la 
chicha de jora, y el alcohol. 
 
Idioma  
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con mínima intensidad.  
 
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO 
DE HUCHUY QOSQO”. 
 
A. COMUNIDAD TAMBOMACHAY 
La comunidad de Tambomachay se encuentra localizado a siete kilómetros al noreste de la ciudad 
del Cusco  y a dos km de Sacsayhuaman, la parte arqueológica en la época incaica fue un 
importante centro adoratorio del agua y es conocido a la actualidad como los baños del Inka. 
Tambomachay posee un extraordinario sistema hidráulico. 
 
Su nombre proviene de dos vocablos quechuas: Tambo = Alojamiento colectivo; y machay = lugar 
de descanso. 
 
La comunidad de Tambomachay se encuentra entre los 3750 msnm. La comunidad tiene un clima 
frio y está conformada por 45 familias que se dedican a la producción agrícola en pequeña 
escala, el mayor porcentaje de familias está dedicada a la venta de artesanías y tejidos lo cual 
representa el sustento económico familiar. 
 
 
B. COMUNIDAD CAMPESINA DE  QUENKO 
 
Quenko es una de las 8 comunidades campesinas que forman el distrito de Coya, en la provincia 
Calca, está ubicada a 1 hora y media por carretera en carro  pasando por Sihua y a 2 horas con 
20 minutos por carretera de Ccorao. 
 
Su piso es alto, por encontrarse entre los 3700 msnm. La comunidad tiene un clima frio. 
Las  características del  relieve del terreno es  accidentado, rodeado por cerros y en la planicie se 
encuentra la población medianamente dispersa. La zona de riesgo es el cerro Patacancha que en 
tiempo de lluvia desprende rocas hacia el poblado. 
Las comunidades de Sihua, Patabamba y Quenko, por su ubicación geográfica también está 
expuesta a factores de riesgo climatológicos como los friajes que son intensos, las sequias, las 
heladas, la erosión de los pastos naturales pueden generar deslizamientos de tierra. 
 
Economía familiar 
La principal fuente de ingreso para las familias de la comunidad de Quenko es por la venta de los 
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remanentes de su producción agrícola, seguido de los ingresos por otras actividades realizadas 
principalmente por el jefe de familia como son los trabajos como jornaleros, trabajos en albañilería 
y por la venta de sus productos artesanales o textiles. Es muy escaso el ingreso por la venta de 
sus animales menores. Aun se practica a nivel comunal el trueque de papas, chuño, lisas con 
maíz. 
 
Recursos Naturales  
La comunidad de Quenko tiene sus terrenos de cultivo situados en las laderas. Dentro de los 
recursos hídricos tiene manantes y las aguas procedentes de la laguna Koricocha, en las partes 
elevadas cuenta con las aguas de las precipitaciones fluviales. 
 
Principales arbustos: Chachakomo, eucalipto, chillka, kiswar,  molle, pino,  etc. 
Principales animales silvestres: venado, zorro, paloma, picaflor, perdiz, zorrino, etc. 
Reforestación: los comuneros organizados bajo el comité de medio ambiente, frente a la erosión 
y perdida de pastos, han iniciado la reforestación de los campos  con eucalipto, chachacomo, 
pino, quishuar, las laderas que son poco fértiles. 
 
Agricultura 
Cultivan papa, cebada, trigo, habas y muy poco lisas. La siembre se realza empleando la 
chaquitaclla y el arado o junta, los trabajos se realizan utilizando la práctica del Ayni que es  
practicado por  la mayoría de los comuneros. 
Realizan la rotación de cultivos con papa, habas, pastos y también cultivos asociados. 
Realizan la rotación de terreno cada 6 años denominado el muyuy. 
Se emplea los abonos naturales u orgánicos representados por el estiércol obtenido de los 
corrales, es mínimo el uso de abonos orgánicos. 
 
Sistemas de riego 
Se realiza con el agua proveniente de las lluvias en los cerros y que es la que determina la 
rotación de los terrenos, en estas parcelas el cultivo es anual y monocultivo. Mientras que en los 
terrenos que tienen acceso o cercanía a los canales de regadío o agua entubada lo realizan por 
aspersión en las laderas 
 
Ganadería 
En la ganadería, se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino en menor proporción. 
 
Mercado Local  
En Quenko no funciona ningún mercado donde el poblador pueda ofrecer sus productos, ello lo 
hace en las ferias dominicales de Qoya, Pisac donde aun se practica el trueque de los productos 
tradicionales  por productos de otras zonas o frutas de clima tropical. Calca esta práctica se está 
perdiendo 
 
Organización comunal 
Son órganos de gobierno de la Comunidad Campesina: La Asamblea General, La Directiva 
Comunal y los Comités Especializados por actividad 
 
Organizaciones en la comunidad. En la comunidad prestan sus servicios: 
- La asociación Riqchary ayllu. 
- Asociación Arariwa. 
- Municipalidad de Qoya 
- Ministerio de agricultura. 
- Word visión internacional. 
 
Costumbres y Tradiciones 
- Aniversario de la comunidad es el 6 de setiembre, fecha en la que presentan danzas por parte 
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de los estudiantes y el comité de vaso de leche, tienen una tarde deportiva, juegan futbol de 
mujeres y de varones. 

- Pago a la tierra en agosto, compran vino, gaseosas de todo color, flores, despachos, mistura 
amarilla, coca, y lo queman para luego taparlo. 

- El 25 de diciembre llevaban a sus niños Jesús a Patabamba dirigidos por la MAMACU que es 
una señora adulta y allí festejaban, los de Patabamba de igual modo llevaban  a sus niños a 
Quenko y de igual modo festejaban en Quenko y a sus vueltas se encontraban en medio 
camino donde comían, bailaban y tomaban, esta tradición se ha perdido porque la mayoría 
son de religión evangélica. 

- En martes de carnavales recorren sus linderos (linderaje) los varones y viudas vestidos de 
huaylacas y sargento, en medio camino se encuentran con sus esposas e hijos quienes llevan 
comida, bailando terminan de recorrer sus linderos. 

- En el mes de enero realizaban El Mosoc Alcalde, los jóvenes se vestían de huaylacas y 
sargento para acompañar al Varayoc entrante a Coya, en todo el camino bailaban, después 
de la ceremonia en Coya retornaban, donde cerca del pueblo les esperaban las mujeres 
solteras, luego bailando seguían el camino hasta la casa del Nuevo Alcalde a comer, beber y 
bailar. Esta tradición se ha perdido debido a que se fomentaba el alcoholismo 

- Práctica de Valores: Los valores que se practica dentro  de la comunidad son el respeto y la 
honradez, el respeto por el medio ambiente y las buenas costumbres. El alcoholismo que 
hasta hace poco era importante, en los últimos años se ha erradicado gracias a la acción de 
las iglesias, junto con él también ha disminuido la violencia intrafamiliar. 

 
Atractivos turísticos 
Con el apoyo de algunas instituciones han iniciado el turismo vivencial, para lo que han adecuado 
algunas viviendas como casas hospederas y la laguna de Koricocha. 
 
Idioma 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano en mínima intensidad.  
 
C. COMUNIDAD PUCAMARCA 
 
El caserío Pucamarca se localiza en el distrito de Calca, a poca distancia de Huchuyqosqo, se 
accede a este caserío por la vía peatonal que va de Tambomachay con dirección a Huchuy Qosqo 
y Lamay. 
 
 
D. COMUNIDAD TAUCCA 
 
La comunidad campesina Taucca, pertenece al distrito de Chinchero, está localizada a 10 km. por 
ruta de la laguna de Piuray. 
 
E. COMUNIDAD UCHUYQOSQO 
 
La comunidad campesina Huchuy Qosqo se localiza en el distrito de Lamay de la Provincia de 
Calca a 2,950 msnm, se ubica en la margen izquierda del rio Vilcanota, tiene como acceso 
principal una vía carrozable afirmada y un puente que los conecta con Lamay y la pista a Calca. 
Cobra importancia, por estar al pie del cerro donde se encuentra el sitio arqueológico del mismo 
nombre; a la comunidad llegan grupos de turistas que bajan del sitio arqueológico como fin de su 
recorrido, generalmente almuerzan en este lugar. 
 
F. COMUNIDAD DE PATABAMBA 
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Se encuentra en el distrito de Coya, provincia de Calca, a una altura de 3,800 msnm. Desde  
tiempos ancestrales los comuneros cultivan el maíz, cereales y hasta algodón, lo que  constituye 
una herencia clave en el soporte alimentario para los distintos ayllus que pueblan esta zona del 
valle sagrado de los Incas. 
 
En Patabamba se teje con gran calidad, conservando lo original de la Tecnología, fibras y tintes. 
La iconografía de estos tejidos es un sistema de simbolización  de los elementos naturales, como 
las flores, los peces, los astros y los cultivos, con los que decoran mantas, ponchos, chalinas, 
chuspas o llicllas. El tejido es una tarea femenina desde la esquila hasta el producto final.  
 
Economía familiar 
 
Se caracteriza por mantener una economía basada en prácticas agropecuarias tradicionales. Lo 
cual implica que; su producción es esencialmente de autoconsumo, y que carece de ingresos en 
moneda como consecuencia lógica de vivir al margen del mercado local, tanto de bienes 
(productos agropecuarios).  
Si bien los comuneros tienen la asignación de terrenos agrícolas comunales,  por familias y de 
acuerdo al padrón general comunal, tienen el compromiso de aportar por el derecho de uso del 
terreno una cuota de su producción, el cual dependerá de la campaña desarrollada. El 
adjudicatario no puede vender ni disponer de estos terrenos. Al ingreso familiar producto de la 
actividad agrícola, se incrementa los ingresos por otras actividades como venta de sus animales, 
venta de artesanías y textiles. 
 
Recursos Naturales  
La comunidad de Patabamba tiene sus terrenos de cultivo situados en las laderas y alturas. 
Dentro de los recursos hídricos tiene manantes y las aguas procedentes de la laguna Koricocha, 
en las partes elevadas cuenta con las aguas de las precipitaciones fluviales. 
Principales arbustos: Chachakomo, eucalipto, chillka, kiswar,  molle, pino,  etc. 
Principales animales silvestres: venado, zorro, paloma, picaflor, perdiz, zorrino, etc. 
 
Agricultura 
Las tareas agrícolas se inician de madrugada con un agradecimiento a la madre tierra, 
proveedora de los alimentos. Utilizando instrumentos agrícolas manuales fabricados por ellos 
mismos como la Chaquitaqlla. Los campesinos siembran la tierra, la cuidan y la irrigan. 
Finalizadas las faenas de campo, vienen las danzas y los cantos, acompañados por antiguos 
instrumentos de percusión y viento.  
 
Por la altitud de esta comunidad, se cultivan: papa y otros tubérculos como oca, añu, olluco. 
Granos; trigo, cebada, quinua. También tarwi, habas y arvejas. La mayor parte de los terrenos 
son de altura, por lo que los tubérculos son los principales productos, el maíz se cultiva en una 
cantidad reducida. La agricultura es de secano, los terrenos que están bajo riego se limitan a un 
pequeño sistema de riego por aspersión en la propiedad de menos de una decena  de familias 
que se hallan conectadas al sistema de riego de la comunidad.  
 
Prácticas agrícolas tradicionales que favorecen la biodiversidad: 
 
- Andenerías.-diversos productos y es un medio para ganar terrenos en las faldas de las 

montañas. 
- Prácticas Agrícolas.- En su totalidad se usa la yunta, chaquitaclla, lampa, pico, como 

fertilizantes se utiliza el guano orgánico o de corral, en el trabajo de chacra se pone en 
práctica el Ayni. 

- Rotación de Cultivos.- Realizan la rotación de cultivos con papa, habas, pastos y también 
cultivos asociados 

- Uso de abonos orgánicos.- los insumos son en su mayoría orgánicos, los abonos son guano 
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de corral, y en ocasiones urea, abono químico que por el precio es no rentable. El modo de 
trabajo se realiza mediante la institución del ayni, el principio de reciprocidad que consiste en 
el préstamo y devolución de mano de obra. 

- Rotación de suelos.- Suelos. Realizan la rotación de terreno cada 6 años denominado el 
muyuy 

- Manejo de plagas. las plagas que atacan los cultivos, como la rancha, el gusano de la papa, la 
polilla, y otras. Para la plaga que hace que el trigo salga sin semilla (uchucuta), y el yanacuru 
que se come las semillas de tarwi, utilizando la tecnología tradicional se utiliza para el control 
de estas plagas la “muña” de la que obtienen su jugo con la cual fumigan las parcelas. 

- Gestión de agua.-el agua suele ser escaso a esta altura, por lo que las fuentes de agua se 
utilizan sobre todo para el consumo humano que se comparte con el riego. El riego con lluvia 
se aprovechas en los cerros y por aspersión en las laderas 

 
Sistemas de riego 
Se realiza con el agua proveniente de las lluvias en los cerros y que es la que determina la 
rotación de los terrenos, en estas parcelas el cultivo es anual y nomocultivo. Mientras que en los 
terrenos que tienen acceso o cercanía a los canales de regadío o agua entubada lo realizan por 
aspersión. El algunas zonas cercanas a Huchuy qosqo, algunos tramos de los acueductos incas 
siguen en uso. 
 
Ganadería 
En cuanto a la actividad pecuaria, el ganado ovino es el principal en la comunidad, cada familia 
cuenta en promedio con algunas ovejas. Los rebaños de las familias nucleares se juntan para 
pastar en rebaños más grandes, de acuerdo a las redes de parentesco de la comunidad. Así cada 
familia nuclear tiene entre 4 a 12 ovejas, habiendo personas que no tienen ninguna. Un carnero 
adulto y con buen peso puede venderse entre 40 y 50 soles, al año una familia llega a vender 
hasta 4 ovejas, este ingreso mas el de la venta del ganado porcino (se venden 2 en promedio al 
año), es el principal ingreso económico junto al dinero obtenido por pago de jornales agrícolas, 
trabajos de construcción o venta de artesanía. La crianza de animales menores es estrictamente 
de autoconsumo. 
 
Mercado Local  
No cuenta con un mercado local o comunal, la relación comercial lo realizan con el mercado de 
Qoya o Pisac y Cusco 
 
Organización comunal 
La asamblea  comunal para la elección de los representantes comunales tiene la denominación 
de “rimanacuy”, debido a que previa la elección se realiza un análisis de los problemas 
comunales y sus posibles soluciones, así mismo se convocan para tomar acuerdos importantes 
sobre la comunidad. 
 
El pueblo está representado por todos los integrantes de la comunidad y los hijos de los 
comuneros que oficialmente se ha inscrito y cumplen con los requisitos señalados en su propio 
reglamento. Los estamentos de gobierno de acuerdo a la ley de comunidades campesinas son: 
- La Asamblea General 
- La Directiva Comunal 
- Los Comités Especializados por actividad. 
- APAFA, Asociación de Padres de Familia.  
- JASS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
- Asociación de Artesanos. 
- Comité de regantes. 
- Comité de PRONAMACH, Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hídricas. 
 
Instituciones y organizaciones en la comunidad 
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- Ministerio de agricultura. 
- Ministerio de educación. 
- Municipalidad distrital de Qoya. 
- Pronamachs. 
 
Practicas y Valores Colectivos: la gran herencia de la cultura inca sobre el respeto y la 
convivencia en armonía se halla presente y muy empoderado en estas comunidades (Sihua, 
Patabamba y Quenko) en cuanto al respeto por la figura paterna y la edad, el respeto por la 
propiedad privada, se aprecia que muchas viviendas se hallan vacías a determinadas horas de la 
mañana por que están en las parcelas trabajando, las viviendas no tienen candados, solo están 
amarradas, Una manera de llamar la atención de los pobladores que han cometido algún error, El 
jefe de familia o una persona   mayor escogido  por los interesados o sus familiares  los visita muy 
temprano por la mañana y de ser el caso puede llegar a azotar al faltoso. 
 
- Instituciones culturales distintas de la sociedad y la cultura dominante: Pago a la tierra 
 
- Medicina natural. Se utiliza las plantas existentes en la zona en base a infusiones o “mates”, 

frotaciones, emplastos para mitigar algunas dolencias. Aun persisten los curanderos quienes 
heredan el cargo y los conocimientos de sus ancestros- 

-  
- Carnavales. En Patabamba, Quenko y  Sihua, estas fiestas se celebran con danzas 

tradicionales y con yunzas.  En la fiesta de Comadres y compadres se fabrica  muñecos que 
tiene por objeto burlarse del sexo opuesto. 

- El día de la vaca.- Se festeja el 25 de abril el día de las vacas, se realiza la tinca a las vacas, 
en el día de San Marcos. 

- San Isidro Labrador.- En todas las comunidades se festeja el 15 de mayo el día de San Isidro 
con una escenificación de la siembra, arman yuntas y bailando hacen su escenificación. 

- Cruz velacuy.- El 2 de mayo es Cruz Velacuy, ese día suben todos y bajan las cruces que 
están en diferentes lugares, para cada cruz hacen su cargo, esto se realiza en Coya y en las 
comunidades como Paullo, Macay, Quillhuay,Ayarcancha. 
 

Económicas: 
- Trueque: Practica muy común y frecuente en estas comunidades, se realiza trueque de 

papas, chuño, lisas con maíz, queso, etc de preferencia con productos que no tienen o 
producen en su comunidad. 

- Siembra  
- Las tareas agrícolas se inician de madrugada con un agradecimiento a la madre tierra, 

proveedora de los alimentos. Utilizando instrumentos agrícolas manuales fabricados por ellos 
mismos como la Chaquitaqlla. Los campesinos siembran la tierra, la cuidan y la irrigan. 
Finalizadas las faenas de campo, vienen las danzas y los cantos, acompañados por antiguos 
instrumentos de percusión y viento.  

- AWAQ: utilizando la técnica ancestral del hilado con una “Pusca” la lana de oveja u otro 
camélido es convertido en lana, estas son teñidas  con tintes naturales y posteriormente lo 
trasforman en telas con los que fabrican sus ropas. En los últimos años muchas familias se 
están dedicando a la producción de carteras, chompas, etc. Que los comercializan a los 
visitantes extranjeros.  

 
Idioma 
 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano en menor intensidad.  
 
 
PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS RUTAS 
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DE TREKKING EN MARAS- SALINERAS – PICHINGOTO, CATARATA DE PEROLNIYOQ – 
OLLANTAYTAMBO, URUBANBA. PUMAHUANCA CATARATA DE POP POP – URQUILLOS”. 
 
A.  COMUNIDADES DE PICHINGOTO Y SAN MATEO DE PAUCARBAMBA 
 
Estas 2 comunidad están ubicadas en el piso de valle a la margen izquierda del rio Vilcanota de  la 
provincia  de Urubamba, sobre los 2800 msnm, combina sus vías son asfaltada de la ruta entre 
Urubamba y Ollantaytambo y vía carrozable hasta el interior de la comunidad. Tienen una 
población de 56 y 48 familias empadronadas respectivamente. 
 
Su patrón de asentamiento es seminucleado. Las construcciones en su mayor parte son de adobe 
con techo de teja y en una ubicación peculiar que aprovechan el cerro para edificar las viviendas. 
El mayor porcentaje no tiene acabados y con pisos de tierra, los habitantes se dedican a la 
actividad agrícola, su relación es mas con Urubamba donde estudian sus hijos y reciben atención 
médica., cuentan con agua entubada,  tiene energía eléctrica no tiene desagüe. Tiene una 
población reducida. Este centro poblado se ha desarrollado a voluntad de los habitantes sin 
ninguna planificación por lo que no cuenta con catastro alguno. 
 
Su principal actividad es la extracción de sal en un 75% y la agricultura en un 25%, la misma que 
es complementada con otras opciones ocupacionales de carácter secundarias como los servicios y 
el comercio, a estas actividades se integran los periodos de migración temporal que ocurre 
después de las siembras y cosechas. 

Su agricultura está basada en la práctica de conocimientos ancestrales, el uso del guano de corral, 
la yunta para la labranza de tierras.  

La tenencia de tierras es de 1.5 hectáreas, de las cuales solamente el 0.3 has es con riego, donde 
se puede producir el maíz amarillo como base para la alimentación y el resto de tierras es 
temporal. 

Su único atractivo turístico son las cavernas que existen en las faldas del cerro donde habitan, 
anteriormente eran muy conocidos por habitar en las mismas cavernas. 
 
Economía familiar  
El desarrollo de la economía familiar y el comportamiento de la población, está basada en la 
actividad agropecuaria y principalmente a la extracción de la sal de Maras, complementándose con 
la actividad del camino inca, como porteadores, las mismas que conforman la Asociación de 
Porteadores del Valle Sagrado, base de la Federación Regional Cusco. 
Además, estas actividades se complementan con otros ingresos, como son mercado de trabajo, 
jornales, trabajos eventuales, migración temporal a Urubamba, Cusco, La Convención y Quincemil 
en Madre de Dios.  
 
Recursos Naturales 
Bosque de arroyada, se encuentra en las comunidades de Pichingoto y Paucarbamba. Ocupa la 
parte baja de las vertientes, la rivera del río Vilcanota y terrenos de cultivo, con una buena 
cobertura asociada a árboles juveniles.  

Están compuestos por árboles y arbustos como sauce llorón, capulí, lambran, eucalipto, retamas, 
chilca, huaranhuay, tara, molle, entre otros, los que actúan como defensa ribereña ayudando al 
encauzamiento del río y protección del suelo a la erosión. Se debe tomar en cuenta que en esta 
parte del distrito existen árboles frutales como el durazno, membrillo, manzana agria, pera, peritos, 
ciruelos, capulí, níspero, tumbo, etc., variedades que pueden ser potenciados a gran escala.  

Agricultura 
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Su principal actividad es la extracción de sal en un 75% y la agricultura en un 25%, la misma que 
es complementada con otras opciones ocupacionales de carácter secundarias como los servicios y 
el comercio, a estas actividades se integran los periodos de migración temporal que ocurre 
después de las siembras y cosechas. 
 
La agricultura esta combinada entre agricultura orgánica y la convencional. Para el primer caso el 
uso de guano de corral, semillas nativas, rotación de cultivos y la utilización de herramientas 
ancestrales como es la chaquitaclla, la ccorana entre otros y para el segundo caso el uso de 
productos químicos y el tractor arado.  
 
Sistemas de riego 
Cuentan con manantes que cubre la demanda actual. Estas comunidades son las que cuentan con 
la menor población y cuenta con terrenos que están a orillas del río Vilcanota. Utilizan manantes y 
también las aguas del río Vilcanota. En las laderas su agricultura sigue siendo temporal, ya que no 
hay agua para riego.  

También es utilizada   las aguas de río Vilcanota en pequeña escala. En este caso también las 
partes altas de la Comunidad no cuentan con agua para riego, solo la parte baja cuenta con agua 
para producir maíz y otros productos 

Ganadería 
La ganadería está basada en la crianza del ganado vacuno y animales menores. 
 
Mercado Local  
Su relación comercial y administrativa es con Urubamba y Ollantaytambo, por la ubicación 
geográfica. Por esta razón siempre han sido excluidos por su gobierno local de Maras. 
 
Organizaciones al interior de la comunidad 
- Comités de vaso de leche 
- APAFA, Asociación de Padres de Familia. 
- JASS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
- Teniente Gobernador 
 
Principales atractivos turísticos  
Es una comunidad quechua que mora en la base de la montaña "Qoriq'aqya", las casas tienen 
fachadas hechas con adobe (ladrillos de tierra secados por el sol), de tipo cavernas pequeñas o 
cuevas incluso hoy habitadas; en la actualidad sus ocupantes tienen un nivel de instrucción y por la 
que tienen una pequeña capilla católica y electricidad dentro de sus casas. Algunos autores 
sugieren que el nombre proviene de "pichinco" (pájaro), y "q'oto" (bocio). Se ha sostenido que el 
bocio (es un agrandamiento de la glándula tiroidea vista como una hinchazón en el cuello a falta de 
escasez de yodo) esta enfermedad fue común entre los habitantes que consumieron la sal no 
tratada de la que fabricaban el pueblo de Maras.  

También se dice que el nombre proviene de "Pichinco" = el pájaro, y "T'oqo" = la hondonada. Sus 
habitantes creen que son descendientes de los pájaros y al parecer hasta las primeras décadas del 
presente siglo ellos vivieron en cuevas al otro lado de la montaña y en un nivel superior dónde 
subían con la ayuda de sogas y escaleras de mano. Los orígenes de esta comunidad se 
desconocen y se cree que hace algún tiempo ellos vivieron en Maras. 

 
Idioma 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con menor intensidad.  
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B.COMUNIDAD CACHICATA 
Se llega a esta comunidad por la carreta que sale de Ollantaytambo hacia el abra de Málaga, 
después de 15 minutos de viaje se llega al desvío, la comunidad se ubica en la margen izquierda 
del río Vilcanota, frente a Rumira es de piso valle. Actualmente el puente de acceso se cayó, lo 
que dificulta su acceso. 

Hay 120 familias, de habla bilingüe,  la comunidad de concentra  cerca al rio, no se usa vestido 
tradicional. Aquí también los hombres busca trabajos temporales en turismo, ya sea como 
porteadores o cocineros, se tienen emprendimientos en TRC, actualmente trabajan Con 
CODESPA. 

 
C. COMUNIDAD OLLANTA 
 

La comunidad campesina de Ollanta se encuentra dentro del distrito de Ollantaytambo,   provincia 
de Urubamba y departamento del Cusco, esta comunidad se encuentra directamente involucrada 
en el proyecto, ya que las intervenciones afectan parte de sus terrenos del sector Pumamarka, 
donde se tienen artesanas que expenden sus productos de manera eventual y precaria, esta 
organización de artesanas existentes siente la necesidad de una infraestructura para mejorar su 
actividad artesanal.  Aparte de ello a nivel comunal se tienen como principales actividades la 
agricultura, ganadería y la artesanía.  

Esta comunidad, como todas del distrito de Ollantaytambo, tiene al quechua como lengua materna 
y al castellano como segunda lengua, por su proximidad al poblado de Ollantaytambo presenta un 
mayor nivel de desarrollo y en consecuencia un menor apego a su cultura tradicional. 

La comunidad Campesina de Ollanta cuenta con 499 socios empadronados (familias),  tomando en 
cuenta que cada familia tiene un promedio de 4 miembros, se tiene unos 1,996 habitantes 
aproximadamente.  

La comunidad campesina se encuentra dividida en 05 sectores: Bandolista,  Muñaipata, - 
Pumamarka,  Pallata Y Qosqoayllu. 

Aspectos Socioculturales 
Salud 
La comunidad, no cuenta con un centro de Salud, dentro de su jurisdicción, pero por ubicarse 
dentro y cerca de la población de Ollantaytambo, hacen uso del centro de salud o CLAS del distrito 
que tiene las especialidades de Medicina General, Odontología, Obstetricia, y Ginecología.  Por 
otro lado para tratar algunas dolencias frecuentes utilizan la medicina tradicional que es practicada 
de generación en generación, y transmitidas por los pobladores más antiguos de la zona.   A su 
vez las enfermedades más frecuentes en la comunidad son las IRAS y EDAS Infecciones 
Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas, Infecciones estomacales.  

Educación 
La comunidad de Ollanta, dentro de su jurisdicción no posee Instituciones Educativas en ningún 
nivel, todos sus jóvenes en edad escolar, estudian en la población del distrito de Ollantaytambo, ya 
que sus viviendas están ubicadas cerca de la población de Ollantaytambo. 

Organización  
Actualmente, la comunidad se encuentra organizada mediante su junta directiva elegida en 
asamblea, ellos a su vez tienen la función de realizar periódicamente asambleas y reuniones, 
donde tratan temas concernientes al desarrollo comunal, las mismas que son llevadas a cabo en 
su salón comunal  ubicado en las inmediaciones de la población de Ollantaytambo. 



pág. 164 

 

Servicios Básicos 
Dentro de la Comunidad campesina, no todos los sectores cuentan con servicios básicos, por 
ejemplo el sector de Pumamarka en la actualidad no tiene agua potable, desagüe, ni luz; según 
indican los comuneros ya se están gestionando con la municipalidad la instalación de agua y 
desagüe. 

La comunidad tiene las siguientes organizaciones reconocidas:  

- Rondas campesinas 

- Asociación de agricultores Pinkuylluna 

- Asociación pro vivienda Bandolista 

- Asociación de artesanos Pumamarca,  Qosqoayllu y Pallata. 

- Directiva comunal 

- Comité de forestación 

Actividades Económicas.  Las actividades económicas en la comunidad de Ollanta giran en torno 
a la Agricultura, ganadería y artesanía.   

En cuanto a la agricultura, cultivan mayormente papa, maíz, quinua, los cuales generalmente están 
destinados al consumo, poca cantidad es llevada al mercado, esta actividad es más realizada por 
los varones de casa, las mujeres apoyan generalmente en la siembra, limpieza de mala yerba, 
preparación de alimentos y atención a los trabajadores.  Es importante mencionar que en la 
actualidad aún se conservanlos sistemas tradicionalesen el cultivo como es el Ayni, la mink’a, y el 
uso de herramientas típicas como la chaquitaclla, claro está que también ayudados en ocasiones 
por el tractor. 

La ganadería es la segunda actividad en orden de importancia en la comunidad, se cría 
principalmente camélidos sudamericanos, vacunos, caballos, y animales menores como los cuyes, 
gallinas, patos, chanchos entre otros. 

Una tercera actividad económica ejercida en la comunidad es la artesanía, la cual es ejercida en su 
mayoría por las mujeres de la zona, y en sectores donde existe mayor afluencia de turistas; la 
mercadería que expenden son gran parte traídas de otros lugares como Puno, Cusco, Sicuani, ello 
se evidencia en la iconografía y colores diferentes a los usados por ellos tanto en sus trajes, 
vestimentas y objetos. En la comunidad existen tres asociaciones de artesanos: Qosqoayllu, 
Pumamarka, Pallata, que se ubican precariamente cerca de los lugares o sitios arqueológicos de 
su comunidad. 

De acuerdo a la información de los pobladores ya no se tiene la presencia de ONGs que apoyen 
las diversas actividades a esta comunidad. 

 

Expresiones culturales inmateriales: 
Religiosidad e Identidad Cultural.- La presencia de iglesias y grupos religiosos protestantes en 
comunidades, influyen en cuanto a la práctica de diferentes costumbres culturales como la 
celebración de festividades religiosas de santos y patrones, realización de rituales andinos, pagos 
a la Pachamama, el culto a los Apus., y otros.  Por ello es importante mencionar que donde existe 
la presencia de grupos protestantes, debido a sus ideologías religiosas, suceden muchas veces la 
pérdida de costumbres y tradiciones que son parte de la identidad cultural de las comunidades.  

En la comunidad de Ollanta no se tiene una iglesia católica, pero sí existen dos capillas  que 
congregan a los fieles católicos  una de ellas la capilla de Samanachina y la otra de Mala 
voluntadchaca. Por otro lado se tiene una iglesia protestante que busca conseguir adeptos a sus 
principios protestantes en la zona.  
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D. COMUNIDAD CAMPESINA URQUILLOS 
Urquillos es una comunidad que pertenece al distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba es 
una población bilingüe, dedicada a la agricultura mayormente, ya que su clima es templado. La 
comunidad de Urquillos está ubicada a 2 980 msnm, desde  la pista se entra hacia Huayllabamba, 
tomando el desvío de carretera hacia la izquierda, después de diez minutos se llega a la parte 
Urbana de la comunidad, a este lugar llegan los pasajeros que descienden por el camino Inca 
desde Chinchero. 

La palabra Urquillos, según algunos estudios provendría de dos vocablos quechuas: Urpi que 
significa paloma y Quillos que significa blanquillos, una fruta común en el pueblo. 

Cuenta con 250 familias constituidas,  tiene todos los medios de comunicación, cuenta con 
electricidad, agua y desagüe 

 
E. COMUNIDAD CUPER – URQUILLOS - MICROCUENCA DE PIURAY 
 
La microcuenca Piuray está  ubicada en el distrito de Chinchero, converge en la laguna del mismo 
nombre, ubicado al fondo del margen derecho de la carreta Cusco-Urubamba, conduce una 
carretera trocha por el perímetro de la laguna. En el contorno de esta laguna se han instalado 
varias comunidades y anexos las que viven de las bondades y maravilla, entre las que 
enumeramos tenemos: 
 
Organización Social  
La organización social de la microcuenca, está basada en  la existencia de las comunidades 
campesinas reconocidas con personería jurídica y abalada por Ministerio de Agricultura, la 
organización social y política de cada comunidad es independiente, la junta directiva de la 
comunidad está compuesta  por el Presidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales. En dichas 
comunidades interviene con gran representatividad el varayoc acompañado por sus regidores, 
todos ellos son elegidos en reuniones ordinarias, previa elecciones, donde participan por estatuto 
tres candidatos, son juramentados, el primero de enero por un periodo de 2 años continuos.  
 
La amplitud de las comunidades y sectores, y la intervención de las instituciones hizo que se creen 
una cantidad considerable  de organizaciones al interior de cada una de ellas  y que se dupliquen  
acciones y tareas: por ejemplo existió el comité de Recursos Naturales y de Conservación de 
suelos  que eran afines: además de ello los niveles de concertación eran débiles y no se lograba 
acuerdos. En la actualidad se cuenta con una organización  integrada  y con niveles estructurales 
determinadas  por los mismos comuneros como es el Comité de Gestión de Microcuenca de 
Piuray. 
 
Las comunidades aún mantienen su organización tradicional, en todas y cada una de las 
comunidades está organizada por tres tipos de autoridades: 

- La Junta Directiva de Administración, elegida democráticamente, y reconocido por el Ministerio 
de Agricultura, ejercen su autoridad durante dos años consecutivos. Su función es velar  por el 
patrimonio de la comunidad, la gestión de los terrenos agrícolas y los linderos de la 
comunidad, entre otras.  

 
- El Varayoq, es otra autoridad complementaria quien es nombrado en asamblea comunal, bajo 

la responsabilidad del Comité Electoral, el Varayoq o Inka Alcalde, a su vez elige en forma 
personal y opcional a sus regidores que le van a acompañar durante un periodo de dos años, 
puede ser 2 ó 4 regidores. Los varayoq, convocan a las asambleas empleando el llamado con 
el pututo, ante este aviso todos están obligados a asistir. Otra obligación que tiene los varayoq 
es celebrar la santa misa tres veces al año al Niño Nicolás Tolentino (Niño Jesús) que está en 
los brazos de la virgen de Natividad, al costado del presbiterio.  
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Otra misión trascendental que tienen es llevar a cabo el deslinde, consiste en disfrazar 4 pares de 
varones de Wifalas (huaylacas - mujeres) estos el día de compadres van en busca de los regidores 
acompañados de música, una vez reunidos el varayoq, regidores la comunidad y los wifalas, se 
dirigen recorre de hito en hito deslindando el límite con las comunidades vecinas. En cada hito 
realizan la siguiente ceremonia, bailan en el contorno del hito, el varayoq ofrece su charla y 
encomienda: “Compañeros y compañeras, nos encontramos al pie del hito de  nuestros abuelos, 
tatarabuelos, nuestra Virgen Natividad, nuestro San Juan Bautista, haga respetar este hito 
llamado.  Hasta nuestra muerte y eternidad “¡Que viva!” y todos hacen la réplica dos o tres veces 
“¡Que viva!”. 
 
Mayordomo, también es elegido en reunión comunal, esta persona tiene la obligación de ser 
mayordomo al servicio del templo. Entre otras obligaciones son: estar siempre temprano y puntual 
en las fiestas religiosas, prender las velas, cambiando las flores y hace celebrar una misa al Santo 
Patrono de su Comunidad. 
 
Organizaciones comunales 
En las comunidades de la cuenca, principalmente persiste la presencia de los “Varayoc” como 
figura representativa de la comunidad que a su alrededor se organiza los demás comités de la 
comunidad. Este sistema tradicional está presente en todas las comunidades de esta cuenca:  
En la organización comunal, se tienen los siguientes comités: 
Comité de riego: conformado para la administración o uso del agua, operación y mantenimiento de 
la infraestructura de riego como canales, y bocatomas 
 
Ronda campesina: Las comunidades campesinas últimamente está forjándose con mayor arraigo 
es la única forma de defenderse de la delincuencia y de los abigeos. 
 
Comité de vaso de leche: En toda esta cuenca está presente los comités de vaso de leche, cuyo 
surgimiento se debe a la emergencia de este programa social, por tanto su sostenibilidad 
dependerá también de la continuidad del programa. Aquí se benefician los recien nacidos, niños, 
madres gestantes y adulto mayor 
 
Tradiciones y Costumbres  
Entre las costumbres y tradiciones que se hallan en las comunidades y centro poblado de 
Chinchero son las festividades de: Carnaval, en las que realizan las conocidas Yunzadas, el 
tacanacuy con frutas llevadas del valle sagrado esta última costumbre se está perdiendo en los 
últimos años. El pago a la tierra y a los Apus que se traducen en las ceremonias de pago a la 
Pachamama que se realiza en los meses de febrero y agosto como se dice cuando tienen hambre. 
 
El ritual frecuente de brindar cualquier bebida alcohólica es con la Pachamama antes de beberla. 
El pago a la tierra por la proliferación de los animales se realiza en el mes de junio 24, la práctica 
del Ayni como un medio de apoyo en el trabajo de las actividades agrícolas y las faenas cuando 
estas van a beneficiar a la comunidad el ayni hoy en día es solo entre familiares en un 10% antes 
fue masivo, el 90% lo realizan a través del jornal que fluctúa 20.00 n/s 
En los cultivos para mejorar la producción utilizan el guano de corral, fertilizantes y productos 
químicos para contrarrestar las plagas.   
 
Así mismo se practica el respeto mutuo entre comuneros sobre todo hacia los mayores 
traduciéndose esta en los saludos que buscan ser más amicales anteponiéndose el término “tiuy” y 
“compadrey” a todos sean estos parientes o no. 
 
Actividad Agrícola. 
 
Los terrenos agrícolas de la laguna de Piuray son suelos aluviales arcillosos. Al oeste de la laguna, 
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en Pongobamba y en los sectores de Piuray y Wila Wila de la comunidad de Ayllupongo, los suelos 
predominantes son limosos.  
 
Esta actividad es predominante en la microcuenca, la población  en su totalidad se dedica a la 
producción de cultivos  tradicionales como son: papa, cebada, avena, haba, trigo, arveja, maíz y 
hortalizas. Las tareas de riego representan el 13.2% de la superficie destinada a estos cultivos las 
de secano representan el 45,3%. Por lo tanto se aprecia una mayor aptitud del suelo en las áreas 
del secano. 
 
La tecnología agrícola en la microcuenca se diferencia de acuerdo al grado de tenencia de las 
tierras y básicamente a los niveles de tecnología empleada en sus cultivos, la cercanía o acceso a 
las vías de comunicación y al piso ecológico donde se encuentran los productos, además de tener 
en algunos casos todavía aéreas de rotación   o muyus, cuyas aéreas ya no descansan lo 
necesario para la recuperación de la fertilidad natural del suelo. 
 
La agricultura se caracteriza por ejemplo de técnicas y herramientas ancestrales, se da uso 
intensivo a la mano de obra familiar y se practica las relaciones ancestrales del ayni y la minka, y 
muy esporádicamente se recurre al pago de salarios. 
 
En general esta actividad diversificada va desde  la subsistencia en el caso de productores  de los 
pisos más altos a los que producen  para el mercado, por otro lado se destaca  que dentro de cada 
sistema  de producción también existen los productores que poseen bienes, maquinaria y 
camiones  en algunos casos son los que se diferencia de los otros. 
 
Los cultivos más importantes son la papa, haba cebada, tarwi, olluco y oca, los cuales en algunos 
casos son instalados a manera de policultivo donde destaca la papa por tener la mayor área 
sembrada. 
 
Los cultivos  son elegidos y priorizados en función a la seguridad alimentaria, en el caso de los 
productores de piso de altura, el 80% de la producción es destinada al autoconsumo y el 20%  a la 
comercialización, empleando para ello  tecnología  tradicional  y extensiva. 
 
Recursos Naturales  
La comunidad es de quien posee la tenencia de tierras de toda la extensión territorial, las áreas 
agrícolas, áreas verdes para el pastoreo, laderas, cuencas hidrográficas es de la comunidad. 
La comunidad sede para que construyan sus casas, trabajen los terrenos, pastoreen sus animales, 
a su vez la sucesión de estos terrenos a sus hijos es en forma directa, los padres dividen y dirigen 
las parcelas a sus hijos de manera verbal o por testimonio ante la junta directiva o en presencia de 
los vecinos escrito por el titular, no interviene el notario por estas características, la junta directiva 
de administración vela y garantiza esta voluntad heredada, 
 
Tenencia de la Tierra 
En la actualidad las tierras son mayormente comunales asignadas a los campesinos, los niveles de 
parcelación en su inicio fueron desde 1 ha hasta 2.5 has, estos terrenos son controlados y 
manejados por sus directivos, bajo acuerdos de Asamblea.  Estos ahora son adjudicados 
verbalmente por sus antecesores padres a sus hijos, últimamente para mayor formalidad lo hacen 
por escrito ante testigos, éste es el factor para que los terrenos con el pasar de los años se van 
atomizando, hoy día promedio un poblador tiene alrededor de medio topo (1 700 m²). 
 
La principal actividad es la agricultura. El 55% de los agricultores se dedica al cultivo de papa, el 
15% a cereales, otro 15% a tubérculos menores, el 10% a leguminosas y entre el 2 y 3% a otros 
cultivos. Hoy como antaño, Chinchero es considerado el granero del Cusco. El ganado vacuno es 
utilizado para arar la tierra, bueyes debidamente domesticados el lloq’e y paña para roturar, para 
voltear la tierra, para sembrar y cosechar. Esta vigente  la producción orgánica y la conservación  
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de la agro biodiversidad de productos, la tecnología es algo tradicional en la microcuenca.  
 
El chakitaqlla aún se sigue empleando para el arado de sus terrenos, el trabajo se desarrolla en 
equipos de tres, dos son a golpe de fuerza ejercida por los pies, se desprende una porción de 
tierra la cual es corroborado con el apoyo del rapacho, los que trabajan con el chakitaqlla, son 
personas de amplia experiencia, mal manejado puede, causar desgracias así mismo o al rapacho, 
en cambio el rapacho es generalmente un jovenzuelo o hasta puede ser una mujer. El arado está 
obligado en los terrenos tipo andenes o están en laderas, puesto que por su espacio corto no se 
puede con la yunta mucho menos con el tractor. Los campesinos trabajan durante todo el día, 
picchando su coca, tomando su chicha y aguardiente como ellos dicen “kallpapaq” para la fuerza. 
 
Para trasladar los productos, como también para llevar las semillas, utilizan los burros. Y en tramos 
donde se tiene acceso vehicular se traslada con vehículos de carga.   
Los terrenos se trabajan en rotación llamada “muyuy” durante de tres años se trabaja 
continuamente, y durante otros tres años descansa para recuperar sus nutrientes, el primer año 
siembran las papas, al segundo año vienen las lisas, oca, año, mashua y al tercer año legumbres, 
habas, quinua, tarwi, cebada, trigo o avena y así  sucesivamente. 
 
El barbecho es el arado que se anticipa para preparar el terreno con anticipación, durante los tres 
años de descanso, estos terrenos se llenaron de hiervas y arbustos propios d la zona como: 
mostaza, chiqchipa, k’era, altea, hatoq rudachiri chiri, pacco pacco, muthuy, ichu, etc. El barvecho 
se realiza para que estas malezas se puedan secar y se oxigene el suelo. En sus sembrios se 
emplea el estiércol o guano de corral, a la época normal de siembra se adelanta llamada maway, 
son unas parcelas con riego, y en esas parcelas los productos ya están saliendo desde el 15 de 
diciembre hasta enero, marzo así, salen dos veces al año, con pasto sea cebada o avena para los 
animales, mientras que los que son temporales mayormente sólo salen en mes de mayo.  
 
Ganadería 
La actividad ganadera practicada por los habitantes de las comunidades se circunscribe a la 
crianza de vacunos, ovinos, y animales menores en pequeña escala. Para esta actividad se cuenta 
con áreas de pastos naturales. La técnica de explotación es el pastoreo a campo abierto. La 
producción ganadera es prácticamente para autoconsumo. 
 
Para alimentar sus animales en tiempos secos, los pobladores se estoquean los tallos de la 
cebada, avena y trigo, en el contorno de sus casas, la cual paulatinamente van sacando para 
alimentar sus animales. 
 
Mercado local  
Los pobladores bajan de sus comunidades todos los domingos al mercado dominical de 
Chinchero, donde la práctica del “trueque” es vigente. Este intercambio de productos generalmente 
se practica con los pobladores de Urubamba y el valle sagrado en general.  
 
La actual plaza principal, donde se realizan estas famosas ferias dominicales, tiene una singular 
belleza. La colorida feria artesanal de Chinchero se realiza todos los domingos en la Plaza de 
Armas, delante de la iglesia colonial. Desde tempranas horas de la mañana llegan vendedores de 
distintas poblaciones como Urubamba, Yucay, Huayllabamba, Chichubamba, Chaqwar, Chicón, 
Huayocari Huychu, Urquillos y otras a ello se complementan los lugareños de Chinchero y sus 
comunidades, para expender sus productos agrícolas y artesanales. 
 
El trueque se realiza entre los siguientes productos:  

- Los chincherinos ofrecen papa, chuño, haba, oca, lisas, trigo, cebada, quinua y tarwi.  

- Los urubambinos llevan hojas de coca, café, hortalizas, pan de harina.  
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- Los marasinos llevan consigo sal  maíz de jora.  

- Los yucainos con nísperos, duraznos, cerezos, peras, maíz, repollo, calabaza, zapallo, 
Milán, verduras y rocotos. . 

- Los de Huayllabamba proveen de rocoto, maíz de todo tipo y frutas.  

- Los cusqueños llevan ropas, chicha de quinua, pan, etc. 

- Los de Chicón y Chichubamba llegaban con capulí y verduras. 

- Urquilo, Huayocari y Huychu llevaban frutas, repollo y maíz 

La mayoría de compradores y vendedores son del sexo femenino. Además, los comerciantes son 
mayormente los mismos productores, aunque no deja de advertirse la presencia de intermediarios 
de diferentes regiones como Cusco, Maras, Urubamba y Yucay. 

Artesanía 
En estos últimos años también se dedican a las actividades turísticas como la textilería, artesanía y 
otras que generan mejores ingresos económicos. Existen organizaciones de artesanos que se 
vienen incorporando al distrito. Actualmente son muy reconocidos los textiles por su dedicación en 
la elaboración y por mantener como base la tradición textil inca. 
 
La actividad turística en Chinchero es floreciente los días martes, jueves y domingos en que se 
realiza la feria artesanal de la localidad en donde se expenden productos artesanales trabajados 
por los comuneros, fundamentalmente referidos a tejidos. 
 
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA RUTA DE LOS NEVADOS 
DE PITUSIRAY, CHICÓN Y SAN JUAN”. 
 
A. COMUNIDAD PITUSIRAY – COMUNIDAD CAMPESINA DE RAYAMPATA. 
Esta comunidad se encuentra a 4 kilómetros de distancia de la capital de la provincia a una altura 
de 3200 m.s.n.m. con una población de 150 familias su acceso es por vía carrozable se encuentra 
en la margen derecha del río Choqo. En su comunidad se encuentra el APU Pitusiray y en sus 
cumbres existen manantiales en la que traen como consecuencia desembalses en la época de  
lluvias cuenta con todos los servicios básicos de agua, desagües, sistemas de comunicación, tiene 
dos tipos de terreno comunales y piso de valle desde 2900 metros hasta los 4500 metros, tienen 
instituciones educativas inicial, primaria, en esta comunidad hacen bastantes rituales al APU 
Pitusiray , al APU Sawasiray en esta comunidad no existe mucha migración por estar cerca de la 
capital de distrito, hacen los pagos a sus terrenos, viviendas o animales.  
 
La fiesta costumbrista es de las cruces en el mes de mayo, practican el ayni y el pago de jornal 
diario, la vestimenta es occidentalizado el idioma es el castellano, quechua,  esta comunidad no 
hace ninguna demarcación de terreno,  ya tiene bien identificado en la parte baja, los terrenos son 
individualizados, con títulos de propiedad, con atomización o la sub división de los terrenos, la 
autoridad principal es el presidente de la comunidad elegida democráticamente por un periodo de 
dos años esto conduce a la comunidad políticamente socialmente y económicamente. Para la 
labranza de sus terrenos utilizan chaquitaclla, lampa, yunta y maquinaria agrícola.  
 
Sus terrenos de altura son de rotación y en piso de valle es  intensiva, la actividad principal es la 
agricultura  la ganadería y la crianza de animales menores,  el cultivo de más trascendencia es el 
maíz, papa y los pastos mejorados  su sistema de riego es tecnificado y con riego temporal. Las 
asemillas son traídas de otras zonas como Urubamba utilizan abonos orgánicos y químicos tiene 
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las plantas nativas  que uña, chachacoma, colle y  plantas introducidas como el eucalipto y pino, 
tienen atracciones turísticas como nevado de Sawasiray y Pitusiray, los baños de Machacancha, 
para el control de plagas y enfermedades son químicos, el cultivo asociado de productos como el 
tarwi con maíz haba con maíz, sus productos son comercializados en el mercado local y regional 
por encontrarse cerca a la población.  
 
Los tipos de vivienda son de adobes, en sus terrenos se encuentran también plantaciones de 
pastos mejorados para su consumo de los animales menores. Están involucrados con todas las 
costumbres del distrito de calca existen comités de saneamiento y comités de autodefensa de 
reforestación, comité de vaso de leche. 
Idioma  
El idioma es bilingüe entre el quechua y el castellano. 
 
B. COMUNIDAD ANEXO DE SAN JUAN 
 
Es la única comunidad de Yucay. Se encuentra al sur-este del distrito de Yucay., ubicada sobre 
3817 msnm en el piso puna baja. Poblado de origen incaico, no está reconocido como 
comunidad. 
 
Su acceso es por vía camino de herradura, el viaje es caminando de la capital del distrito, ya que 
no existe otra vía de comunicación, está a una distancia de 7 Km. (dos horas de camino), tiene una 
población de 17 familias entre ellas Guzmán, Ancayphuru, Quispe, Medina, Sallo, Surco, 
Accostupa, Atausinchi, Pillco, Surcco y Huamán haciendo un aproximado de 87 habitantes. Todo el 
contexto o relieve son cerros, laderas y cortas quebradas, las viviendas de los pobladores están 
dispersas.  
 
Su fiesta patronal es San Juan, existe un teniente gobernador que hace ejercer el orden y el 
derecho a la ley, cuenta con un Institución Educativa inicial, primaria y un centro de alfabetización,  
en la agricultura resalta el cultivo de tubérculos (papa, olluco, oca año, y legumbres (haba, arvejas, 
tarwi, quinua) y seriales (trigo, cebada ) y la actividad pecuaria como crianza de animales menores 
(cuy, gallinas, patos )y diversos camélidos y estas áreas generalmente son cultivadas en forma 
temporada y algunas regadas por las abundantes aguas que descienden del nevado de  San Juan 
o Illa Huamán que forma parte de la cadena de Kuyoc de la cordillera de los Andes con más de 
5500 msnm, tiene mucha creencia en los APUS, existe  mucho  alcoholismo y se encuentra en una 
zona de extrema pobreza, cuenta con atracciones turísticas como las pinturas rupestre, nevada de 
Chicón  para el turismo de aventura. 
 
Cuentan siempre el mito del patrono San Juan Saragón así: Un grupo de personas muy atrevidos 
raptaron al santo San Juan Saragón del templo mayor del distrito de Yucay y trasladaron hasta 
esta comunidad, dicho santo no se acostumbró, refugiándose por su cuenta al pie del nevado. 
Cuentan que las personas que tuvieron la oportunidad y providencia de verlos, se observa que 
santo está sentado al medio de dos velas grandes de puro oro.  
 
El aspecto ecológico el Tipo de suelo, proviene de la descomposición de las rocas subyacentes al 
cual está conformado  por un conjunto de materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Los suelos 
tienen propiedades químicas y biológicas muy variables que determinan a dosificación del suelo 
son: Arenosos, arcillosos, grava que muestra aptitudes agrícolas, forestales y de pastos. 
 
El clima varia de menos 03° a 17°C frio y semifrío en la parte alta con una precipitación anual 
entre 500m.m. A 1000m.m ubicándose como una zona de nevada (época de lluvia), siendo un 
clima apropiado para el cultivo.   
 
En San Juan en algunas temporadas observamos: la presencia de vientos escalonados, nevada 
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bajo cero durante las mañanas, granizada en épocas de noviembre y diciembre. La que vulnera 
sus cultivos y construcciones de vivienda que por cierto la mayoría es precaria, así mismo origina 
enfermedades de infecciones respiratorias, siendo esta la principal causa de la tasa de mortalidad 
en los infantes y adultos.  
 
Recursos Naturales 
 
- Tierras cultivables.- están distribuidas de la siguiente forma: 
- Cultivo de papa (60%) 
- Cultivo de hortalizas (15%) 
- Cultivo de legumbres (12%) 
- Trigo, cebada  (4%) 
- Oca, año y lisas (6%) 
- Flore (radiolas) (3%) 

 
Las variedades de papas nativas que hasta hoy se cultivan tenemos yana suyttu, cica, huairo, 
compis, alk’a huairuro, etc. La técnica empleada hasta estos tiempos es netamente inca, el 
chakitaqlla para arar y el allachu para desmenuzar los terrones y escarbar sus tubérculos.  
 
Realizan dos cosechas por año cuando se trata de verduras y flores con disponibilidad de riego 
tradicional, predomina terrenos con pendiente, el cultivo de la papa es en su mayoría, se siembra 
con la temporada de lluvias porque son terrenos secanos. Los cultivos se realizan a menor escala. 
 
Existencia de especies nativas como el quishuar, chachacomo, huarando, queuña y otros.Los 
pobladores de la comunidad de san juan para su subsistencia depredan sin control dichas 
especies realizando la quema (canay) destruyendo de esta forma los bosques naturales. 
 
Cabe resaltar la sabiduría de nuestros pasados, mientras se trabaja el  primer cultivo de papa 
luego opcionalmente oca, año, lisas, haba, trigo cebada, tarwi y alberga seis años continuamente 
descansa, se regenera y oxigena en forma natural. Los productos cosechados son completa y alta 
mente natural, estos sembríos no necesitan regar ni mucho menos abonar. 
 
Estos terrenos por su forma son tipo andenes denominados K’allpas  que se ha aprovechado las 
laderas de los cerros. Esta ingeniería propio de los incas no necesita preparar muros de piedra, se 
estructura con el pasar de los años, en pie de los andenes empiezan a desarrollar arbolillos, 
arbustos y otras plantas. Está demostrado donde crecen los arbustos marcco, llaully, ichu y 
achupalla está garantizada una excelente producción. 
 
La forma del trabajo es designada por las autoridades de la comunidad de Yucay en coordinación 
con los miembros de Junta Directiva de San Juan. Estos terrenos años tras años uno conduce sin 
perderlo siempre en cuando uno es parte de la comunidad de Yucay y asiste en forma regular a las 
asambleas y trabajos comunales. Caso contrario perderá dichas K’allpas  
Otra norma que no se transgrede es: los pobladores de la comunidad de Yucay siempre trabajan la 
parte baja de los cerros y los comuneros de San Juan lo hacen la parte alta de los cerros por una 
cuestión de Cercanía para ambos.  
 
Agrícola 
La actividad agrícola en el año se inicia con el deslinde que se realiza el día de compadres. Siendo 
la actividad primordial como ya dijimos la agricultura tradicional, se trabaja en forma rotativa 
denominado Q’anchis Muyuy. Es una tradición legendaria que se continua practicando desde los 
incas, consiste en trabajar las k’allpas (diferentes cerros) rotativamente de cada siete años. Aquí 
tenemos los nombres de los siete cerros: Saywa, la más extensa de los cerros; Pacchac huaycco, 
Ñañu kisuwar y Hatun kisuwar, para la oca, año y lisas; Machumachuyoc y Balconiyoq, donde 
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abunda los restos óseos de los gentiles y ñaupa machus, suelo apto para el suyttu papa y San 
Juan y Chuñuna Pata.  
 
Estos terrenos por su forma son tipo andenes denominados K’allpas  que se ha aprovechado las 
laderas de los cerros. Esta ingeniería propio de los incas no necesita preparar muros de piedra, se 
estructura con el pasar de los años, en pie de los andenes empiezan a desarrollar arbolillos, 
arbustos y otras plantas. Está demostrado donde crecen los arbustos marcco, llaully, ichu y 
achupalla está garantizada una excelente producción. 
 
Ganadería. 
La comunidad posee ganado vacuno criollo, de cada tres familias uno tiene dos cabezas, algunas 
familias tienen ganados salvajes, que los crían en los cerros más arriba alejado de sus hogares. 
La mayoría de las familias tienen animales domésticos como: ovejas y cerdos, animales menores: 
cuyes, gallinas y patos; estos animales es para su propio consumo en ocasiones como 
cumpleaños, trabajo de sus terrenos, fiestas costumbristas y otros. La mayoría tiene y se dedican a 
la crianza de ovinos aproximadamente 30 unidades de oveja por familia.  

 
Organización Comunal  
La Junta Directiva de la Comunidad es elegida en asamblea, con un término de dos años, 
sustituyendo por esta forma de gobierno al varayoc ya hace más de 20 años atrás. 
 
El Comité de Vaso de Leche se designa a la persona más preparada, sus funciones son coordinar 
con la municipalidad de Yucay y las madres beneficiarias de la comunidad que son en número de 
21 madres, estas madres se benefician durante el mes con una dotación de tres tarros de leche, 
harina de haba, hojuela de quinua  por un lactante. 
 
El comité de agua lo conforma una sola persona, a ella como requisito debe caracterizarle su 
formalidad en su persona. Su función primordial es controlar el consumo ordenado del agua de 
riego, que utilizan en sus pequeñas parcelas y sobre todo que no desperdicie. 
 
El ecónomo es una persona representativa lugareño, responsable y más que todo honesto, cuya 
única función será la de velar y custodiar las reliquias del Santo Patrón San Juan Saragón y los 
objetos de valor del templo y como última obligación es coordinar las actividades religiosas con el 
párroco del distrito. 
Es de advertir que en esta comunidad ocurre un alto grado de migración todo por falta de servicios. 
Aspectos sociales 
 
La mayoría de la población son iletradas, solo el 20% de los varones son alfabetos (tienen primaria 
incompleta) la lengua que pregona al 100% es el Quechua, la comunicación es muy fluida y rica, al 
igual que sus antecesores los incas, una minoría conoce y habla la segunda lengua el castellano. 
 
La comunidad cuenta con una II.EE. Primario, en ella cursan solo hasta el tercer grado, es 
atendida por un solo docente, en la actualidad está albergando solo a cuatro alumnos. Los que 
deseen continuar tienen que bajar a diario hasta la capital del distrito como ya hemos dicho son 
más de 7 Km. en un tiempo de casi dos horas caminado. Esta es la razón, el problema gravísimo 
por la cual sus pobladores emigran a diferentes ciudades del Perú, más que todo se quedan en 
Yucay o se van a Cusco o Lima. 
 
En pronoei este año no se lleva a cabo en vista que solo hay un solo niño y como mínimo el 
docente debe trabajar con 6 infantes. 
 
Se tiene entre los migrantes a algunas personas que surgieron como profesionales de mando 
medio y algunos apertura alguna forma de negocio y que les va muy bien (caso los hermanos 
Quispe, la familia Medina, Alejo Guzmán y primos con vidriera y como transportista)  
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El tipo de vivienda es base del material existente en la zona El 89% son construcciones de adobe 
con techo de paja y/o calamina, el 11% de material es de barro y piedra que dan una característica 
peculiar. 
 
Los suministros de servicios básicos son: agua (89 %); desagüe (no existe); Luz (95 %) y telefonía 
(10 %). Lamentablemente por la falta de una vía carro sable no se tiene más servicios últimamente 
hay señal de televisión vía antena o cable. 
 
Economía Familiar  
 
El nivel de ingreso de la población está determinada por la agricultura si sube el precio de la papa, 
olluco, legumbres y otros, también sube el poder adquisitivo para comprar sus productos. y se baja 
como es el caso de algunos años es preocupante. El Patrimonio a la propiedad hasta hoy en día 
no está reconocido como comunidad, los comuneros viven a su suerte, no tiene valor sus casas y 
sus terrenos por falta de reconocimiento como comunidad. Los terrenos denominados K’allpas se 
suceden solo para trabajar, no así como propietario, la comunidad de Yucay es dueño de esto 
predios. El nivel de ingreso económico es promedio de 150.00 a 300.00 n/s. mensualmente.La 
mayoría de los pobladores de la comunidad realizan actividades agrícolas como sustento de la 
familia, a ello se complementan con la crianza de animales las cuales en su necesidad venden 
trayendo al mercado los días de mercado (miércoles, viernes y domingo) 
Adicionalmente preparan leña o cargas de paja las cuales venden a sus compadres o caseras.  
 
Tradiciones y Costumbres  
 
La fiesta patronal es a San Juan Saragón es el 24 de junio, se festeja a lo grande con artistas y la 
visita de todos los oriundos, inicia con la famosa víspera, los pobladores después de meses de 
rencuentro como signo de alianza obsequian un ternerito al compadre del pueblo (wiqchuycusuyki) 
también en reciprocidad regala los presentes llevados desde la ciudad. Existe la creencia que 
cuando se hace con mucho fervor el Patrono San Juan Saragon bendecirá tal amistad 
concediendo una re procreación masiva de los animalitos, así mismo esa noche se selecciona y 
marca a los corderos.  
 
El día principal se inicia con un caldo de cordero, todos masivamente acuden a la capilla donde se 
oficia la Santa Misa, celebrado por el mayordomo mayor, aquí se aprovecha realizar bautizos y 
matrimonios.   
La preparación de la merienda en los sembríos, ofrendando a los Apus realizando el t’incay como 
una ofrenda a los apus y a la Pacha Mamá.  
 
Para el deslinde de tierras se toma como fecha el día de Compadres a un día de la Ceniza  
después de la Semana Santa, en esta actividad la comunidad de Yucay debidamente organizada 
en dos grandes grupos recorren el primer grupo por los cerros de de Saywa, Chicón, y 
Machumachuyoq llegando al local de la II. EE. De San Juan, el segundo grupo se desplaza por los 
cerros Hatun Huaycco, condor Seq’a y llegando al local de  la II. EE de San Juan para encontrarse 
con el otro grupo, la misión y tarea fundamental es demarcar los linderos con Huayllabamba y 
Urubamba, se coloca en lugares estratégicos los hitos realizando el pago respectivo a los 
diferentes apus. 
  
También las faenas están latentes para cualquier emergencia sean caminos inundaciones caídas 
de cerros, caídas de andenes, etc. 
 
El Ayni como trabajo cooperativo se continúa como en tiempos de nuestros antecesores los incas, 
es un trabajo colectivo donde dos personas y en forma grupa  recíprocamente se ayudan en sus 
labores agrícolas. Las danzas, aún se sigue manteniendo, los nuevos o ingresantes pasan por un 
proceso de prueba de aprendiz, una vez aceptada en el grupo se acepta con tres latigazos en el 
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trasero frente a la Virgen de Natividad, en fe a su lealtad, honor y orgullo; este mismo danzarín 
debe cumplir durante tres años continuos, caso contrario es posible en el transcurso pueda sufrir 
alguna desgracia o en su defecto el castigo de la Virgen de la O, o de San Juan Saragón por su 
deslealtad. Así mismo durante los días de festividad un danzarín no puede ser ligero, voluntarioso 
o desobediente, caso contrario corre la misma suerte del castigo. Esta sanción se aplica a la 
primera hora del día siguiente. 
 
Atractivos Turísticos   
Lugares interesantes de la comunidad tenemos: 

- El Yanacocha que está cerca a la comunidad, ubicado en la comunidad de Huayoccari  
- La Pintura rupestre entre Yucay y San Juan. 
- Cascada de Pacchaq 
- Canales incas en Cuyoq 
- Camino incaico en Cuyoq 
- El nevado Illawaman 
- Bosques naturales de queuñas y chachacomos. 
- Crianza de ganados salvajes (salka) 
- Presencia de cóndores, pumas, águilas, huallatas, 
- Presencia de rosario de mega piedras. 

Idioma  
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con mínima intensidad.  
 
 
PIP “INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA DESARROLLO DE CANOTAJE EN 
OLLANTAYTAMBO”.  
 
 
A.  COMUNIDADES CAMPESINAS PACHAR, CACHICATA Y RUMIRA 
 
Las comunidades de piso de valle se encuentran ubicadas en la cuenca del río Vilcanota sobre 
los 2800 msnm. El total de su población de estas comunidades es más que 4500 habitantes, su 
territorio abarca el 40% del área del distrito de Ollantaytambo en su área geográfica comprende 
dos tipos de relieves, valle y montañas, ubicada desde los 80 hasta los 110 km. al norte de la 
ciudad del Cusco, sobre los 2,650 hasta los 2 400 msnm en dirección del rio Vilcanota Presenta 
temporadas marcadas; lluvias de diciembre a marzo en forma intensiva, y eventualmente a lo 
largo del año, la temperatura es  uniforme oscilando entre 15º C. y 26ºC. 
 
Paralelamente por la margen del rio Vilcanota enlazando las comunidades de esta cuenca se 
desplaza la línea férrea, uniendo el departamento de Cusco con Machupicchu, siendo el acceso 
principal al Santuario de Machupicchu, camino Inca y comunidades vecinas, a más de ello se 
tiene la trocha carrozable que une a estas comunidades, hasta estos tiempos aún se preserva y 
se utiliza el camino de herradura ahora llamada Ccapacñan.  
 
Recursos Naturales  
  
La principal producción agrícola es el maíz blanco de exportación. Sin embargo  por problemas de 
plagas y enfermedades (el puka poncho) que va incrementando se ven obligados en 
comercializarlos en choclo.  
 
El trabajo agrícola está regido por la costumbre ancestral del  “ayni, “tú me ayudas ahora y yo 
en la próxima” así mismo cuando se trata de cultivar la tierra, pasa primeramente por el pago a 
la Pachamama un rito que significa no solo el permiso a la madre naturaleza, sino que va más allá 
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de la misma para garantizar la buena cosecha, esta ceremonia se realiza en el mes de agosto. 
 
Los recursos hídricos están dados por los nevados, lagunas y acuíferos. El problema está en que 
esta oferta no se encuentra siempre disponible por la escasa infraestructura existente para su 
utilización. La disminución del agua viene originando conflictos entre los usuarios y tipo de 
aprovechamiento. Sus impactos ambientales negativos, a menudo aumentan la tensión entre los 
usuarios y el aparato del Estado, el cual ofrece una baja calidad de servicios y una débil atención 
a los problemas de los recursos naturales, en particular al agua, así como una escasa eficacia de 
la normatividad vigente y la falta de políticas y estrategias para el manejo de los recursos hídricos. 
 
La tenencia desigual de los recursos suelo y agua entre las distintas comunidades campesinas es 
un problema permanente, si tomamos en cuenta que la tierra es escasa y la disponibilidad de 
agua también para cubrir la demanda existente. Complejizando mucho más la atomización de las 
tierras. Este problema se agrava por la disminución de los manantes por  efectos del cambio 
climático. Además a esto se suma la degradación y erosión de los suelos, particularmente de las 
áreas de rotación y de secano.  
 
Agricultura 
 
Los terrenos de piso de valle la agricultura es intensiva, basada en la producción del maíz blanco, 
es favorecido por la presencia de riachuelos afluentes del rio Vilcanota. Cada cerro y quebradas 
forman un microclima y ecosistema variado, los valles son aprovechados por la agricultura, los 
cerros por su característica empinada no se trabaja o la gente no aprovecha,  es destinada como 
pastoreo o permanencia de bosques donde abunda el huranguay, aliso, chachacomo, queuña y 
paja en las cumbres, sus cumbres de estos cerros forman parte de cadena y cordillera de los 
andes, sus cerros  son aprovechados con el pastoreo de ganados y ovinos. 
 
La tendencia es la utilización de los abonos químicos por ser el maíz un monocultivo 
 
La mayoría de los pobladores son agricultores, la fertilidad de los terrenos, el clima y la 
abundancia de agua permite obtener hasta tres cosechas al año, se prioriza el sembrío del maíz 
luego es complementada con cultivo de verduras, pastizales y legumbres. La producción del 
choclo es obtenida en una época de ausencia de choclos en el mercado cuyo precio es 
relativamente de precio, satisface los mercados de Urubamba, Calca y Urubamba.  
 
En sus tiempos desocupados, los varones trabajan como porteadores, ellos están agremiados en 
una asociación que les organiza, cronograma sus salidas, protege y hace respetar sus derechos 
ante cualquier abuso o maltrato, más que todo de las agencias turísticas. Estos porteadores 
viajan conjuntamente que los turistas al parque arqueológico de Machupicchu, portando carpas, 
utensilios de cocina, ropa de los turistas, esta carga no debe excederse más de 30 kg por 
persona , el recorrido lo hacen durante cuatro días. Al mes un porteador viaja por lo menos dos 
veces al mes. 
 
Tenencia de Tierras 
 
La tenencia de tierras promedio es de 1 hectárea, entre secano y con  riego. Existen pequeños y 
medianos propietarios que están incorporados a la vida comunal de sus jurisdicciones. La 
tenencia de los terrenos es de dos modalidades; comunal y propiedad privada. Los del piso Valle, 
los terrenos son adjudicados vía título de propiedad o notarialmente y los terrenos que se 
encuentran en las partes altas son comunales, hoy en día abandonados, solo aprovechados 
como bosques naturales ricos en flora y fauna. 
 
Organización Comunal 
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Las organizaciones campesinas existentes, previa a la Ley General de Comunidades Campesinas 
y Nativas, estaba conformado por un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia, y con 
la entrada en vigencia de la nueva Ley, se conforma de una sola directiva comunal y el 
establecimiento de organizaciones funcionales a su interior, que surgen de acuerdo a 
necesidades especificas de gestión. Entre estas organizaciones destacan las organizaciones de 
mujeres, los comités de riego, los comités de recursos naturales, comités de agua potables 
(JASS). 
 
Existe una buena participación de sus directivos comunales en el espacio de concertación distrital 
denominado “Comité de Desarrollo Distrital de Ollantaytambo”, donde destacan las 
organizaciones de mujeres.  
 
Costumbres y Tradiciones  
 
Entre las festividades más importantes se encuentran la celebración a la virgen del Carmen, San 
Isidro, La fiesta de reyes y la procesión de la semana santa, 
Su gastronomía es variada existen diversas costumbres, varias de las cuales cuentan aún con 
costumbres y modos de vida típicos de la zona, tanto en términos de actividad económica como la 
agricultura, el pastoreo, vestimentas, lengua y otros aspectos que destacan como parte del 
patrimonio cultural de la cultura andina, cuenta con centros de atracción. 
 
Economía familiar  
 
La economía está basada en la actividad agrícola y esta se complementa con la actividad 
pecuaria, así como la venta de mano de obra y pequeñas iniciativas no agropecuarias, como son 
la artesanía, el comercio y la gastronomía, todas orientadas al turismo regional. Singular atención 
merece señalar la actividad de los porteadores de Camino Inca, que cada año se incrementa por 
parte de los pobladores del piso de valle, junto con los porteadores de la microcuenca de 
Patacancha.    
 
Todas las comunidades del piso de valle, comercializan sus productos en el mercado semanal de 
Urubamba. Y en época de cosecha, su mercado es regional. 
Existe el apoyo de su gobierno local en el proceso del desarrollo local, así como la presencia de 
organismos de desarrollo y del Estado a través de programas sociales. 
 
Amenazas y Riesgos Naturales 
 
Por la accidentada geografía las viviendas, terrenos agrícolas, caminos, la línea férrea y 
carreteras cerca de los ríos y riachuelos son vulnerables por la sobrecarga de estas mismas, 
como queda demostrada los desastres que ocurrió en enero del 2010.   
 
Idioma 
 
El idioma predominante es el quechua, los adultos mayores hablan solo esta lengua, la 
comunicación es fluida, entre niños y adultos, en cambio en las instituciones educativas las 
enseñanzas se dan en castellano, las últimas generaciones priorizan la comunicación en sus 
hogares el castellano. 
Últimamente por la necesidad de comunicación algunos expendedores de artesanías, 
porteadores y estudiantes de primaria y secundaria van afianzando el inglés empleando palabras 
básicas. 
Es una preocupación el avance acelerado del castellano y el no uso del quechua paulatinamente. 
 
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO 
TURÍSTICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO, COMPRENDIENDO LOS 
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RECURSOS TURÍSTICOS DE: FORTALEZA DE OLLANTAYTAMBO SITIO ARQUEOLÓGICO 
DE PUMAMARCA, PUNKUYUNA Y ANDENES SIPASPUQUIO”.  
 
 
 
A.   COMUNIDAD CAMPESINA OLLANTA 
 
Las comunidades de piso de valle se encuentran ubicadas en la cuenca del río Vilcanota sobre 
los 2800 msnm. El total de su población de estas comunidades es más que 4500 habitantes, su 
territorio abarca el 40% del área del distrito de Ollantaytambo en su área geográfica comprende 
dos tipos de relieves, valle y montañas, ubicada desde los 80 hasta los 110 km. al norte de la 
ciudad del Cusco, sobre los 2,650 hasta los 2 400 msnm en dirección del rio Vilcanota Presenta 
temporadas marcadas; lluvias de diciembre a marzo en forma intensiva, y eventualmente a lo 
largo del año, la temperatura es  uniforme oscilando entre 15º C. y 26ºC. 
 
Paralelamente por la margen del rio Vilcanota enlazando las comunidades de esta cuenca se 
desplaza la línea férrea, uniendo el departamento de Cusco con Machupicchu, siendo el acceso 
principal al Santuario de Machupicchu, camino Inca y comunidades vecinas, a más de ello se 
tiene la trocha carrosable que une a estas comunidades, hasta estos tiempos aún se preserva y 
se utiliza el camino de herradura ahora llamada Ccapacñan.  
 
Recursos Naturales  
  
La principal producción agrícola es el maíz blanco de exportación. Sin embargo  por problemas de 
plagas y enfermedades (el puka poncho) que va incrementando se ven obligados en 
comercializarlos en choclo.  
 
El trabajo agrícola está regido por la costumbre ancestral del  “ayni, “tú me ayudas ahora y yo 
en la próxima” así mismo cuando se trata de cultivar la tierra, pasa primeramente por el pago a 
la Pachamama un rito que significa no solo el permiso a la madre naturaleza, sino que va más allá 
de la misma para garantizar la buena cosecha, esta ceremonia se realiza en el mes de agosto. 
 
Los recursos hídricos están dados por los nevados, lagunas y acuíferos. El problema está en que 
esta oferta no se encuentra siempre disponible por la escasa infraestructura existente para su 
utilización. La disminución del agua viene originando conflictos entre los usuarios y tipo de 
aprovechamiento. Sus impactos ambientales negativos, a menudo aumentan la tensión entre los 
usuarios y el aparato del Estado, el cual ofrece una baja calidad de servicios y una débil atención 
a los problemas de los recursos naturales, en particular al agua, así como una escasa eficacia de 
la normatividad vigente y la falta de políticas y estrategias para el manejo de los recursos hídricos. 
 
La tenencia desigual de los recursos suelo y agua entre las distintas comunidades campesinas es 
un problema permanente, si tomamos en cuenta que la tierra es escasa y la disponibilidad de 
agua también para cubrir la demanda existente. Complejizando mucho más la atomización de las 
tierras. Este problema se agrava por la disminución de los manantes por  efectos del cambio 
climático. Además a esto se suma la degradación y erosión de los suelos, particularmente de las 
áreas de rotación y de secano.  
 
Agricultura 
 
Los terrenos de piso de valle la agricultura es intensiva, basada en la producción del maíz blanco, 
es favorecido por la presencia de riachuelos afluentes del rio Vilcanota. Cada cerro y quebradas 
forman un microclima y ecosistema variado, los valles son aprovechados por la agricultura, los 
cerros por su característica empinada no se trabaja o la gente no aprovecha,  es destinada como 
pastoreo o permanencia de bosques donde abunda el huranguay, aliso, chachacomo, queuña y 
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paja en las cumbres, sus cumbres de estos cerros forman parte de cadena y cordillera de los 
andes, sus cerros  son aprovechados con el pastoreo de ganados y ovinos. 
 
La tendencia es la utilización de los abonos químicos por ser el maíz un monocultivo 
 
La mayoría de los pobladores son agricultores, la fertilidad de los terrenos, el clima y la 
abundancia de agua permite obtener hasta tres cosechas al año, se prioriza el sembrío del maíz 
luego es complementada con cultivo de verduras, pastizales y legumbres. La producción del 
choclo es obtenida en una época de ausencia de choclos en el mercado cuyo precio es 
relativamente de precio, satisface los mercados de Urubamba, Calca y Urubamba.  
 
En sus tiempos desocupados, los varones trabajan como porteadores, ellos están agremiados en 
una asociación que les organiza, cronograma sus salidas, protege y hace respetar sus derechos 
ante cualquier abuso o maltrato, más que todo de las agencias turísticas. Estos porteadores 
viajan conjuntamente que los turistas al parque arqueológico de Machupicchu, portando carpas, 
utensilios de cocina, ropa de los turistas, esta carga no debe excederse más de 30 kg por 
persona , el recorrido lo hacen durante cuatro días. Al mes un porteador viaja por lo menos dos 
veces al mes. 
 
Tenencia de Tierras 
 
La tenencia de tierras promedio es de 1 hectárea, entre secano y con  riego. Existen pequeños y 
medianos propietarios que están incorporados a la vida comunal de sus jurisdicciones. La 
tenencia de los terrenos es de dos modalidades; comunal y propiedad privada. Los del piso Valle, 
los terrenos son adjudicados vía título de propiedad o notarialmente y los terrenos que se 
encuentran en las partes altas son comunales, hoy en día abandonados, solo aprovechados 
como bosques naturales ricos en flora y fauna. 
 
Organización Comunal 
 
Las organizaciones campesinas existentes, previa a la Ley General de Comunidades Campesinas 
y Nativas, estaba conformado por un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia, y con 
la entrada en vigencia de la nueva Ley, se conforma de una sola directiva comunal y el 
establecimiento de organizaciones funcionales a su interior, que surgen de acuerdo a 
necesidades especificas de gestión. Entre estas organizaciones destacan las organizaciones de 
mujeres, los comités de riego, los comités de recursos naturales, comités de agua potables 
(JASS). 
 
Existe una buena participación de sus directivos comunales en el espacio de concertación distrital 
denominado “Comité de Desarrollo Distrital de Ollantaytambo”, donde destacan las 
organizaciones de mujeres.  
 
Costumbres y Tradiciones  
 
Entre las festividades más importantes se encuentran la celebración a la virgen del Carmen, San 
Isidro, La fiesta de reyes y la procesión de la semana santa. 
 
Su gastronomía es variada existen diversas costumbres, varias de las cuales cuentan aún con 
costumbres y modos de vida típicos de la zona, tanto en términos de actividad económica como la 
agricultura, el pastoreo, vestimentas, lengua y otros aspectos que destacan como parte del 
patrimonio cultural de la cultura andina, cuenta con centros de atracción. 
 
Economía familiar  
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La economía está basada en la actividad agrícola y esta se complementa con la actividad 
pecuaria, así como la venta de mano de obra y pequeñas iniciativas no agropecuarias, como son 
la artesanía, el comercio y la gastronomía, todas orientadas al turismo regional. Singular atención 
merece señalar la actividad de los porteadores de Camino Inca, que cada año se incrementa por 
parte de los pobladores del piso de valle, junto con los porteadores de la microcuenca de 
Patacancha.    
 
Todas las comunidades del piso de valle, comercializan sus productos en el mercado semanal de 
Urubamba. Y en época de cosecha, su mercado es regional. 
Existe el apoyo de su gobierno local en el proceso del desarrollo local, así como la presencia de 
organismos de desarrollo y del Estado a través de programas sociales. 
 
Amenazas y Riesgos Naturales 
 
Por la accidentada geografía las viviendas, terrenos agrícolas, caminos, la línea férrea y 
carreteras cerca de los ríos y riachuelos son vulnerables por la sobrecarga de estas mismas, 
como queda demostrada los desastres que ocurrió en enero del 2010.   
 
Idioma 
 
El idioma predominante es el quechua, los adultos mayores hablan solo esta lengua, la 
comunicación es fluida, entre niños y adultos, en cambio en las instituciones educativas las 
enseñanzas se dan en castellano, las últimas generaciones priorizan la comunicación en sus 
hogares el castellano. 
Últimamente por la necesidad de comunicación algunos expendedores de artesanías, 
porteadores y estudiantes de primaria y secundaria van afianzando el inglés empleando palabras 
básicas. Es una preocupación el avance acelerado del castellano y el no uso del quechua 
paulatinamente. 
 
 
PIP “MEJORAMIENTO DE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS 
PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHINCHERO – MORAY”. 
 
 

A. COMUNIDAD MISMINAY-  

Ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Maras, cuenta con una carretera trocha camino al centro de 
experimentación agrícola de Moray. Tiene una población de 254 jefes de familia debidamente 
empadronados (100 en Misminay y 154 en Mullaccas). Asimismo, cuenta con 4 sectores: 
Pillahuara, Tayancayoc, Pucamachay, Santa  Ana, que se encuentran debidamente organizados 
en sus sectores cuando se trata de arreglos de caminos y/o mantenimiento de sus aguadas de 
riego, sin embargo dependen de la comunidad central para la toma de decisiones a nivel comunal.  

Es la comunidad más vulnerable del distrito, aquí se encuentra el % más alto de desnutrición 
infantil, el analfabetismo espacialmente en mueres. Deficiencia en los servicios básicos de 
educación, salud y energía eléctrica. Si los cuenta, como es el caso de educación, estas tienen 
muchas limitaciones por falta de infraestructuras adecuadas, tiene un C.E: primario  uni docente 
para tres grados. Los alumnos (as) se desplazan a Maras para seguir sus estudios secundarios. Ni 
que decir de los servicios de salud, con infraestructura de puesto de salud que no funciona más 
que en los días de atención programadas, por lo que los enfermos son llevados generalmente a 
Maras. Recientemente se ha concluido la electrificación integral, carecen de agua potable y no 
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cuenta con desagüe.  Tiene viviendas la mayoría precarias.   

Solamente cuentan con carretera trocha y no existe servicio de transporte en forma permanente, 
por ello, los pobladores se movilizan a pie cuando requieren algún servicio en la capital de distrito. 

La tenencia de tierras es de 1.5 hectáreas, de las cuales solamente el 0.3 has es con riego, donde 
se puede producir el maíz amarillo como base para la alimentación y el resto de tierras es temporal 
y de pastoreo. 

Esta comunidad ha sido beneficiada con la adjudicación de 257 hectáreas de terrenos por la 
Reforma Agraria (1975) –Predio Retiro, con 14 has, Phauchi Chico, con 13; Anccoto 1, con 24; 
Anccoto 2, con 24; Anccoto 3, con 24, Moray con 24; Carmen 1 y 2 con 6 has cada una; San 
Martin 1y 2 con 9 has cada una; Verónica con 18 has, Bellavista con 103 has. Terrenos, que no 
cuentan con riego, con suelos moderadamente salino que dan consecuentemente de baja 
fertilidad, además se caracteriza por la fuerte presencia de vientos fuetes y escasa cobertura 
vegetal. 

Hace 10 años estos terrenos han sido trabajados comunalmente, además contaba con 
maquinarias agrícolas fuertemente equipados que han sido enajenados por los directivos en 
complicidad con sus asesores externos de ese entonces.  

Actualmente se encuentran parcelados entre sus comuneros, donde las directivas comunales que 
han pasado durante los diez años de gestión, han distribuido de manera desigual, beneficiando a 
algunos con 0.3 has y a otros de sus allegados hasta con 3 has. Motivo por el cual se encuentran 
en problemas internos que viene encarando la nueva directiva comunal. Estos terrenos se 
encuentran en la pampa donde se encuentra ubicado Moray. 

El nivel organizacional de la comunidad es alto, pues mantienen asambleas institucionalizadas y 
con agendas establecidas. Existe bastante control sobre las tierras y los linderos que cada año, en 
los carnavales se verifica y se vuelve a poner los hitos, constituyéndose en una fiesta de jolgorio 
entre sus pobladores.  

Economía familiar  
El desarrollo de la economía familiar y el comportamiento de la población, está basada en la 
actividad agropecuaria, bajo un ciclo agropecuario anual, el cual depende de factores ambientales, 
culturales y económicos.  
En las actividades económicas se dedica exclusivamente a la actividad agropecuaria, 
complementándose con la actividad del camino inca, como porteadores, las mismas que 
conforman la Asociación de Porteadores del Valle Sagrado, base de la Federación Regional 
Cusco. 
Además, estas actividades se complementan con otros ingresos, como son mercado de trabajo, 
jornales, trabajos eventuales, migración temporal a Urubamba, Cusco, La Convención y Quincemil 
en Madre de Dios.  
 
Recursos Naturales  

 
- Agricultura 

Esta comunidad posee tierras ancestrales y el apego a sus recursos naturales es fuerte, se 
mantiene las costumbres y culturas de sus antepasados, como es el ayni, el pago a la Pachamama 
tierra, la merienda, el reconocimiento de los linderos en los carnavales.  

Su agricultura está basada en la práctica de conocimientos ancestrales, el uso del guano de corral, 
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rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos, los muyuy (rotación de cultivos) y la utilizaxción de 
herramientas ancestrales como es el chaquitaclla. Existe todavía la conservación de semillas 
nativas en papas, las que son cultivadas con tecnologías ancestrales como son, la chaquitaclla 
(tira pie), guano de corral. 

Se mantiene las costumbres del pago a la tierra, la medicina natural en base a hierbas del campo, 
que son bastante valorados por los campesinos. Igual se mantiene las costumbres del micheq 
(pastor), awaq (tejedor), el uno kamayoc (tomero). 

La tenencia de tierras es de 1.5 hectáreas, de las cuales solamente el 0.3 has es con riego, donde 
se puede producir el maíz amarillo como base para la alimentación y el resto de tierras es temporal 
y de pastoreo. 

- Sistemas de riego 

El recurso agua para riego es compartido con los usuarios de la aguada Pinchi con Misminay y la 
aguada Phauchi con Mullaccas, ambos de la comunidad de Maras Ayllu. En ambos casos estas 
organizaciones de riego se encuentran debidamente reconocidas por el Distrito de Agua de Riego 
Cusco. Cabe señalar que el recurso agua proviene de los manantes de las comunidades de 
Mullaccas- Misminay. 

Los 05 sectores de esta comunidad cuentan con captaciones de agua para consumo humano 
independientes. Las evaluaciones realizadas han concluido que todos los sectores cuentan con la 
cantidad necesaria y suficiente de caudal de agua como para abastecer la demanda actual, 
faltando solo realizar un trabajo social de capacitación para el uso correcto de este servicio    

En el sector de Pillahuara, Tayancayoc y Pucamachay existen manantes con caudales 
considerables que muy bien se puede utilizar con sistemas tecnificados de riego y coberturar 
mayores extensiones de terrenos; Es posible construir un dique en este sector para utilizar de 
mejor manera estas  aguas que en gran parte del año se desperdicia. 

En el Sector de Misminay existen fuentes de agua con caudales considerables que según estudios 
en otros tiempos han servido al gran complejo de Moray, abasteciendo en la actualidad a gran 
parte de la comunidad de Misminay, Anccoto y la propia población de Maras. 

El sector de Santa Ana es el más pobre en el recurso hídrico, ya que es muy poco lo que posee 
tanto para consumo humano como para riego.  

Se mantiene las costumbres ancestrales del pago y ofrenda al agua, a través del Tinkay en los 
ojos de manantes de agua. Igualmente las meriendas y/o picantes en las faenas de limpieza y 
mantenimiento de las aguadas de riego. 

 
- Ganadería 

En esta comunidad predomina la crianza de ovinos, siendo el promedio de tenencia de 20 cabezas 
por familia, para la alimentación utilizan el lastrojo de los cereales después de las cosechas y en 
otras épocas de año se utiliza las praderas de la comunidad.  

La mayor amenaza de extinción está dado por la caza de especies en extinción, su caza suele ser 
ocasional y no obedece a un uso extractivo o de relevancia comercia. Es el caso de los venados 
que aun existe en las alturas de Mullacas Misminay. 
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Mercado Local  

Su relación con el mercado es a través de las ferias semanales de Urubamba y en ocasiones con 
el mercado dominical de Huarocondo. 

Organizaciones al interior de la comunidad 
 
- Comité de regantes 
- Comités de vaso de leche 
- Organizaciones de mujeres  
- APAFA, Asociación de Padres de Familia. 
- JASS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
- Teniente Gobernador 
 
   
Principales atractivos turísticos  

Su atractivo turístico es el centro arqueológico de Moray y además cuenta con paisajes 
majestuosos para el turismo de aventura. 

Idioma  
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con mínima intensidad.  
 

B. COMUNIDAD DE KACCLLARACAY 

Se encuentra a 7 Kilómetros de la ciudad de Maras, cuenta con una carretera trocha que pasa por 
el centro arqueológico de Moray, ubicado sobre los 3,350 msnm, con 105 familias empadronadas. 
Su nivel de organización comunal es alto, se caracteriza por su destacada participación en los 
diferentes que es convocada por su gobierno local. 

Tiene una I.E. Primario., infraestructura de posta médica con atención de una vez por semana 
tiene agua entubada pero deficitaria, tiene energía eléctrica, no tiene  desagüe. Este centro 
poblado tiene una configuración urbanística que facilitaría hacer su saneamiento físico legal 

La gran limitación de esta comunidad es la falta de agua para riego y para consumo, solamente 
cuenta con terrenos temporales que depende de la temporada de lluvias para obtener buena 
cosecha. Las familias se dedican principalmente a la actividad agropecuaria que se caracteriza por 
una agricultura de sobrevivencia, suelos moderadamente salino que dan origen a suelos de baja 
fertilidad, otros aspectos que caracteriza la zona es la presencia de vientos fuetes y escasa 
cobertura vegetal. 

Para el caso de agua para consumo, se logro negociar con la municipalidad de Huarocondo para 
hacer uso del manante de Huayllas a cambio de trabajos comunales direccionados por la 
municipalidad. Apenas se cuenta con dos  manantes que apenas cubre la demanda actual, el 
sistema de agua requiere de mantenimiento en la captación, el reservorio y sus redes. 

Las tierras que poseen son de origen ancestral, las que muestran fuerte apego en el manejo de 
estos recursos. No cuentan con tierras comunales que como en otras comunidades del distrito han 
sido favorecidos por adjudicación por Reforma Agraria. Aunque debemos señalar que existe un 
predio de más o menos 14 hectáreas que se encuentra en litigio desde hace más de veinte años 
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con el propietario de entonces señor Jiménez. Al respecto solo se cuenta con una escritura y no un 
documento de adjudicación que como debe ser. 

En esta comunidad se produce principalmente cereales orientados al mercado y el trueque, y los 
otros productos de pan de llevar es básicamente de autoconsumo. La tecnología utilizada es en 
base al guano de corral y la tracción de yuntas para el arado. El ayni es la práctica que se 
mantiene vigente en la comunidad. Su relación con el mercado es con Urubamba y en ocasiones 
con Huarocondo (Anta). 

Cuenta con los servicios de  educación y energía eléctrica con muchas deficiencias, porque no 
tiene mantenimiento oportuno.  Para el servicio de salud dependen de Maras capital de distrito. 

La fiesta patronal de esta comunidad es la Virgen de las Mercedes que se celebra cada 24 de 
setiembre de cada año. 

Su nivel organizacional es bastante bueno, tienen asambleas institucionalizadas con agendas 
establecidas. La directiva siempre ha mantenido un alto nivel de autoridad. 

Economía familiar  

El desarrollo de la economía familiar y el comportamiento de la población, está basada en la 
actividad agropecuaria, bajo un ciclo agropecuario anual, el cual depende de factores ambientales, 
culturales y económicos.  

En las actividades económicas es exclusivamente  la actividad agropecuaria, complementándose 
con la actividad del camino inca, como porteadores, las mismas que conforman la Asociación de 
Porteadores del Valle Sagrado, base de la Federación Regional Cusco. 

Además, estas actividades se complementan con otros ingresos, como son mercado de trabajo, 
jornales, trabajos eventuales, migración temporal a Urubamba, Cusco, La Convención y Quincemil 
en Madre de Dios.  

Recursos Naturales  
 

- Agricultura 
  
La agricultura esta combinada entre agricultura orgánica y la convencional. Para el primer caso el 
uso de guano de corral, semillas nativas, rotación de cultivos y la utilización de herramientas 
ancestrales como es la chaquitaclla, la ccorana entre otros y para el segundo caso el uso de 
productos químicos y el tractor arado.  
 
El producto predominante en la comunidad es la papa, seguida por los cereales, trigo, haba y 
cebada, orientados al mercado y el trueque, y los otros productos de pan de llevar es básicamente 
de autoconsumo que son dependientes de las lluvias. 
 
Sistemas de riego 

 

Solo pequeños manantes que son utilizados para regar algunos terrenos para cultivo de maíz. 

 
Ganadería 
 
El ovino criollo es el animal que más predomina en la comunidad, teniendo el promedio de 30 
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cabezas por familia, seguido por la ganado vacuno, que también es utilizado como fuerza de 
tracción para la actividad agrícola. 
 
Mercado Local  
No cuenta con un mercado propio en la comunidad, siendo su relación comercial con el mercado 
de Urubamba los días miércoles y viernes y los días domingos con Huarocondo (Anta). Igualmente 
se sigue practicando el trueque con productores del piso de valle, especialmente en temporadas 
de cosecha, entre hortalizas, maíz, frutas y papa y cereales que la comunidad produce. 
 
Organizaciones al interior de la comunidad 
 

- Organizaciones de mujeres  
- APAFA, Asociación de Padres de Familia. 
- JASS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
- Teniente Gobernador 

 
Idioma 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con menor intensidad.  
 
 
PIP “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO 
TURÍSTICO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN, COMPRENDIENDO LOS 
RECURSOS TURÍSTICOS DE: SAQSAYWAMAN, Q´ENQO, PUKAPUKARA Y 
TAMBOMACHAY”.  
 
C.C. Wayllarccocha 
C.C.Tambomachay  (En formulación) 
PIP “CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES DEL RIO 
VILCANOTA EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS”. 
 
(En formulación) 
 
PIP “CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES DEL RIO 
PATACANCHA EN OLLANTAYTAMBO”. 
 
 
A. COMUNIDADES WILLOC, PATACANCHA, PALLATA (MICROCUENCA PATACANCHA 
Estas comunidades se ubican en el distrito de Ollantaytambo, se sitúa en la margen derecha del 
riachuelo de Ollantaytambo y es afluente de la cuenca del rio Vilcanota, El acceso a ella es por 
vía carrozable  desde el centro poblado de Ollantaytambo hasta estas comunidades. 
 
La microcuenca tiene su origen a 4200 m.s.n.m. en la cabecera de cuenca, desde donde 
desciende hasta 2800 m.s.n.m en la confluencia del rio Vilcanota, abarcando una superficie total 
de 144km2, equivalente a 22,5% de la superficie distrital. La altura media es de 3120 m.s.n.m  y 
su pendiente  media de 20,3%, alcanzando su curso principal  una longitud de 25 km. 
 
El clima, topografía  y cobertura vegetal, así como la utilización y explotación  irracional, de estas 
tierras las hacen susceptibles a la erosión hídrica, siendo los derrumbes los fenómenos de  
geodinámica externa más ampliamente distribuidos. Por otro lado la fertilidad  natural de esas 
tierras presentan niveles medios a bajos con contenidos variables de materia orgánica, fosforo y 
potasio lo que incide sobre la calidad agrologica de las mismas. Las tierras aptas para pastos, 
pese a su magnitud  presentan limitaciones  debido a una napa freática súper hidrológico  de la 
Cuenca  es diferenciado. Para las partes bajas existe un mayor gasto hídrico, con la 
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consecuencia de los escases y demanda de agua,  mientras que para las partes altas  el aporte 
hídrico es mayor que el gasto, existiendo u8n excedente  para almacenamiento   que no es 
aprovechado  adecuadamente. 
 
Son conocidos como los “huayruros” o “rusos” por el colorido de sus ponchos rojos y se asocia a 
la semilla del árbol huayruro.  
 
Los niveles de relación entre los pobladores de capital de distrito y los de la microcuenca eran 
bastante excluyentes, llegándose a denominar los “mistis” y los “huayruros”. Hubo fuerte 
dependencia principalmente en los aspectos políticos y económicos. 
 
La vestimenta, aún se conserva el traje típico y único.  
En mujeres: 
- Pollera Negra adornada con Figuras Romboides. 
- Chamarra roja. 
- Montera adornada con flores propias de la zona como hampi rosa y la bougambila. 
- Manta típica o Lliclla. 
- Chumpi. 
- Candunga ó Paqui (Tusuna) 
- Ojota. 
 
En Varones: 
- Wara o Pantalón crema corto. 
- Sweter de color rojo. 
- Chullu con gargantilla 
- Sombrero elaborado con lana de oveja, adornados con cintas. 
- Poncho rojo. 
- Chuspa para llevar su coca 
- Pututu en la mano izquierda. 
- Vara en la mano derecha. 
- Ojotas. 
 
Hasta 1995 todas estas comunidades conformaban  la comunidad  central   de Ollanta, 
establecida como central y anexos. Desde 1996, los anexos lograron su reconocimiento legal 
como comunidades independientes que hoy cuentan con su respectiva autonomía.  
La dinámica poblacional de la microcuenca es relativamente intensa, pues comparte las 
características  principales del distrito de Ollantaytambo, ya que su población representa  36,9% 
del total distrital. 

 
La tasa de crecimiento  anual es de 1,6% con un índice de masculinidad  igual a 1,01, que varía 
hasta 0,98 según  comunidades. La proyección  estimada 1998 es igual a 5139 habitantes, de los 
cuales 79,8% están en el área rural  y 20,2% en el área urbana. Para el área de ocupación rural 
se calcula una densidad poblacional  creciente, pasando  de 16,5 habitantes/km2 a 28,5 
habitantes/km2. 
 
En cuanto a la estructura poblacional, la microcuenca comparte  la característica principal del 
distrito, tener una población eminentemente joven. El grupo atareo correspondiente  al intervalo 0-
14 años  representa 47,3% del total , mientras que el grupo de edad comprendido entre 15 y 64 
años representa el51,4% del total, lo que significa un importante potencial de desarrollo y a la vez  
una demanda de servicios y de trabajo. 
 
Dinámica Económica 
 
La dinámica económica y productiva de los pobladores de la microcuenca tiene como base la 
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actividad agropecuaria de auto subsistencia, constituidas por sistemas productivos familiares de 
carácter tradicional. 
 
En este aspecto la microcuenca  presenta una marcada diferencia  respecto del resto del  distrito 
(piso de valle). Las tierras con riego permanente representan solamente el 48,3% del total de la 
superficie  cultivable, siendo la calidad del recurso baja. 
 
La producción agrícola  es cada vez más importante según  se desciende de altitud. Esta es 
diversificada de acuerdo a los pisos  ecológicos. Así como en Patacancha se produce  
principalmente papa nativa de diferentes ecotipos, olluco, añu, oca; en Willoq, maíz duro de 
diferentes variedades habas, quinua, papas nativas, olluco y hortalizas;  en Pallata: maíz patrón 
de oro, trigo, quinua, poroto, papa mejorada  y hortalizas, mientras que en Ollanta se produce el 
maíz blanco amiláceo, trigo y quinua. 
 
Dentro de la agricultura es necesario señalar que Willoq y Patacancha se caracteriza  por tener 
un valioso e innumerable  material genético de papa. Los niveles de producción productiva han 
sido tradicionalmente bajos  como consecuencia de varios factores entre los que resaltan  la mala  
calidad  de la semilla, la insuficiente asistencia  técnica y crediticia, la escasa  infraestructura  
productiva, el alto riesgo climático y los bajos precios de mercado que no llegan a cubrir  los 
costos de producción. 
 
La actividad pecuaria está básicamente orientada a la crianza  de ovinos criollos, crianza de 
camélidos sudamericanos y crianza de vacunos en menor escala. El sistema  de explotación es 
extensivo, sustentado en los pastos naturales de pobre calidad nutritiva  como consecuencia  del 
sobre pastoreo  y quemas indiscriminadas, constituyendo  un factor limitante para el desarrollo  de 
la actividad. Complementariamente  se realiza la crianza de animales menores, tales como 
gallinas, cuyes, chanchos, patos, etc. 
 
Las actividades comerciales y servicio son claramente secundarias en la estructura económica 
del ámbito. De un total de 179 establecimientos  comerciales existen  en el distrito, solamente 13 
se ubican en el territorio de la microcuenca, significando un 7% del total. La actividad industrial  
es inexistente en el ámbito de estudio.  
 
En tanto que la actividad artesanal viene cobrando fuerza, aunque se encuentran  mayormente 
concentradas en la comunidad de Ollanta (57,3%) las comunidades Willoq y Patacancha ven 
surgir un cierto dinamismo de esta actividad. Asimismo es necesario mencionar  el potencial 
turístico  que contiene la microcuenca, además de los ya conocidos  restos arqueológicos de 
Ollantaytambo, se encuentran diversos recursos turísticos  tanto históricos  y culturales  como 
paisajísticos, asi tenemos la pirámide  de Qolqarakay, la ruta para caminatas Ollanta Willoq-
Patacancha –Yanamayo-Lirguyoq-Qelqanqa, donde  se  encuentran paisajes naturales  de 
peculiar belleza, lagunas, cataratas, riachuelos, restos arqueológicos  y los centros poblados de 
las comunidades. 
 
Aspectos Sociales 
 
En el plano educativo la microcuenca a 38% del total de centros educativos primarios existentes 
en el distrito en sus  distintas modalidades. Cantidad que es insuficiente para atender la demanda 
pues esta asciende a un aproximado de 1950 niños y niñas en edad escolar. 
 
La microcuenca cuenta con centro educativo de nivel secundario técnico agropecuario, los 
jóvenes  deben trasladarse  a la capital de distrito  para continuar sus estudios superiores. El 
equipamiento de los locales escolares es precario, siendo notorias la ausencia y escasez de 
servicios básicos  y de materiales  didácticos. 
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La población escolar del ámbito, matriculada en las distintas modalidades  del nivel primario llego 
en 1997 a solamente 640 alumnos y alumnas, significando poco menos  de 20% de la población  
escolar  del distrito. Solo el 26% de los docentes  tienen formación superior  pedagógica concluida 
y el 13% no tiene formación pedagógica. 
Estos estudiantes desertan o abandonan sus estudios en el avance de secundaria, el 0,2% 
continúa sus estudios en el nivel superior. 
 
En el aspecto de la salud la población es atendida  por el único centro  de salud, ubicado en la 
capital  de distrito, estando supeditada  su atención a la capacidad  instalada y a los recursos  
humanos con que  cuenta el sector salud. Adicionalmente  se cuenta con los botiquines  
comunales de Pallata, Willoq y Patacancha, los que son conducidos  por promotores campesinos, 
quienes se constituyen  en el primer nivel  de atención de salud para la población  del ámbito. 
 
El mapa epidemiológico del ámbito se caracteriza por una alta  incidencia de enfermedades 
infecto contagiosas, principalmente IRA y EDA encontrándose también un alto nivel  de 
desnutrición materno infantil y deficientes condiciones de saneamiento y salubridad. Estos 
factores determinan una alta tasa de morbilidad y mortalidad tanto infantil como general. 
 
En lo que se refiere a la situación de viviendas, el ritmo  de crecimiento  de estas ha sido inferior 
en aproximadamente 23% respecto  al de la población, determinando  el paso de 4,5 
habitantes/vivienda en 1993 a 4,72 habitantes/vivienda en la actualidad. La gran mayoría  de 
viviendas de la microcuenca no cuenta con los servicios básicos, siendo  característico el 
consumo de agua  de acequias y manantes, tampoco cuentan con servicios  de desagüe ni redes 
de conexión pública. Las comunidades vienen haciendo  las gestiones  pertinentes para contar 
con el servicio de energía eléctrica. 
 
A nivel de transportes y comunicaciones, la microcuenca se encuentra conectada por trochas 
carrozables, las que están en malas condiciones por falta de mantenimiento, también cuentan con 
centro comunitarios  de teléfono de Willoq y Pallata. 
 
El tejido organizativo de la microcuenca ha sufrido modificaciones por razones  de los cambios de 
normatividad  respecto a la organización  comunal. Han surgido  así multiplicidad  de comités 
funcionales al interior de las comunidades  y se vienen generando  organizaciones que responden  
a dinámicas mayores, como la del espacio  de microcuenca  y a nivel distrital. Estas instancias  
organizativas son frágiles aún y no cuentan con la institucionalidad necesaria que les permita 
responder adecuadamente a los retos presentes y del futuro.   
Son conocidos como los “huayruros” o “rusos” por el colorido de sus ponchos rojos y se asocia a 
la semilla del árbol huayruro.  
 
La relación entre los pobladores de capital de distrito y los de la microcuenca eran bastante 
excluyentes, llegándose a denominar los “mistis” y los “huayruros”. Hubo fuerte dependencia 
principalmente en los aspectos políticos y económicos y exclusión que tenía como efectos un bajo 
autoestima personal y familiar, fuerte nivel de desnutrición en niños menores de edad, 
analfabetismo y la falta de servicios básicos en las comunidades. 
 
Mayormente participan como porteadores en el Camino Inca, que se inicio con los pobladores de 
la cuenca Patacancha y hoy es una organización regional que agrupa a más de 10,000 
porteadores. Para el caso de Ollantaytambo existe la organización de porteadores base la 
Regional. 
 
El 100% de la población es quechua, de estos un 50% también son bilingües, en el caso de 
mujeres, un 80 % son analfabetas. 
 
Situación  que ha ido cambiando, gracias al fortalecimiento de capacidades de sus líderes 
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hombres y mujeres asistido por organismos de desarrollo y estos cambios se pueden observar no 
solamente por las nuevas construcciones de viviendas familiares  y/o desarrollo de 
infraestructuras sociales y de vialidad, sino también por la actitud propositiva de sus directivos y 
organizaciones existentes, generando dinámicas económicas, participación en espacios de 
concertación denominados Comité de Desarrollo Distrital.   
 
Una de las organizaciones con mayor reconocimiento y arraygo, son los “Ronderos 
Campesinos”, que fue constituido inicialmente para contrarrestar el abigeato y hoy se ha 
constituido en una  organización  referente para  velar por los  intereses  comunales en los 
aspectos sociales, políticos y económicos. 
 
Cuentan con el apoyo de sus gobiernos locales, para el manteniendo de las carreteras trochas, 
construcción de infraestructuras educativas entre otros. 
Existen instituciones de desarrollo que vienen apoyando programas de producción, seguridad 
alimentaria, educación y desarrollo de capacidades.   
 
En los últimos seis años se han incrementado las sectas religiosas en un  50% principalmente en 
Willoq y Patacancha. Las que vienen conllevando conflictos sociales al interior de la comunidad.  
 
En cuanto a la estructura poblacional, la microcuenca comparte  la característica principal del 
distrito, tener una población eminentemente joven. El grupo atareo correspondiente  al intervalo 0-
14 años  representa 47,3% del total , mientras que el grupo de edad comprendido entre 15 y 64 
años representa el 51,4% del total, lo que significa un importante potencial de desarrollo y a la vez  
una demanda de servicios y de trabajo. 
 
El sistema de riego es por gravedad más que todo los terrenos de Pallata, la mayoría de los 
terrenos se encuentran en la parte alta, trabajan solo épocas de lluvia, su producción es 
tradicional, obteniendo productos naturales libre de productos químicos, los productos que más se 
trabaja son la papa nativa, olluco, lisas, año, legumbres, pastos, hortalizas. 
 
Organización Comunal 
 
Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, coexistencia legal y 
personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan sus territorios, ligadas por 
vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de 
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros. 
Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por los principios 
siguientes: 
 

a) Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;  
b) Defensa de los intereses comunales;  
c) Participación plena en la vida comunal;  
d) Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros; y,  
e) La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos 
naturales.  

 
La junta directiva Comunal,  está conformado por un presidente, secretario de actas, tesorero, 
vocales, y fiscal, son elegidos por un tiempo de dos años por voto directo en asamblea magna. 
Las Asamblea, son órganos de gobierno, donde se toman acuerdos comunales. Como una 
participación democrática, En las comunidades de la microcuenca estas se encuentran 
institucionalizadas y con agendas discutidas. 
 
En estas poblaciones aún existen los varayoc que son personas representativas y simbólicas que 
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aún subsisten como patrimonio organizacional de los incas, las funciones que se les encomienda 
es organizar los deslindes, guardar orden y respeto en las reuniones, inspirar ejemplo de 
autoridad jerarquía y conducta intachable; el deslinde consiste en el reconocimiento y pago de los 
hitos que delimitan el área geográfico de la comunidad, el varayoc es acompañado por sus 
regidores, en número de tres o cuatro, mayormente los regidores son menores de edad, 
generalmente ellos cumplen un rol importante de acompañar al varayoc y en las reuniones; así 
mismo para las asambleas ordinarias y extraordinarias, misas, marcación de hitos, hacen el 
bando o llamado a la comunidad a través de los sonidos del pututo. El pututo anteriormente era 
costoso y muy difícil de conseguir, solo los que conocían traían desde las costas peruanas, 
llegado a estas comunidades, era cambiado con una cabeza de ganado. 
 
Para ascender como varayoc requisito indispensable es haber sido regidor, tal es la sentido, que 
los regidores durante su acompañamiento al varayoc, recogieron un sinfín de experiencias, para 
tiempo después de haberse trasformado en adulto asuma con mucha sabiduría y responsabilidad. 
 
El varayoc y sus regidores ya no ejercen funciones de gestión de obras, administración de los 
terrenos y patrimonio de la comunidad, determinación de acuerdos, deliberación de problemas y 
toma de decisiones; solo son autoridades denominados inca alcalde, se conserva como 
representatividad tradicional propio de los incas, el varayoc es más que todo una autoridad 
simbólica, que inspira orden, nobleza, jerarquía y sabiduría. 
 
Otras organizaciones de las comunidades de la microcuenca 
 

- Comités comunales de mujeres, las mismas que encuentran organizadas a nivel de la 
microcuenca y estas forman parte de la Asociación Distrital de Mujeres de Ollantaytambo. 

- Las Rondas Campesinas. Organización mayor y representativa de la microcuenca, 
cuentan con  sus estatutos y asambleas/reuniones institucionalizadas que funciona de 
manera rotativa. No solamente discuten y sancionan aspectos sobre abigeato, sino 
también aspectos sobre violencia familiar,  valores, ética y desarrollo local.  

- Organizaciones de Artesanía 
- Comités de regantes 
- Comités de conservación de suelos y forestación 
- APAFA, Asociación de Padres de Familia. 
- JASS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
-  

 El territorio de la comunidad 
 
Las tierras de las Comunidades Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y 
son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, que poseen desde tiempos 
inmemoriales. 
 
Por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los 
miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y 
únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley fundada en el interés de 
la Comunidad. Las Comunidades Campesinas pueden ceder el uso de sus tierras a favor de sus 
unidades de producción empresarial, manteniendo la integridad territorial comunal. 
 
Estos terrenos se utilizan de manera rotativa “muyuy” de acuerdo al calendario agropecuario por 
decisión de asamblea comunal. La asamblea también decide de acuerdo a estatutos la 
asignación de parcelas a nuevos comuneros jóvenes empadronados que residen en la 
comunidad. 
 
Tenencia y uso de tierras 
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Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada Comunidad lleva un 
padrón de uso de tierras donde se registran las parcelas familiares y sus usuarios. Cada 
Comunidad Campesina determina el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar. 
Las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros calificados, en 
extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea General de cada Comunidad 
Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y dentro del plazo que señala el 
Reglamento. Cuando se trate de tierras de pastos naturales, la Asamblea General de la 
Comunidad determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de cada comunero calificado 
que puede pastar en ellas, así como la destinada al establecimiento de unidades de producción 
comunal.  
 
El trabajo comunal 
 
El trabajo que los comuneros aportan, con su libre consentimiento, en beneficio de la Comunidad, 
se considera como la unión de esfuerzos dirigidos al logro del desarrollo integral de la misma a 
través del Ayni.  
Por tanto, no genera necesariamente retribución salarial y no es objeto de un contrato de trabajo. 
Se efectúa voluntariamente a cambio de los beneficios que señala el Estatuto. 
 
Economía familiar  
 
La microcuenca se caracteriza por mantener una economía basada en prácticas agropecuarias 
tradicionales. Su producción es esencialmente de autoconsumo.  
 
Estas actividades se complementan con otros ingresos, como son mercado de trabajo, jornales, 
trabajos eventuales, migración laboral. Un aspecto que merece resaltar es la fuente de trabajo 
que vienen generando los municipios en la construcción de obras de infraestructura social y 
económica, porque han sido favorecidos en el incremento presupuestal vía canon gasífero.       
 
La gran mayoría de las familias se dedican a trabajar como “porteadores” en caminos del Inca. 
Igualmente, desde hace diez años se vienen dedicando a la artesanía ligados al turismo, 
especialmente por las mujeres, que se encuentran organizados en Asociaciones. Las mismas que 
pertenecen a organizaciones de mujeres comunales y de la Microcuenca.  
 
Recursos Naturales  
 
Agricultura 
 
Sus principales cultivos son: en la parte alta por encima de los 4,000 metros papas amargas que 
generalmente son utilizados para transformar en chuño y moraya. 
En la parte intermedia (3,200 metros) papa y otros tubérculos como oca, añu, olluco, granos; 
maíz, trigo, cebada, quinua. También tarwi, habas y arvejas. El maíz se cultiva en una cantidad 
reducida por falta de agua en la partes intermedia (3,200 metros). 
 
La agricultura es de secano, los terrenos que están bajo riego se limitan a un pequeño sistema de 
riego por gravedad. La falta de una adecuada infraestructura de riego es común en todas las 
comunidades de de la microcuenca. 
 
Poseen un innumerable material genético de la agro biodiversidad de especies nativas, en papas 
cuenta con un total de 186 variedades de papas nativas.  
Estos pisos ecológicos le da la posibilidad de poder ser utilizados en diferentes actividades 
económicas que les sirven como un soporte alimenticio y económico, aunque es bueno 
mencionar que el clima topográfico y cobertura vegetal, así como la utilización y explotación  
irracional de estas tierras las hacen susceptibles  a la erosión hídrica, siendo los derrumbes los 
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fenómenos de  geodinámica externa más ampliamente distribuidos.  
 
La fertilidad  natural de esas tierras presenta niveles medios a bajos con contenidos variables de 
materia orgánica, lo que incide sobre la calidad agroecológica de la producción. Las tierras aptas 
para pastos, pese a su magnitud  presentan limitaciones  debido a una napa freática súper 
hidrológico  de la Cuenca  es diferenciado. Para las partes bajas existe un mayor gasto hídrico, 
con la consecuencia de los escases y demanda de agua,  mientras que para las partes altas  el 
aporte hídrico es mayor que el gasto, existiendo un excedente  para almacenamiento   que no es 
aprovechado  adecuadamente. 
 
Conservan y recuperan tecnologías sostenibles tradicionales, tales como: rotación de tierras 
(muyuy); labranza de tierras mediante el uso de la yunta y la chaquitacclla;  el uso de semillas 
nativas, utilización de guano de corral; siembra y cosechas de agua y sistema de riego temporal; 
practicas  de conservación de suelos- andenes o pata patas; practica de conservación de suelos 
en bofedales (fuente de agua para animales y de consumo humano); reforestación con plantas 
nativas – (chachamo, queuña, qolle); cultivos asociados (tarwi con maíz  y haba con maíz); 
rotación de cultivos (papa, haba, pastos); pastos naturales para sus animales; utilización de 
plantas nativas para el control de plagas y enfermedades. 
 
Los insumos son en su mayoría orgánicos, los abonos son guano de corral.  El modo de trabajo 
se realiza mediante la institución del ayni, el principio de reciprocidad que consiste en el préstamo 
y devolución de mano de obra. 
 
Falta de una adecuada infraestructura de riego es común en todas las comunidades del ámbito. 
 
Principales arbustos.- Tayanka, mutuy,  chachakumu, eucalipto, chillka, kiswar, ichu. 
Principales plantas medicinales.-  Muña, payqo, manka p`aki, arka, kuñoqa, pilli pilli, tiílla 
warma, altiya, chiri chiri,qisa, chinchimali, para los dolores estomacales, afecciones al hígado y al 
riñón. 
 
Un aspecto social que merece destacar, es la fuerte interrelación con las comunidades de la 
microcuenca Patacancha, donde se práctica el intercambio de semillas, el trueque, y la 
participación en fiestas patronales y de aniversarios. El eje integrador han sido las organizaciones 
de mujeres que durante más de 15 años trabajaron  para ello. 
 
Ganadería 
 
En las partes altas por encima de los 4,000 msnm los camélidos (llama, alpaca y  guanaco) es la 
que predomina, y en las partes medias el ovino criollo. Cada familia cuenta con 30 ovejas en 
promedio. En la práctica este número es menor. Los rebaños de las familias nucleares se juntan 
para pastar en rebaños más grandes, de acuerdo a las redes de parentesco de la comunidad.  
Principales animales silvestres.- Taruka (venado), hanca (falconida), llucchu, atoq (zorro) 
Chiwako, urpi (paloma), q`ente (picaflor), lluthu (perdiz), añas (zorrino). 
 
Mercado Local  
 
Los precios de los productos son demasiado bajos en el mercado local, esto responde al tipo de 
articulación de éste con los mercados regionales. 
Actualmente funcionan los mercados semanales en Willoq, Patacancha y Rumira Sondormayo, 
donde todavía se practica el “trueque”. Estos mercados están controlado y gestionados por la 
junta directiva comunal. 
La agricultura tradicional no es rentable en el mercado local, en cierta forma los campesinos 
subsidian la alimentación de las zonas urbanas al vender sus productos a bajo precio. 
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Principales atractivos turísticos  
 

• Centro arqueológico de Pumamarca en Pallata 
• Recinto Incas en Marcaccocha-Willoc,  
• Nevado Alancoma en Rumira Sondormayo 
• Laguna de Quelloccocha en Willoc  

 
 
PIP “CREACIÓN DEL TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIEGOS 
GEOLÓGICO CLIMÁTICOS DE LA MICROCUENCA DEL K’ITAMAYU DEL DISTRITO DE 
PISAC”. 
 
A. COMUNIDAD CAMPESINA DE VIACHA. 
 
La Comunidad de Viacha está ubicada al Este de la ciudad de Pisac, obtienen su registro de 
creación el 13 de febrero de 1967, por medio de la Resolución Suprema Nro. 090; limita por el 
Norte con las Comunidades campesinas de Amaru, y Ccosco del distrito de Coya, por el este con 
las Comunidades campesinas de Amaru y Mask`a Cotobamba, por el Sur con el distrito de Pisac, 
por el Oeste con la comunidad de Ccoscos perteneciente al distrito de Coya. 
 
Viacha es otra de las comunidades que se encuentran a una de los mayores pisos altitudinales que 
es de 4 500 msnm. Ubicada en la Región Suni, y a una distancia de 12 km. De trocha carrozable 
de la capital distrital, su población bordea las 150 familias. 
La principal autoridad que tiene la comunidad es el Varayoc, un representante que guarda todas 
las condiciones de confianza y garantía, el mismo que hace cumplir los preceptos morales y 
legales, sustentada en los códigos ancestrales del ama sua, ama llulla, ama quella, las mismas 
que al ser cumplidas por la comunidad, garantizan no solo la paz, sino que apuntan a un mejor 
desarrollo económico. 
 
Aunque se nota claramente que los niveles sociales son bajos entre pobres y extremo pobres, no 
cuenta con servicios básicos de agua y electricidad, sus principales fuentes de ingreso están 
sustentadas en el cultivo de la tierra, que muy bien han sido dadas bajo consignas tradicionales, 
desde el pago a la Pachamama, un rito que tiene como fin no solo pedirle permiso, sino más allá 
de la misma agradecerle y ofrecerle a estos Apus tutelares la mejor cosecha de sus productos. 
En esta actividad aun se siguen manteniendo las costumbres ancestrales en el uso de las 
herramientas, como la Chaquitaclla que tiene la versatilidad de poder romper con facilidad los 
terrenos muchas veces eriazos y duros, en esta no es ajena la participación de los miembros de la 
comunidad mediante el ayni que es la colaboración y la vuelta de la reciprocidad en el trabajo, 
quienes participan en el tarpukuy (siembra) al son de la tinya, quenas y pututos, y la imperdible 
bebida de la chicha de jora (maíz). 
 
Los principales productos que cosechan son la oca, lizas, papas, están últimas se diversifican por 
las características de la zona, mediante el proceso de deshidratación y las convierten en chuño y 
moraya. 
 
La artesanía es otra de las actividades que se realiza, es por cierto en poca escala, pero se podría 
potenciar para hacerla una más comercial, que muy bien podría servir y así poder generar mayores 
ingresos a sus pobladores. 
Su principal fiesta de origen religioso y pagano la fiesta de San Juan, en la que comprometen a 
todos los miembros de la comunidad, quienes no solo dedican con mucha fe, sino que aprovechan 
la misma, para hacer un festejo desfachatado para enfrascarse en las bebidas principalmente la 
chicha de jora, y el alcohol. 
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Idioma  
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con mínima intensidad.  
 
PIP “CREACIÓN DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE MITIGACIÓN DE PELIGROS DE 
GEODINÁMICA EXTERNA DE LA CUENCA DEL RIO CCOCHOQ EN LA PROVINCIA DE 
CALCA. 
 
A. COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA. 
El Centro Poblado de Totora es uno de los tres sectores de la Comunidad de Accha Alta, se 
localiza aguas abajo de la confluencia de los ríos Totora y Quiscopampa  Las viviendas se 
localizan geomorfológicamente sobre una zona plana de origen lacustre y las laderas aledañas 
próximas a esta unidad. Según lo verificado, se ha contabilizado 44 viviendas (familias); de las 
cuales 26 se localizan en la margen derecha y 18 en la margen izquierda del río Ccochoc, siendo 
necesario destacar que el 100% de las viviendas son de adobe hasta de dos pisos, con techo de 
calamina y teja, están a una distancia de 44 kilómetros a una altitud de 4000.m.s.n. su acceso es 
vía carrozadle ruta de calca valle de lares. Cuenta con un centro educativo inicial PRONOI. Y un 
centro educativo primario, cuenta con agua entubada. 
 
En términos generales, desde el punto de vista de vulnerabilidad, las viviendas del centro poblado 
de Totora presentan una vulnerabilidad media; cuya amenaza principal es el incremento del caudal 
del río, por encima de los 10 m3/s y asociado a la estrangulación del cauce del río por la presencia 
del puente, el cual reduce la sección del cauce y en cierta forma ocasiona el desborde por la 
margen izquierda y por ende el anegamiento de calles y viviendas. no el riego es solo por las lluvia, 
sus cerros están cubierto de pajonales por la misma composición de suelos 
En cuanto al uso de sus terrenos esta se orienta principalmente al cultivo de sus productos 
originarios como papa, haba, la distribución de la tierra se realiza por posesión directa sea esta por 
adquisición o traspaso de herencia al interior de las familias y por otra la asignación de una parcela 
o porción de terreno cuando el comunero ha alcanzado la mayoría de edad y tiene familia, esta 
tiende a ser temporal.  
 
Por las características geográficas de la comunidad, un sistema tradicional que se sigue utilizando 
para el cultivo es el uso de la chaquitaclla y el arado, así mismo sigue perenne el ayni como un 
medio de apoyo en el trabajo de las actividades agrícolas y las faenas cuando estas van a 
beneficiar a la comunidad. En los cultivos para mejorar la producción utilizan el guano de corral. 
 
En Totora se aprecia viviendas construidas con piedras y techo de paja, alguna de adobe. 
En cuanto a la institucionalidad sociopolítica, en Totora los comuneros se organizan a través de su 
junta directiva, en los que solo integran los varones, estas responsabilidades se ven limitadas para 
las mujeres, la autoridad principal es el presidente de la comunidad. Que es elegido en elecciones 
comunales, para un periodo de dos años, y no puede ser reelegido. 
Las costumbres que se tiene muy arraiga dentro de esta comunidad es al culto y respeto a los 
Apus, los mismos que se traducen en las ceremonias de pago a la Pachamama que se realiza en 
los meses de febrero y agosto. 
 
Idioma  
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con mínima intensidad.  
 
B.COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCHA BAJA 
 
En este sector se ha registrado un total 105 viviendas (familias), de las cuales 45 se localizan en 
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la margen derecha del río y 60 en la margen izquierda; de estas ocho y a una altura de 
aproximadamente 12m sobre la rasante de la carretera Calca – Lares a 35 kilómetros de capital de 
distrito. 
 
Desde el punto de vista de vulnerabilidad frente a desbordes es muy baja, ya que todas las 
viviendas en ambas márgenes se localizan a una altura media aproximada de 8 m respecto al 
cauce. Sin embargo, aproximadamente el 45% de las viviendas, son vulnerables al posible 
deslizamiento de Accha Baja; principalmente, si ocurriera un sismo el cual podría afectar las 
viviendas localizadas en la margen izquierda, por ende La vulnerabilidad frente a un sismo es alta. 
 
En esta comunidad existe un centro arqueológico denominado Calispuquio, también en este sitio 
se encuentra los baños de Machacancha. 
   
Idioma 
Los pobladores de la comunidad mantienen el quechua como idioma mater, seguido por el 
castellano con menor intensidad.  
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TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 

REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP “MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL 
CORREDOR TURÍSTICO" CUSCO - QAQYAQAWANA (HUCHUY QOSQO), EN LAS 
PROVINCIA DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO”   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades y representantes de la comunidad campesina de Huchuy 
Qosqo comprendida en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

26/05/2013 

 

CC. de 
Huchuy 
Qosqo 

PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
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INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  
(HUCHUY QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental y las propuestas 

técnicas de intervención, costos de inversión, operación y mantenimiento 
de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-Valle Sagrado de 
Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la 
Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 

Participación de los asistentes  

- ¿Quiénes lo financian el presupuesto para el proyecto y por donde va a pasar la 
ruta del proyecto? Francisco Chauca (comunero).  

- ¿Hay algún documento que nos garantice que nos van a devolver los terrenos 
que se esté dando para el proyecto, y que nos digan la verdad en cuanto 
tiempo no van a devolver? Mauricio Quispe 

- ¿Qué beneficio vamos a recibir nosotros los comuneros por parte del proyecto, 
y nosotros mismo vamos a trabajar poniendo nuestra mano de obra? Daniel 
Dorado (comunero). 

- ¿Cuánto de presupuesto está asignado para el proyecto, y que sean 
considerados nuestros compañeros en todo el proceso de la ejecución? Hilda 
Nina (comunera). 

- ¿Estamos de acuerdo en el proyecto de Huchuy Qosqo, respaldamos con toda 
la comunidad pero que sean considerados nuestros comuneros? Presidente de 
la CC. Guillermo Chaucca.  
 

Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda como mecanismo de compromiso con toda la población de la 

CC. de Huchuy Qosqo y la junta directiva con el Municipio que está a cargo 
para la ejecución de este proyecto de gran magnitud. 
 

- Los representantes de los municipios acuerdan autorizar al PER PLAN COPESCO 
– Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto de Inversión 
Pública: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL 
CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  (HUCHUY QOSQO) EN LAS 
PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 
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Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Huchuy Qosqo. 
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TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 

REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP “MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL 
CORREDOR TURÍSTICO" CUSCO - QAQYAQAWANA (HUCHUY QOSQO), EN LAS 
PROVINCIA DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO”   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades, representantes de la comunidad campesina de Patabamba 
comprendida en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

19/05/2013 

 

CC. de 
Patabamba 

PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  
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Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  
(HUCHUY QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental y las propuestas 

técnicas de intervención, costos de inversión, operación y mantenimiento 
de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-Valle Sagrado de 
Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la 
Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 

Participación de los asistentes  

- ¿De qué manera nosotros nos beneficiamos del proyecto si solo somos 
comunidad de paso? Roberto Champi (comunero) 

- ¿Por cuánto tiempo se va a dar el terreno a Copesco y quien nos garantiza de 
que nos van a volver?  Julián Champi (comunero) 

- Felicitar al grupo especializado de Copesco por hacer intervenciones en la 
comunidad ya que este proyecto nos traerá un beneficio económico para las 
familias de las comunidades y que si debemos participar en el proyecto Pedro 
Champi (comunero) 

- Que la mano de obra sea considerada de la misma comunidad ya que nosotros 
queremos ser partícipes de ello Erasmo Lloque (comunero). 

- Felicitar al grupo de especialistas de Copesco por la gran labor que vienen 
realizando, pero también queremos que seamos capacitadas en artesanía, 
gastronomía. Paulina Paucar (comunera) 

Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda que la Comunidad Campesina de Patabamba está de acuerdo 

para la realización de este proyecto y se va a brindar todas las facilidades 
que sea necesaria. 
 

- Los directivos de la Comunidad Campesina de Taucca acuerdan autorizar al PER 
PLAN COPESCO – Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto 
de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  (HUCHUY QOSQO) EN LAS 
PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO”
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- Que se respete todos los componentes que se han tocado y que la mano de obra 

no calificada sea considerada de la misma comunidad. 
 

- Que las áreas que son asignadas para el proyecto sean devueltas a la comunidad 
una vez terminado el proyecto. 

 
Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Huchuy Qosqo. 
 

 
 

TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 

REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP “MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL 
CORREDOR TURÍSTICO" CUSCO - QAQYAQAWANA (HUCHUY QOSQO), EN LAS 
PROVINCIA DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO”   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades, representantes de la comunidad campesina de Sihua y 
pobladores comprendidos en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

30/04/2013 

 

CC. de 
Sihua PER PLAN COPESCO CUSCO 
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PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  
(HUCHUY QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental y las propuestas 

técnicas de intervención, costos de inversión, operación y mantenimiento 
de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-Valle Sagrado de 
Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la 
Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 

Participación de los asistentes  

- ¿Por dónde va pasar la ruta turística si es por la parte de encima o por la parte 
de abajo y que beneficio recibimos nosotros? José Luis Huillca T. (comunero) 

- ¿Todo el beneficio se la lleva la comunidad de Patabamba que podemos hacer 
nosotros para que seamos participes en el proyecto y desde cuándo empieza a 
realizarse el proyecto?  Sergio Huillca Huillca (comunero) 

- ¿Nosotros queremos saber quiénes van a participar en el proyecto si se va a 
considerar a esta comunidad? Faustino Huillca (vicepresidente de la 
comunidad) 

- Estamos de acuerdo que el proyecto se realice y felicitamos al grupo de 
COPESCO que viene realizando estos proyectos pero que no se olviden y solo 
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queden en palabras. Mario Huillca Malpartida (presidente de la comunidad) 
Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda como mecanismo de compromiso con toda la población de la 

CC. de Sihua para la realización de este proyecto y cuenten con nuestro 
apoyo en todo lo que se requiera. 

- Los representantes de la Comunidad Campesina de Sihua acuerdan autorizar al 
PER PLAN COPESCO – Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  
Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  (HUCHUY 
QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

- La Comunidad Campesina de Sihua considere la mano de obra de los 
compañeros y no se traiga de otro lugar. 

 
Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Huchuy Qosqo. 
 

TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 
REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP “MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL 
RECORRIDO DEL CORREDOR TURÍSTICO" CUSCO - QAQYAQAWANA 
(HUCHUY QOSQO), EN LAS PROVINCIA DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN 
CUSCO”   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades y representantes de la comunidad campesina de Tambomachay 
comprendida en el PIP. 
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FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

14/05/2013 

 

CC de 
Tambomac

hay 
PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  
(HUCHUY QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental y las propuestas 

técnicas de intervención, costos de inversión, operación y mantenimiento 
de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-Valle Sagrado de 
Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la 
Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 
 

Participación de los asistentes  
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- ¿Apoya  la intervención de los proyectos que se está dando, pero quiere saber 
las delimitaciones de los terrenos que se está interviniendo? Aurelio Parí 
(comunero).  

- ¿Dónde se va a construir la playa de estacionamiento y donde se va atender las 
personas que venden artesanía por parte de la comunidad? Eustaquio Quispe 
(comunero) 

-  ¿Cómo se va hacer el mantenimiento de la ruta turística que se va a dar a 
través del tiempo y si va a ver capacitación a los compañeros? Enrique Huamán 
Pérez (comunero) 

- ¿Cuál es la opinión que tiene la Municipalidad y como se va hacer con la 
intervención del Ministerio de Cultura para la ejecución de este proyecto? Cirilo 
Quispe  (comunero)  

- ¿Va a funcionar el mismo funcionamiento que tenemos actualmente y como 
podemos ser beneficiarios del proyecto? Zenón Flores (comunero). 

- ¿Apoyo totalmente el proyecto que se está realizando en nuestra comunidad y 
espero q no nos engañen? Daniel Quispe (comunero)   

- Espero que se ejecute lo más pronto posible este proyecto y que lleguen a 
trabajar los comuneros de la comunidad. Hernán Quispe (Pdte. de la 
comunidad)  
 

Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda que la comunidad campesina de Tambomachay está de 

acuerdo en la ejecución del proyecto y apoyar en todo lo que se pueda para 
avanzar con este proyecto 
 

- Los representantes de los municipios acuerdan autorizar al PER PLAN COPESCO 
– Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto de Inversión 
Pública: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL 
CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  (HUCHUY QOSQO) EN LAS 
PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- La institución de COPESCO considere a los compañeros de la comunidad 

campesina de Tambomachay para la ejecución de este proyecto. 
 

Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Tambomachay. 
 

 
TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 

REGIÓN CUSCO- 



pág. 206 

 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP “MEJORAMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL RECORRIDO DEL 
CORREDOR TURÍSTICO" CUSCO - QAQYAQAWANA (HUCHUY QOSQO), EN LAS 
PROVINCIA DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO”   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades, representantes de la comunidad campesina de Taucca 
comprendida en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

23/04/2013 

 

CC. de 
Taucca PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 
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‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  
(HUCHUY QOSQO) EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental y las propuestas 

técnicas de intervención, costos de inversión, operación y mantenimiento 
de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-Valle Sagrado de 
Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la 
Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 

Participación de los asistentes  

- ¿Si la Institución de Copesco podrían apoyar en la compra de terreno ya que la 
Comunidad ya no cuenta con terreno y solo se tiene las parcelas de los 
comuneros Florencio Ttito Q. (comunero).  

- Felicitar a la Institución de Copesco por la realización de este proyecto de gran 
magnitud y todos los compañeros deberíamos estar de acuerdo para que se 
pueda realizar lo más breve posible Roberto Quispe I. (comunero) 

- ¿Cómo se va hacer con el estacionamiento si este espacio esta designado para 
la construcción de un estadio en la comunidad? Braulio Quispe A. (comunero) 

- ¿Qué medidas se va a tomar para la mantención de este camino y quien se va 
hacer cargo de la operación de mantenimiento? Aparicio Huamán Q. 
(comunero) 

- Nosotros queremos que se haga un local para vender nuestra artesanía y que 
todos los grupos que pasen por la comunidad que nos compren algo? Andrea 
Puma H. (comunera) 

- Felicitar a todos los compañeros de Copesco por este proyecto tan importante 
que se esta realizando. Justino Enríquez (presidente de la comunidad)  

Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda que la Comunidad Campesina de Taucca está de acuerdo para 

la realización de este proyecto y se va a brindar todas las facilidades que 
sea necesaria. 
 

- Los directivos de la Comunidad Campesina de Taucca acuerdan autorizar al PER 
PLAN COPESCO – Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto 
de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN EL CORREDOR TURÍSTICO CUSCO-QAQYAQAWANA  (HUCHUY QOSQO) EN LAS 
PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA, REGIÓN CUSCO” 

 
- Que se respete todos los componentes que se han tocado y que la mano de obra 

no calificada sea considerada de la misma comunidad. 
 

Resultados  
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‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Huchuy Qosqo. 
 

 
TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 
REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP ““INSTALACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS RUTAS 
DE TREKKING DE: SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; PICHINGOTO Y 
PUMAHUANCA; EN LOS DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-
CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
 

Población Objetivo: 

- Autoridades y representantes de la comunidad campesina de Pachar sector 
Socma comprendida en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

25/05/2013 

 

CC. de 
Pachar 
sector 

Urquillos 

PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  
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Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS RUTAS DE TREKKING DE: 
SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; PICHINGOTO Y PUMAHUANCA; EN LOS 
DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA 
DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental, social  y las 

propuestas técnicas de intervención, costos de inversión, operación y 
mantenimiento de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-
Valle Sagrado de Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba de la Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
 

Participación de los asistentes  

- ¿Dónde se va a dar el mirador y cuánto va a tener de distancia? Santos Quispe 
(comunero) 

- ¿el área de estacionamiento se va a dar en la parte baja o en la parte alta de la 
comunidad de Socma? Modesto Aguilar (comunero) 

- ¿Qué beneficios se va recibir en la comunidad con este proyecto y cuando se 
va dar? Ricardina Carbajal (comunera) 

- ¿La comunidad campesina de Pachar sector Socma está dispuesta a colaborar 
en todo el proceso y ejecución del proyecto? Luz Marina Aguilar (comunera) 

- Que la mano de obra sea considerada del lugar y que no se traiga de otro lugar 
Matias Perez (presidente de la comunidad de Pachar) 
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Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda como mecanismo de compromiso con toda la población de la 

CC. de Pachar sector Socma y la Municipalidad Distrital de Huayllabamba 
se compromete a trabajar de forma paralela para la ejecución de este 
proyecto. 
 

- Los representantes de los municipios acuerdan autorizar al PER PLAN COPESCO 
– Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto de Inversión 
Pública: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
PÚBLICOS EN LAS RUTAS DE TREKKING DE: SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; 
PICHINGOTO Y PUMAHUANCA; EN LOS DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-
URUBAMBA-CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO” 

 
- La contratación de mano de obra no calificada sea de la comunidad de Pachar 

sector Socma. 
Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Urquillos. 
 

 
TALLER DE INVOLUCRADOS: PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA DE LA 

REGIÓN CUSCO- 

 PROGRAMA 21 – 2012 

 

Objetivo:  

- Presentación de la propuesta técnica del PIP ““INSTALACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS RUTAS 
DE TREKKING DE: SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; PICHINGOTO Y 
PUMAHUANCA; EN LOS DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-
CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO   

- Promover la participación de la población en el Proyecto.  
- Dar respuesta a las inquietudes e ideas relevantes de las autoridades y 

población en general. 
- Recoger las sugerencias de los participantes, y aprobar las propuestas y 

alcances del PIP. 
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Población Objetivo: 

- Autoridades y representantes de la comunidad campesina de Urquillos 
comprendida en el PIP. 

FECHA LUGAR ENTIDAD CONVOCANTE 

 

18/05/2013 

 

CC. de 
Urquillos PER PLAN COPESCO CUSCO 

PANEL FOTOGRAFICO  

 

 

 

Puntos tratados  

‐ Presentación del PROGRAMA CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO CUSCO-VALLE SAGRADO DE LOS 
INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, CALCA Y URUBAMBA 
DE LA REGIÓN. 

 

‐ Presentación de la propuesta técnica del PIP  “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LAS RUTAS DE TREKKING DE: 
SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; PICHINGOTO Y PUMAHUANCA; EN LOS 
DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA-CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA 
DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO” 

 
- Exposición de los resultados de la evaluación ambiental, social  y las 

propuestas técnicas de intervención, costos de inversión, operación y 
mantenimiento de los PIP Diversificación del Producto Turístico Cusco-
Valle Sagrado de Los Incas, entre las Provincias de Cusco, Calca y 
Urubamba de la Región Cusco. 
 

‐ Preguntas y respuestas  de los asistentes, absueltas por los especialistas técnicos 
ambiental, social y turismo. 

- Acuerdos y compromisos   
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Participación de los asistentes  

- ¿La institución de Copesco ya que está interviniendo en las carretera en el 
proyecto de trekking, por que no nos apoya en otros proyectos ya que hay tanto 
dinero? Edmundo Palomino (comunero) 

- ¿Felicitamos a los compañeros de Copesco por la realización de este proyecto, 
pero nosotros como comuneros que beneficios recibimos por parte del 
proyecto? Antonio Valdez (comunero) 

- ¿Para la realización de proyecto de donde se va a tomar la mano de obra, ya 
que tiene que ser de acá de la comunidad? Ignacio Vargas (comunero) 

- ¿Por la zona que se va hacer el mejoramiento de la carretera va a llegar a 
perjudicar los terrenos de la comunidad y que se va hacer en ese caso? Rosa 
Lozano (comunero) 

- La comunidad de Urquillos está de acuerdo en la realización de este proyecto, 
pero si queremos que se considere la mano de obra de la comunidad Teresa 
López (presidenta de la comunidad) 
 

Acuerdos y compromisos  

 
- Se acuerda como mecanismo de compromiso con toda la población de la 

CC. de Urquillos y la Municipalidad Distrital de Huayllabamba se 
compromete a trabajar de forma paralela para la ejecución de este 
proyecto. 
 

- Los representantes de los municipios acuerdan autorizar al PER PLAN COPESCO 
– Cusco, se incluya en la formulación y ejecución del  Proyecto de Inversión 
Pública: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 
PÚBLICOS EN LAS RUTAS DE TREKKING DE: SOCMA; ÑAUPA IGLESIA; URQUILLOS; 
PICHINGOTO Y PUMAHUANCA; EN LOS DISTRITOS DE OLLANTAYTAMBO-
URUBAMBA-CHINCHERO-MARAS; PROVINCIA DE URUBAMBA. REGIÓN CUSCO” 

 
- La contratación de mano de obra no calificada sea de la comunidad de Urquillos. 
Resultados  

 

‐ 01 Acta de compromiso 
‐ Padrón de los comuneros 
‐ Participación y compromiso de parte de la comunidad campesina de 

Urquillos. 
 

 


