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Nº
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / 

SERVICIO EXCLUSIVO

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

(S/)

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SALUD Y 
POBLACIONES VULNERABLES

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

10.1 CARNET DE SANIDAD 15.10

Artículo Tercero.- Aprobación del TUPA.
Apruébese el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Villa María del Triunfo, el cual compendia y sistematiza los 
procedimientos administrativos y servicios administrativos 
brindados en exclusividad, requisitos y derechos de 
tramitación aprobados, y que como Anexo forma parte 
integrante de la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- Exigibilidad de los derechos de 
tramitación de los procedimientos administrativos y 
servicios administrativos brindados en exclusividad 
contenido en el TUPA.

Dispóngase que los derechos de tramitación a los que 
se hace referencia el artículo segundo, sean exigibles a 
partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de 
Concejo Metropolitano que los �����y de la presente 
ordenanza.

Artículo Quinto.- Adecuación de los procedimientos 
administrativos a la Ley Nº 29090.

Los procedimientos vinculados a autorizaciones y 
licencias para la realización de habilitaciones urbanas 
y �������recogen única y exclusivamente los 
requisitos, silencios, plazos y demás formalidades 
previstas en la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y �������– Ley Nº 29090, y ��������
así como el Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de �������aprobado por Decreto 
Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA.

Artículo Sexto.- Adecuación de los procedimientos 
administrativos estandarizados.

Precísese que los procedimientos administrativos 
vinculados con Licencia de Funcionamiento, se encuentran 
adecuados al Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, que 
aprueba procedimientos administrativos estandarizados 
de Licencia de Funcionamiento y Licencia Provisional de 
Funcionamiento Para Bodegas.

Asimismo, los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad vinculados a 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en ��������
se encuentran adecuados al Decreto Supremo Nº 043-
2021-PCM, que aprueba procedimientos administrativos 
estandarizados de Inspecciones Técnicas de Seguridad 
en �������de competencia de los gobiernos locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16º del 
Texto Único Ordenando de la Ley Nº 28976, corresponde 
disponer la publicación en el portal web institucional 
y en la sede institucional de las estructuras de costos 
de los procedimientos administrativos de licencias de 
funcionamiento, así como los planos de �������e 
índice de usos (compatibilidad de usos), esto último con 
la �����de facilitar la adecuada formulación de las 
solicitudes de licencias de funcionamiento.

Artículo Sétimo.- Adecuación de los 
procedimientos administrativos a la Ley Nº 29022.

Precísese que los procedimientos administrativos y 
servicios brindados en exclusividad vinculados con las 
autorizaciones para instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones se encuentran adecuados a la Ley Nº 
29022, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
����������������

En cumplimiento de las formalidades previstas en 
las citadas normas, corresponde disponer la publicación 
en el portal web institucional o en el Diario ����El 
Peruano y/o uno de mayor circulación nacional, las 
estructuras de costos que sustenten la determinación del 
importe de las tasas que cobren de los procedimientos de 
telecomunicaciones.

Artículo Octavo.- Adecuación al Decreto Supremo 
Nº 164-2020-PCM.

Precísese que el procedimiento administrativo 
“Acceso a la Información Pública Creada u Obtenida por 
la Entidad, que se Encuentre en su Posesión o Bajo su 
Control” se encuentra adecuado a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 164-2020-PCM, “que aprueba el 
procedimiento administrativo estandarizado de Acceso a 
la Información Pública creada u obtenida por la entidad, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control”, en lo 
referido a los requisitos, plazos, derechos de tramitación 
y demás aspectos.

Artículo Noveno.- Disponibilidad de la Información
La presente Ordenanza, el Anexo TUPA y el Acuerdo 

�����������������en el portal electrónico de 
Servicio de Administración Tributaria – SAT (www.sat.gob.
pe).

Artículo Décimo.- Publicidad
La presente Ordenanza y el Acuerdo �������serán 

publicados en el Diario ����El Peruano. Asimismo, 
la presente Ordenanza y el Anexo que contiene los 
procedimientos y servicios aprobados, serán publicados 
en el Portal del Diario ����El Peruano y serán difundidos, 
adicionalmente, a través de la Plataforma Digital Única 
para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano (www.
gob.pe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo (www.munivmt.gob.pe).

Artículo Décimo Primero.- La presente Ordenanza 
y las partes que la integran, entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación del Acuerdo de 
Concejo Metropolitano que la �����y de la presente 
ordenanza en el Diario ����El Peruano y en los portales 
electrónicos mencionados en los artículos precedentes.

Artículo Décimo Segundo.- DERÓGUESE la 
Ordenanza Nº 329-MVMT y toda disposición o norma que 
se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Décimo Tercero.- Facúltese al Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, para 
que mediante Decreto de Alcaldía apruebe los formatos 
y formularios, exigidos como requisitos en la tramitación 
de los procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA, los mismos que serán de distribución gratuita o de 
libre reproducción.

Artículo Décimo Cuarto.- Encargar el ���
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza y 
sus anexos, a todas las unidades orgánicas que integran 
la Municipalidad Villa María del Triunfo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ELOY CHAVEZ HERNANDEZ
Alcalde

*	 El	TUPA	se	publica	en	la	página	WEB	del	Diario	Oficial	El	Peruano,	sección	
Normas Legales. 

2123884-1

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC

Ordenanza Municipal que aprueba el Plan 
de Desarrollo Turístico Local (PDTL) del 
distrito de Pachacamac 2022-2026

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 296-2022-MDP/C

Pachacámac, 1 de setiembre de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA

VISTOS: En Sesión de Concejo de la fecha y con 
dispensa del pase a comisión, el Informe N° 123-2022-
MDP/GTDE de la Gerencia de Turismo y Desarrollo 
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Económico, el Informe N° 451-2022-MDP/OAJ de la 
����de Asesoría Jurídica y el Memorando N° 168-
2022-MDP/GM de la Gerencia Municipal sobre el proyecto 
de Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo Turístico 
Local (PDTL) del Distrito de Pachacámac para el periodo 
2022-2026; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley N° 30305-Ley de Reforma 
Constitucional en concordancia con el Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de Gobierno 
Local que gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 
la Ley.

Que, el inciso 4.5 del artículo 73° y el inciso 15 
del artículo 82º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señalan que, en materia de desarrollo 
y economía local, un aspecto de competencia de 
los gobiernos locales es el fomento del turismo local 
sostenible y la regulación de los servicios destinados a 
���������������������������

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
descentralización, señala en el primer párrafo del numeral 
17.1 del Artículo 17º que “Los Gobiernos Locales están 
obligados a promover la participación ciudadana en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de 
desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública...”, 
asimismo señala en su numeral 18.2 del artículo 18° que 
“los planes y presupuesto participativos son de carácter 
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto 
del sector público como del privado, de las sociedades 
regionales, locales y de la cooperación técnica 
internacional”.

Que, la Ley N° 29408 - Ley General de Turismo, 
en su artículo 5º, inciso 5.1, señala que le corresponde 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo “aprobar 
y actualizar el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
(PENTUR) como instrumento de planeamiento y gestión 
del sector turismo en el ámbito nacional”.

Que, con Resolución Ministerial N° 
231-2016-MINCENTUR, se aprobó la actualización del 
Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) hacia 
el 2025, que establece la necesidad de articulación entre 
las estrategias de los Planes Estratégicos Regionales 
de Turismo (PERTUR) y en los Planes de Desarrollo 
Turístico Local de los Gobiemos Locales, así como en su 
coherencia con los planes para la gestión de los destinos 
turísticos.  Asimismo, que los Gobiemos Locales que 
hayan priorizado en sus agendas el desarrollo del turismo, 
deberán articular sus objetivos, políticas, estrategias y 
acciones a los objetivos regionales y nacionales, en el 
marco de los objetivos y pilares del PENTUR.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
107-2021-MINCETUR, se aprueba la Guía Metodológica 
para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 
Local (PDTL), documento de gestión que se constituye 
como una herramienta técnica que orienta la gestión de 
la actividad turística de una localidad y que contribuye a 
impulsar el desarrollo económico y social de la misma. La 
elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local- PDTL, 
es un proceso de trabajo participativo que involucra a 
los actores locales del Sector Turismo, a nivel público, 
privado, académico y de la sociedad civil organizada, con 
el objetivo de generar resultados en favor de los visitantes 
y los residentes del distrito, es decir, que respondan a sus 
necesidades y demandas colectivas.

Que, a través de  Resolución de Alcaldía N° 
045-2022-MDP/A se aprobó con �����anticipada 
al 27 de agosto del 2021, el inicio del proceso de 
elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local-PDTL 
del Distrito de Pachacámac 2022-2026, así también se 
conformó el Equipo Técnico Especializado encargado 
de reunir, integrar, conducir, coordinar, evaluar, analizar 
la información, encargados de coordinar y validar el 
cumplimiento de las fases establecidas en el proceso de 
planeamiento para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico Local- PDTL del distrito de Pachacamac 2022-
2026.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°023-2020-
MDP/C, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entra la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y la Universidad San Ignacio de Loyola 
S.A., cuyo objetivo principal es la ejecución de programas, 
proyectos y actividades de desarrollo mutuo, con énfasis en 
los campos de desarrollo económico local, educación, cultura, 
turismo, responsabilidad social, desarrollo urbano y gestión 
���������������������������

Que, por medio del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con la Universidad San Ignacio de Loyola 
S.A., se proyecta el Plan de Desarrollo Turístico Local - 
PDTL del Distrito de Pachacámac 2022-2026.

Que, con Acta Nº 008-2022, de fecha 17 de mayo del 
2022, es aprobado unánimemente por el Equipo Técnico 
de Turismo, la validación del Plan de Desarrollo Turístico 
Local-PDTL del Distrito de Pachacámac 2022-2026. 

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Sostenibilidad 
y la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente mediante 
Memorándum N° 310-2022-MDP/GSCS y Memorándum 
N° 361-2022-MDP/GSCS-SGEMA, respectivamente, 
remiten su conformidad respecto del Plan de Desarrollo 
Turístico Local - PDTL del distrito de Pachacámac 2022-
2026. 

La ����de Planeamiento y Presupuesto con 
Memorándum N° 389-2022-MDP/GM/OPP concluye que 
el Plan de Desarrollo Turístico Local- PDTL del distrito 
de Pachacamac 2022-2026, contribuye con los objetivos 
estratégicos institucionales OEI.06 Impulsar la oferta 
turística con enfoque cultural e interdistrital.

La Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 
mediante Informe N° 123-2022-MDP/GTDE, presenta los 
análisis y actuados técnicos que fundamentan el proyecto 
de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Desarrollo 
Turístico Local-PDTL del Distrito de Pachacámac 2022-
2026.

La ����de Asesoría Jurídica con Informe N°451-
2022-MDP/OAJ, opina que resulta procedente aprobar 
el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el 
Plan de Desarrollo Turístico Local-PDTL del distrito de 
Pachacamac 2022-2026, recomendando ser puesto en 
consideración del Pleno de Concejo Municipal para su 
deliberación y eventual aprobación.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9° y el artículo 
40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, la 
siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
EL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL 

(PDTL) DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 2022-2026

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Desarrollo 
Turístico Local (PDTL) del distrito de Pachacamac 
2022-2026, validado por el Equipo Técnico de Turismo, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Turismo y Desarrollo Económico, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Ordenanza en el 
diario ����El Peruano y a la Subgerencia de Gobierno 
Electrónico y Digital, la publicación de la Ordenanza y su 
anexo Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) del distrito 
de Pachacamac 2022-2026, en el Portal Institucional de 
la Municipalidad Distrital de Pachacámac: www.gob.pe/
munipachacamac, de conformidad y en cumplimiento a 
lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Regístrese, publiquese, comuniquese y cumplase.

GUILLERMO ELVIS PóMEZ CANO
Alcalde

2123590-1
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo turístico del Perú debe formarse sobre una base sólida de planificación 

turística con enfoque territorial, es así que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

– Mincetur cuenta con el Plan Estratégico Nacional de Turismo – Pentur 2025, 

instrumento en el cual se proponen los pilares, componentes y acciones estratégicas 

para el sector Turismo a nivel nacional. 

A nivel local, considerando el papel esencial de los gobiernos locales y siendo 

consecuentes con el trabajo realizado, se presenta la “Guía para la elaboración del Plan 

de Desarrollo Turístico Local – GUIA PDTL” como documento orientador dirigido a las 

municipalidades provinciales, distritales y grupos involucrados en el desarrollo de la 

actividad turística, que bajo el mismo enfoque territorial pretende que las estrategias se 

alineen totalmente y las intervenciones estén articuladas en los tres niveles de gobierno. 

El Plan de Desarrollo Turístico Local – PDTL, es un instrumento de planificación y 

gestión que contribuye a impulsar el desarrollo turístico, social y económico de una 

localidad. En este proceso los actores públicos y privados de la localidad analizan su 

territorio, su potencial turístico, las necesidades de la demanda, el nuevo perfil del 

visitante, la experiencia turística, entre otros factores relevantes para la planificación. 

Los objetivos, estrategias y la priorización de acciones que se plantean toman en cuenta 

la coherencia y consistencia con los objetivos de política nacional, sectorial y regional.  

La GUÍA PDTL propone una secuencia de cuatro (04) fases, que comprenden: i) Diseño 

del entorno institucional, ii) Diagnóstico turístico local, iii) Análisis estratégico y, iv) Plan 

de acción, que se deben desarrollar a través de procesos participativos con enfoque 

multisectorial, que incluye la realización de talleres, visitas de campo y entrevistas, 

utilizando herramientas para el levantamiento de información que permitan analizar la 

situación real del turismo en la localidad. Supone además el involucramiento del sector 

privado, la sociedad civil y otras entidades del sector público nacional y subnacional, 

considerando la naturaleza transversal del turismo.  

La planificación no define el éxito de un destino turístico, pero si aumenta bastante las 

posibilidades de lograrlo, ayuda a la optimización de recursos y al conocimiento de la 

problemática para el planteamiento de estrategias de solución y fortalece los espacios 

de concertación público – privado. 
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FASE 1: DISEÑO DE ENTORNO INSTITUCIONAL 

1.1. Planificación previa 

1.1.1. Conformación del equipo técnico de turismo 
La Municipalidad de Pachacámac, llevo a cabo los trámites correspondientes para la 

ejecución de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local del Distrito de 

Pachacámac – PDTL 2022 al 2026 donde se planteó conformar el Equipo Técnico de 

Turismo. 

Para la conformación del equipo técnico se involucró actores públicos y privados, los 

cuales estaban conformados por el equipo técnico de turismo de la Subgerencia de 

Promoción Turística y Patrimonio Cultural, equipo técnico de la Universidad San Ignacio 

de Loyola y el equipo técnico del Sector Privado. 

La Resolución de Alcaldía N°045-2022-MDP/A del 27 de abril 2022, aprobó con eficacia 

anticipada al 27 de agosto de 2021 el inicio del proceso de elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico Local del Distrito de Pachacámac – PDTL 2022 al 2026, tal como 

se evidencia en el anexo 03. 

Con este documento, se conformó el Equipo Técnico de Turismo (ETT), de naturaleza 

temporal y encargado de conducir el proceso de elaboración o actualización PDTL, 

establecer las condiciones que permitan llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la 

implementación del PDTL aprobado, así como proponer al equipo que será responsable 

de su desarrollo y validar el documento de planificación. 

A continuación, se muestran los miembros que conforman el ETT del PDTL del distrito 

de Pachacámac: 

TABLA Nº 01.Actores Externos 

Nº Institución Contacto Cargo 

1 
Universidad San Ignacio de 

Loyola (USIL) 
Nancy Karen Guillen Rojas Docente 

2 
Museo de Sitio y Santuario 

Arqueológico de Pachacamac 
Rommel Angeles Falcon 

Especialista 

Arqueológico 

3 

Asociación de Circuito 

Ecoturístico Lomas de 

Lúcumo 

Jonathan Alexander Retes 

Vargas 
Presidente 
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4 
Finca Bioagricultura 

Casa Blanca 

Carmen Felipe Morales 

Basurto 
Propietaria 

5 Restaurante Las Leñas Manuel Ipince Oviedo Propietario 

6 Rumi Sumaq 
Rocio Marisol Castrejon 

Cueva 
Propietaria 

7 
Helados Gourmet Casa 

Blanca 

Alicia Josefa Gonzales 

Tinoco 
Propietaria 

 

TABLA Nº 02.Actores Internos 

Nº Gerencia Contacto Cargo 

1 
Gerencia de Turismo y 

Desarrollo económico 
Jean Yuri Lazo Torres 

Gerente de Turismo y 

Desarrollo económico 

2 

Subgerencia de Promoción 

Turística y Patrimonio 

Cultural 

Nilton Germinal Sánchez 

Soriano 

Subgerente de Promoción 

Turística y Patrimonio 

Cultural 

3 
Gerencia de Servicios a la 

Ciudad y Sostenibilidad 
Aldo Lorenzo Villa Fajardo 

Gerente de Servicios a la 

Ciudad y Sostenibilidad 

4 
Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 
Roberto Torres Huerta 

Gerente de la Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

5 
Subgerencia de Ecología y 

Medio Ambiente 
Abel Pillaca Yañe 

Subgerente de Ecología y 

Medio Ambiente 

 

Asimismo, se designó como secretaría técnica del Equipo Técnico de Turismo a la 

Subgerencia de Promoción turística y Patrimonio Cultural, quien efectuara las 

coordinaciones respectivas con los representantes citados en el artículo anterior. 

1.1.2. Sensibilización y motivación 
Se inició el proceso de sensibilización y motivación, realizando la primera reunión virtual 

vía zoom, donde se llevó a cabo la primera reunión con representantes de la Universidad 

San Ignacio de Loyola - USIL con la finalidad de definir las estrategias, y metodología 

para el desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico Local de Pachacámac. 

Posteriormente, se desarrolló un taller participativo presencial con los miembros que 

serían luego parte del Equipo Técnico de Turismo, donde se les explicó la guía 

Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local. 
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TABLA Nº 03.Talleres participativos presenciales y virtuales del ETT 

Taller 
 Fecha Actividades Actores 

participantes 

1 07 de julio del 2021 

Capacitaciones en 

beneficio de los 

empresarios de nuestro 

distrito y la formulación del 

Plan de Desarrollo 

Turístico del destino 

Pachacámac.  

-Representante de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Representante de la 

Municipalidad Distrital de 

Pachacámac. 

 

2 12 de agosto de 2021 

 Explicación de la 

metodología empleada 

para el desarrollo PDTL, 

normativa y necesidades 

de información 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

 

 

 

3 

 

 

06 de noviembre de 

2021 

Formulación del Equipo 

Técnico de Turismo y 

primer taller del Plan de 

Desarrollo Turístico Local 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico de turismo 

del Sector Privado. 

 

 

 

 

4 

 

28 de enero de 2022 

 

 

Socialización y validación 

de la fase II y III del PDTL. 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico de turismo 

del Sector Privado. 
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5 04 de marzo de 2022 

-Se culminó la FASE II con 

las correcciones 

subsanadas. 

-Se programó la visita de 

campo por el equipo 

técnico de la Universidad 

San Ignacio Loyola. 

-Se presentó la FASE III y 

FASE IV. 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

6 09 de abril de 2022 

 

Se realizó trabajo de 

campo. 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico de turismo 

del Sector Privado. 

7 17 de mayo de 2022 

Reunión para la validación 

de la FASE IV del Plan de 

Desarrollo Turístico Local. 

-Equipo técnico de turismo 

de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural. 

-Equipo técnico de la 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. 

-Equipo técnico del Sector 

Privado. 

 

1.1.3. Organización y asignación de responsabilidades 
Con el objetivo que cumplir las fases para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 

Local, se elaboró el cronograma de actividades y responsabilidades para el desarrollo 

del proceso. Asimismo, el equipo técnico y las áreas involucradas de la Municipalidad 

verificarán el cumplimiento de la metodología para la elaboración del PDTL y validarán 

el documento de planificación.  
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ASPECTOS GENERALES 

UBICACIÓN 

Pachacámac, es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, Región Lima, se 

encuentra ubicado en el valle costeño formado por el río Lurín y está a 25 Km. del sur 

de Lima, tiene una superficie territorial de 267,87 Km2 

LÍMITES    

Norte: Cieneguilla y Ate Vitarte 

Sur: Lurín 

Este: Prov. De Huarochirí 

Oeste: Villa María del Triunfo y La Molina 
 

IMAGEN N° 01 Mapa del distrito de Pachacámac 

 

             

Fuente: Municipalidad de Pachacámac 

DIVISIÓN POLÍTICA 

El distrito de Pachacámac se encuentra dividido en 05 zonas: 

ZONA I - PACHACÁMAC HISTÓRICO 

ZONA II – PAUL POBLET LIND 

ZONA III – Centros Poblados Rurales (CPR) 

ZONA IV – JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA 

ZONA V – HUERTOS DE MANCHAY 
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CLIMA 

En Pachacámac el clima se caracteriza por su aridez, debido a estar en la costa y por 

nubes estratos que se presentan en su cielo. En las mañanas de invierno y, hasta media 

mañana, suele lloviznar, en esta temporada en los cerros abundan las áreas verdes. 

Altitud: 73 m.s.n.m.                                                                                                

Temperatura: La temperatura media anual es 23° C, y el máximo promedio es 23° C 

en febrero y de 19° C.                                                                                                          

Humedad: La humedad media es del 77% y el Índice UV es 6.                                        

Precipitación: La precipitación media anual es de 16 mm. 

SUELO 

De acuerdo con el mapa de suelos de Lima Metropolitana, el área de estudio se ubica 

en la Zona IV, suelo no recomendable, los muros y columnas deben ser más fuertes. El 

suelo del distrito es plano en la zona urbana, ondulada en el valle, con partes 

montañosas flanqueando en rio Lurín y la zona de Portada de Manchay presenta colinas 

muy elevadas y hoyos por la extracción arenera 

IMAGEN N° 02 Tipos de suelo 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental, 2012. 
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HIDROGRAFÍA 

En Lima se encuentran tres cuencas: Chillón, Rímac y Lurín que son la red hidrográfica 

más importantes, así mismo, se hace mención la importancia del río Lurín que recorre 

el distrito de Pachacámac y las características del mismo, como también las fuentes de 

agua subterránea con las que cuenta el distrito.  

El río Lurín llega hasta Cieneguilla por Antioquía y sigue su camino hacia el mar por 

Pachacámac y Lurín. La época del año en el que el caudal del río Lurín se incrementa 

más del promedio anual es entre los meses de enero a abril llegando hasta más de doce 

metros cúbicos y luego que las lluvias disminuyen el caudal baja hasta 0.29 metros 

cúbicos por segundo en el mes de septiembre. 
 

VIABILIDAD - CONECTIVIDAD 

En el distrito de Pachacámac, las principales vías de comunicación son la antigua 

Panamericana Sur, facilita con el espacio metropolitano canalizando al transporte 

público, privado y tránsito pesado para las áreas industriales, otro es la nueva 

Panamericana Sur, facilita el transporte interprovincial, nacional e internacional y la 

avenida Paul Poblet, otra vía considerada es la Av. Víctor Malásquez; está avenida 

cumple la función de vía arterial  ya que,  básicamente canaliza tránsito urbano y un 

poco de transporte pesado y une a Pachacámac.  

POBLACIÓN 

De acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el Censo Nacional realizado el 22 de octubre del año 2017 (de 

población y de Hogar), la población censada en el distrito de Pachacámac, fue de 

110,071 habitantes. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La estructura económica del distrito descansa sobre tres grandes rubros de actividades: 

Actividad agropecuaria, tradicionalmente importante para el desarrollo económico del 

distrito. Actividad turística y recreativa, amparada en un rico patrimonio territorial 

(espacios naturales, vestigios arqueológicos, paisaje, ruralidad, gastronomía). Actividad 

industrial y extractiva, implantada en el distrito ya sea por la existencia de yacimientos 

no metálicos o por el aumento del valor del suelo y las facilidades de comunicación. 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL 
2.2.1. Análisis general del entrono 
2.2.1.1. Análisis externo 

TABLA Nº 04.Análisis PESTEC 

 OPORTUNIDAD AMENAZA 

 
POLÍTICO 

 
MUNDO 

• Según la OMT, el sector turístico 

está ubicado en la tercera 

categoría de exportación más 

grande del mundo, después de los 

productos químicos o los 

combustibles, y por delante de 

productos automotrices y 

alimentos. Además, y por séptimo 

año consecutivo, los ingresos 

totales por exportaciones del 

turismo internacional crecieron 

más rápido que las exportaciones 

de mercancías. 
 

PERÚ 

• Debido a la pandemia se generó 

una crisis sanitaria, donde el 

gobierno central emitió diversos 

protocolos con el objetivo de 

salvaguardar la salud de la 

población.                                         Los 

protocolos sectoriales establecen 

disposiciones de saneamiento e 

higiene y el uso de equipos de 

protección, estos están dirigidos a 

las áreas administrativas y 

operativas. 

• El Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo emitió la “Estrategia 

 
MUNDO 

• Según el reporte de las 

Naciones Unidas del primer 

trimestre de 2022, las 

economías de América 

Latina y el Caribe enfrentan 

una coyuntura compleja 

debido al conflicto bélico 

entre Rusia y Ucrania, que 

abrió una nueva fuente de 

incertidumbre para la 

economía mundial el cual 

afecta negativamente el 

crecimiento global.  

 

• La relación EEUU-China se 

ha consolidado como la 

rivalidad estructurante del 

sistema internacional. A esto 

se le suma el riesgo de 

escalada en Ucrania los 

cuales afectan directamente 

al correcto desarrollo de la 

actividad turística. 

 
PERÚ 

• Asimismo, PromPerú y el 

Ministerio de Cultura 

también presentaron 

reducciones en la 
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 OPORTUNIDAD AMENAZA 

Nacional de Reactivación del 

Sector Turismo 2022- 2025” la 

cual cuenta con una serie de 

iniciativas y acciones para 

dinamizar la actividad turística en 

el país en el corto y mediano 

plazo.  

• Asimismo, mediante el Decreto 

Supremo N°005-2020-

MINCETUR, se aprueba el nuevo 

Reglamento de Agencia de Viajes 

y Turismo. 
 

ejecución presupuestal. 

Con la misma tendencia, la 

inversión en el sector 

Turismo, la cual es medida 

a través de la ejecución del 

Plan Copesco Nacional, 

disminuyo un 19.9% en el 

periodo primer trimestre del 

2021. 

• Las tensiones entre el 

presidente Pedro Castillo, el 

Gabinete Ministerial y el 

Congreso han socavado la 

ejecución y creación de 

políticas públicas y han 

elevado la incertidumbre 

política.  

• A través del Decreto 

Supremo Nº 004-2022-

Mincetur, publicado en la 

edición extraordinaria de las 

normas legales del diario 

oficial El Peruano, se 

declaró la emergencia el 

sector turismo hasta el 31 de 

diciembre del 2022. 

ECONÓMICO 

    
 MUNDO 
• Según la Organización Mundial 

de Turismo (OMT), los últimos 

datos disponibles acerca de las 

llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo 

aumentaron más del doble 

(+130%) en enero de 2022 

     
MUNDO 
• Se había previsto para el año 

2020 un incremento del 4% 

se repita; a pesar de que el 

2020 sufrió un grave impacto 

económico y social debido a 

la pandemia del coronavirus 

a nivel global, dejando las 
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 OPORTUNIDAD AMENAZA 

comparándolo con el 2021, son 

los 18 millones de visitantes más 

registrados en todo el mundo 

durante el primer mes de este 

año, lo cual igualan al incremento 

total registrado en todo el 2021. 

• Según el reporte de la OMT, 

todas las regiones (Europa y las 

América) experimentaron un 

significativo repunte en enero del 

2022, aunque hay que tener en 

cuenta que se compara con los 

bajos niveles registrados a 

principios de 2021. Europa 

(+199%) y las Américas (+97%) 

continúan mostrando los mejores 

resultados, con las llegadas 

internacionales situadas aún a la 

mitad de los niveles de antes de 

la pandemia. 
 

    PERÚ 
• Según el Banco Mundial, el Perú 

tiene fundamentos 

macroeconómicos sólidos, entre 

ellos una deuda pública 

relativamente baja en relación 

con el PBI, reservas 

internacionales considerables y 

un sólido banco central.  

• La economía peruana tuvo un 

fuerte repunte en 2021, pero la 

reducción de la pobreza se 

ralentizó debido a rigideces 

dudas y preguntas de los 

cambios que sucederán y 

cuáles serían las tendencias 

turísticas para la era 

posterior a la Covid-19 
• Según el Fondo Monetario 

Internacional, la guerra de 

Ucrania ha desatado una 

costosa crisis humanitaria, 

al mismo tiempo, el daño 

económico causado por el 

conflicto contribuirá a una 

desaceleración significativa 

del crecimiento económico 

mundial en el 2022 y atizará 

la inflación.  

• Se proyecta que el 

crecimiento mundial se 

desacelere del 6,1% 

estimado para 2021 a 3,6% 

en 2022 y 2023; es decir, 0,8 

y 0,2 puntos porcentuales en 

2022 y 2023 que lo previsto 

en enero.  
 

PERÚ 
• Según el Reporte de 

desempeño turístico en el 

Perú, elaborado por Comex 

Perú, en el primer trimestre 

de 2021, el valor real del PBI 

del sector alojamiento y 

restaurante fue de S/2,652 

millones, un 30.6% menos 

con respecto al mismo 
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 OPORTUNIDAD AMENAZA 

estructurales en el mercado de 

trabajo y a la inflación. 

• Según el Banco Mundial, 

menciona que luego de una fuerte 

recesión en 2020, el PBI real del 

Perú creció 13,3 por ciento en 

2021, alcanzando su nivel pre 

pandemia. La recuperación se 

debió principalmente a la 

demanda interna, impulsada por 

la expansión del gasto, tanto 

público como privado. 

• El déficit público disminuyó, de 

8,9% en 2020 a 2,6% en 2021, 

una de las consolidaciones 

fiscales más rápidas de la región. 

Esta reducción fue impulsada 

principalmente por un incremento 

real de 40% de los ingresos 

fiscales, como consecuencia de 

una mayor recaudación tributaria 

de las empresas mineras, el 

efecto de algunas medidas 

administrativas y el prepago de 

algunas sanciones tributarias.  

• El Banco Mundial tiene una 

cartera activa en el Perú por un 

valor de USD3.100 millones, que 

incluye 16 proyectos de inversión 

por un total de USD1.000 millones 

y cuatro PPD (préstamos para 

políticas de desarrollo) por un 

valor de USD2.000 millones. 

• Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), 

periodo de 2020. De la 

misma forma, la 

recaudación tributaria del 

sector turismo y hotelería 

disminuyo en 37.3% durante 

los meses de enero y marzo 

del 2021, mientras que la 

recaudación del sector 

transporte cayó un 4.6%. 

• Según el reporte de mayo de 

2022 del INEI sobre los 

precios al consumidor de 

Lima Metropolitana, indica 

que: 

El incremento en Transporte 

se explica por las alzas de 

precios de los combustibles y 

lubricantes para el equipo de 

transporte de personal 

(4,9%); asimismo, el 

transporte de pasajeros por 

carretera (1,8%) como el 

pasaje en ómnibus y 

microbús (3,8%) y combi 

(3,5%); también el transporte 

de pasajeros por aire (0,5%) 

tales como el pasaje aéreo 

internacional (1,8%). De otro 

lado, disminuyeron los 

precios del gas licuado de 

petróleo vehicular (-5,2%), 

pasaje en ómnibus 

interprovincial (-3,8%) y 

pasaje aéreo nacional (-

3,1%). 
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 OPORTUNIDAD AMENAZA 

informó que, en enero del 2022, la 

economía peruana se expandió 

2,86% al compararlo con enero 

del año 2021 debido al 

desempeño favorable de la 

mayoría de los sectores 

económicos. 

• Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el 

sector Alojamiento y 

Restaurantes se incrementó en 

30,37% por la mayor actividad del 

subsector alojamiento (86,90%) y 

del subsector restaurantes 

(26,36%), este resultado fue 

explicado por el mayor flujo de 

comensales por efecto de la 

ampliación de las horas de 

atención, impulsado por el avance 

en el proceso de vacunación. 

• Asimismo, se incrementó el 

transporte por vía aérea (48,1%), 

mientras que el transporte por vía 

acuática se contrajo (-1,9%), 

informo el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

• Asimismo, Mincetur invirtió 

S/15 millones, para el año 

2021 siendo 31.5% menos de 

lo reservado en el periodo 

enero-marzo de 2020. 

• Por otro lado, el reporte del 

primer trimestre de 2021, el 

flujo de divisas por conceptos 

de turismo receptivo se vio 

reducida en 84.3% durante el 

primer trimestre de 2021, sin 

embargo, se observa una 

recuperación constante entre 

trimestre y trimestre.  

SOCIAL 

 
MUNDO 

• Según las Naciones Unidas, para 

el año 2050 la población mundial 

aumentará en dos mil millones de 

personas; aunque son 9, los 

países que representan más de la 

mitad del crecimiento proyectado.  

 
MUNDO 

• El cierre del espacio aéreo 

ucraniano y ruso, así como la 

prohibición para operar 

impuesta por muchos países 

europeos a compañías 

aéreas rusas, está afectando 

a los viajes internos en el 
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 OPORTUNIDAD AMENAZA 

• Los países que tendrán un mayor 

incremento en su población a 

mitad de siglo serian: la India, 

Nigeria, Pakistán, República 

Democrática del Congo, Etiopía, 

Tanzania, Indonesia, Egipto y 

Estados Unidos. 

• América Latina y el Caribe 

crecerán un 18%; Asia Oriental y 

Sudoriental, un 3%. Europa y 

América del Norte, apenas un 2%. 

(Naciones Unidas, 2020). 

• La población de América Latina, 

ha crecido en el rango de edad 

que varía entre 25 y 64 años. 

• A nivel global la esperanza de 

vida, aumentó de 64,2 años a 72,6 

años y se proyecta que para el 

año 2050 aumente cada vez más 

alcanzado los 77,1 (Naciones 

Unidas,2020). 

 

PERÚ 
• Según INEI la población peruana 

en el año 2020 fue de 32 millones 

626 mil habitantes, los cuales 16 

millones 190 mil 895 corresponden 

a la población masculina y 16 

millones 435 mil 53 a población 

femenina. 
• Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en el 2019, el 

Perú mejoró en el IDH, subiendo 

de 0.771 en el 2018 a 0.777 en el 

continente. Provocando 

desvíos en los vuelos de 

larga distancia entre Europa 

y Asia Oriental. 

• Según las Naciones Unidas, 

debido al aumento de la 

esperanza de vida y niveles 

más bajos de natalidad, se 

proyecta que la población 

está envejeciendo, asimismo, 

el número de personas de 80 

años a más se triplicará de 

143 millones en 2019 a 426 

millones en el año 2050. 

(Naciones Unidas,2020). 

• Poco más del 7 % de las 

personas en los países de 

ingreso bajo han recibido una 

dosis de las vacunas en 

comparación con más del 75 

% en los países de ingreso 

alto.  

 

PERÚ 
• En el año 2021, la 

desnutrición crónica afectó 

al 11,5% de niñas y niños 

menores de 5 años de edad 

en el país; así lo dio a 

conocer el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática 

(INEI) al presentar los 

resultados de la Encuesta 

Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES-2021). 
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2019. Este avance hizo que el país 

escalara una posición en el 

ranking de IDH a nivel global y 

llegara al puesto 79 de 189 países.  

• El perfil del vacacionista cambiará 

por la crisis de la pandemia. Por 

ello en el 2020 PROMPERÚ 

publicó el nuevo perfil del 

vacacionista, donde indica lo 

siguiente: 

• Los viajeros de Lima y 

provincias preferirán elegir 

destinos dentro del país con 

consideraciones como bajo 

número de contagios, contacto 

con la naturaleza y aire libre, 

distancia corta (movilización en 

vehículo particular y consumirán 

productos locales). 

(PROMPERU, 2020). 

• El momento más cercano para 

un posible viaje sería los 

primeros meses del año 2021, 

aunque un grupo indicó que 

viajaran en los meses de 

octubre, noviembre o diciembre 

del 2020, la mayoría indicó que 

viajará entre julio y diciembre del 

2021, es el periodo en que les 

genera confianza. 

(PROMPERU,2020). 

• Los turistas nacionales prefieren 

viajar vía aérea por ser rápido y 

seguro al tener las medidas de 

prevención tales como operar al 

• En el área urbana, la 

desnutrición crónica alcanzó 

el 6,8% de niñas y niños 

menores de 5 años de edad 

y en el área rural afectó al 

24,4%. 

• Según INEI Los 

departamentos que 

presentaron los niveles más 

altos de desnutrición crónica 

fueron: Huancavelica 

(31,5%), Loreto (25,2%), 

Cajamarca (24,4%), 

Huánuco (19,2%), Ayacucho 

(18,1%) y Pasco (18,0%). 

Por el contrario, los 

departamentos que 

mostraron los menores 

niveles de desnutrición 

fueron: Tacna (1,9%), 

Moquegua (2,2%), Lima 

Metropolitana (4,6%), 

Provincia Constitucional del 

Callao (5,6%), Ica (5,9%) y 

Arequipa (6,0%). 

• A nivel nacional, la 

prevalencia de anemia en la 

población de 6 a 35 meses 

de edad fue del 40,0%, 

registrándose mayor 

incidencia en el área rural 

(48,4%), que la urbana 

(36,7%), (INEI, 2021) 

• Según el INEI, en el 

documento Evolución de la 
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50% de su capacidad, 

(PROMPERU,2020) 

• El turista nacional prefiere 

utilizar automóvil particular para 

sus primeros viajes los cuales 

pertenecen al NSE AB, pues les 

brinda comodidad y privacidad, 

(PROMPERU,2020) 

• Además, sólo lugares turísticos 

con espacios abiertos, cuyos 

atractivos se puedan recorrer de 

manera autónoma y en grupos 

reducidos, con una reducción 

del aforo en tours, hoteles y 

restaurantes, con evidente 

cumplimiento de las normas de 

seguridad y prevención, pueden 

ser abiertos al público en 

general. (PROMPERU, 2020) 

Pobreza Monetaria 2010-

2021, elaborado con los 

resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares 

(ENAHO). En el año 2021, la 

pobreza monetaria afectó al 

25,9% de la población del 

país, nivel menor en 4,2 

puntos porcentuales al 

compararlo con el año 2020 

(30,1%), periodo en el cual 

se registró una paralización 

parcial de la mayoría de 

actividades económicas 

asociado al COVID-19; la 

cifra de pobreza en el año 

2021, aún no alcanza lo 

registrado en el año 2019 

(20,2%), siendo mayor en 5,7 

puntos porcentuales 

respecto al año 2019.  

TECNOLÓGICO 

 
MUNDO 

• Según el artículo “Las nuevas 

tecnologías en el sector turismo”, 

la tecnología ha permitido mejorar 

los procesos en el servicio, 

creación de nuevos modelos de 

negocio, y ayuda a mejorar la 

relación con el cliente para 

permitir al viajero enriquecer la 

experiencia de planificar un viaje, 

las tecnologías están, abarcando 

un paso del turismo lo que 

 

MUNDO 
• Alrededor del 60% de la 

población mundial tiene 

acceso a Internet, pero la 

mayoría de las personas vive 

en países desarrollados. En 

los países menos 

adelantados, solo 1 de cada 

5 personas tiene acceso a 

Internet. Esto es importante 

porque la educación, el 

trabajo y los servicios 

públicos dependen cada vez 
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ocasionará cambios en corto 

plazo. 

• El uso de la tecnología se ha 

vuelto indispensable para el 

desarrollo del sector turismo. El 

Big data es una herramienta muy 

poderosa si sabe ser usada. Meliá 

Hotel ha hecho uso del big data 

en los últimos años utilizando la 

información de sus clientes para 

ponerla en valor y aprovecharla 

para la empresa y los mismos 

clientes (Hosteltur, 2017). 

• Airbnb hace uso de la inteligencia 

artificial permitiéndoles ordenar 

contenido multimedia según el 

atractivo que tengan los 

huéspedes, (Airbnb, 2021). 

 
PERÚ 

• Dentro del ámbito nacional, en 

mayo de 2022 se realizó 

virtualmente el Festival Inspira 

organizado por la Comisión de 

Promoción del Perú para la 

exportación y el turismo – 

PromPerú. El evento reunió a 

más de 5,000 empresas entre 

startups, scaleups y más con el fin 

de posicionar la innovación y 

atraer capital extranjero para el 

sector turismo y comercio 

exterior. 

• Una de las actividades más 

importantes fue el “In Challenge” 

más del acceso a la 

tecnología digital. Por 

consiguiente, la falta de 

conectividad es un creciente 

obstáculo para el desarrollo 

humano. 

• Según el Centro Latam 

Digital, durante la aparición 

de la Covid - 19, el déficit de 

infraestructura en la región 

tuvo como consecuencia la 

desigualdad, es decir, 

brechas de conectividad, 

acceso asequible de calidad, 

solidez de la red, seguridad y 

gestión del tráfico. 

•  La suspensión de escuelas y 

universidades, así como de 

actividades y trabajos no 

esenciales, han hecho que 

los costos de la brecha digital 

sean más claros que nunca. 

• La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) 

plantea que se necesitan 

casi 428 000 millones de 

dólares para conectar a los 3 

000 millones de personas de 

10 años o más que quedan 

por conectar a Internet de 

banda ancha para 2030. Se 

trata de un objetivo 

ambicioso y de un gran 

desafío de inversión en 

infraestructura. 
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que premiaba a las propuestas 

más audaces haciendo uso de la 

tecnología para favorecer el 

turismo y las exportaciones. La 

ganadora en el sector turismo fue 

“Toditito Perú”, proyecto que 

busca conectar al turista con el 

destino, comunidades y servicios 

turísticos en tiempo real haciendo 

uso del marketing localizado con 

el fin de mejorar la experiencia 

turística (El Peruano, 2021). 

• Según el INEI, durante el primer 

trimestre de 2020, el 93,3% de los 

hogares del Perú al menos un 

miembro del hogar tiene teléfono 

celular. Comparado con el 

trimestre del 2019, la cobertura de 

hogares que tienen telefonía 

móvil se incrementó en 1,8 puntos 

porcentuales. 

• El 92,1% de la población navega 

en Internet para comunicarse, 

88,8% recurre a Internet para 

realizar actividades de 

entretenimiento como 

videojuegos, obtener películas o 

música; además el 87,8% utiliza 

Internet para obtener información. 

• Asimismo, el INEI menciona que 

el acceso a Internet a través de 

los teléfonos móviles sigue 

creciendo. En el cuarto trimestre 

del 2020, el 87,7% de la población 

que usa Internet, lo hizo a través 

 

PERÚ 
• Según en INEI (2020), con 

relación al servicio de 

Internet, el 62,9% de los 

hogares de Lima 

Metropolitana disponen de 

este servicio, el 40,5% el 

área urbana y solo el 5,9% 

los hogares del área rural. 

Por área de residencia, en 

Lima Metropolitana la 

población usuaria de Internet 

significó el 78,5%, el área 

urbana el 64,2% y el área 

rural el 23,8%. 

• El INEI también menciona 

que, por nivel educativo, los 

porcentajes de uso son 

mayores entre aquellos que 

cuentan con mayor nivel 

educativo. Es así que, el 

98,6% y 97,8% de la 

población con educación 

superior universitaria y no 

universitaria, 

respectivamente usa 

telefonía móvil para sus 

comunicaciones o dispone 

de funciones inteligentes, 

como servicios de Internet. 

Entre los que cuentan con 

educación secundaria el 

91,8% y los que cuentan con 
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de un celular. Por área de 

residencia, el 88,8% de la 

población de 6 años a más 

residentes de Lima Metropolitana 

accedió a Internet a través del 

teléfono móvil, el 87,1% por área 

urbana y el 86,5% por área rural. 

Asimismo, en el área rural 

aumentó 9,2%, en el área urbana 

3,6 % y en Lima Metropolitana en 

2,2% 

primaria o menor nivel el 

63,8% usa telefonía móvil. 

• De todos los hogares que 

tienen al menos una 

computadora; en el 91,3% es 

para uso exclusivo del hogar, 

es decir para actividades 

académicas, profesionales o 

de estudio, el 7,8% combina 

su uso para el hogar y el 

trabajo y el 0,8% lo usa 

exclusivamente para el 

trabajo. (INEI, 2021) 

•  Según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática 

(INEI) El 77,5% de hombres 

hacen uso de Internet, 

mientras que el 74,1% de las 

mujeres accede a este 

servicio, existiendo una 

brecha de género de 3,4 

puntos porcentuales a favor 

de los hombres. 

ECOLÓGICO 

 
MUNDO 

• Según nuevos datos climáticos de 

la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), existe un 50 % de 

probabilidad de que, por lo menos 

en uno de los próximos 5 años, la 

temperatura media anual del 

planeta supere transitoriamente en 

1,5 °C los niveles preindustriales. 

Y esas probabilidades aumentaran 

con el paso del tiempo. 

 
MUNDO 

• Según el Banco Mundial, los 

ecosistemas del mundo 

entre el 60% y 70%, están 

siendo degradado más 

rápido de lo que se pueden 

recuperar, esto a nivel 

mundial, debido a la mala 

gestión del medio ambiente 

y los recursos naturales; lo 
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PERÚ 

• El Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) dio a conocer 

que de acuerdo con la información 

proporcionada por el Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de 

Lima (Sedapal), en el mes de abril 

de 2022, la producción de agua 

potable totalizó 65 215 000 m3/s, 

resultado mayor en 4,2% en 

comparación con los niveles 

reportados en el mismo mes del 

año anterior. 

•  Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) El 

Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología del Perú (SENAMHI), 

a través de la Subdirección de 

Evaluación del Ambiente 

Atmosférico (SEA), realiza la 

vigilancia, monitoreo y pronóstico 

de los contaminantes atmosféricos 

(partículas y gases). Asimismo, el 

SENAMHI tiene instaladas 10 

estaciones de monitoreo de la 

calidad del aire, las cuales se 

encuentran ubicadas en los 

siguientes distritos:  

- Lima Norte: Puente Piedra, 

Carabayllo y San Martín de 

Porres.  

- Lima Este: San Juan de 

Lurigancho, Ate (2 estaciones) 

y Santa Anita.  

que ocasiona pérdidas 

económicas considerables. 

• Asimismo, el Banco Mundial 

menciona que 2200 millones 

de personas en todo el 

mundo no tienen acceso a 

servicios de agua potable 

gestionados de manera 

segura, 4200 millones no 

cuentan con servicios de 

saneamiento seguros y 

otros 3000 millones carecen 

de instalaciones básicas 

para lavarse las manos.  

• Las brechas en el acceso a 

fuentes de abastecimiento 

de agua y saneamiento, el 

crecimiento demográfico, el 

uso intensivo de agua, la 

mayor variabilidad de las 

precipitaciones y la 

contaminación; son factores 

que se conjugan en muchos 

lugares transformando al 

agua en uno de los 

principales riesgos para el 

progreso económico, la 

erradicación de la pobreza y 

el desarrollo sostenible. 
 

PERÚ 
• En el mes de abril y según la 

información del Servicio 

Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi), el 
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- Lima Centro: Jesús María y 

San Borja.   

- Lima Sur: Villa María del 

Triunfo. 
 

• Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) a 

través de la Encuesta Nacional 

Agraria 2019, indicó que el 12,6% 

de la superficie del país estaba 

dedicada a la actividad 

agropecuaria, siendo los 

departamentos de Puno (3 

millones 37 mil 300 hectáreas), 

Arequipa (1 millón 425 mil 100 

hectáreas), Huánuco (1 millón 349 

mil 100 hectáreas) y Cusco (1 

millón 272 mil 700 hectáreas) los 

que registran mayor extensión de 

superficie agropecuaria. 

 

 

 

caudal promedio del río 

Rímac llegó a 40,20 m3/s, 

nivel inferior en 22,0% en 

comparación al mismo mes 

del 2021 y en 6,1% con 

relación a su promedio 

histórico. Del mismo modo, 

el caudal promedio del río 

Chillón alcanzó 7,61 m3/s, 

cifra menor en 11,0% y 0,8% 

respecto al mes de abril del 

2021 y a su promedio 

histórico, respectivamente. 

• Según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática 

(INEI) en abril de 2022 y de 

acuerdo con el monitoreo del 

Senamhi, la radiación 

ultravioleta en la ciudad de 

Lima llegó al nivel 6, 

categoría de exposición alta. 

En comparación al año 2020, 

se reporta un incremento de 

1 punto en el nivel 5. 

CULTURAL 

 
   MUNDO 
• En el año 2020 durante la crisis de 

la pandemia, la UNESCO lanzo la 

campaña #ComparteCultura y 

#ComparteNuestroPatrimonio, la 

cual promovía el acceso de forma 

virtual a los sitios del Patrimonio 

Mundial e incluso a las prácticas 

vinculadas con los conocimientos 

 
   MUNDO 
• Los modelos adoptados el 

último año por los países han 

sido diversos: España es uno 

de los pocos que han 

apostado por la apertura total 

de sus espacios dedicados al 

arte desde el confinamiento, 

Italia y otros países han 

cerrado dependiendo de las 
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y saberes del patrimonio cultural 

vivo o patrimonio inmaterial.  

•  Según la UNESCO (2020) La 

crisis causada por la pandemia de 

COVID-19 ha tenido 

repercusiones devastadoras en 

las industrias creativas y 

culturales. En todo el mundo, los 

medios de subsistencia de los 

artistas y profesionales de la 

cultura se han visto gravemente 

afectados por las medidas de 

confinamiento y distanciamiento 

físicos. Ha alcanzado un nivel 

inigualado el número de artistas y 

profesionales de la cultura que 

han perdido sus empleos en todas 

partes del mundo. 
 
PERÚ 
• Como es de conocimiento, ante la 

crisis mundial del COVID-19, el 

Poder Ejecutivo ha incluido 

expresamente al Arte dentro de 

los sectores afectados, indicando 

que implementarán medidas de 

incentivos económicos al sector 

cultura. 

• El Ministerio de Cultura emitió el 

DECRETO DE URGENCIA Nº 

058-2020: Que APRUEBA los 

mecanismos de amortiguamiento 

para mitigar los efectos 

económicos en el sector cultura 

producidos en el contexto de la 

olas y museos de Estados 

Unidos, como los 

Smithsonian, que han estado 

cerrados por completo desde 

que comenzó la pandemia 

hasta la semana pasada. 
 

   PERÚ 
• Según el Informe sobre el 

impacto del estado de 

emergencia por el COVID-

19 en el sector de las artes, 

museos e industrias 

culturales y creativas del 

Ministerio de Cultura, 

menciona que el saqueo y 

las invasiones de 

yacimientos arqueológicos 

están terminantemente 

prohibidos en el Perú, y son 

duramente sancionados por 

las leyes del país. Desde 

luego, estas prácticas 

existen desde hace mucho 

tiempo. Sin embargo, 

parecen haberse 

intensificado a raíz de la 

crisis del Covid-19. 
Asimismo, informa que, del 

total de 10,452 encuestados, 

el 53% (5,545) respondió 

haber cancelado hasta 10 

servicios o actividades 

culturales, haciendo un total 

de 29,428; y 20% (2,126), 
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emergencia sanitaria por el Covid-

19.  

canceló entre 11 y 20, 

haciendo un total de 35,369 

al sumar lo registrado por 

cada encuestado. 
• Según el Informe sobre el 

impacto del estado de 

emergencia por el COVID-19 

en el sector de las artes, 

museos e industrias 

culturales y creativas del 

Ministerio de Cultura, entre 

marzo y junio del 2020 se 

perdió más de 162 millones 

de soles. 
Fuente: Elaboración Propia. 

La actividad turística se ha visto afectada por la pandemia causada por la Covid - 19, 

sin embargo, en la actualidad hay indicios de que el sector turístico está empezando a 

recuperarse a medida que se implementan los protocolos de seguridad, se incrementan 

los números de vacunados y se consolidan los mercados internacionales. Por otro lado, 

existen factores sociales como la guerra entre Rusia y Ucrania o factores de salud que 

llevan a los países a un proceso de estancamiento e inflación, no obstante, los gobiernos 

a nivel mundial están apostando por reactivar el sector turístico; en el caso de Perú, se 

ha reactivado un gran porcentaje de atractivos turísticos, siendo los espacios naturales 

los más demandados por los vacacionistas nacionales y turistas extranjeros. 
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2.2.1.2. Análisis interno 
2.2.1.2.1. Análisis local 
2.2.1.2.1.1. Entorno territorial 
2.2.1.2.1.1.1. Situación geográfica 
 

Pachacámac es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima Departamento de lima, 

se encuentra ubicado en el valle costeño formado por el río Lurín y está a 25 Km. del 

sur de Lima, tiene una superficie territorial de 267,87 Km2.Limita al Norte con el distrito 

de Cieneguilla y el distrito de Ate Vitarte; al Este con la provincia de Huarochirí; al Sur 

con el distrito de Lurín; y al Oeste con el distrito de Villa María del Triunfo y el distrito de 

La Molina (urbanización Musa y Alameda de La Planicie). El distrito de Pachacámac 

ocupa el 90% de la cuenca baja del río Lurín, su Latitud: -12.209534°, Longitud: -

76.853875° y elevación 96 m. 

El distrito de Pachacámac cuenta con un total de 110,071 de habitantes, en caso de 

hombres es la cantidad de 54,262 y la cantidad de mujeres son 55,809. 
 

TABLA Nº 05.Población del distrito de Pachacámac. 

AÑO CENSAL POBLACIÓN TOTAL 

 PROVINCIAL DISTRITAL  

2007 888 67553 68441 

2017 1187 108884 110071 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.  

 

Posee diversos atractivos turísticos, entre ellos, Loma de Lúcumo, Lomas de 

Pachacámac, Cerro Pan de Azúcar, Mirador Turístico San Miguel, Plaza de Armas y el 

más cercano al distrito, el Santuario Arqueológico de Pachacámac concurrido por 

turistas nacionales, extranjeros y visitantes locales. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cieneguilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cieneguilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ate
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Molina
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IMAGEN Nº03 Mapa del distrito de Pachacámac 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Pachacámac  

Consideraciones climatológicas y fisiográficas 

Condiciones climatológicas 

En Pachacámac el clima se caracteriza climáticamente por su aridez, debido a estar en 

la costa y por nubes estratos que se presentan en su cielo. En las mañanas de invierno 

y, ocasionalmente, hasta media mañana, suele lloviznar, en esta temporada en los 

cerros abundan las áreas verdes. 

TABLA Nº 06. Condiciones climatológicas distrito de Pachacámac. 

ALTITUD TEMPERATURA HUMEDAD PRECIPITACIÓN 

Pachacámac: 

73 m.s.n.m 

La temperatura media anual 

en Pachacámac es 23°. 

La temperatura máxima 

promedio es 23° C en 

febrero y de 19° C 

La humedad 

media es del 

77% y el Índice 

UV es 6. 

 La precipitación 

media anual es de 

16 mm. 

  Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Pachacámac 2019 - 2030 

 

 

 



37 
 

Condiciones fisiográficas 

El mapa muestra información sobre la situación de vulnerabilidad de los distritos de Lima 

Metropolitana, la calidad de los suelos, las zonas de riesgo y la clasificación que se 

realiza. En base a ello el distrito de Pachacámac se encuentra en la zona IV. 

TABLA Nº 07. Características de tipo de suelo. 

TIPO DE SUELO 
De acuerdo con el mapa de suelos de Lima Metropolitana, el área de estudio se 

ubica en la Zona IV, suelo no recomendable los muros y columnas deben ser más 

fuertes, conformada por depósitos marinos y suelos pantanosos. 
Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental, 2012. 

IMAGEN Nº 04 Tipos de suelo 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental, 2012.   
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2.2.1.2.1.1.2. Situación ambiental  
 

Generación de emisiones atmosféricas. - La principal fuente de generación de 

emisiones atmosféricas proviene del tránsito de vehículos de transporte (fuentes 

móviles), por el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material articulado, es 

ocasionada por el mal sistema de transporte urbano por la mala distribución de rutas de 

transporte público, los automóviles antiguos y existencia de vehículos que brindan 

servicio de taxi y la calidad de combustible empleado en la zonas de la ciudad, en 

algunas zonas también se quema los residuos lo que produce contaminación en el aire. 

Recurso hídrico. - En Lima se encuentran tres cuencas: Chillón, Rímac y Lurín que son 

la red hidrográfica más importantes, a pesar de su importancia por brindar su servicios 

a la población ,los ríos han sufrido una disminución tanto como en volumen y su calidad 

de sus aguas causadas por agentes contaminantes y por descargas directas de residuos 

entre mineros, industriales y cloacales, sin tratamiento alguno, ello representa un riesgo 

inminente para su biodiversidad y la salud humana, ello representa un riesgo inminente 

para su biodiversidad y la salud humana, que fue estudiado en el año 2016 del 

SENAMHI-SEDAPAL. 

Debido a la problemática en los últimos años se han ejecutado acciones concertadas 

entre la ANA y otros actores como SEDAPAL, Gobiernos Locales, MINSA, Junta de 

Usuarios, OEFA, MINAM, MINEM y MVCS, para identificar las principales fuentes 

contaminantes que causan impactos negativos a la calidad del agua. 

Así mismo, se hace mención la importancia del río Lurín y las características del mismo, 

como también las fuentes de agua subterránea con las que cuenta el distrito. De igual 

manera se presenta información de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente 

referente a la generación de residuos sólidos de los últimos años: 
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TABLA Nº 08. Reporte de toneladas de residuos sólidos generados en el distrito. 

PERIODOS 
2019 2020 2021 2022 

Ton/mes Ton/día Ton/mes Ton/día Ton/mes Ton/día Ton/mes Ton/día 
3,038.80 98.03 

 
 
 
 
 

4376.75 141.19 3903.39 125.92 
2,484.33 88.73 4324.68 154.45 3519.44 125.69 
2,115.61 68.25 4845.43 156.30  0.00 
1,291.05 43.04 4523.60 150.79  0.00 
2,714.78 87.57 4817.80 155.41  0.00 
3,810.00 127.00 4349.80 144.99  0.00 
3,800.60 122.60 3917.40 126.37  0.00 
2,500.40 80.66 3828.10 123.49  0.00 
2,620.00 87.33 2874.30 95.81  0.00 
3,057.89 98.64 3133.30 101.07  0.00 
2,891.85 96.40 3203.30 106.78  0.00 
2,252.08 72.65 3868.30 124.78  0.00 

32,577.39 89.24 30,271.10 82.93 48062.76 131.79 7,422.83 125.81 
Fuente: Base de datos de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, 2021. 

Residuos sólidos  

Debido al mal manejo de los residuos sólidos en el distrito de Pachacámac en gestiones 

pasadas, estos han impactado sensiblemente en la calidad de vida de la población, 

especialmente en sus condiciones de salud, afectando, además, las capacidades 

económicas, sociales y ambientales locales, los principales factores son: el arrojo de 

residuos sólidos a la intemperie (especialmente en la zona marginal) generando los 

denominados “puntos críticos” que se constituyen en focos infecciosos; la quema de 

desperdicios y el entierro de ellos; en los asentamientos humanos especialmente en 

zonas altas debido a la dificultad o falta de acceso a los servicios básicos. 

De igual manera, también se cuenta con el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Municipales, dentro del cual se realiza la 

valorización de residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de viviendas y comercios 

del distrito. A continuación, se presentan los resultados de los residuos valorizados en 

el año 2021: 

TABLA Nº 09. Reporte de toneladas de valorización de residuos sólidos 2021. 

Tipo de 
residuo 

Toneladas 
valorizadas 

Inorgánicos 534 

Orgánico 269.76 

Fuente: Base de datos de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, 2021. 
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TABLA Nº 10. Generación de residuos sólidos en el distrito 11 (ton/día) 

GENERACIÓN DE RESIDUOS (TONELADA) 
 

% Tipos de Residuos según 
generadores 

Cantidad Diaria Mensual Año 

Residuos Domiciliarios 140 000 hab. 70.7 2121 25452 96.8 

Residuos de Mercados de 
Abastos  17 mercados 1.36 40.8 492.9 1.9 

Residuos Industriales 153 negocios 0.6923 20.769 249.22 0.9 

Residuos de Estab. De Salud 16. 0.296 8.88 106.68 0.4 

Generación Total RS 
Pachacámac   73.0483 2191.449 26300.8 100 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Pachacámac 2021. 

 

La composición de los residuos sólidos está formado por materia orgánica que 

representa el 53.2% del total de residuos; el plástico liviano con 6.4%; el material inerte 

con 5.7%; siguen: el papel con 5.3%; los pañales desechables con el 5%, los metales 

ferrosos con 3.8%; textiles con 3.7%; el vidrio con 2.9%; el cartón con 2.1% y el papel 

higiénico con 2% que en total conforman el 90.1% del total de residuo ,el otro 9.9% lo 

componen PVC, plástico rígido, plástico PET, madera, tecnopor, tetra pack, pilas y jebe 

entre otros, según el plan integral de gestión ambiental de residuos Pachacámac.  

Áreas verdes 

En el distrito de Pachacámac dispone de un total de 89,622.00 m2 de áreas verdes y 

0.7 m2/hab, según Evaluando la Gestión en Lima: Quinto Informe de Resultados sobre 

Calidad de Vida del año 2014. 

Las áreas verdes se encuentran en las diversas Lomas, las cuales albergan una gran 

cantidad de especies de flora y fauna, que existen en el distrito las cuales son los 

principales recursos naturales y en lo que del año están realizando acciones de 

establecimiento de límites y ordenamiento para su conservación las cuales están 

encargadas por la Municipalidad distrital y Servicio Nacional Forestal (SERFOR). A 

continuación, la lista de flora del distrito:  
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TABLA Nº 11. Principales especies de flora existentes en el distrito de Pachacámac. 

Fuente: Elaboración Propia.  

ASPECTOS GENERALES DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombre 
común 

Acacia 
Arbusto de 2-4 m de altura, con una 

copa más o menos redondeada o 

achatada con numerosas ramas 

gruesas y tortuosas, y un tronco corto y 

torcido, con la corteza grisácea o marrón 

oscuro, fisurada longitudinalmente con 

el tiempo 

 

Nombre 
científico 

Acacia Caven 

Hábitat 
Lomas de 

Pachacámac 

Nombre 
común 

Cactus 
Forman parte del conjunto de las crasas 

o suculentas: plantas que disponen de 

un órgano o sector modificado para 

almacenar una cantidad de agua 

superior a la que pueden contener otras 

especies. 

 

Nombre 
científico 

Cereus 

coryne 

Hábitat 
Lomas de 

Pachacámac 

Nombre 
común 

Ortiga de 

lomas 

Es una hierba anual con pelos 

urticantes. La floración de esta especie 

es un indicador que nos señala el inicio 

del fin de la temporada de lomas. Las 

flores amarillas visten de un manto el 

ecosistema entre los meses de octubre 

y noviembre. Muchos le atribuyen 

propiedades medicinales por los pelos 

urticantes que posee.  

 

Nombre 
científico 

Loasa urens 

Hábitat 
Lomas de 

Pachacámac 

Nombre 
común 

Piquería 
Es una planta herbácea, a veces 

ligeramente leñosa y ramificada que 

llega a medir hasta 1,3 m de altura, con 

pocos pelillos cortos. Las hojas son 

alargadas y son más anchas en la base, 

con tres nervios muy marcados a lo largo 

de la hoja. Tiene un ramillete de flores 

blancas y pequeñas. Los frutos son 

también pequeños. 

 

Nombre 
científico 

Piqueria 

peruviana 

Hábitat 
Lomas de 

Pachacámac 

Nombre 
común 

Maguey 
Esta planta es imponente, se caracteriza 

por sus grandes y alargadas hojas 

verdes provistas con espinas en sus 

bordes y una más grande al finalizar las 

hojas. Sus hojas son carnosas y fibrosas 

y en su interior posee una serie de hilos 

que tienen buena dureza. 

 

Nombre 
científico 

Agave legreli 

ana 

Hábitat 
Lomas de 

Pachacámac 
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El distrito de Pachacámac tiene registrado 125 áreas verdes habilitadas, de las cuales 

se han identificado 32 áreas que se vinculan directa e indirectamente con las zonas de 

desarrollo turístico. 

TABLA Nº 12. Metros cuadrados de áreas verdes habilitadas – distrito de Pachacámac 

 
ZONAS 

 
ITEM ÁREAS VERDES ÁREA (m2) 

ZO
N

A
 0

1 
– 

PA
C

H
A

C
M

A
C

 

1 Plaza de Armas de Pachacámac 1797.00 
2 Triángulo Arco de San Fernando 117.00 
3 Parque “Héroes del Cenepa” 410.13 
4 Parque José Abelardo Quiñones 502.66 
5 Parque del niño Pachacamino 2193.00 
6 Parque “Matamoros” 1023.67 
7 Alameda Caballo de Paso 7946.00 
8 Skatepark Pachacámac 764.00 
9 Parque Infantil “Pampa Grande” 602.21 
10 Jardinera Central Manuel Valle 8017.00 
11 Jardinera Av. Paul Poblet 2000.00 
12 Arborización Av. Fernando Reusche 3000.00 
13 Parque Vida Saludable 813.80 
14 Alameda Estación Ferrocarril 66.90 

ZO
N

A
 0

3 
– 

C
PR

`s
 

U
N

ID
O

S 

1 Parque Nº 01 – Quebrada Verde 283.00 
2 Parque Nº 02 – Quebrada Verde (Pq. La Piedra) 280.50 

3 Parque Nº 03 – Quebrada Verde (Pq. Mosaicos – 
Centro de Interpretación) 

1200.00 

4 Parque Nº 01 – Guayabo 195.00 
5 Parque Nº 01 – Pica piedra 507.00 
6 Parque Nº 02 – Pica piedra 798.00 
7 Parque de Manchay Alto 445.00 

Fuente: Base de datos de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, 2021. 

El distrito de Pachacámac se caracteriza por contar con una gran variedad de sitios 

abiertos para el público en general, como los parques que se encuentran ubicados a 

poca distancia de los recursos turísticos que posee el distrito, los parques del distrito 

son gestionados y administrados por la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, que 

han logrado mantener en correcto estado las instalaciones de los parques, 

implementando campañas del cuidado de las áreas verdes. 

 

 

 

 

 



43 
 

Salud 

En el distrito de Pachacámac existen un total de 16 establecimientos de salud de las 

categorías I-3, I-2 Y I-1, de las cuales 8 de ellas son los más cercanos a las áreas de 

desarrollo turístico, teniendo en cuenta que el centro de salud más completo se 

encuentra en Pachacámac cercado y es de Tipo I-3. 

TABLA Nº 13. Establecimientos de salud del distrito de Pachacámac 

PACHACÁMAC CATEGORIA 

C.S Pachacámac I-3 

P.S Villa Libertad (CLAS) I-2 

P.S Quebrada Verde I-1 

P.S Guayabo I-1 

P.S Pica Piedra I-1 

P.S Cardal I-1 

P.S Manchay Alto I-2 

P.S Tambo Inga I-1 
           Fuente: Instituto de Gestión de Servicios de Salud.  

 

La infraestructura sanitaria de mayor cobertura se encuentra en déficit, además que el 

distrito no cuenta con un hospital. Muchas personas se atienden en el Hospital María 

Auxiliadora del distrito de Villa María del Triunfo. Actualmente, la municipalidad de 

Pachacámac cuenta con una ambulancia de tipo I que se encuentra a disposición las 24 

horas del día, cuenta con un centro de salud de tipo I-3 que se encuentra a una cuadra 

de la Plaza de Armas y atiende emergencias las 24 horas, así como también atiende 

casos de contagios de Covid-19. 

Educación 

Según la información brindada por MINEDU, en cuanto a la cobertura del servicio de 

educación, las instituciones establecidas en Pachacámac son 291 considerando cada 

nivel educativo. 

A continuación, se detalla el número de Instituciones educativas según el nivel básico 

regular. 



44 
 

TABLA Nº 14. I.E Públicas y privadas del distrito de Pachacámac 

NIVEL BÁSICA REGULAR PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL 
Inicial 94 69 163 
Primaria  19 47 66 
Secundaria 15 28 43 
Básica Alternativa 2 10 12 
Básica Especial 00 01 01 
Técnico Productiva 00 03 03 
Nivel Superior no universitario  00 03 03 

Fuente: Ministerio de Educación – MINEDU. 

A continuación, se detallan las Instituciones Educativas que vienen realizando trabajos 

articulados con la Municipalidad de Pachacámac. 

TABLA Nº 15.I.E que realizan trabajos articulados con la Municipalidad de Pachacámac 

N°  INSTITUCIÓN EDUCATIVA ZONA 
 

1 6016 JESUS SALVADOR CPR SAN JUAN  

2 6028 JUAN VELASCO ALVARADO CPR PICAPIEDRA  

3 663   DIVINO NIÑO DEL MILAGRO CPR PICAPIEDRA  

4 664   SANTA ROSA CPR GUAYABO  

5 7040 SAN MARTIN DE PORRES CPR GUAYABO  

6 676 SANTA ANITA  CPR SANTA ANITA  

7 6015 SANTÍSIMO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS JOSÉ GÁLVEZ  

8 643 DIVINO NIÑO JESÚS DE PRAGA  JOSÉ GÁLVEZ  

9 671 SAN CAMILO JOSE GÁLVEZ  

10 525 REINA DEL CARMEN JOSE GÁLVEZ  

11 656 MI PEQUEÑO MUNDO HUERTOS DE MANCHAY  

12 666 LOS JARDINES HUERTOS DE MANCHAY  

13 667 HUERTOS DE MANCHAY  

14 672 HUERTOS DE MANCHAY  

15 675 LAS MERCEDES HUERTOS DE MANCHAY  

16 CORAZONCITO DE JESÚS HUERTOS DE MANCHAY  

17 LOS ANGELITOS DE BUENAVISTA HUERTOS DE MANCHAY  

18 7102 SAN FRANCISCO DE ASÍS HUERTOS DE MANCHAY  

19 7259 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE HUERTOS DE MANCHAY  

20 7262 MI NUEVO PERÚ CURVA MANCHAY  

21 7266 LAS MERCEDES HUERTOS DE MANCHAY  

        Fuente: Elaboración Propia. 

Entre las actividades que se vienen realizando, destacan los recorridos turísticos por los 

principales atractivos turísticos, reuniones con profesores y directores para la entrega 

de material de información turística como el Libro de Oro, manejo del Mapa Turístico 

Virtual, fotografías de cada atractivo turístico, directorio de prestadores de servicios 
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turísticos y videos educativos de las diferentes mitos y leyendas de Pachacámac; estas 

actividades se vienen realizando con el fin de fortalecer la identidad cultural de los 

pobladores, además el objetivo de las actividades es que los escolares del distrito de 

Pachacámac  se identifiquen con su cultura mientras refuerzan su formación académica 

mediante un aprendizaje didáctico. 

2.2.1.2.1.1.3. Situación social 
Según los resultados del censo 2017, en Lima Metropolitana se encontraban 113 mil 

813 personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir, representando el 1,7% 

del total de habitantes de Lima Metropolitana. Dichos resultados fueron menores a los 

registrados en el 2007, reduciéndose en 0,1 p.p. la tasa de analfabetismo. En el año 

2019, al desagregar la tasa de analfabetismo por sexo, podemos observar que la tasa 

es superior en las mujeres (2,6%) respecto a los hombres (0,8%), lo que representa una 

brecha de 1,8 p.p. entre ambos sexos. 

Es preciso mencionar que las tasas de analfabetismo más altas se encuentran en los 

distritos de Cieneguilla (3,0%), Lurigancho (3,0%) y Pachacámac (2,9%). 

Sitios de esparcimiento 

El distrito cuenta con diversos sitios de esparcimiento de diferentes tipos, se encuentran 

los de infraestructura deportiva. A continuación, nombraremos las principales 

infraestructuras: Loza deportiva de Matamoro, Coliseo Paul Poblet Lind, y de tipo 

recreacional tenemos: Plaza Cívica de Manchay, Parque del Niño, Plaza de 

Pachacámac. El conteo de la infraestructura deportiva y recreacional es de propiedad 

pública y privada. 

TABLA Nº 16. Infraestructura deportiva y recreacional 

TIPOS DE INFRAESTRUCTURA 

Plazas 
Lozas 

Deportivas 

Parques 

Zonales 

Coliseos 

Deportivos 
Gimnasios Piscinas Museos Biblioteca 

4 12 11 1 12 14 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1.2.1.1.4. Situación económica 

La estructura económica del distrito descansa sobre tres grandes rubros de actividades: 

Actividad agropecuaria, tradicionalmente importante para el desarrollo económico del 

distrito. Actividad turística y recreativa, amparada en un rico patrimonio territorial 

(espacios naturales, vestigios arqueológicos, paisaje, ruralidad, gastronomía). Actividad 

industrial y extractiva, implantada en el distrito ya sea por la existencia de yacimientos 

no metálicos o por el aumento del valor del suelo y las facilidades de comunicación. 

El distrito ocupa el 90% de la cuenca baja del río Lurín, se caracteriza climáticamente 

por su aridez (la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire), ambos se integran 

y forman parte de una unidad funcional, desde el punto de vista natural y antrópica. Las 

quebradas pueden acarrear agua durante el período de lluvias en la Cordillera Andina, 

pudiendo alcanzar un carácter torrencial, de efectos catastróficos, como es el caso de 

la Quebrada Tinajas. Las avenidas (Quebrada Manchay, Quebrada Retamal, Quebrada 

de río Seco, Quebrada de Pampa Flores, Quebrada de Tambo Inga, Quebrada de 

Manchay Alto). 
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TABLA Nº 17. Distritos evaluados a nivel de cuenca 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, 2015 

Los productos agrícolas que se cosechan en la cuenca baja del río Lurín son 

básicamente para el mercado local y provincial. 

TABLA Nº 18. Actividades económicas por categoría CIIU, participación de ventas total 
en porcentaje, 2015 

Actividades económicas por categoría CIIU, participación de ventas total en 
porcentaje, 2015 

Categoría CIIU 
Cuenca media-

alta 
Cuenca baja 

Actividades inmobiliarias 17% 13% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6% 1% 

Comercio al por mayor y al por menor 37% 40% 

Construcción 1% 4% 

Enseñanza 0% 2% 

Explotación de minas y canteras 0% 0% 

Hoteles y restaurantes 10% 5% 

Industrias manufactureras 9% 16% 

Distritos evaluados a nivel de cuenca 

Provincia Distrito Cuenca 

Huarochirí 

Santo Domingo de los Oliveros 

Media-alta 

Santiago de Tuna 

San Damián 

San Andrés de Tupicocha 

Langa 

Lahuaytambo 

Huarochiri 

Cuenca 

Antioquia 

Lima 

Villa María del Triunfo 

Baja 

Villa El Salvador 

Pachacámac 

Lurín 

Cieneguilla 



48 
 

Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales 
8% 10% 

Servicios sociales y de salud 0% 1% 

Suministro de electricidad, gas y agua 1% 0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12% 8% 
Fuente: Produce 2016 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, las intenciones de siembra en la campaña 

2016-2017 de las 507 hectáreas existentes, 255 hectáreas fue maíz chala, 89 para el 

ají, 58 para camote y en menor cantidad papa con 3 hectáreas. 

 

Turismo 

Es considerado el último valle verde de Lima, se destaca por sus zonas turísticas de 

naturaleza especialmente las lomas como Lomas de Lúcumo, Lomas de Manzano; por 

sus tradiciones y su cultura. 

También existen sitios arqueológicos como los templos en U de Cardal, Mina Perdida, 

Manchay Bajo y complejos arqueológicos como Pampa Flores, Pacae redondo. 

Pachacámac cuenta con su atractivo ancla más destacada que es Lomas de Lúcumo, 

el cual fue reconocido como el primer ecosistema frágil del Perú mediante RM N° 274 – 

2013 – MIDAGRI. 

Pachacámac también se encuentra cerca a uno de los atractivos más importantes de 

Lima, este es el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Ocupa un área de 465.32 

hectáreas, con un perímetro de 12 925.41 metros lineales, y es administrado por el 

Ministerio de Cultura. Cuenta con un museo y gabinetes para el análisis, registro y 

almacenaje del material, otro atractivo son las Lomas de Lúcumo, el cual es un 

ecosistema con 150 hectáreas de territorio desarrollada por la comunidad, además de 

los atractivos naturales, se complementa de cultura viva, venta de productos locales, 

deporte de aventura, misticismo y gastronomía. Jóvenes capacitados en la historia del 

lugar y la ecología del ambiente guían con entusiasmo a los visitantes a través de 

recorridos de entre dos y cuatro horas por senderos naturales. Socavones de minas 

abandonadas, pinturas rupestres, andenes prehispánicos, mesas de sacrificio y 

farrallones son solo un manojo de todo lo que podrás conocer en tu recorrido. 

El distrito de Pachacámac debido a su cercanía a la capital Lima es elegida como lugar 

de esparcimiento, recreación, deportes y centros gastronómicos campestre preferido 

durante todo el año lo que genera empleo y desarrollo. 
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El 10 de junio de 1983 se declaró a Pachacámac como Centro Turístico mediante Ley 

Nº 23614, luego en el año 2009 ante la necesidad de promover el turismo, la 

municipalidad apoyó a jóvenes a fortalecer y capacitar a orientadores de turismo y 

ambientalistas. 

Los recursos y atractivos turísticos de Pachacámac son diversos, dentro de ellos se 

encuentran cultura, tradiciones, naturaleza, gastronomía, entre otros.   

Empleo 

Para el año 2014 la pobreza monetaria fue de 12,8% y la pobreza extrema monetaria 

es 0,2% y el desempleo urbano de 4,7%. 
 

2.2.1.2.1.1.5. Situación cultural 
En el distrito de Pachacámac se encuentran diversos recursos turísticos ligados a la 

práctica del turismo cultural, con una tendencia de ser potencialmente atractivos si se 

realiza un buen manejo de la actividad. 

Pachacámac se ha convertido en uno de los pocos distritos que aún mantienen su 

cultura viva en la región Lima, particularmente por las celebraciones de las actividades 

religiosas que datan de más de 200 años de antigüedad como la celebración del Santo 

Patrón del distrito Santísimo Salvador de Pachacámac, una de las celebraciones más 

grandes del sur de Lima, asimismo, aún se mantiene la gastronomía de antaño como la 

Huatia Pachacamina o la popular Carapulcra con Sopa Seca Pachacamina y la feria 

artesanal que gracias a las diferentes alianzas que tiene la Municipalidad con diferentes 

Asociaciones de Artesanos y Sector Público se está logrando fortalecer sus capacidades 

y transmitir la identidad del distrito en sus trabajos. 

Por otro lado, la Municipalidad viene trabajando con los colegios, apoyándolos en el 

mejoramiento de sus infraestructuras, dotándolos de información turística como el Libro 

de Oro, manejo del Mapa Turístico Virtual, fotografías de cada atractivo turístico, 

directorio de prestadores de servicios turísticos y videos educativos de las diferentes 

mitos y leyendas de Pachacámac, asimismo se vienen realizando trabajos con 

asociaciones culturales, invitándolas a participar de concursos y presentaciones en los 

diferentes eventos organizados por la Municipalidad. 

Patrimonio cultural inmueble de Pachacámac                                                                                               

El Ministerio de Cultura publicó el siguiente listado de bienes integrantes declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura: 
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TABLA Nº 19.Patrimonios Culturales Inmuebles del distrito de Pachacámac                                                                                               

SITIO ARQUEOLÓGICO RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Cardal RDN Nº 1433 /INC-2010 

Huaca Candela RDN Nº 233/ INC-2002 

Manchay Bajo RDN Nº 729/INC-1999 

Mina Perdida RDN Nº 729/INC-1999) 

Pampa de Flores RDN Nº 1117/INC-2009 

Quebrada Guayabo RDN Nº 528/INC-2010 

Pampa Chica RDN Nº 868/INC-2010 

San Juan de Manchay Alto RDN Nº 1126/INC-2010 

Curva Zapata RDN Nº 1126/INC-2010 

Rumi Huasi RDN Nº 1126/INC-2010 
Montículos Manchay Alto RDN Nº 1126/INC-2010 
Antivales de Manchay RDN Nº 1126/INC-2010 

Las Golondrinas RDN Nº 1213/INC-2010 

Tamboinga RDN Nº 973/INC-2004 

Pan de Azúcar RDN Nº 1417/INC-2006 
                Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

En el distrito de Pachacámac, solo un 40% aproximadamente de la población logra 

conocer los sitios arqueológicos que posee el distrito, reflejándose en un 60% 

aproximadamente el desconocimiento de la población sobre su patrimonio cultural, lo 

que indica que se deben realizar estrategias para que los pobladores tomen consciencia 

y puedan proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural de Pachacámac.  

2.2.1.2.1.1.6. Situación institucional   
Documentos normativos de la Municipalidad de Pachacámac 

La Municipalidad distrital de Pachacámac cuenta con los siguientes documentos 

normativos: 

Plan Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Informático (2018), Plan Estratégico 

de Gobierno Electrónico (PEGE), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de 

Desarrollo Concertado. 
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Voluntad del gobierno local  

La Municipalidad de Pachacámac cuenta con diversas actividades con el objetivo de 

mejorar el distrito y ser reconocidos como un destino turístico. El área encargada del 

sector turismo es la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico a través de la 

Subgerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural que elaboran, ejecutan y 

promocionan la actividad turística como un medio de desarrollo económico y social. 

 A continuación, se mostrará algunas actividades que viene realizando la Municipalidad 

para el desarrollo turístico. 

TABLA Nº 20.Programas, actividades y proyectos turísticos que viene realizando la 
Municipalidad de Pachacámac 

Programas, actividades y proyectos turísticos 2019 - 2021 

Mejoramiento del circuito turístico en el Cerro Pan de Azúcar, Alameda Caballo de 

Paso y el Mirador de San Miguel. 

Capacitaciones dirigidas a restaurantes en coordinación con el Centro de Formación 

en Turismo – CENFOTUR. 

Implementación de señalización turística en los principales accesos a los recursos 

turísticos del distrito. 

Creación e implementación de un mapa turístico virtual, el cual es comercializado 

mediante códigos QR y en la web oficial de Pachacámac. 

Implementación de paneles de directorio con el mapa turísticos en plazas y parques 

vinculados a la actividad turística. 

Recuperación del Parque Mosaico en Lomas de Lúcumo – Centro Poblado Rural de 

Quebrada Verde. 

Regulación y fiscalización de prestadores de servicios turísticos. 

Obtención del sello internacional “Safe Travels” tras cumplir con los protocolos 

sectoriales. 

Implementación del programa cultural “Había una vez”, en la cual se narraron mitos y 

leyendas del distrito dirigidos a estudiantes y público en general 

Regulación y ordenamiento de las Lomas de Pachacámac 

Implementación de terrazas gastronómicas y feria artesanal con el objetivo de reactivar 

la economía del distrito. 

Elaboración de más de 50 videos realizados a emprendedores de Pachacámac con el 

objetivo de fomentar e impulsar la reactivación económica. 
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Programas, actividades y proyectos turísticos 2019 - 2021 

Celebración del Convenio Marco con la Universidad San Ignacio de Loyola 

Elaboración del Libro de Oro con información histórica del distrito de Pachacámac 

Elaboración del Plan de Promoción Turística. 

Actualización del Inventario Turístico de Pachacámac 

Realización de más de 50 eventos culturales en los principales puntos del distrito. 

Mejoramiento del acceso al Cerro Pan de Azúcar, con la intervención del Programa 

Trabaja Perú del Ministerio de Economía y Finanzas 

Realización de trabajos de protección y fiscalización de sitios arqueológicos en 

coordinación con el Ministerio de Cultura. 

Creación del libro virtual de leyendas en español e inglés. 

Elaboración del estudio del perfil de visitante que llega a Pachacámac en el 2019. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

A continuación, en el siguiente cuadro se muestran los PIM (Presupuesto Institucional 

Modificado) de las municipalidades en función al sector turismo. 

TABLA Nº 21. Consulta de ejecución del gasto por Municipalidades en función turismo 

MUNICIPALIDAD PIM GIRADO AVANCE % 

Lima 

Metropolitana 
3,517,077 1,412,488 45.6 

Chorrillos 2,613,523 682,216 26.4 

Miraflores 1,984,174 1,082,576 55.5 

Barranco 648,584 448,297 69.2 

Punta Hermosa 381,984 212,123 57.5 

Pachacámac 262,387 150,154 64.1 

Punta Negra 241,480 4,600 2.1 

Lurín 235,089 196,750 89.9 

Ancón* 34,473 19,009 58.5 
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MUNICIPALIDAD PIM GIRADO AVANCE % 

Pucusana* 29,900 0 0 

Cieneguilla 149,726 136,063 91.4 

Fuente: Consulta Amigable (Mensual) *Los distritos marcados, es debido a que el PIM está 

incluido en la función de cultura y deportes. 

Como se observa en el cuadro el PIM de Pachacámac es un total de 262,387 

comparando con otros distritos que aportan una mayor cantidad en turismo tales como 

Miraflores (1,984,174), Chorrillos (2,613,523) se nota una diferencia significante, aunque 

en el porcentaje de avance, Pachacámac abarcó 64.1% que equivale a más de la mitad 

en cambio los distritos mencionados están por la mitad del porcentaje. 

Aunque comparando con otros distritos que tiene un PIM menor al de Pachacámac, por 

consiguiente, su porcentaje de avance está casi completo.  

2.2.1.2.2. Análisis de la oferta turística 

Análisis de los recursos turísticos 

En el Inventario Nacional de Recursos Turísticos (INRT) del MINCETUR con fecha de 

2022, se logra observar que el distrito de Pachacámac posee recursos turísticos, de las 

cuales cuatro (04) son de categoría 1: Sitios Naturales, doce (12) son de categoría 2: 

Manifestaciones Culturales, doce (12) de la categoría 3: Folclore, cuatro (04) de la 

categoría 5: Acontecimientos Programados y tres (03) de la categoría 4: Realizaciones 

Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas. 

TABLA Nº 22. Lista de recursos turístico del distrito de Pachacámac 

N° CÓDIGO 
DE FICHA 

RECURSOS 
TURÍSTICO CATEGORÍA JERARQUÍA 

FLUJO DE 
VISITANTES 

1 10007 Lomas de Pachacámac 
 
 
 
 

Sitios Naturales 
 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

2 10011 
Alameda del Caballo 
Peruano de Paso de 
Pachacámac 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

3 3137 Loma de Lúcumo POR 
JERARQUIZAR 

165 105 
personas 
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N° CÓDIGO 
DE FICHA 

RECURSOS 
TURÍSTICO CATEGORÍA JERARQUÍA 

FLUJO DE 
VISITANTES 

4 3129 Cerro Pan de Azúcar POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

5 3132 
 

Capilla Apóstoles De 
María Reina De La Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestaciones 
Culturales 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

6 10004 
 

Capilla Virgen de 
Lourdes 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

7 9999 
 

Iglesia del Santísimo 
Salvador de Pachacámac 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

8 10003 Paseo de los incas POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

9 3151 
Plaza de armas de 
Pachacámac 
 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

10 10005 
Santuario Diocesano 
María De La 
Consagración 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

11 10001 Mirador Turístico San 
Miguel 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

12 3154 Museo del Pisco POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

13 3133 Sitio Arqueológico 
Pampa de Flores 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

14 10099 Sitio Arqueológico Cardal POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

15 10100 
Paisaje Cultural 
Arqueológico Quebrada 
Del Sol Y La Luna 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 
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N° CÓDIGO 
DE FICHA 

RECURSOS 
TURÍSTICO CATEGORÍA JERARQUÍA 

FLUJO DE 
VISITANTES 

16 10088 Museo Religioso Cultural 
El Santísimo Salvador  POR 

JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

17 10893 Leyenda La Misa De 
Madrugada 

Folclore 

NO APLICA No existe 

18 10000 Leyenda Las Islas de 
Pachacamac NO APLICA No existe 

19 10892 La Princesa Y Sus 
Maizales NO APLICA No existe 

20 10890 Leyenda La Huella Del 
Diablo NO APLICA No existe 

21 10764 La Llorona NO APLICA No existe 

22 10887 Leyenda Los Pozos De 
Piedra NO APLICA No existe 

23 10904 Leyenda Del Boliche Y El 
Ahorcado NO APLICA No existe 

24 10903 Leyenda Del Caballo 
Blanco NO APLICA No existe 

25 10905 Leyenda Del Conejo 
Blanco NO APLICA No existe 

26 10009 La Huatia Pachacamina NO APLICA No existe 

27 10901 Leyenda De La Laguna 
Encantada NO APLICA No existe 

28 10010 Feria Turística Municipal 

Acontecimientos 
Programados 

POR 
JERARQUIZAR No existe 

29 3156 Fiesta Patronal Santísima 
Virgen María Del Rosario NO APLICA No existe 

30 3158 Festival de la fresa NO APLICA No existe 

31 10078 Fundo Agrícola Marengo POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 



56 
 

N° CÓDIGO 
DE FICHA 

RECURSOS 
TURÍSTICO CATEGORÍA JERARQUÍA 

FLUJO DE 
VISITANTES 

32 10002 Fiesta Patronal Santísimo 
Salvador NO APLICA No existe 

33 10080 Semana Santa en 
Pachacámac NO APLICA No existe 

34 10008 Fundo Agroecológico 
Casablanca 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

35 10081 Finca Bioagricultura 
Casablanca 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

36 - Monumento Arqueológico 
Prehispánico Cardal 

POR 
JERARQUIZAR 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

37 - 
Zona Arqueológico 
Monumental Pampa de 
Flores Sector A y B 

POR 
CATEGORIZAR 

POR 
JERARQUIZAR 

No se encuentra 
registro de 
visitantes 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 2020. 
 

Asimismo, el Santuario Arqueológico de Pachacamac es el único atractivo turístico 

jerarquizado (jerarquía 3) que se encuentra a 7 km del centro de soporte de 

Pachacámac. En el anexo 1 se detalla las fichas técnicas de los recursos inventariados. 

Pachacámac se caracteriza por su diversidad geográfica y riqueza cultural por lo que 

permite al visitante realizar diferentes actividades turísticas, en algunos casos son 

comercializados por operadores de turismo locales.  

Existen zonas que están reguladas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo 

cual permite que los operadores turísticos formales tramiten sus permisos para operar 

en los espacios permitidos. 

A continuación, se detallan los tipos de turismo que se realizan en Pachacámac. 

TABLA Nº 23.Tipos de turismo que se realiza en Pachacámac 

TIPO DE TURISMO 
ZONAS DE 

INTERVENCIÓN 
REGULACIÓN 

Cabalgata Lomas de Jatosisa 
R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 
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TIPO DE TURISMO 
ZONAS DE 

INTERVENCIÓN 
REGULACIÓN 

Alameda Caballo Peruano 

de Paso 

Ordenanza Municipal N° 

158-2016-MDP/C 

San Fernando No Regulado 

Ciclismo 

Parque Metropolitano Paul 

Paulet 

R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Centro Poblado Rural de 

Cardal 

R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Lomas del Manzano 

(actualmente lomas de 

Pachacámac) 

R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Centro Poblado Rural 

Santa Rosa de Malpaso 
No Regulado 

Zona de Tomina No Regulado 

Escalada Lomas de Lúcumo 
R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Turismo Vivencial 

Zona de Casablanca No Regulado 

Centro Poblado Rural 

Manchay Alto 
No Regulado 

Parapente 
Parque Metropolitano Paul 

Paulet 

R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Rapel Lomas de Lúcumo 
R.D N° 057–2019–

MINCETUR/VMT/DGPDT 

Trekking 
Lomas de Lúcumo No Regulado 

Lomas de Pachacámac No Regulado 

Birdwatching 
Lomas de Lúcumo No Regulado 

Lomas de Pachacámac No Regulado 

Turismo Gastronómico 

Zona de Casablanca 
Restaurantes con el Sello 

Safe Travels 

Av. Manuel Valle 
Restaurantes con el Sello 

Safe Travels 

Pachacámac Cercado 
Restaurantes con el Sello 

Safe Travels 

Turismo Cultural Pachacámac Cercado No Regulado 

Paseo en cuatrimotos Zona de Casablanca No Regulado 
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TIPO DE TURISMO 
ZONAS DE 

INTERVENCIÓN 
REGULACIÓN 

Lomas de Pachacámac No Regulado 

Zona de Tomina No Regulado 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

2.2.1.2.3. Facilidades para el turismo 

La Municipalidad de Pachacámac cuenta en su registro cerca de 1,199 empresas 

dedicadas al sector turismo, de las cuales se explicará de manera más detallada el 

análisis de las Infraestructura turística. 

Establecimientos de hospedaje 

En el distrito de Pachacámac, se encuentra un total de 88 establecimientos de 

hospedaje, no categorizados y no clasificados, los cuales tienen licencia de 

funcionamiento como hospedajes, asimismo, de los 88 establecimientos, 6 se 

encuentran ubicados en Pachacámac cercado, los cuales son los más demandados por 

los visitantes que llegan al distrito y los demás se encuentran entre los Centros Poblados 

y la zona de Manchay los cuales son demandados por las personas locales. 

Por otro lado, no se cuenta con información exacta de las habitaciones y camas que 

existen entre el total de hospedajes en el distrito. 

TABLA Nº 24. Establecimientos de hospedaje 

HOSPEDAJES NO CATEGORIZADOS Y NO 
CLASIFICADOS 

88 

                               Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 

De acuerdo a la actividad turística gran parte de los visitantes que llega al distrito de 

Pachacámac solo usan los establecimientos de hospedaje que se encuentran en 

Pachacámac Cercado. 

Restaurantes 

En el directorio de restaurantes y servicios afines del Mincetur se tiene registrado solo 

un restaurante de cinco tenedores, el cual se encuentra en la zona de Manchay. 

En la base de datos obtenidas de la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, la 

cifra de licencias de funcionamiento emitidas hasta el 2021 son 1102 licencias, del total 
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de establecimientos de restaurantes, 17 son campestres y se ubican entre las zonas de 

Casablanca. Av. Manuel Valle y Pachacámac Cercado, asimismo, durante el año 2020 

y 2021 estos restaurantes obtuvieron el sello Safe Travels tras cumplir con los protocolos 

exigidos por las entidades competentes. 

Cabe mencionar que la demanda que llega a Pachacámac por turismo, visita los 

restaurantes que se sitúan dentro y alrededor de la zona de Pachacámac cercado, ya 

que ofrecen platos típicos del distrito, exhibición de caballos de paso, música y danzas 

típicas. Mientras que un gran porcentaje de restaurantes se sitúan en las zonas de 

Manchay y solo reciben consumidores locales ofreciendo una carta limitada. 

En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de establecimientos y tipos de restaurantes 

que existen en el distrito distribuido tanto en establecimientos categorizados y no 

categorizados.  

TABLA Nº 25. Restaurantes en el distrito de Pachacámac 

 
TIPO DE 

RESTAURANTES 

CATEGORIZADO NO CATEGORIZADO 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 
Turístico 1 0 

Restaurantes y afines 0 1085 
Campestre* 0 17 

Total 1 1102 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

*Restaurante Campestre: Categoría propuesta al no existir una categoría en el Directorio de Restaurantes 

y Servicios Afines 

Operadores turísticos 

En el distrito, según data del MINCETUR, existen 9 agencias de viajes registradas en el 

directorio de prestadores de servicios turísticos de dicha institución. De los cuales solo 

existe 1 agencia mayorista que se encuentra en la zona de José Gálvez que solo y 4 

agencias minoristas que comercializan paquetes turísticos para el extranjero y 4 tour 

operadores, los cuales operan en la zona de San Fernando, Casablanca, Lomas de 

Jatosisa, Lomas de Pachacámac y Lomas de Lúcumo brindando el servicio de 

cuatrimotos, paseos a caballo, caminatas y alquiler de bicicletas. 

Asimismo, en algunos casos, estos operadores turísticos comercializan la práctica de 

turismo de aventura sin contar con permisos sectoriales. 
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TABLA Nº 26. Agencias de viajes en el distrito de Pachacámac 

CATEGORÍA N° DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Mayorista 1 

Tour Operador 4 

Minorista 4 

Total 9 
Fuente: Directorio Nacional de Establecimientos de Prestadores de Servicios Turísticos 

Calificados – MINCETUR. 

Artesanos 

De acuerdo al Registro Nacional del Artesano (RNA) de MINCETUR, se tienen 

registrados un total de 30 artesanos, de los cuales 22 cuentan con sus fichas 

aprobadas.; mientras que 8 artesanos no cuentan con las fichas actualizadas en el RNA. 

Estos artesanos trabajan con las siguientes líneas artesanales: cerámica, textil, trabajo 

en cuero y pieles, trabajo en metales preciosos y no preciosos, pinturas, estampados y 

teñidos, y trabajos en madera. 

Según el Registro Nacional del Artesanos, se tienen registradas en total 4 asociaciones 

de artesanos. Estas son: 

• Asociación de Artesanos de Cieneguilla. 

• Asociación Ruraq Maqui Kuna. 

• Asociación de Artesanos SISAN (Museo de Sitio). 

• Asociación Ruray Maki. 

De acuerdo al registro de la municipalidad distrital de Pachacámac existen 8 talleres en 

el distrito. Las líneas artesanales con las cuales trabajan estas empresas son: trabajos 

en metales preciosos y no preciosos, textiles, cerámica, trabajos en madera y pinturas, 

estampados y teñidos. 
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TABLA Nº 27. Registro de los talleres de artesanía ubicados en el distrito de 
Pachacámac 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

N° DE 
DOCUMENTO 

RUC 
ARTESANO DIRECCIÓN 

Taller de Artesanía 
Mary No cuenta 

Almeyda 
Magallanes, 
María Julia 

Calle 36 Mz. A 
Lt. 23A A.H. Los 
Huertos de 
Manchay - 
Sector Central 

Rumi Sumaq 10410020527 
Castrejón 

Cueva, Rocío 
Marisol 

Mz. 18 Lt. 9 Jr 
Monje 

Artesanía Wanka 10410844236 Nuñez Limas, 
Raúl Néstor 

Los eucaliptos, 
Huertos de 
Manchay Mz. A 
Lt. 6 

Taller Artesanal SN No cuenta 
Remuzgo 

Calderón, Carlos 
Alberto 

Calle 63 – Mz. Q 
Lt. 4b A.H. 
Sector Central 
Huertos de 
Manchay 

Taller Artesanal Telar 
de los Andes No cuenta Soria Sulcaray, 

Carlos William 

Jr. Los 
Amancaes Mz. 
B1 Lt. 3 Zn. 
Centro Poblado 
Rural Quebrada 
Verde 

Tepiflor No cuenta Arias Obispo, 
María Glady 

Predio Romero 
S/N - Sector 
Casablanca 

Taller Artesanal 
Mariori No cuenta Castillo Tello, 

Rafael Víctor 

Lt. Mz. 6- 9 Lote 
12 - Huertos De 
Manchay A.H. 
Sector G 

Artesanía y Manía 10424636075 

Monrroy 
Cadena, 
Verónica 
Jeanneth 

Av. Descanso 
Mz. 37 Lt. 14 Ci. 
Pachacámac 
Cercado 

     Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
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Infraestructura y servicios básicos 

Accesibilidad 

El acceso desde Lima es por vía terrestre a través de buses, taxis, autos particulares, 

motos, entre otros desde cualquier de las avenidas con las que limita. Algunas zonas no 

tienen un mantenimiento regular, los principales tipos de accesibilidad se divide en 

vehiculares y peatonales. Los más importantes en accesibilidad del distrito de 

Pachacámac son: 

TABLA Nº 28. Accesibilidad del distrito 

TRAMO 
TIPO DE 
ACCESO 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

TIPO DE VÍA 
TERRESTRE 

Antigua 

Panamericana 

Sur 

Terrestre 
Transporte público y 

tránsito pesado 
Asfaltada 

Nueva 

Panamericana 

Sur 

Terrestre 

Transporte 

interprovincial nacional 

e internacional 

Asfaltada 

Avenida Paul 

Poblet 
Terrestre Transporte ligero Asfaltado 

Av. Víctor 

Malásquez 
Terrestre 

Tránsito urbano, 

pesado y transporte 

pesado.  

Asfaltada 

Av. Lima Terrestre 

Transporte urbano 

(camionetas rurales y 

combis) y transporte 

pesado (camiones de 

cemento).  

Asfaltada 

Fuente: elaboración propia. 
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Servicios públicos básicos 

El distrito de Pachacámac cuenta con servicios básicos de electricidad, abastecimiento 

de agua potable, sistema de alcantarillado, entre otros, los cuales son necesarios para 

el desarrollo de una vida saludable.  

Es considerado un distrito turístico por los diferentes atractivos y por la llegada de 

visitantes nacionales como extranjero, la cual algunos de los atractivos tienen una buena 

infraestructura de servicios básicos. La información que se presentará a continuación 

ha sido obtenida de fuentes secundarias, principalmente de instituciones estatales, 

como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. 

TABLA Nº 29.Servicios públicos básicos 

Servicios públicos básicos 

Agua Potable 

Cada persona requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable 

limpia y segura al día para beber, cocinar, limpiar, bañarse, 

además que tiene que ser apta para que las personas no tengan 

que desplazarse más de un kilómetro para conseguirla según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Algunas personas pagan a una compañía privada o a la 

municipalidad por la distribución del agua hasta sus viviendas, las 

personas con recursos limitados debido a que a menudo restan 

tiempo a sus labores para poder caminar hasta obtener una fuente 

de agua así tener agua limpia. 

Energía eléctrica 
El distrito de Pachacámac cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, aunque existe actualmente un proceso de ampliación del 

proyecto de electrificación de todos los poblados de la zona. 

Transporte 

 

El distrito de Pachacámac cuenta con 49 empresas de transporte 

con licencia de funcionamiento que operan desde Pachacámac a 

otros distritos, asimismo existen 52 grifos y afines en el distrito. 

Transporte interno: Los medios de transporte no convencionales 

(carreteras, animales, otros). 

Debido a la pandemia del Covid -19, el transporte público de Lima 

ha sufrido cambios, principalmente en el tema del servicio y el 

aforo de los buses, se ha implementado el protocolo para el 
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Servicios públicos básicos 

transporte público de pasajeros en todo el país el cual tiene como 

objetivo resguardar la vida y salud de los ciudadanos, evitando 

riesgos de contagio y diseminación del Covid – 19. 

Una de las vías más importantes inaugurada en el año 2014 la cual 

fue reconstruida en el año 2021, es la avenida Víctor Malásquez 

que une a Pachacámac con la avenida La Molina y Cieneguilla. 

La infraestructura vial se encuentra en buenas condiciones, sin 

embargo, aún existen vías de trocha carrozable que unen a centros 

poblados con el casco urbano. 

Tecnología en 

Pachacámac 

Otro dato recolectado en el Censo Nacional de Población en el año 

2017, es sobre el uso de tecnología mediante el uso de cámaras 

de vigilancia, las cuales son sistemas de seguridad que han 

implementado las municipalidades para monitorear, prevenir e 

identificar los actos delictivos que afectan a la ciudadanía. 

Una tecnología implementada recientemente es el uso de mapa 

virtual y tour virtuales como en el caso del complejo arqueológico 

de Pachacamac que es una manera innovadora y se adapta 

favorablemente por la pandemia. Además, los artesanos se están 

adaptando en los diferentes medios de pago digitales. 

Seguridad a nivel 

local 

Según la percepción de los pobladores en el distrito de 

Pachacámac, en el focus group y la entrevistas realizadas para el 

proceso de elaboración del análisis situacional de salud local del 

distrito, manifiestan el incremento de consumo de drogas en 

jóvenes, en los parques, así como el comercio de estos 

estupefacientes a vista de la gente, la mayor parte se observa en 

jóvenes que no tienen trabajo y no estudian (dato del censo), 

refieren que es un riesgo para la población, por la misma 

necesidad de contar con los recurso económicos para la compra 

de las drogas inician con los robos, así mismo ocurren en los 

colegios, el consumo de drogas en moto taxista, la causa refieren 

el crecimiento poblacional, la migración interna “vienen personas a 

vivir de otros lugares con este problema“, la falta de comunicación 

con los padres, la despreocupación de los padres por motivos de 

trabajo, niños adolescentes quedan solos en casa sin ningún 

control, la deserción escolar (dato estadístico), la relación de grupo 
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Servicios públicos básicos 

de amigos, la disfunción familiar, adolescentes y jóvenes 

tempranamente llegan a tener familias y esto termina con la 

violencia y al abandono, falta de buen uso de los centros de 

esparcimiento por los jóvenes, escasa difusión de las actividades 

recreativas, deportivas y culturales, antes estas apreciaciones, es 

muy urgente las intervenciones en el grupo población de 

adolescente y jóvenes; relacionado a la oportunidad de concluir el 

año escolar, se debe promover la educación alternativo, fomentar 

el trabajo en jóvenes, educación sobre sexualidad en adolescentes 

y jóvenes, fomentar campañas de comunicación y educación de 

las consecuencias de consumo de drogas en las instituciones 

educativas, Fomentar la buenas prácticas de comunicación de los 

padres con los hijos mediante familias fuertes. 

Actualmente, la Municipalidad de Pachacámac dispone de 195 

efectivos de serenazgo entre sus cuatro bases distribuidas en todo 

el territorio en comparación del año 2019 que solo contaba con 65 

efectivos. Asimismo, cuenta con 43 cámaras de seguridad, 32 

puestos de auxilio rápido y 80 radios tetra, los cuales no son 

suficientes para garantizar la seguridad y orden público del distrito 

de Pachacámac. 

Por otro lado, según el censo del 2017, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, el distrito de Pachacámac 

reporta un incremento considerable de denuncias entre el año 

2011 y 2016, llegando a tener 1660 denuncias en el 2016.  
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Servicios públicos básicos 

Servicio de 

limpieza pública 

En Pachacámac existe el servicio de recojo de residuos sólidos el 

cual se divide entre las 5 zonas del distrito en diferentes horarios. 

En el distrito, la percepción de la población relacionado a la 

contaminación por la presencia de basuras en la calle, esta 

relacionados con los escasos recursos municipales para llegar al 

toda la población, en el marco de la Ley de gestión integral de 

residuos, la Municipalidad de Pachacámac, cuenta con la 

ordenanza municipal de N° 187 -2017MDP/C cuya finalidad es 

mejorar la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos en la 

jurisdicción, prevenir riesgos ambientales y protegiendo la salud de 

la población, asimismo, establecer estrategias para disminuir los 

volúmenes de residuos sólidos. 

Asimismo, mediante la Resolución Gerencial Municipal 154-2022-

MDP/GM se aprueba el Plan de Trabajo 2022 del Programa 

Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la 

Municipalidad Distrital de Pachacámac (Lima), con la finalidad de 

definir las actividades de educación, cultura y ciudadanía 

ambiental que se desarrollarán en la localidad durante el presente 

año. 
   Fuente: Plan Específico del Distrito de Pachacámac. 

 

En el distrito de Pachacámac si existen servicios públicos básicos, sin embargo, los 

recursos turísticos más alejados no cuentan con estos servicios lo que genera 

incomodidad en el visitante, solo los recursos cercanos al centro de soporte y Lomas de 

Lúcumo cuentan con servicios las 24 horas del día y existe personal tanto de limpieza 

como de seguridad ciudadana. 
 

2.2.1.2.4. Análisis de la demanda turística 
Identificación de la demanda 

Con las nuevas medidas y restricciones en los viajes, el nuevo perfil del turista 

internacional ha sufrido cambios considerables que se muestras a continuación. 
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TABLA Nº 30.Preferencias de viaje en 2021 

 
 
Durante la pandemia 

El 44% de los turistas afirmó que hace más de un año que no se van 
de vacaciones  
El 51% de las personas mayores de 40 años no viaja desde hace al 
menos un año.  
El 31% de los encuestados viajará una vez que se aplique la vacuna. 
Los turistas sacrificarían por un mes las siguientes opciones con tal de 
ir de vacaciones:  el 41% sacrificaría mirar deportes, el 37% usar redes 
sociales, el 32% mirar televisión, el 39% hacer compras en línea, el 
27% comer y beber lo que más les gusta y el 25% escuchar música. 

El 45% de turistas internacionales prefiere viajar a resorts de playa. 

El 36% de turistas internacionales prefiere viajar a ciudades grandes. 

El 33% de turistas internacionales prefiere viajar a ciudades pequeñas 
o pueblos 

El 25% de turistas internacionales prefiere viajar a zonas rurales y el 
23% a montañas 

 
 

Preferencias de viaje 

El 75% de los turistas internacionales prefiere irse de vacaciones en el 
2021 a tener un smartphone nuevo. 

El 81% de los adultos en edad laboral prefiere irse de vacaciones 
después de la pandemia. 

El 66% de los adultos en edad laboral prefiere crear una lista de deseos 
a partir de la pandemia. 

El 60 % de turistas elegirían para irse de vacaciones un lugar cerca al 
que se pueda ir en auto. 

El 55% de las familias gastaría más en una estadía larga 

Alrededor del 70% de turistas está dispuesto a pagar más por 
propiedades que tengan sus servicios y comodidades preferidos. 

Preferencias al 
planificar un viaje 

El 87% de los turistas dijo que sería útil que la propiedad donde se 
hospedaría le brinde información antes de hacer el check-in. 

1 de cada 3 usuarios quiere ver información sobre las medidas de 
distanciamiento social o los protocolos de limpieza en el destino 

El 40% de los turistas le da más importancia a los comentarios ahora 
que antes de la pandemia; comentarios acerca de medidas y protocolos 
de seguridad 

Fuente: Boletín Turismo In 2021 

En torno a las preferencias de la planificación del viaje según indica el perfil del turista 

extranjero nos da indicadores de como el “destino turístico” debe incidir en los protocolos 

establecidos en materia de limpieza y distanciamiento social, esto de manera mal 

aplicada conlleva a la idea de que si esto se da con otro carácter derivaría en 

comentarios desfavorables para la visita turística del distrito. 
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Esto se reafirma al estar adscritos en el tema del “Safe travel” por ser un programa de 

bio seguridad cuyo sello otorgado nos reafirma en temas de destino seguro. 

Más de la mitad de los turistas (60%) manifiesta el deseo de desarrollar el viaje mediante 

un auto para lo cual dentro del presente plan se podría incidir también en el desarrollo 

de infraestructura como señalización y lugares de aparcamiento para los que visitan el 

distrito de Pachacámac en vehículos alquilados y propios. 

A continuación, se muestra el perfil del turista extranjero que visita Lima: 

TABLA Nº 31. Perfil del turista extranjero que visita Lima – 2019 

CLASIFICACIÓN DATOS 

Características 
Sociodemográficas 

Los turistas extranjeros masculinos son el 63%, mientras que el 

femenino representa un 37%. 

El 34% de los turistas tiene entre 25 a 34 años. 

Los turistas extranjeros casados o convivientes representan el 

47%. 

El 48% de los turistas extranjeros cuentan con un nivel 

universitario. 

La ocupación de los turistas extranjeros son trabajadores del 

sector privado es de 49%. 

Los principales turistas extranjeros residen en EEUU (21%), 

Chile (12%) y Argentina (7%). 

Aspectos Previos al 
Viaje 

El 59% de los turistas extranjeros compran su pasaje y/o 

paquete con 1 a 4 meses de anticipación.  

La modalidad de viaje por cuenta propia es del 62%. 

Los turistas extranjeros que quieren su paquete turístico 

mediante agencias de viajes representan un 45%. 

Características del Viaje 

Los turistas extranjeros que ingresan por Lima (Aeropuerto 

Jorge Chávez) representan el 64%. 

Durante su viaje el 73% de los turistas extranjeros solo visitaron 

el Perú. 

El 60% de los turistas extranjeros indican que su principal 

motivo es vacaciones, recreación u ocio. 

El 45% de los turistas extranjeros viaja solo el 31% con 

parientes o amigos. 
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El 62% de los turistas extranjeros viajaron por primera vez al 

Perú. 

EL promedio de noches de los turistas extranjeros son 5. 

El 97% de los turistas extranjeros realizaron compras. El 47% 

gastó menos de US $500, el gasto promedio de un turista es de 

US $1,209. 
  Fuente: Perfil del Turista Extranjero del 2019. 

Si se analiza de manera comparativa el perfil del turista extranjero con el perfil del 

visitante al distrito de Pachacámac, se podría establecer lo siguiente: 

Que muchas de estas características son homologas en el caso de los visitantes 

nacionales pero la poca información que reciben de Pachacámac como destino se 

traduce en el desconocimiento de nuestro destino ya que la reducida promoción turística 

para captar este público conlleva que hasta la fecha no se halla sido reconocido a nivel 

regional. 

se determinó mediante nuestro perfil del visitante la ausencia de extranjeros  en nuestro 

distrito, para lo cual se deberán desarrollar más adelante perfiles del visitante durante 

los diferentes meses del año y que abarquen en su totalidad el movimiento de los 

mismos durante el año y esto sumado a la ausencia de un observatorio turístico 

municipal del distrito hace que estás cifras no puedan ser determinadas en la medida 

que no se desarrollen estudios del mismo, cabe resaltar qué los tour operadores que 

manejan los grupos de visitas al santuario arqueológico, un reducido porcentaje 

incorpora a los restaurantes campestres de Pachacámac dentro de sus paquetes 

turísticos, sí bien es cierto dentro de la clasificación del Mincetur no se ha definido las 

características de estos restaurantes, en el presente plan se pretende destacar la 

existencia del mismo como complemento a la oferta de los full days que manejan las 

agencias de viaje.  

Dentro del perfil del visitante local no se vislumbró parte de las características aquí 

presentadas por lo que se recomendaría proponer dentro del plan de desarrollo la 

incorporación de los restaurantes campestres en los diferentes paquetes turísticos que 

ofrecen las agencias de viaje. 
 

A continuación, se detalla el perfil del vacacionista nacional – 2019. 
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TABLA Nº 32. Perfil del vacacionista nacional – 2019 

CLASIFICACIÓN DATOS 

Características 
Sociodemográficas 

Los vacacionistas nacionales masculinos representan 

el 48%, mientras que el femenino representa un 52%. 

Los centennials y millennials representaron el 63% del 

total de vacacionistas.  

Los vacacionistas nacionales que parte de una pareja 

representan el 51%. 

El 42% de los vacacionistas nacionales cuentan con un 

nivel técnico.  

Los vacacionistas nacionales con nivel 

socioeconómico con el 48%. 

El 59% de los turistas extranjeros no tienen hijos. 

Los principales vacacionistas nacionales de Lima 

residen en Huancayo (38%), Piura (27%) y Chiclayo 

(21%). 
 
 

Aspectos Previos al 
Viaje 

 El 27% de los vacacionistas nacionales buscan 

información previa al viaje.  

El 24% de los vacacionistas nacionales planean su 

viaje con 1 mes de anticipación.  

El 96% de los vacacionistas nacionales no adquieren 

paquete turístico. 

Características del 
Viaje 

Los vacacionistas nacionales que viajan mediante bus 

representan el 60%. 

El 53% de los vacacionistas nacionales indican que su 

motivo son paisajes y la naturaleza, y 44% por 

comentarios y experiencias de familiares, amigos y 

otros.  

El 34% de los vacacionistas nacionales viaja con 

amigos o familiares, sin niños y el 25% con grupo 

familiar directo.  

El promedio de noches de un vacacionista nacional son 

4.  

El gasto promedio fuera de la región es de S/594, el 

gasto promedio dentro de la región es de S/ 227. 
  Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional del 2019. 
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Los centennials y millennials desarrollan visitas en modalidad full day. Aquí los paquetes 

incidirían en visitas cortas como para ser contemplados en el presente plan reforzando 

el tema de los atractivos naturales y Paquetes para parejas y grupos de familias. 

Se muestra un significativo porcentaje de los vacacionistas nacionales que no adquieren 

los paquetes turísticos a través de las agencias lo cual dentro de la promoción del distrito 

de Pachacámac podría desarrollarse programas que puedan ser desarrollados por los 

mismos (hojas de ruta) y de esta manera estos grupos puedan desarrollar programas y 

paquetes en base a su economía y tiempo. 

Se reafirma el tema ecológico ya que prácticamente la mitad de los visitantes indicaron 

que su principal motivación fue visitar naturaleza y paisajes y esta es una de las razones 

más contundentes para explicar el fenómeno de Lomas de Lúcumo y Lomas de 

Pachacámac que aún durante época de pandemia y pese a haber estado fuera del 

circuito turístico ocasionado por la pandemia, igual ejercía motivación para miles de 

visitantes que con sorpresa al momento de solicitar información se dieron cuenta que 

estaba cerrado durante la época de la pandemia. 

TABLA Nº 33. Perfil del visitante del distrito de Pachacámac (2019) 

CLASIFICACIÓN DATOS 

Características 
Sociodemográficas 

Los turistas extranjeros masculinos representan el 44%, 

mientras que el femenino representa un 56% 

El 52% de los turistas se enteraron de Pachacámac por 

internet y un 30% por recomendación. 

Los principales turistas son visitantes nacionales (87%), 

pobladores de la zona (11%) y visitantes extranjeros (2%) 

Características del 
Viaje 

El 55% de los turistas prefieren visitar durante el fin de 

semana 

Los motivos de visita son disfrutar de sitios naturales 

(37%), o lugares culturales (16%) o de descanso y 

bienestar (19%) aledaños al pueblo. 

El 42% de los turistas utilizan su auto propio para llegar a 

Pachacámac 

El 31% de los turistas viaja con amigos y el 27% con 

familia. 
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El 53% de los turistas permanecen un rango de 3 a 6 

horas, y un 40% permanece entre 7 a 10 horas. 

El 39% de los turistas gasta S/.50 o menos, pero hay un 

21% que gasta hasta S/.100 por persona, de modo que el 

60% gasta S/.100 o menos por persona en su visita. 

   Fuente: Perfil del visitante del distrito de Pachacámac 2019. 

El resumen del perfil nos ayudará a preparar planes específicos para cada segmento de 

visitantes al distrito, mejorar al mismo tiempo el número en lo referente al turismo 

receptivo y local ya que a través de la encuesta salieron  cifras favorables y otras 

preocupantes lo que indicaría qué la preferencia del público es de visitantes nacionales 

Y para equilibrar esta situación el perfil ayudaría a desarrollar y mejorar la oferta de 

atractivos y servicios y también planes específicos de promoción para la captación y 

sostenibilidad de los mismos.  

Actualmente no existen turistas solo visitantes y se deberá potenciar la oferta en base 

al perfil presentado. 

TABLA Nº 34. Perfil del visitante de los atractivos del distrito de Pachacámac - 2019 

ATRACTIVOS DATOS 

Lomas de Lúcumo 

El 45% de los turistas visitó el atractivo. 

El 26% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 26% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

Santuario 

Arqueológico 

El 29% de los turistas visitó el atractivo. 

El 10% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 6% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

Plaza de Armas 

Pachacámac 

El 71% de los turistas visitó el atractivo. 

El 22% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 6% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 30 a menos. 

Iglesia Santísimo 

Salvador de 

Pachacámac 

El 44% de los turistas visitó el atractivo. 

El 11% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 1% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

Mirador San Miguel El 46% de los turistas visitó el atractivo. 
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ATRACTIVOS DATOS 

 

 

 

El 27% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 2% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

 

Cerro Pan de Azúcar 

El 34% de los turistas visitó el atractivo. 

El 22% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 17% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

Paseo de los Incas 

El 39% de los turistas visitó el atractivo. 

El 10% visita el atractivo menos de 1 hora. 

El 2% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

Otros 

El 7% de los turistas visitaron otros atractivos. 

El 3% visita el atractivo entre 1 a 3 horas. 

El 1% de los turistas tiene un gasto promedio de S/ 10 a menos. 

 Fuente: Perfil del visitante del distrito de Pachacámac. 

 

De acuerdo al perfil del visitante de los atractivos del distrito de Pachacámac del 2019 

se identificó que 2 recursos turísticos tienen más concurrencia de visitantes, solo las 

Lomas de Lúcumo y la Plaza de Armas de Pachacámac cuentan con una data, pero los 

demás recursos turísticos no; lo cual estos datos nos ayudarían para su jerarquización.  

Sí bien es cierto el cuadro refleja las categorías de visitantes en base a los atractivos se 

debería complementar también y poder estudiar la oferta de servicios como atractivo, 

es decir el tema de la gastronomía que deberá ser también estudiado como eje 

complementario para el disfrute de la visita ya que muchos de los servicios que se 

brindan también ejercen un poder de motivación para los visitantes. 

En base a lo expuesto se deberá plantear no solo proyectos de infraestructura de 

inversión pública (PIP) sino también proyecto de mejoramientos en temas de la oferta, 

mejora de equipamiento, infraestructura planta, rutas gastronómicas y comercialización. 

En el presente trabajo se reafirma la categoría de atractivo ancla en el caso de Lomas 

de Lúcumo con el significativo 45% de registro de visitantes situación que pese haber 

sido desarrollada la encuesta en meses de baja temporada del atractivo, se muestra con 

un porcentaje bastante sólido lo cual reafirma su categoría con bastante sostenibilidad 

a lo largo del año. 
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IMAGEN Nº 05 Perfil del visitante que llega a Pachacámac 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.2.5. Análisis de la competencia 
Los distritos que serán considerados competencia directa en el servicio turístico se 

determinarán mediante la identificación del principal atractivo del distrito de 

Pachacámac: La Loma de Lúcumo es el atractivo ancla del distrito y genera la mayor 

cantidad de visitas. Asimismo, se ha determinado al Santuario Arqueológico de 

Pachacámac como unos de los principales atractivos más cercanos a Pachacámac y 

que forman parte del circuito que se complementa con los recursos turísticos del distrito.  

Asimismo, Los distritos de competencia directa son Lurín y Cieneguilla. 

TABLA Nº 35. Cuadro de comparación entre los distritos de Lurín y Cieneguilla 

DESCRIPCIÓN PACHACÁMAC LURÍN CIENEGUILLA 

Atractivo 
Ancla 

El atractivo ancla es Lomas de 

Lúcumo, que se encuentra a 

10 min en carro desde el 

centro de soporte. Se 

caracteriza por su potencial 

natural. 

El Santuario Arqueológico 

de Pachacámac, se 

encuentra a 10 min. Del 

centro de soporte de Lurín 

y 15 min. Del dentro de 

soporte de Pachacámac. 

El atractivo ancla es el Río 

Lurín (tramo Cieneguilla), 

donde la mayoría de 

restaurantes campestres y 

hospedajes se sitúan. 

Gestión del 
Turismo 

La gestión turística municipal 

de Pachacámac está liderada 

por la Gerencia de Turismo 

de Desarrollo Económico a 

través de la Subgerencia de 

Promoción Turística y 

Patrimonio Cultural la cual 

está encargada de fomentar y 

promover el turismo con una 

dinámica económica 

generadora de negocios y 

oportunidades de trabajo. 

También se han identificado 

gestores de turismo como la 

Asociación Circuito 

Ecoturístico Lomas de 

Lúcumo (ACELL), Finca 

Bioagricultura Casablanca, 

Asociación de criadores de 

Caballo Peruano de Paso. 

La gestión turística 

municipal de Lurín está 

liderada por la Gerencia de 

Desarrollo Económico a 

través de la Subgerencia de 

Turismo la cual está 

encargada de fomentar y 

promover el turismo como 

una dinámica económica 

generadora de negocios y 

oportunidades de trabajo. 

La gestión turística 

municipal de Cieneguilla 

está liderada por la 

Gerencia de Desarrollo 

Humano y Participación 

Vecinal a través de la 

Subgerencia de Turismo, 

Cultura, Educación y 

Deportes se encarga de 

efectuar un conjunto de 

actividades destinadas a la 

promoción y preservación 

de la ecología, 

mantenimiento del ornato 

y conservación del medio 

ambiente, así como 

actividades que promuevan 

el turismo, la educación y el 

deporte promocionando el 

desarrollo de una 

comunidad educadora, y 

con identidad local.  
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DESCRIPCIÓN PACHACÁMAC LURÍN CIENEGUILLA 

Característic
as del Perfil 
del Visitante 

Según el Perfil del Visitante a 

Pachacámac del 2019 son los 

siguientes:  

- El 43% fueron entre 18 y 

30 años y el 31% de 31 a 

45 años.  

- El gasto se concentra en 

alimentación y 

transporte. 

- El 39% gasta S/ 50.00 o 

menos y el 21% gasta 

100.00 soles por 

persona. 

- El 55% indica que visita 

los fines de semana y el 

20% lo visita en cualquier 

momento. 

- El 52% se enteró de 

Pachacámac por 

Internet. Un importante 

grupo (17%) llega por 

interés exclusivamente 

en la gastronomía. 

- El 42% llega en auto 

propio y el 43% llega en 

transporte público. 

- Los motivos de visita son: 

Disfrutar de sitios 

naturales (37%), lugares 

culturales (16%) y 

descanso y bienestar 

(19%). 

- Los lugares que 

predominan son Lomas 

de Lúcumo y Plaza de 

Armas. El 96% se mostró 

satisfecho con la calidad 

de los servicios. 

Para determinar las características del perfil del visitante 

se tomará en cuenta la información obtenida del Perfil del 

Visitante Nacional y Extranjero PROMPERU, 2018 y se 

identificó lo siguiente: 

Turista Extranjero: 

- El 40% de los turistas extranjeros provienen de 

Latinoamérica  

- El 33% son anglosajones 

Características del viaje 

- Los turistas extranjeros se alojan en hotel de 4 

estrellas a más (40%), el 28% se alojan en casa de 

amigos o familiares. 

- El 50% de su presupuesto está dirigido a hospedaje y 

alimentación.  

- Los visitantes vienen motivados por conocer temas 

culturales (99%). El 68% naturaleza y el 14% sol y 

playa.  

- Al ser respuestas de tipo múltiples muchos de los 

visitantes pueden elegir más de una opción lo que 

significa que tiene varias motivaciones 

- Los visitantes nacionales con un 27% afirma que su 

principal destino es la ciudad de Lima. 

 

Visitantes Nacionales: 

Características del viaje 

- El 28% de los visitantes se alojan en casa de familiares 

o amigos. 

- El 72% utilizan un alojamiento pagado Actividades 

realizadas 

- Los visitantes nacionales viajan para descansar o 

relajarse (32%), el 22% para pasar tiempo en familia 

y el 20% para conocer nuevos lugares. 
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DESCRIPCIÓN PACHACÁMAC LURÍN CIENEGUILLA 

Llegada de 
visitantes 

No se cuenta con 

información exacta del 

número de llegada de 

visitantes, por lo tanto, se 

tomará como referencia la 

llegada de 26184 visitantes 

en el año 2018 al atractivo 

ancla Lomas de Lúcumo.  

 No se cuenta con 

información exacta del 

número de llegada de 

visitantes, por lo tanto, se 

tomará como referencia la 

llegada de 39 792 turistas 

extranjeros y 104 695 

visitantes nacionales al 

atractivo ancla Santuario 

Arqueológico de 

Pachacámac. 

No se tiene un registro 

exacto de la afluencia de 

visitantes, sin embargo, se 

registra flujo turístico alto 

durante los fines de 

semana y meses de verano. 

Posicionami
ento en el 
mercado 

Pachacámac es reconocido a 

nivel regional como "El 

último valle verde de lima" 

por sus extensas lomas y 

zonas agrícolas, asimismo es 

reconocido por su exquisita 

gastronomía y restaurantes 

campestres posicionados a 

nivel de Lima metropolitana. 

Decretado Centro Turístico 

mediante Ley 23614 en 1983. 

Lurín es reconocido por ser 

un distrito que aún 

mantiene viva muchas 

tradiciones, cultura y 

gastronomía. Asimismo, es 

reconocido por albergar en 

su territorio al Santuario 

Arqueológico de 

Pachacámac y en nuevo 

Museo Nacional del Perú 

(MUNA) 

Cieneguilla es reconocido 

como un distrito con 

atractivos turísticos y 

ecológico. Asimismo, es 

conocido por albergar 

restaurantes y hospedajes 

campestres. 

Facilidades 
para el 
turismo 

El distrito de Pachacámac 

cuenta con servicio de agua 

potable, y en algunas zonas 

con agua potable parcial, 

servicio de luz, red móvil, 

internet y fibra óptica, sin 

embargo, estos servicios son 

limitados en algunas zonas 

del distrito. Cuenta con una 

caseta de información 

turística, señalización 

turística en las principales 

vías del distrito y paneles de 

directorio con códigos QR 

que se enlazan con un mapa 

turístico virtual. Cuenta con 4 

vías metropolitanas que 

sirven de acceso al distrito y 

permite estar la conexión con 

el distrito de Lurín, 

Cieneguilla, La Molina, Villa 

El distrito de Lurín cuenta 

con servicio de agua 

parcial, luz, red móvil, 

internet. Asimismo, tiene 

como principal vía a la 

nueva panamericano sur y 

la antigua panamericana 

sur. Cuenta con una caseta 

de información turística. 

Las instalaciones del 

Santuario Arqueológico de 

Pachacámac, el Museo de 

Sitio, el Museo Nacional 

del Perú, la Plaza de Armas 

y el mirador Julio C. Tello 

cuentan con accesos para 

personas con discapacidad. 

El distrito de Lurín cuenta 

con vías de integración 

como la carretera 

El distrito de Cieneguilla 

cuenta con servicio de 

agua, luz, red móvil, 

internet. Asimismo, tiene 

una vía principal que 

conecta a la provincia de 

Lima con la provincia de 

Huarochirí. Cuenta con un 

Centro de Interpretación 

Cultural administrado por 

la Municipalidad de 

Cieneguilla.  En los 

alrededores de la Plaza de 

Armas se puede encontrar 

estacionamientos. 

Los restaurantes y 

hospedajes se pueden 

encontrar en la vía que lleva 

a Huarochirí y no cuenta 

con rutas alternas. 
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DESCRIPCIÓN PACHACÁMAC LURÍN CIENEGUILLA 

María del Triunfo, Villa el 

Salvador y Balnearios del Sur. 

En los alrededores de la Plaza 

de Armas se puede encontrar 

estacionamientos, cajeros de 

diferentes bancos, mercados.  

Solo en la Plaza de Armas, 

paseo de los Incas y algunos 

restaurantes cuentan con 

accesos para discapacitados. 

panamericana sur y 

antigua Panamericana Sur. 

La mayoría de los 

atractivos turísticos del 

distrito carecen de una 

señalización adecuada. 

Prestadores 
de servicios 
turísticos 

Según la información 

obtenida de la Municipalidad 

de Pachacámac, en el 2021 se 

tiene la siguiente 

información: 

• N° de Restaurantes: 

1105  

• N° de Hospedajes No 

Clasificado ni 

Categorizados: 88  

• N° de Agencias de Viaje 

Registradas: 9 

Inexistente data de 

prestadores de servicios 

turísticos. 

• N° de Restaurantes 

clasificados: 3 

• N° de Hospedaje 

Clasificado y 

Categorizados: 1 

• N° de Agencias de 

Viaje Registradas: 11 

*Datos obtenidos del 

Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios 

Turísticos 

Inexistente data de 

prestadores de servicios 

turísticos. 

• N° de Hospedaje 

Clasificado y 

Categorizados: 3 

• N° de Agencias de 

Viaje Registradas: 9 

*Datos obtenidos del 

Directorio Nacional de 

Prestadores de Servicios 

Turísticos 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.2.1.2.6. Análisis de la promoción y comercialización 

• Promoción 

La promoción turística del distrito de Pachacámac se realiza vía web, por la 

página oficial de Pachacámac, en donde se muestran la historia del distritos, 

lugares turísticos, festividades, restaurantes y nuevos emprendimientos de 

turismo, asimismo, a través de la caseta de información turística se distribuye 

material publicitario. 

Asimismo, en la fan page de Facebook de la municipalidad de Pachacámac se 

han difundido diversas actividades turísticas, festivales y noticias, cuenta con 38 

337 de seguidores, los cuales la mayoría son de Perú, además que se ha 

implementado un mapa virtual y el museo realizando un tour virtual. 

Por otro lado, diversos atractivos turísticos comparten información del distrito a 

través de sus páginas web, como Lomas de Lúcumo, entre otros. 
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También, la página web del Santuario Arqueológico de Pachacámac, que está 

enfocando en el complejo arqueológico de Pachacámac que informa la historia, 

las actividades que se realizan, descripción del sitio de museo y del complejo 

arqueológico y da una imagen de destino turístico por su riqueza cultural e 

identidad de sus habitantes y por sus valores históricos, arqueológicos, y 

paisajísticos.  

Asimismo, diversas plataformas del estado como Y Tú Que Planes promocionan 

a Pachacámac dentro de su sección Rutas Cortas. 

Los recursos turísticos del distrito, se encuentran registrados en la plataforma 

web del SIG MINCETUR y también han sido georreferenciados en Google Maps. 

Algunas empresas del sector turismo se encuentran registrados en el directorio 

de prestadores de servicios turísticos del Mincetur. 

• Comercialización 
El distrito de Lima, incluyendo Pachacámac y Lurín de manera ocasional es 

comercializado mayormente mediante los tours de operadores turísticos de 

distritos de lima. 

Debido a su cercanía a la ciudad de Lima, la mayoría de visitantes viene de 

manera independiente con sus carros propios o en otros medios de transporte 

como las bicicletas, y encuentran operadores de turismo que realizan actividades 

para los ciclistas, así como alquiler de cuatrimoto, paseos a caballos y parapente, 

aunque existe el problema de la informalidad de los operadores. 

Los operadores de turismo y agencias informales no cuentan con una 

certificación en turismo de aventura, en el cual deben contar con un reglamento 

y protocolo de seguridad del artículo 10 sobre las obligaciones para la 

presentación del servicio. 

2.2.2. Mapeo de actores de turismo 
En el distrito de Pachacámac, podemos identificar actores claves que intervienen en el 

desarrollo de la actividad turística del distrito como: 

2.2.2.1. Actores del sector público 
Dentro de los actores públicos involucrados en el sector turismo tenemos: 

● Municipalidad de Pachacámac: La Municipalidad Distrital de 

Pachacámac se encuentra ubicada en el Jr. Paraíso Nº 206, del distrito 

de Pachacámac, su función es liderar las acciones, planeamiento, 

coordinaciones con los diversos involucrados, también coopera para el 

desarrollo de los estudios en relación al ámbito turístico del municipio y 

apoyo en ejecución del Desarrollo Urbano. 
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La gestión del sector turismo es manejada por la Gerencia de Turismo 

y Desarrollo Económico a través de la Subgerencia de Promoción 

Turística y Patrimonio Cultural que articula sus planes con el sector 

privado y público para el correcto desarrollo de la actividad. 

● Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR): Un 

organismo público que presta servicio a los ciudadanos para el manejo 

sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, encargada de 

ejercer, gestionar normativas y promover la sostenibilidad y competitivo 

sector para beneficiar a la población y el ambiente de una manera eficaz 

y eficiente. 

SERFOR, desde el año 2020 viene realizando diferentes trabajos, 

articulando con la Municipalidad de Pachacámac para la actualización 

de fichas técnicas de las Lomas que se encuentran dentro del territorio 

de Pachacámac, asimismo, viene trabajando un Plan de Gestión de 

Lomas, con la finalidad de proteger, conservar el patrimonio natural de 

Pachacámac. 

● Santuario Arqueológico de Pachacamac: El Museo de Sitio del 

Santuario Arqueológico de Pachacamac es uno de los museos del 

Ministerio de Cultura el cual fue fundado en 1965 por Arturo Jimenes 

Borja para preservar y exponer materiales arqueológicos y mediante la 

investigación, conservación, exhibición del monumento, se encuentra 

ubicado en Antigua Carretera Panamericana Sur Km. 31.5, distrito de 

Lurín. El Santuario Arqueológico de Pachacamac se encarga de la 

planificación, formulación y ejecución programas y proyectos modelo de 

investigación y conservación arqueológica, de gestión ambiental y 

cultural, desarrollo comunal y turístico competitivo.  

La Municipalidad de Pachacámac, en coordinación con el Santuario 

Arqueológico de Pachacámac viene realizando trabajos de 

sensibilización con los colegios y los Centros Poblados de Pachacámac, 

los cuales acuden de manera gratuita con la finalidad de fortalecer la 

identidad de la población.  
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2.2.2.2. Actores del sector privado 

TABLA Nº 36. Actores del sector privado 

Nº NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN FUNCIÓN INTERES RELACION 

IDEAL 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
PROPIETARIO/ 

REPRESENTANTE 

 
1 
 

Asociación 
Circuito 

Ecoturístico 
Lomas de Lúcumo 

Asoc. 
realiza 
TRC 

Fomentar y 
difundir el 
atractivo 
turístico para 
el aumento 
de 
los visitantes 
y turistas 

Comunicación 
constante, 
colaboración entre 
la Municipalidad y 
entidades privadas 
para promocionar 
el atractivo 
turístico para el 
aumento de 
llegada de 
visitantes y 
turistas. 

Alta Jonathan Retes 
Vargas 

3 A puro Pedal 

Realizan 
eventos 
deportivos 
en ciclismo 

Fomentar la 
actividad del 
ciclismo 
como un 
deporte de 
aventura y 
promocionar 
actividades 
turísticas 

En coordinación 
con la 
Municipalidad 
formalizarán 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan bridar un 
servicio turístico 
seguro, confiable 

Media 

Walter Nelson 
Gozzer Olivera / 

GUSTAVO 
ORELLANA 

 
4 

Asociación 
Cultural Ecuestre 

Todas las Sangres 

Difusión de 
la cultura 
caballar de 
paso 

Apreciación 
de la cultura 
peruana con 
los caballos 
de paso para 
que los 
visitantes y 
turistas 
conozcan 
sobre las 
tradiciones 

En coordinación 
con la 
Municipalidad 
formalizarán 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan bridar un 
servicio turístico 
seguro, confiable y 
que cumpla con 
todos los 
requerimientos y 
normatividad 
vigente del sector 

Alta Willy Maza Conrado 

 
5 

Finca 
Bioagricultura 
Casablanca 

Difunden la 
agricultura 
ecológica y 
biogás 

Fomentar la 
cultura y 
sobre 
conocimiento
s de 
agricultura y 
los frutos y 
vegetales. 

En coordinación 
con la 
Municipalidad 
formalizarán 
alianzas y actores 
privados realizar 
estrategias para 
promocionar sobre 
la agricultura para 
la llegada de 
turistas y visitantes 

Media Carmen Felipe-
Morales 

 
6 

Fundo 
Agroecológico 
Casablanca 

Realizan 
productos 
en base a 
sus cultivos 
frutales 

Fomentar la 
cultura y los 
cultivos 
frutales para 
los visitantes 
y turistas, 
además que 
dan 

En coordinación 
con la 
Municipalidad y 
actores privados 
formalizarán 
alianzas y 
estrategias para 
promocionar la 

Alta Alicia Gonzales 
Tinoco 
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Nº NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN FUNCIÓN INTERES RELACION 

IDEAL 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
PROPIETARIO/ 

REPRESENTANTE 

beneficios a 
la salud 

agricultura para la 
llegada de turistas 
y visitantes 

7 Rumi Sumaq 
Realizan 
productos 
artesanales 

Fomentar la 
cultura y 
artesanía 
peruana 

En coordinación 
con la 
Municipalidad 
formalizarán 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan bridar un 
servicio turístico 
seguro, confiable 

Alta Roció Castrejón 
Cueva 

8 El Huerto de Don 
Torcuato 

Restaurant
e 
campestre / 
El dueño es 
ex 
presidente 
de 
Casablanc
a 

Fomentar el 
valor de la 
gastronomía 
y cultura 
peruana para 
que el 
turismo en 
nuestro país, 
interno y 
externo, sea 
un ícono a 
nivel 
mundial. 

Junto con el 
Municipio 
buscarán formar 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan brindar 
un servicio 
turístico seguro, 
confiable y que 
cumpla con todos 
los requerimientos 
del sector. 

Media Alfonso Rodas 

9 Asociación CPR 
Cardal 

Realizan 
algunos 
guiados por 
el Cerro 
Pan de 
Azúcar 

Fomentar el 
atractivo 
turístico para 
una buena 
experiencia y 
llegada de 
los visitantes 
y turistas 

En coordinación 
con la 
Municipalidad 
formalizarán 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan brindar 
un servicio 
turístico seguro, 
confiable 

Alta Aquíla 
(Secret.Asoc) 

10 

Asociación de 
Cabalgantes del 
Caballo Peruano 

de Paso 
Pachacámac -
Lurín - Accapp 

Pachacámac Lurín 

Realizan 
salidas por 
zonas 
establecida
s para 
cabalgata 

Fomentar las 
actividades 
al aire libre y 
la cultura 
peruana 

En coordinación 
con la 
Municipalidad y 
actores privados 
formalizarán 
alianzas 
estratégicas, que 
permitan brindar 
un servicio 
turístico seguro, 
confiable 

Alta José Miguel 
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Nº NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN FUNCIÓN INTERES RELACION 

IDEAL 
GRADO DE 

INFLUENCIA 
PROPIETARIO/ 

REPRESENTANTE 

11 Restaurante Las 
Leñas  

Fomentar el 
valor de la 
gastronomía 
y cultura 
peruana para 
que el 
turismo en 
nuestro país, 
interno y 
externo, sea 
un ícono a 
nivel 
mundial. 

Junto con el 
Municipio y 
actores 
privados buscarán 
formar alianzas 
estratégicas, que 
permitan brindar 
un servicio 
turístico seguro, 
confiable y que 
cumpla con todos 
los requerimientos 
del sector. 

Alta MANUEL IPINCE - 
DUEÑO 

Fuente: Municipalidad de Pachacámac. 

 

A partir de la identificación de los actores involucrados en el desarrollo de la actividad 

turística en Pachacámac, es importante identificar el nivel de relación e interés que tiene 

cada uno con su participación en la práctica del turismo en el distrito. 

En el cuadro identificado anteriormente, se detalla los actores involucrados que han 

participado activamente en los últimos años para lograr el desarrollo turístico del distrito, 

siendo piezas claves por su conocimiento y experiencia del sector en la localidad.  

2.2.3. Identificación y caracterización de las áreas de desarrollo turístico 
Las áreas de desarrollo turístico planteadas para el distrito de Pachacámac 

corresponden justamente a las zonas donde se ubican los atractivos turísticos los cuales 

se ha evidenciado que existe una demanda potencial debido a diferentes factores como 

el aspecto geográfico que ubica a Pachacámac como el último valle verde de Lima. 

Pachacámac se caracteriza por sus extensas lomas que forman parte de la principal 

motivación del visitante, sin embargo, según el estudio de la demanda que llega a 

Pachacámac en el año 2019, otra principal motivación es la gastronomía, las 

manifestaciones culturales y la práctica de deportes de aventura, los cuales ha generado 

que un dinamismo de la economía local. 

En la siguiente infografía se muestran el área de desarrollo turística que ha sido 

identificada. 

El área de desarrollo turístico corresponde a las zona donde se ubican los recursos 

potencialmente turísticos como el Cerro Pan de Azúcar, Lomas de Lúcumo, la Alameda 

del Caballo Peruano de Paso,  La Piedra del Amor, Sitio Arqueológico de Cardal, el 
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Centro Poblado Santa Rosa de Malpaso, lugar por donde pasan las rutas de ciclistas, y 

las Lomas de Pachacámac, espacio natural que se torna de verde en los meses de 

invierno (junio – octubre), lugar ideal para realizar caminatas, ciclismo, birdwatching, 

entre otros. Además, en la zona se ubican restaurantes campestres que cuentan con el 

sello Safe Travels, negocios de venta de panes artesanales, granjas interactivas, fundos 

agrícolas que realizan turismo vivencial, vitivinícolas estando a tan solo 10 min del 

Centro de Soporte (Plaza de Armas) y a 15 min del Atractivo Ancla (Lomas de lúcumo). 

Asimismo, se complementa al Santuario Arqueológico de Pachacámac, como principal 

atractivo turístico al distrito. 

Como centro de soporte se ha determinado a la Plaza de Armas y alrededores por 

contar con infraestructura básica, adecuada planta turística y servicios turísticos y 

complementarios que permiten desarrollar la actividad. 

El atractivo ancla de Pachacámac es la Loma de Lúcumo por sus características y 

atributos propios que se diferencia de los distritos aledaños, y constituye el “eje” que 

motiva la decisión de visitar Pachacámac, asimismo cuenta con instalaciones, 

equipamiento y servicios. 

IMAGEN Nº 06 Mapa turístico de Pachacámac 

Fuente: Municipalidad de Pachacámac. 

 



85 
 

2.2.4. Vocación turística 
Pachacámac: Ecología, gastronomía, cultura y aventura  

Pachacámac es reconocido por su peculiar área geográfica que le permite ser el único 

distrito de Lima metropolitana en tener las lomas más extensas, que en la temporada de 

invierno se tornan de verde, épocas propicias para la práctica de deportes de aventura, 

caminatas a aire libre, entre otros, asimismo, Pachacámac se caracteriza por tener 

restaurantes campestres temáticos que los diferencia a los demás, asimismo, el distrito 

cuenta con un amplio calendario de festividades religiosas, que, durante todo el año se 

realizan celebraciones, misas, procesiones, ferias y otras actividades que captan el 

interés del visitante. 

Para dar a conocer la vocación turística del distrito de Pachacámac, se establecieron 

cuatro ejes principales: Histórico, Ecológico, Gastronómico y de Aventura. 

Se han identifican los principales elementos de la oferta turística que generan la 

atracción y desplazamiento de visitantes. 

 

IMAGEN Nº07 Ejes – Vocación turística de Pachacámac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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FASE 3: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1. Elaboración de la misión 

En base al análisis efectuado en el presente documento, se plantea la siguiente Misión 

de la Municipalidad distrital de Pachacámac, en materia de turismo: 

Fomentar el crecimiento del turismo sustentable, ambiental y socioeconómico del 
distrito de Pachacámac mediante la diversa oferta turística bajo los pilares de 
turismo cultural, agroecológico y gastronómico priorizando la conexión, 
seguridad y bioseguridad de los vecinos y visitantes del distrito de Pachacámac. 

3.2. Elaboración de la visión 

3.2.1. Análisis de coherencia de las políticas y planes públicos 
En el presente análisis se presentarán los marcos normativos Nacionales y Sectoriales, 

bajo las cuales se desarrolla el presente Plan de Desarrollo Turístico. 

Plan Nacional de Turismo 2025 (PENTUR). 

El PENTUR es un instrumento de planeamiento y gestión del sector turismo cuya 

elaboración y actualización es liderada por el MINCETUR con la participación de los 

gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado y la Sociedad Civil según el 

artículo 12 de la Ley Nro. 29408, Ley General de Turismo. Mediante el Decreto Supremo 

Nro. 011-2013-MINCETUR, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza 

permanente (Comisión PENTUR) adscrita al MINCETUR la cual es encargada de 

elaborar, actualizar y modificar el PENTUR, asimismo realizar el respectivo seguimiento 

y evaluación. 

El 22 de julio del 2016 mediante el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nro. 231- 2016-

MINCETUR se aprueba la actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo - 

PENTUR 2025, esta modificación tiene como objetivo general: Aumentar el número de 

llegadas internacionales de turistas y seguir promoviendo el crecimiento del turismo 

interno, así como el incremento de divisas y la generación de nuevos puestos de trabajo, 

con miras al posicionamiento del Perú como un destino turístico sostenible y competitivo. 

Asimismo, se fija como objetivo general del PENTUR 2025 “Consolidar al Perú como 

destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta 

diversa, lograda con participación de los actores del sector, el turista viva experiencias 

únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del país” Asimismo, se 

ha “Pilares” y “Componentes” que propone el Subsector Turismo. A continuación, se 

presentarán los componentes: 
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TABLA Nº 37. Pilares del subsector turismo 

Desarrollo 

de 

Estrategias 

de Mercado 

Digital 

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 

Diversificación y 

consolidación de mercados 

Diversificación y 

consolidación de la oferta 

Facilitación turística Institucionalidad del 

sector 

1.1 Priorización de la 

inteligencia turística  

2.1 Desarrollo de destinos 

competitivos 

3.1 Desarrollo de la 

conectividad y de las 

comunicaciones  

4.1 Fomento de la 

cultura turística 

1.2 Desarrollo de 

estrategias diferenciadas 

por mercados emisores 

2.2. Desarrollo de 

productos turísticos 

especializados  

3.2 Optimización de la 

gestión migratoria y del 

desplazamiento interno 

4.2 Fortalecimiento de 

la gestión para la 

seguridad turística 

1.3 Desarrollo de nuevos 

mercados 

2.3 Inversión focalizada y 

sostenible 

3.3 Optimización de las 

relaciones 

internacionales  

4.3 Fortalecimiento de 

la gestión pública 

1.4 Priorización de 

segmentos especializados 

2.4 Desarrollo del capital 

humano  

3.4 Desarrollo de un 

sistema uniforme y 

confiable de 

información turística a 

nivel nacional  

4.4 Fortalecimiento de 

la articulación público – 

privado en la actividad 

turística  

2.5 Mejora de la calidad 

de los servicios y 

productos turísticos 

3.5 Simplificación 

administrativa  

4.5 Consolidación de la 

gestión de los destinos  

Fuente: Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso a los servicios de 
responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-2023. 

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Comercio Exterior y 
Turismo 2016 - 2021. 

De acuerdo con el PESEM 2016 – 2021, la visión del Sector Comercio Exterior y Turismo 

es: “Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, 

competitividad, diversificada y consolidada en los mercados internacionales, reconocido 

internacionalmente como destino turístico sostenible, donde el Comercio Exterior y 

Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población. 

Asimismo, el PESEM 2016 – 2021 establece los Objetivos Estratégicos y Acciones 

Estratégicas del Sector Comercio Exterior y Turismo; dentro de la cual se ubica el 

objetivo estratégico IV, Consolidar al Perú como destino turístico, competitivo, 

sostenible, de calidad y seguro que se visualizan en la siguiente tabla: 



89 
 

TABLA Nº 38. Objetivos estratégicos y acciones estratégicas del PESEM 2016-2021 

SUBSECTOR OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA 

COMERCIO 
EXTERIOR 

OE 1: Profundizar la 

internacionalización de la 

empresa 

AE 1: Apoyar a los esfuerzos de las 

empresas para la 

internacionalización.  

OE 2: Incrementar de 

manera sostenible y 

diversificada las 

exportaciones de bienes y 

servicios con valor agregado. 

AE 1: Consolidar las exportaciones 

no tradicionales de bienes y servicios 

con estándares de calidad 

internacional. 

OE 3: Mejorar la 

competitividad del sector 

exportador. 

AE 1: Facilitar y optimizar el comercio 

internacional.  

AE 2: Fortalecer las capacidades del 

sector público, privado para la 

internacionalización.  

TURISMO 

OE 4: Consolidar al Perú 

como destino turístico 

competitivo, sostenible, de 

calidad y seguro. 

AE 1: Diversificar y consolidar 

mercados a través de la inteligencia 

turística y la priorización de 

segmentación especializados. 

AE 2: Consolidar y desarrollar una 

oferta turística sostenible con capital 

humano y productos turísticos. 

AE 3: Promocionar la conectividad y 

las inversiones en turismo para así 

relacionar de modo eficiente y eficaz 

el mercado con la oferta turística.  

AE 4: Generación de capacidades 

para la institucionalización y 

consolidación de la actividad turística.  
Fuente: Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso a los servicios de 
responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-2023. 
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Marco Normativo Nacional - Políticas de Estado 

Acuerdo Nacional 

En el 2002, se llevó a cabo la suscripción del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. 

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre 

la base del diálogo y la construcción de consensos, con el fin de definir un rumbo para 

el desarrollo sustentable del país. Asimismo, esta cuenta 4 grandes objetivos según el 

Acuerdo Nacional (2014): 

1. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho  

2. Desarrollo con Equidad y Justicia Social  

3. Promoción de la Competitividad del País  

4. Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 

Según el Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso 

a los servicios de responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-

2023 (2019), indica que el sector contribuye al objetivo de Competitividad del País, 

mediante el cumplimiento de los siguientes criterios: 

• Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la 

actividad económica. 

• Desarrollo en Infraestructura y Vivienda. 

• Comercio Exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad. 

 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN o Plan Bicentenario). 

El documento fue desarrollado bajo las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, en 

donde se definieron seis objetivos nacionales, para luego definir los siguientes seis 

objetivos estratégicos: 

● Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 

● Oportunidades y acceso a los servicios. 

● Estado y gobernabilidad. 

● Economía, competitividad y empleo. 

● Desarrollo regional e infraestructura. 

● Recursos Naturales y ambiente. 
 

Según el Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso 

a los servicios de responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-

2023 (2019), indica que el Sector Comercio Exterior y Turismo contribuye con el objetivo 
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de “Economía, competitividad y empleo”, aplicando estrategias, programas y acciones 

para lograr economía dinámica y diversificada, integrada competitivamente a la 

economía mundial y un mercado interno desarrollado. 

Política general del gobierno al 2021-2026 

Mediante, Decreto Supremo N°165-2021-PCM, de fecha 16 de octubre del 2021, se 

aprobó la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, se desarrolla sobre 

diez (10) EJES, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el 

marco de políticas y planes del País. Estos EJES cuentan con lineamientos y líneas de 

intervención, que orientan las acciones de las distintas entidades públicas para el 

alcance de estos objetivos. 

La Política General de Gobierno (PGG), son el conjunto de políticas priorizadas que se 

desarrollan a través de Políticas Nacionales durante un periodo de Gobierno: 

1. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria 

2. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo 

agrario y rural 

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación. 

4. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes. 

5. Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. 

6. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha 

contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo. 

7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y 

su entorno. 

8. Gobierno y transformación digital con equidad. 

9. Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y 

descentralizada. 

10. Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural. 

 
Según el Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso 

a los servicios de responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-

2023 (2019), indica la “Reactivación económica y de actividades productivas con 

desarrollo agrario y rural”, encontramos las políticas de  “ Promover y diversificar la oferta 

cultural y turística” y “Promover el desarrollo de condiciones de ordenamiento en zonas 

urbanas y rurales de los destinos turísticos, entorno del cual el MINCETUR desarrollará 

actividades que contribuyan en alcanzar el cumplimiento de dicha política. 
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TABLA Nº 39. Articulación de las políticas de Gobierno 

Política general 1 Política general 2 Servicios públicos 

PGG 3: Crecimiento 
económico, equitativo, 

competitivo y 
sostenible. 

PGG 3.2 Potenciar la 

inversión pública y privada 

descentralizada y 

sostenible. 

 

Servicios Turísticos Públicos. 

PGG 3.4 Fomentar la 

competitividad basada en 

las potencialidades de 

desarrollo económico de 

cada territorio, facilitando su 

articulación al mercado 

nacional e internacional, 

asegurando el 

aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y 

del patrimonio cultural. 

Servicios Públicos en 

Comercio Exterior 

Servicio de Innovación 

Tecnología en Artesanía y 

Turismo. 

Servicio para la Productividad 

y Competitividad de los 

Artesanos. 

Servicio de información en el 

Sector Comercio Exterior y 

Turismo. 

Servicio de habitabilidad 

institucional en el Sector 

Comercio Exterior y Turismo. 
Fuente: Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura o de acceso a los servicios de 
responsabilidad funcional del sector comercio exterior y turismo 2021-2023. 

Marco normativo sectorial 

Ley N°29408 Ley General del Turismo. 

El 18 de septiembre de 2009, se publicó la Ley General del Turismo. Con dicha norma 

se derogó la ley para el desarrollo de la actividad turística, así como algunas otras 

normas complementarias. Los principales aportes y novedades de dicha ley son los 

siguientes: 

●  Declaración y reconocimiento de interés nacional al turismo, considerándolo 

como una política prioritaria del Estado. 

● Reconocimiento como ente regulador y orientador al MINCETUR en temas 

turísticos tanto para los gobiernos regionales como locales. 

● Reconocimiento al MINCETUR como el ente encargado de aprobar y actualizar 

al PENTUR. 
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● Establecimiento de los criterios y los procedimientos para establecer las zonas 

de desarrollo turístico prioritario, así como su alcance regional, con el objetivo de 

promover el desarrollo de acciones conjuntas y articuladas entre el sector público 

y privado, así como el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la 

iniciativa privada. 

● Establecimiento de la regulación del marco básico de los distintos prestadores 

de servicios turísticos. 

● Establecimiento de herramientas o estrategias de gestión con la finalidad de 

hacer más competitiva la actividad turística. Como, por ejemplo: el inventario 

nacional de recursos turísticos, el directorio de prestadores de servicios turísticos 

calificados y la diversificación de la oferta turística. 

● Promoción de la inversión privada en turismo, pero condicionándola a que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local y a preservar los 

recursos turísticos para asegurar su sostenibilidad. 

● Fomento de la conciencia y cultura turísticas mediante campañas, así como 

también la inclusión de temas turísticos en el sistema educativo peruano. 

● Inclusión del concepto de recursos humanos en la actividad turística. 

● Incorporación del principio de comercio justo en el turismo, estableciendo 

que el turismo debe promover una distribución equitativa de los beneficios 

económicos obtenidos y, principalmente, el bienestar de la población del destino 

turístico donde estos beneficios se generen. 

● Creación de la red de protección al turista, cuya función es la de proponer y 

coordinar medidas de protección y defensa del turista y sus bienes. 

● Creación de herramientas o estrategias cuyo objetivo es hacer más competitiva 

la actividad turística, tales como el Sistema de Información Turística, al igual que 

la cuenta satélite de turismo  

● Establecimiento de donde se encuentren ubicados los recursos turísticos, por 

ejemplo, en áreas naturales protegidas, o según su clasificación como patrimonio 

cultural de la nación. 

●  Establecimiento de las características a tomar en cuenta para considerar una 

zona de desarrollo turístico prioritario, así como los requisitos con los que debe 

contar. 

● Creación de la red de oficinas de información Turística en el territorio nacional, 

con la asistencia técnica de PromPerú. 

● Establecimiento de las actividades especializadas de guiado. 
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Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana. 

El PDLC Lima Metropolitana cuenta con diez objetivos estratégicos. De acuerdo con el 

análisis de coherencia su relación con el PENTUR 2025 se aprecia a través de sus 

objetivos estratégicos I (Mejorar la competitividad de la producción, turismo, comercio y 

servicios), III (Reducir los niveles de contaminación ambiental), V (Reducir los niveles 

de inseguridad ciudadana), VI (Consolidar los sistemas de centros y subcentros 

metropolitanos) y VII (Generar las condiciones de empleo adecuado y sostenible). 

De acuerdo con lo anterior, el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima 

Metropolitana se encuentra relacionado con los objetivos estratégicos nacionales en 

materia de turismo, aunque con muy pocos indicadores. 

Plan de Desarrollo Local Concertado de Pachacámac. 

Mediante Ordenanza N°211-2018-MDP/C, de fecha 06 de diciembre del 2018, se 

aprobó el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2019-2030 de la Municipalidad 

de Pachacámac, consta de 8 Objetivos Estratégicos las cuales fueron evaluados según 

el avance del indicador en el periodo 2020, y esta se obtiene de la fórmula de dividir el 

valor obtenido entre logro esperado por 10 la cual refleja la ejecución alcanzada en el 

periodo de análisis; Asimismo, se cuenta con 39 Acciones Estratégicas las cuales fueron 

evaluadas según el avance del indicador en el periodo 2020, resultado de dividir el valor 

obtenido menos línea base todo multiplicado por 100, la cual permite comparar el antes 

y después del indicador, al relacionar la brecha resultante en el periodo de análisis 

(2020) la brecha que se había planteado cerrar en la etapa de planeamiento.  

Presupuesto Institucional de Apertura 2021 

Mediante Acuerdo de Concejo N° 071-2020-MDP/C se aprobó el Presupuesto 

Institucional de Apertura para el año fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de 

Pachacámac. El cual se ha desarrollado de acuerdo al proceso de programación, 

formulación y aprobación de la normativa vigente, resaltando un gobierno abierto y 

gestión de principios solidarios y humanos para sus vecinos. 

Asimismo, tiene como propósito Municipal para el año Fiscal 2021 la siguiente visión: 

Pachacámac será un distrito sostenible, seguro, solidario, turístico, recreativo, 

ecológico, productivo y moderno; con una población en proceso de integración social e 

identificación cultural, cuyas autoridades y centros poblados asuman, manejen y 

organicen de modo sustentable su patrimonio, recursos agrarios y naturales, así como 

sus actividades económicas, con prestigio y reconocimiento en Lima. 
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3.2.2. Formulación de la visión local de turismo 
La Visión de la Municipalidad distrital de Pachacámac en cuanto al turismo se ha 

definido como: 

“Ser el principal destino turístico ecológico, gastronómico y cultural de la región Lima al 

2026, reconocido por los atractivos paisajísticos e históricos que posee, así como el 

sabor y calidad de nuestros platos y por el excelente servicio prestado a cada visitante 

en la diversidad de atractivos turísticos, fomentando la mejora de calidad de vida de los 

vecinos del distrito de Pachacámac”. 

3.3. Análisis FODA 

Se presenta una matriz FODA, considerando el análisis interno (Fortalezas y 

debilidades) y el análisis externo (Oportunidades y Amenazas) que influencian la 

actividad turística en Pachacámac. Para el análisis interno se han considerado aspectos 

como la demanda, producto, facilidades, promoción, territorio y población. Así mismo, 

para el análisis externo se han considerado los aspectos económico, político, social, 

tecnológico, ecológico y cultural.  

TABLA Nº 40. Análisis Interno - Fortaleza y Debilidades 

CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

DEMANDA 

- Existe un incremento en el número 

de visitas a las Lomas de Lúcumo y 

al Santuario Arqueológico de 

Pachacámac en los últimos años. 

- La demanda turística reconoce al 

distrito por sus recursos ecológicos, 

culturales y gastronomía. 

- Incremento del promedio de gasto 

comparando con años anteriores 

variando entre S/. 50.00 y S/. 100.00 

soles por persona. 

- La demanda reconoce al distrito 

como destino seguro. 

- Ausencia de un registro oficial de 

visitantes al distrito.  

- Reducidos estudios sobre 

demanda turística en 

Pachacámac.   

- Bajo promedio de permanencia. 

- Deficiente conocimiento por 

parte de la demanda sobre la 

variada oferta que ofrece el 

distrito de Pachacámac. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

PRODUCTO 

- Mediante Ley N° 23614 se declara 

al distrito de Pachacámac como 

“Centro Turístico” en 1983. 

- Existencia de recursos ecológicos 

reconocidos por SERFOR. 

- Existencia de sitios arqueológicos 

declarados patrimonio cultural por el 

Ministerio de Cultura. 

- Existencia de restaurantes 

campestres con buen nivel de 

servicio y temáticos que podrían ser 

parte de una ruta gastronómica. 

- Existencia de festivales y 

festividades religiosas. 

- Es considerado como el último valle 

verde de Lima por la prensa local y 

regional. 

- Obtención del sello Safe Travels. 

- Existencia de mapas turísticos 

implementados en los principales 

lugares turísticos. 

- 35 recursos turísticos inventariados. 

- Diversos operadores turísticos y 

agencias registrados en el directorio 

nacional de MINCETUR. 

- Alto potencial de agricultores de 

fresa para el desarrollo de productos 

turísticos. 

- Ausencia de un adecuado 

ordenamiento de la actividad 

turística. 

- Ausencia de instalaciones 

turísticas en ciertos recursos 

turísticos. 

- Inexistencia de alianzas con 

instituciones públicas y privadas 

para ejecución de proyectos de 

mejoramiento de instalaciones e 

infraestructura turística. 

- Falta de propuestas para la 

creación de rutas 

gastronómicas, ecológicas y 

culturales. 

- Bajo presupuesto para ejecución 

de señalización turística. 

- Falta de un centro de 

interpretación de las culturas 

desarrolladas en Pachacámac. 

- Débil promoción dirigida a 

prestadores de servicios 

turísticos para la obtención del 

Sello Safe Travels. 

- Falta de capacitaciones para el 

fortalecimiento de capacidades 

de los operadores turísticos. 

- Baja promoción y poco 

fortalecimiento de capacidades 

de artesanos. 

- Presencia de operadores de 

servicios turísticos informales. 

- Crecimiento de la presión 

antrópica que afecta a las lomas 

de Pachacámac. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Inexistencia de manuales de los 

recursos turísticos para 

capacitaciones. 

- Existencia de gran cantidad de 

recursos turísticos que no están 

inventariados. 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS, 

INFRAESTRUCT
URA Y 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

- Existencia de cuatro vías de acceso 

al distrito. 

- Implementación de códigos QR con 

el mapa turístico virtual del distrito. 

- Videos informativos y 

promocionales subtitulados al inglés 

y en lenguaje de señas.  

- Disponibilidad de servicio de 

alumbrado eléctrico, red móvil e 

internet en el distrito. 

- En el distrito existen 16 

establecimientos de salud, para una 

población estimada de 137,824 hab. 

año 2019,existe 1 establecimiento 

de nivel 1-1 y 9 establecimientos, de 

nivel 1-2 con horarios de atención 6 

horas diarias excepto domingos y 

feriados limitando al acceso al 

servicio de salud ante una 

emergencia, 2 establecimiento nivel 

1-3 solo especialidad de salud 

mental,1 centro de salud con 

atención de parto ,urgencias y 

emergencia,1 establecimiento con 

atención de urgencias y emergencia 

las 24 horas.  

 

- De las 4 vías de acceso, una es 

de trocha carrozable. 

- Existencia de una sola caseta de 

información turística en malas 

condiciones. 

- Los prestadores de servicios 

turísticos carecen de formas de 

pago electrónico. 

- Ausencia de una clasificación y 

categorización en la mayoría de 

hospedajes y restaurantes. 

- Inexistencia de una app que 

integre recursos turísticos, 

prestadores de servicios 

turísticos, números de interés y 

mapa turístico virtual. 

- Los aparatos electrónicos para la 

emisión de WIFI en la plaza de 

armas se encuentran fuera de 

uso. 

- Ausencia de un espacio para uso 

exclusivo de estacionamiento en 

el centro de soporte. 

- Cobertura parcial del servicio de 

agua potable y alcantarillado. 

- Deficiente servicio de 

estacionamiento en el centro de 

soporte. 

- Gran cantidad de vías internas 

del Pachacámac cercado son 

angostas. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

- No existen casas de cambio de 

moneda extranjera. 

- Gran cantidad de servicios 

turísticos informales son 

promocionados por redes 

sociales. 

- deficiente acondicionamiento 

para personas con discapacidad.  

PROMOCIÓN 

- Difusión a través de redes sociales 

y página web del gobierno local 

sobre destinos y actividades 

turísticas del distrito. 

- Difusión de nuevos 

emprendimientos relacionados a la 

actividad turística. 

- diversas plataformas del estado 

como Y Tú Que Planes 

promocionan a Pachacámac dentro 

de su sección Rutas Cortas. 

- Los recursos turísticos del distrito, 

se encuentran registrados en la 

plataforma web del SIG MINCETUR 

y también han sido 

georreferenciados en Google Maps. 

- Existencia de un Calendario 

Turístico anual. 

- Ausencia de un plan de gestión 

de destino. 

- Inexistencia de estudios para la 

creación de la Marca 

Pachacámac. 

- Débil articulación con el mercado 

turístico de Lima Metropolitana.  

Inexistencia de planes de 

campañas de promoción 

turística. 

- Débil articulación con entidades 

públicas y privadas para el 

apoyo de difusión. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

GESTIÓN 

- Compromiso y disposición de la 

autoridad local para promover la 

actividad turística. 

- Convenio con instituciones públicas 

y privadas que ayudan al 

fortalecimiento de capacidades en 

temas de turismo. 

- Presencia de asociaciones con 

relación al sector turismo. 

- Adecuada seguridad ciudadana y 

transporte urbano. 

- Predisposición de los funcionarios 

para el correcto desarrollo de las 

actividades turísticos. 

- Estrechas relaciones con la 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

 

- Limitada asignación y gestión 

presupuestal al área de turismo 

en el gobierno local. 

- Débil articulación intersectorial 

para apoyo al sector turismo. 

- Inexistencia de asociaciones o 

gremios que se dediquen a la 

actividad turística. 

- Inexistente sensibilización a 

operadores de servicios 

turísticos y población sobre 

Cultura Turística. 

- La actual zonificación y estudio 

de suelo no permite el desarrollo 

económico del distrito, ya que no 

se adapta a la realidad de las 

zonas de desarrollo. 

- Poca articulación con la 

Municipalidad de Lurín y 

Cieneguilla. 

TERRITORIO 

- Ultimo valle verde con ecosistemas 

frágiles y alta diversidad biológica 

ubicado en la región de Lima. 

 

 

- Ausencia de una delimitación 

oficial del distrito de 

Pachacámac 

- Existencia de invasión territorial 

por parte de la municipalidad de 

Santo Domingo de los Olleros 

perteneciente a la provincia de 

Huarochirí generando confusión, 

promoviendo la informalidad de 

negocios y aumentando la 

presión antrópica en las lomas 

de Pachacámac. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS FORTALEZAS DEBILIDADES 

POBLACIÓN 

- Pueblo de emprendedores. 

- Iniciativas de la comunidad. 

- Gran parte de la población tiene 

vocación turística 

- -Promoción de la agricultura 

ecológica. 

- Conciencia del gobierno local y la 

comunidad para preservar el 

entorno ecológico por ser el último 

valle verde ubicado en la región de 

Lima. 

- Según el INEI, Pachacámac es el 

distrito que tienen menor población 

con lengua materna castellana son 

Pachacámac (80.6%), donde el 

18.6% aprendió como primer idioma 

el quechua, seguido de Cieneguilla 

(84.4% habló castellano como 

primera lengua y 14.8% habló 

quechua.) 

- Pérdida de identidad cultural en 

algunas zonas del distrito. 

- Según estudios realizados por la 

PNUD Perú, el distrito que tiene 

el más bajo IDH es Pachacámac 

cuyo índice llega a 0.6602 que lo 

sitúa en los puestos más bajos a 

nivel de lima metropolitana 

cuyos indicadores nos indican 

que la esperanza de vida de su 

población es de 78.56 años; los 

ingresos per cápita llegan a los 

S/. 1297 soles. Y solo el 73.01% 

cuenta con secundaria completa. 

- Según el INEI, las tasas de 

analfabetismo más altas se 

encuentran en los distritos de 

Cieneguilla (3,0%), Lurigancho 

(3,0%) y Pachacámac (2,9%). 

TRANSPORTE 

- Bajo nivel de embotellamiento en 

horas pico. 

- Existencia de empresas de 

mototaxis formales y capacitados. 

- Presencia de personal de la 

Autoridad de Transporte Urbano 

(ATU) en las zonas con más 

presencia de vehículos informales. 

- Reducido número de empresas 

de transporte público. 

- Incremento de empresas de 

colectivos informales en los 

últimos años. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 



101 
 

TABLA Nº 41. Análisis Externo - Oportunidades y Amenazas 

CAMPOS DE 
INTERÉS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ASPECTO 
ECONÓMICO 

- Durante el año 2019, Lima aportó 

S/. 699,199 al Valor Agregado 

Bruto a Precios Constantes, las 

actividades económicas vinculadas 

al Sector Turismo (alojamiento y 

restaurantes), muestran un 

crecimiento de 13% entre los años 

2017 – 2019.  

- Nuevas ideas de startups en el 

sector turístico. 

- Ampliación de la Línea 1 del tren 

eléctrico hasta Lurín. 

- Proyecto parque Lineal 

Pachacámac. 

- Proyecto culminado del nuevo. 

Museo Nacional del Perú. 

- Proyecto del tren de cercanías 

Lima – Ica. 

- Políticas de Apoyo para el sector 

turismo post pandemia. 

- El sector turístico está ubicado en 

la tercera categoría de exportación 

más grande del mundo, después de 

los productos químicos o los 

combustibles, y por delante de 

productos automotrices y 

alimentos. 

- Disminución del gasto 

destinado a la actividad 

turística. 

- Estancamiento de la economía 

y lenta recuperación a nivel 

mundial y nacional debido a la 

presencia de la COVID - 19. 

- Alza de los combustibles e 

índices alto de inflación a nivel 

mundial tras la invasión de 

Rusia a Ucrania. 

- Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), 

el sector Alojamiento y 

Restaurantes se incrementó en 

30,37% por la mayor actividad 

del subsector alojamiento 

(86,90%) y del subsector 

restaurantes (26,36%), este 

resultado fue explicado por el 

mayor flujo de comensales por 

efecto de la ampliación de las 

horas de atención, impulsado 

por el avance en el proceso de 

vacunación, incremento de la 

cobertura del servicio delivery, 

reestructuración de espacios y 

alianzas comerciales con 

empresas financieras. 
 

ASPECTO 
POLÍTICO 

- Ley General de Turismo N° 29408 

considera el turismo un sector de 

interés nacional prioritario para el 

desarrollo del país, que debe estar 

incluido en los planes, 

- Emergencia sanitaria debido a 

la pandemia ocasionada por la 

COVID – 19. 

- Cierre de fronteras a nivel 

internacional. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

presupuestos, programas, 

proyectos y acciones de los 

ministerios, gobiernos regionales, 

gobiernos locales y las entidades 

públicas. 

- El Plan de Desarrollo Turístico 

Local, el cual tiene como base al 

Plan Estratégico Nacional de 

Turismo-PENTUR. 

- Ley Orgánica de Municipalidades 

N° 27972, la cual impulsa la 

coordinación con el gobierno 

regional y las municipalidades 

distritales de su jurisdicción, 

instancias de coordinación para 

promover el desarrollo económico 

local. 

- Plan de Gestión de Lomas-

SERFOR con el objetivo para la 

protección del Ecosistema Frágil de 

las Lomas en Pachacámac. 

- Transferencia de funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

- Existencia de programas del 

Mincetur que mejoran la actividad 

turística como “Pueblos con 

Encanto”, “Turismo Comunitario” 

entre otros. 

- Inestabilidad política en los tres 

niveles de gobierno. 

 

 

ASPECTO 
SOCIAL 

- Fortalecimiento de Cultura 

Turística por parte del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo. 

- Las nuevas tendencias que tendrán 

los turistas es la preferencia por los 

destinos ubicados en la naturaleza 

y al aire libre y así mantener el 

- Invasiones en áreas 

arqueológicas, naturales por 

parte de la población y 

empresas constructoras y 

mineras. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

distanciamiento social y un mayor 

contacto con el ambiente natural. 

- Según PROMPERU, Los viajeros 

de Lima y provincias preferirán 

elegir destinos dentro del país con 

consideraciones como bajo número 

de contagios, contacto con la 

naturaleza y aire libre, distancia 

corta (movilización en vehículo 

particular y consumirán productos 

locales).  

-  

- Pérdida de empleos directos e 

indirectos en el sector turismo 

debido a la pandemia. 

- Incremento de los índices de 

delincuencia y pobreza. 

- Perú pasó de recibir 4,4 

millones de turistas extranjeros 

en 2019 a 900.000 en 2020. En 

2021 solo llegaron 400.000, 

según el ministerio de Comercio 

Exterior. 

- La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) estima que 

el crecimiento económico 

mundial de 2021 podría ser 1% 

inferior a lo previsto 

anteriormente, mientras que la 

inflación, ya elevada a 

principios de año, podría 

aumentar como mínimo un 

2,5%. 

- A nivel nacional, la prevalencia 

de anemia en la población de 6 

a 35 meses de edad fue del 

40,0%, registrándose mayor 

incidencia en el área rural 

(48,4%), que la urbana (36,7%), 

(INEI, 2021) 

ASPECTO 
TECNOLÓGICO 

- Implementación de tecnología en el 

museo de sitio Pachacámac, 

dispone de recursos táctiles y 

código QR en aquellas vitrinas que 

tienen las piezas más 

representativas del museo. 

- Poca accesibilidad tecnológica, 

como WIFI en zonas rurales. 

- Alto costo para la 

implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas en la 

gestión turística. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Tendencia mundial para la creación 

de destinos turísticos inteligentes. 

- La tecnología ha permitido mejorar 

los procesos en el servicio, 

creación de nuevos modelos de 

negocio, y ayuda a mejorar la 

relación con el cliente para permitir 

al viajero enriquecer la experiencia 

de planificar un viaje, las 

tecnologías están, abarcando un 

paso del turismo lo que ocasionará 

cambios a corto plazo. 

- Según el INEI, en el 2021, el 92,1% 

de la población navega en Internet 

para comunicarse, 88,8% recurre a 

Internet para realizar actividades de 

entretenimiento como videojuegos, 

obtener películas o música; 

además el 87,8% utiliza Internet 

para obtener información. 

- El uso de la tecnología se ha 

vuelto indispensable para el 

desarrollo del sector turismo. El 

Big data es una herramienta 

muy poderosa si sabe ser 

usada. 

ASPECTO 
ECOLÓGICO 

- Programa Municipal de 

Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos Municipales del distrito de 

Pachacámac - RECICLA 

PACHACÁMAC 2021 - 2022”. 

- Programa Municipal de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental de 

la Municipalidad Distrital de 

Pachacámac 2021 – 2022. 

 

 

- Según el Banco Mundial, los 

ecosistemas del mundo entre el 

60% y 70%, están siendo 

degradado más rápido de lo 

que se pueden recuperar, esto 

a nivel mundial, debido a la 

mala gestión del medio 

ambiente y los recursos 

naturales; lo que ocasiona 

pérdidas económicas 

considerables 

- Creciente índice de 

contaminación ambiental en el 

distrito de Pachacámac. 

- Invasiones en diversas lomas 

del distrito. 
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CAMPOS DE 
INTERÉS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Falta de puntos de disposición 

de residuos  

- Contaminación de los canales 

de riego y el Rio Lurín. 

-  

- Posibilidad de desastres 

naturales como sismos y 

desborde de ríos. 

ASPECTO 
CULTURAL 

- Actividades y ferias que promueven 

la difusión de la cultura del distrito. 

- la UNESCO viene lanzando 

campañas como 

#ComparteCultura y 

#ComparteNuestroPatrimonio, la 

cual buscan promover el acceso de 

forma virtual a los sitios del 

Patrimonio Mundial e incluso a las 

prácticas vinculadas con los 

conocimientos y saberes del 

patrimonio cultural vivo o 

patrimonio inmaterial. 

- El Ministerio de Cultura emitió el 

DECRETO DE URGENCIA Nº 058-

2020: Que APRUEBA los 

mecanismos de amortiguamiento 

para mitigar los efectos 

económicos en el sector cultura 

producidos en el contexto de la 

emergencia sanitaria por el Covid-

19. 

- Limitado conocimiento de los 

vecinos de la importancia de los 

recursos turísticos del distrito 

dificultando una adecuada 

concepción y manejo cultural. 

- Según el Informe sobre el 

impacto del estado de 

emergencia por el COVID-19 en 

el sector de las artes, museos e 

industrias culturales y creativas 

del Ministerio de Cultura, entre 

marzo y junio del 2020 se perdió 

más de 162 millones de soles 

como consecuencia de la 

emergencia sanitaria, solo en el 

sector cultura. 

Fuente: Elaboración Propia.  

3.3.1. Determinación de objetivos estratégicos, indicadores y metas 
Los objetivos estratégicos se han determinado en base a la unión de los componentes 

de la actividad turística del análisis interno y externo de la matriz FODA. 
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TABLA Nº 42. Objetivos estratégicos 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

META 
2026 

Lograr el crecimiento 
sostenido de la demanda 
turística 

Nº de llegadas de visitantes al distrito. 165 105 265 901 

N° de acciones de promoción turística 0 17 

Mejorar la competitividad 
de la oferta turística de 
naturaleza, gastronómica 
y ecológica 

N° de recursos y prestadores de servicios 

turísticos seguros para ser visitados 
24 14 

N° de recursos turísticos con adecuadas 

instalaciones turísticas 
3 4 

N° de prestadores de servicios turísticos 

formales (Agencias de viaje, restaurantes 

campestres y hospedajes) 
40 142 

N° de espacios naturales adecuados para 

uso turístico 
0 2 

N° de artesanos registrados en el Registro 

Nacional de Artesanos 
10 30 

Lograr una eficiente 
conectividad, facilitación 
turística y correcta 
gestión de la información. 

N° de recursos turísticos con adecuada 

accesibilidad para el visitante 
0 4 

 
Fortalecer la articulación 
público - privada y la 
gestión del turismo en el 
distrito 
 

 

N° de instituciones públicas y privadas con 

mejores capacidades para el correcto 

manejo del sector turístico 

0 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2. Determinación de estrategias 

Se ha determinado acciones estratégicas por cada una de las estrategias planteadas, 

las mismas que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Turístico Local: 
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TABLA Nº 43. Estrategias 

Objetivo 
estratégico 

Indicador OE Estrategia 

Lograr el 
crecimiento 

sostenido de la 
demanda turística 

N° de llegada de turistas 

Aprovechar estudios sobre las características y preferencias de la 

demanda para generar estrategias de fidelización de los visitantes. 

Realizar convenios con instituciones públicas y privadas para realizar los 

estudios de la demanda 

Número de acciones de 

promoción turística 

Aprovechar las redes sociales, las plataformas virtuales para incrementar 

la demanda turística. 

Implementar adecuados mecanismos para la promoción y 

comercialización de las rutas y/o circuitos turísticos identificados. 

Mejorar la 
competitividad de 
la oferta turística 

de naturaleza, 
gastronómica y 

ecológica 

N° de recursos y prestadores 

de servicios turísticos 

seguros para ser visitados 

Aprovechar la obtención del Sello Safe Travels y mejorar la competitividad 

de los prestadores de servicios turísticos del distrito. 

N° de recursos turísticos con 

adecuadas instalaciones 

turísticas 

Mejorar la oferta turística del distrito 

N° de prestadores de 

servicios turísticos formales 

Fortalecimiento de capacidades y competencias de los prestadores de 

servicios turísticos 

N° de espacios naturales 

adecuados para uso turístico 

Desarrollar una oferta de turismo de naturaleza y aventura sostenible y 

competitiva. 

N° de artesanos registrados 

en el Registro Nacional de 

Artesanos 

Fomentar la competitividad de los artesanos del distrito 

Lograr una 
eficiente 

conectividad, 
facilitación 

turística y correcta 
gestión de la 
información. 

N° de recursos turísticos con 

adecuada accesibilidad para 

el visitante 

Fomentar el uso de la tecnología para el buen manejo de la promoción 

turística del distrito 

Promover una adecuada atención y facilitación al visitante en los accesos 

de los recursos y/o atractivos turísticos. 

Coordinar la construcción de vías metropolitanas. 

Fortalecer la 
articulación  

público - privada y 
la gestión del 
turismo en el 

distrito 

N° de instituciones públicas y 

privadas con mejores 

capacidades para el correcto 

manejo del sector turístico 

fomentar convenios marco y específicos con entidades públicas y 

privadas para mejorar la actividad turística 

Promover la creación de asociaciones y gremios de restaurantes, 

hospedajes y operadores de turismo 

Fortalecer la relación y capacidades entre stakeholders para una 

adecuada gestión del turismo en el distrito  

Fortalecer las competencias y promover la cultura turística, buenas 

prácticas y hospitalidad. 

Fortalecer las relaciones de gestión turística con entidades pública. 

Fuente: Elaboración Propia 
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FASE 4: PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 

4.1 Determinación de acciones estratégicas 

Se ha determinado acciones estratégicas por cada una de las estrategias planteadas, 

las mismas que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Turístico Local: 

TABLA Nº 44. Acciones estratégicas  

Objetivo 
estratégico Estrategia Acción estratégica 

Lograr el 
crecimiento 
sostenido de la 
demanda turística 

Aprovechar estudios 

sobre las características 

y preferencias de la 

demanda para generar 

estrategias de 

fidelización de los 

visitantes. 

Elaboración y desarrollo de la 

información de la demanda en 

función a los mercados 

priorizados para el desarrollo de 

actividades de fidelización.  

Realizar convenios con 

instituciones públicas y 

privadas para realizar los 

estudios de la demanda. 

Fomentar alianzas para mejorar 

las estrategias de estudios de 

demanda según las diferentes 

características. 

Aprovechar las redes 

sociales, las plataformas 

virtuales para 

incrementar la demanda 

turística. 

Promover la llegada de visitantes 

mediante actividades de 

marketing digital. 

Implementar adecuados 

mecanismos para la 

promoción y 

comercialización de las 

rutas y/o circuitos 

turísticos identificados. 

Posicionamiento turístico en la 

región Lima. 

Mejorar la 
competitividad de 
la oferta turística 
de naturaleza, 
gastronómica y 
ecológica. 

Aprovechar la obtención 

del Sello Safe Travels y 

mejorar la 

competitividad de los 

prestadores de servicios 

turísticos del distrito.  

Incentivar a los operadores de 

servicios turísticos para la 

implementación de medidas 

sanitarias y puedan obtener el 

Sello Safe Travels.  

Implementar protocolos de 

bioseguridad en los recursos y 
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Objetivo 
estratégico Estrategia Acción estratégica 

atractivos turísticos para la 

obtención del Sello Safe Travels.  

Mejorar la oferta turística 

del distrito 

Actualizar las fichas del 

inventario turístico de los 

recursos turísticos del distrito. 

Mejorar las instalaciones 

turísticas de los recursos 

turísticos inventariados. 

Lograr alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas 

para mejorar las instalaciones e 

infraestructura turística. 

Implementar circuitos 

ecológicos, gastronómicos y 

agroecológicos con actores 

públicos y privados 

Implementar señalización 

turística. 

Impulsar el acondicionamiento 

de salas de exposición de 

turismo y cultura. 

Fortalecimiento de 

capacidades y 

competencias de los 

prestadores de servicios 

turísticos.  

Incentivar la formalización de los 

prestadores de servicios 

turísticos. 

Actualizar el directorio de 

prestadores de servicios 

turísticos de la Municipalidad de 

Pachacámac. 

Impulsar alianzas con entidades 

públicas y privadas que ayuden 

a mejorar las capacidades de los 

prestadores de servicio.  

Impulsar una eficiente 

fiscalización prestadores de 

servicios turísticos formales e 

informales. 

Desarrollar una oferta de 

turismo de naturaleza y 

Impulsar la identificación de las 

zonas para la práctica de turismo 
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Objetivo 
estratégico Estrategia Acción estratégica 

aventura sostenible y 

competitiva. 

de aventura y sean autorizados 

por los órganos competentes – 

MINCETUR – MIDAGRI. 

Impulsar planes para la 

protección, fiscalización y 

conservación de las Lomas de 

Pachacámac. 

Fomentar la 

competitividad de los 

artesanos del distrito. 

Impulsar ferias de artesanos. 

Impulsar programas de 

fortalecimiento de capacidades. 

Lograr una 
eficiente 
conectividad, 
facilitación 
turística y correcta 
gestión de la 
información. 

Fomentar el uso de la 

tecnología para el buen 

manejo de la promoción 

turística del distrito. 

Creación de una APP de 

Turismo con mapas turísticos, 

registro de prestadores de 

servicios turísticos, rutas, 

circuitos, videos y audio guías. 

Creación de mapas turísticos 

con la geolocalización de los 

recursos turísticos y prestadores 

de servicios turísticos.  

Promover una adecuada 

atención y facilitación al 

visitante en los accesos 

de los recursos y/o 

atractivos turísticos. 

Mejorar e implementar casetas 

de información turístico en los 

principales puntos del distrito. 

Implementación de WIFI en las 

principales plazas del distrito. 

Mejorar los arcos de bienvenida 

en los diferentes accesos al 

distrito. 

Coordinar la 

construcción de vías 

metropolitanas. 

Mejorar las vías metropolitanas, 

realizando gestiones con la 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima (Av. Ferrocarril y Vía LM – 

97). 

Fortalecer la 
articulación 
público – privada 
y la gestión del 
turismo en el 
distrito.  

Fomentar convenios 

marco y específicos con 

entidades públicas y 

privadas para mejorar la 

actividad turística.  

Impulsar la firma de Convenios 

para el involucramiento de las 

entidades públicas y privadas del 

sector turismo.  
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Objetivo 
estratégico Estrategia Acción estratégica 

Promover la creación de 

asociaciones y gremios 

de restaurantes, 

hospedajes y 

operadores de turismo. 

Incentivar la creación de 

asociaciones y gremios en los 

tres sectores más importantes 

(restaurantes, hospedajes y 

operadores de turismo). 

Fortalecer la relación y 

capacidades entre 

stakeholders para una 

adecuada gestión del 

turismo en el distrito. 

Fomentar cursos y talleres de 

capacitación a los prestadores 

de servicios turísticos para el 

manejo sostenible de la actividad 

turística. 

Implementación de ferias 

temáticas por cada pilar del 

distrito. (cultural, gastronómico y 

ecológico). 

Fortalecer las 

competencias y 

promover la cultura 

turística, buenas 

prácticas y hospitalidad. 

Desarrollo de campañas que 

promuevan la hospitalidad en los 

pobladores de Pachacámac. 

Elaborar programas de 

capacitación en cultura turística 

dirigida a los prestadores de 

servicios turísticos. 

Fomentar la creación de la casa 

de la cultura dirigida a los 

pobladores de servicios 

turísticos.  

Desarrollo de campañas que 

promuevan la hospitalidad en los 

pobladores de Pachacámac. 

Fortalecer las relaciones 

de gestión turística con 

entidades públicas. 

Fomentar el diseño del corredor 

turístico Lurín – Pachacámac – 

Cieneguilla. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Determinación de indicadores y metas de acciones estratégicas 

Luego de haber determinado las acciones estratégicas, se procede a determinar los 

indicadores, línea base y meta final por cada una de las acciones estratégicas 

establecidas: 

TABLA Nº 45. Acciones estratégicas 

Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

Aprovechar estudios 
sobre las 
características y 
preferencias de la 
demanda para 
generar estrategias 
de fidelización de los 
visitantes. 

Elaboración y desarrollo 
de la información de la 
demanda en función a 
los mercados 
priorizados para el 
desarrollo de 
actividades de 
fidelización. 

N° de estudios de 
investigación de la demanda 
en el distrito 

0 2 

Realizar convenios 
con instituciones 
públicas y privadas 
para realizar los 
estudios de la 
demanda 

Fomentar alianzas para 
mejorar las estrategias 
de estudios de 
demanda según las 
diferentes 
características. 

N° de Convenios específicos 
firmados con instituciones 
públicas y privadas para el 
estudio de la demanda 

0 2 

Aprovechar las redes 
sociales, las 
plataformas virtuales 
para incrementar la 
demanda turística. 

Promover la llegada de 
visitantes mediante 
actividades de 
marketing digital. 

Número de estrategias de 
promoción turística para 
atraer visitante.  

0 2 

Implementar 
adecuados 
mecanismos para la 
promoción y 
comercialización de 
las rutas y/o circuitos 
turísticos 
identificados.  

Posicionamiento 
turístico en la región 
Lima. 

N° de campañas publicitarias 
desarrolladas en el distrito 
según temporada de visitas 

0 6 

N° de alianzas estratégicas 
para la promoción turística 
del distrito. 

0 4 

N° de marcas turística 
desarrolladas bajo los ejes 
de gastronomía, naturaleza 
y cultura. 

0 1 

Aprovechar la 
obtención del Sello 
Safe Travels y 
mejorar la 
competitividad de los 

Incentivar a los 
operadores de servicios 
turísticos para la 
implementación de 
medidas sanitarias y 

N° de Operadores Turísticos 
que cuentan con el sello Safe 
Travels 

17 5 
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Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

prestadores de 
servicios turísticos 
del distrito. 

puedan obtener el sello 
Safe Travels. 

Implementar 
protocolos de 
bioseguridad en los 
recursos y atractivos 
turísticos para la 
obtención del sello Safe 
Travels. 

N° de recursos turísticos que 
cuentan con el sello Safe 
Travels. 

7 2 

Mejorar la oferta 
turística del distrito 

Actualizar las fichas del 
inventario turístico de 
los recursos turísticos 
del distrito. 

N° de recursos turísticos 
inventariados. 

35 15 

Mejorar las 
instalaciones turísticas 
de los recursos 
turísticos inventariados. 

N° de recursos turísticos 
inventariados con óptimas 
instalaciones turísticas. 

6 10 

Lograr alianzas 
estratégicas con 
instituciones públicas y 
privadas para mejorar 
las instalaciones e 
infraestructura 
turística. 

N° de alianzas con 
instituciones públicas y 
privadas para ejecución de 
proyectos de mejoramiento 
de instalaciones e 
infraestructura turística. 

0 5 

Implementar circuitos 
ecológicos, 
gastronómicos y 
agroecológicos con 
actores públicos y 
privados. 

N° de circuitos 
agroecológicos creados e 
inventariados. 

0 2 

N° de circuitos 
gastronómicos creados e 
inventariados. 

0 3 

Implementar 
señalización turística. 

Número de proyectos de 
señalización turística en los 
recursos turísticos 
inventariados.  

0 2 

Impulsar el 
acondicionamiento de 
salas de exposición de 
turismo y cultura 

N° de salas de exposiciones. 0 1 
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Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

Fortalecimiento de 
capacidades y 
competencias de los 
prestadores de 
servicios turísticos 

Incentivar la 
formalización de los 
prestadores de servicios 
turísticos.  

N° de capacitaciones a 
prestadores de servicios 
turísticos sobre 
formalización. 

0  15 

Actualizar el directorio 
de prestadores de 
servicios turísticos de la 
Municipalidad de 
Pachacámac 

N° de restaurantes 
campestres registrados en el 
inventario de prestadores de 
servicios turísticos de la 
Municipalidad. 

17 100 

N° de hospedajes 
registrados en el inventario 
de prestadores de servicios 
turísticos de la 
Municipalidad. 

10 25 

N° de agencias de viaje 
registrados en el inventario 
de prestadores de servicios 
turísticos de la 
Municipalidad. 

9 17 

Impulsar alianzas con 
entidades públicas y 
privadas que ayuden a 
mejorar las capacidades 
de los prestadores de 
servicio. 

N° de programas de 
formalización empresarial. 

0 10 

N° de alianzas con empresas 
que brinden capacitaciones 
a emprendedores. 

0 5 

Impulsar una eficiente 
fiscalización a 
prestadores de servicios 
turísticos formales e 
informales. 

N° de establecimientos 
turísticos formales 
fiscalizados. 

75 750 

N° de establecimientos 
turísticos informales 
fiscalizados. 

0 100 
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Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

Desarrollar una 
oferta de turismo de 
naturaleza y 
aventura sostenible y 
competitiva. 

Impulsar la 
identificación de las 
zonas para la práctica 
de turismo de aventura 
y sean autorizados por 
los órganos 
competentes – 
MINCETUR – MIDAGRI. 

N° de espacios con permisos 
para la práctica de turismo 
de aventura. 

1 2 

Impulsar planes para la 
protección, fiscalización 
y conservación de las 
Lomas de Pachacámac 

N° de planes de protección, 
fiscalización y conservación 
de las Lomas de Pachacámac 

0 5 

N° de reuniones con 
funcionarios de la 
Municipalidad.  

0 25 

Fomentar la 
competitividad de los 
artesanos del distrito 

Impulsar ferias de 
artesanos. 

N° de ferias implementadas 
para artesanos. 

50 505 

Impulsar programas de 
fortalecimiento de 
capacidades.  

Número de programas de 
fortalecimiento de 
capacidades. 

0 10 

Fomentar el uso de la 
tecnología para el 
buen manejo de la 
promoción turística 
del distrito 

Creación de una App de 
Turismo con mapas 
turísticos, registro de 
prestadores de servicios 
turísticos, rutas, 
circuitos, videos y audio 
guías.  

N° de App de turismo 0 1 

Creación de mapas 
turísticos con la 
geolocalización de los 
recursos turísticos y 
prestadores de servicios 
turísticos 

N° de mapas turísticos 
virtuales. 

1 4 

Promover una 
adecuada atención y 
facilitación al 
visitante en los 
accesos de los 
recursos y/o 
atractivos turísticos. 

Mejorar e implementar 
casetas de información 
turística en los 
principales puntos del 
distrito. 

N° de casetas de 
información turística. 

1 3 

Implementación de 
WIFI en las principales 
plazas del distrito. 

N° de zonas de WIFI. 0 2 
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Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

Mejorar los arcos de 
bienvenida en los 
diferentes accesos al 
distrito. 

N° de señales de bienvenida 
instalados en los accesos del 
distrito. 

0 4 

Coordinar la 
construcción de vías 
metropolitanas. 

Mejorar las vías 
metropolitanas, 
realizando gestiones 
con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
(Av. Ferrocarril y vía LM 
- 97). 

N° de reuniones con la 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

1 2 

fomentar convenios 
marco y específicos 
con entidades 
públicas y privadas 
para mejorar la 
actividad turística 

Impulsar la firma de 
Convenios para el 
involucramiento de las 
entidades públicas y 
privadas del sector 
turismo. 

N° de convenios marco y 
específicos con entidades 
públicas del sector turismo. 

1 10 

N° de convenios marco y 
específicos con entidades 
privadas. 

3 10 

Promover la creación 
de asociaciones y 
gremios de 
restaurantes, 
hospedajes y 
operadores de 
turismo 

Incentivar la creación 
de asociaciones y 
gremios en los tres 
sectores más 
importantes 
(restaurantes, 
hospedajes y 
operadores de turismo) 

N° de Reuniones con 
empresas del sector 
gastronómico. 

0 8 

N° de Reuniones con 
empresas del sector 
hotelero. 

0 8 

N° de Reuniones con 
agencias de viaje. 

0 8 

Fortalecer la relación 
y capacidades entre 
stakeholders para 
una adecuada 
gestión del turismo 
en el distrito 

Fomentar cursos y 
talleres de capacitación 
a los prestadores de 
servicios turísticos para 
el manejo sostenible de 
la actividad turística. 

N° de capacitaciones de 
prestadores de servicios 
turísticos. 

0 20 

Implementación de 
ferias temáticas por 
cada pilar del distrito. 
(cultural, gastronómico 
y ecológico). 

N° de ferias gastronómicas. 1 10 

N° de ferias culturales. 0 10 

N° de ferias ecológicas 0 10 

Fortalecer las 
competencias y 
promover la cultura 
turística, buenas 
prácticas y 
hospitalidad. 

Desarrollo de campañas 
que promuevan la 
hospitalidad en los 
pobladores de 
Pachacámac. 

N° de capacitaciones a 
pobladores de centros 
poblados. 

0 10 

N° de colegios capacitados. 0 14 

N° de Centros Poblados 
capacitados. 

0 10 

Elaborar programas de 
capacitación en cultura 
turística dirigida a los 

N° de capacitaciones de 
Cultura Turística 
desarrollados  

0 12 
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Estrategia Acción estratégica Indicador AE 
Línea 
Base 

Meta 
2026 

prestadores de servicios 
turísticos. 

Número de prestadores de 
servicio turístico que 
participan en capacitaciones 
de cultura turística. 

0 75 

Fomentar la creación de 
la casa de la cultura y 
actividades para 
fortalecer la identidad 
cultural de la población. 

N° de capacitaciones sobre 
identidad cultural en 
colegios. 

0 10 

N° de centros culturales. 0 1 

N° de planes para fortalecer 
la identidad turística a 
pobladores. 

1 3 

Desarrollo de campañas 
que promuevan la 
hospitalidad en los 
pobladores de 
Pachacámac. 

N° de capacitaciones para 
promover la hospitalidad 
turística. 

0 10 

Fortalecer las 
relaciones de gestión 
turística con 
entidades públicas. 

Fomentar el diseño del 
corredor turístico Lurín 
– Pachacámac – 
Cieneguilla. 

N° de corredores turísticos 
implementados. 

0 1 

      Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Elaboración del plan de acción en turismo 

Finalmente, se plantea el plan de acción en turismo, considerando el cronograma de 

implementación de metas, responsables y aliados estratégicos, el cual deberá ser 

monitoreado y evaluado periódicamente, asimismo, se irán realizando ajustes según la 

necesidad de mejora del PDTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 46.Objetivos estratégicos 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

Lograr el 
crecimiento 
sostenido 
de la 
demanda 
turística 

N° de llegada 
de turistas 

Aprovechar 
estudios sobre 
las 
características 
y preferencias 
de la demanda 
para generar 
estrategias de 
fidelización de 
los visitantes. 

Elaboración y 
desarrollo de la 
información de la 
demanda en función 
a los mercados 
priorizados para el 
desarrollo de 
actividades de 
fidelización. 

N° de estudios 
de investigación 
de la demanda 
en el distrito. 

0 2 1 0 0 1 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

Realizar 
convenios con 
instituciones 
públicas y 
privadas para 
realizar los 
estudios de la 
demanda. 

Fomentar alianzas 
para mejorar las 
estrategias de 
estudios de 
demanda según las 
diferentes 
características. 

N° de Convenios 
específicos 
firmados con 
instituciones 
públicas y 
privadas para el 
estudio de la 
demanda. 

0 2 1 0 0 1 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

Número de 
acciones de 
promoción 
turística 

Aprovechar las 
redes sociales, 
las 
plataformas 
virtuales para 
incrementar la 
demanda 
turística. 

Promover la llegada 
de visitantes 
mediante 
actividades de 
marketing digital. 

Número de 
estrategias de 
promoción 
turística para 
atraer visitante. 

0 2 1 0 1 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

Implementar 
adecuados 
mecanismos 
para la 
promoción y 
comercializaci
ón de las rutas 
y/o circuitos 
turísticos 
identificados. 

Posicionamiento 
turístico en la región 
Lima. 

N° de campañas 
publicitarias 
desarrolladas en 
el distrito según 
temporada de 
visitas 

0 6 2 0 2 0 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

N° de alianzas 
estratégicas 
para la 
promoción 

0 4 2 0 0 2 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
turística del 
distrito. 

N° de marcas 
turística 
desarrolladas 
bajo los ejes de 
gastronomía, 
naturaleza y 
cultura 

0 1 1 0 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Mejorar la 
competitivi
dad de la 
oferta 
turística de 
naturaleza, 
gastronómi
ca y 
ecológica 

N° de 
recursos y 
prestadores 
de servicios 
turísticos 
seguros para 
ser visitados. 

Aprovechar la 
obtención del 
Sello Safe 
Travels y 
mejorar la 
competitividad 
de los 
prestadores de 
servicios 
turísticos del 
distrito. 

Incentivar a los 
operadores de 
servicios turísticos 
para la 
implementación de 
medidas sanitarias y 
puedan obtener el 
sello Safe Travels. 

N° de 
Operadores 
Turísticos que 
cuentan con el 
sello Safe 
Travels. 

17 5 5 0 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Implementar 
protocolos de 
bioseguridad en los 
recursos y atractivos 
turísticos para la 
obtención del sello 
Safe Travels. 

N° de recursos 
turísticos que 
cuentan con el 
sello Safe 
Travels 

7 2 2 0 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

N° de 
recursos 
turísticos con 
adecuadas 
instalaciones 
turísticas. 

Mejorar la 
oferta turística 
del distrito. 

Actualizar las fichas 
del inventario 
turístico de los 
recursos turísticos 
del distrito. 

N° de recursos 
turísticos 
inventariados. 

35 15 3 3 3 3 3 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

Mejorar las 
instalaciones 
turísticas de los 
recursos turísticos 
inventariados. 

N° de recursos 
turísticos 
inventariados 
con óptimas 

6 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
instalaciones 
turísticas. 

Lograr alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
públicas y privadas 
para mejorar las 
instalaciones e 
infraestructura 
turística. 

N° de alianzas 
con instituciones 
públicas y 
privadas para 
ejecución de 
proyectos de 
mejoramiento de 
instalaciones e 
infraestructura 
turística. 

0 5 1 1 1 1 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector privado / 
MINCETUR 

Implementar 
circuitos ecológicos, 
gastronómicos y 
agroecológicos con 
actores públicos y 
privados. 

N° de circuitos 
ecológicos y 
agroecológicos 
creados e 
inventariados. 

0 2 1 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

N° de circuitos 
gastronómicos 
creados e 
inventariados. 

0 3 2 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

Implementar 
señalización 
turística. 

Número de 
proyectos de 
señalización 
turística en los 
recursos 
turísticos 
inventariados. 

0 2 1 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Impulsar el 
acondicionamiento 
de salas de 

N° de salas de 
exposiciones. 0 1 0 1 0 0 0 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
MINCUL 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
exposición de 
turismo y cultura. 

N° de 
prestadores 
de servicios 
turísticos 
formales. 

Fortalecimient
o de 
capacidades y 
competencias 
de los 
prestadores de 
servicios 
turísticos. 

Incentivar la 
formalización de los 
prestadores de 
servicios turísticos. 

N° de 
capacitaciones a 
prestadores de 
servicios 
turísticos sobre 
formalización. 

0 15 3 3 3 3 3 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector privado / 
MINCETUR 

Actualizar el 
directorio de 
prestadores de 
servicios turísticos 
de la Municipalidad 
de Pachacámac. 

N° de 
restaurantes 
campestres 
registrados en el 
inventario de 
prestadores de 
servicios 
turísticos de la 
Municipalidad. 

17 100 10 15 20 25 30 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

N° de 
hospedajes 
registrados en el 
inventario de 
prestadores de 
servicios 
turísticos de la 
Municipalidad. 

10 25 5 5 5 5 5 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

N° de agencias 
de viaje 
registrados en el 
inventario de 
prestadores de 
servicios. 
turísticos de la 
Municipalidad. 

9 17 2 3 4 4 4 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

Impulsar alianzas 
con entidades 
públicas y privadas 
que ayuden a 
mejorar las 
capacidades de los 
prestadores de 
servicio. 

N° de programas 
de formalización 
empresarial. 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado / 
PRODUCE / 

MINTRA 

N° de alianzas 
con empresas 
que brinden 
capacitaciones a 
emprendedores. 

0 5 1 1 1 1 1 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

Impulsar una 
eficiente 
fiscalización a 
prestadores de 
servicios turísticos 
formales e 
informales. 

N° de 
establecimientos 
turísticos 
formales 
fiscalizados 

75 750 150 150 150 150 150 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

N° de 
establecimientos 
turísticos 
informales 
fiscalizados. 

0 100 20 20 20 20 20 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

N° de 
espacios 
naturales 
adecuados 
para uso 
turístico. 

Desarrollar 
una oferta de 
turismo de 
naturaleza y 
aventura 
sostenible y 
competitiva. 

Impulsar la 
identificación de las 
zonas para la 
práctica de turismo 
de aventura y sean 
autorizados por los 
órganos 
competentes – 
MINCETUR - 
MIDAGRI 

N° de espacios 
con permisos 
para la práctica 
de turismo de 
aventura. 

1 2 1 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Impulsar planes 
para la protección, 
fiscalización y 
conservación de las 
Lomas de 
Pachacámac. 

N° de planes de 
protección, 
fiscalización y 
conservación de 
las Lomas de 
Pachacámac. 

0 5 1 1 1 1 1 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MIDAGRI 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

N° de reuniones 
con funcionarios 
de la 
Municipalidad. 

0 25 5 5 5 5 5 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

N° de 
artesanos 
registrados 
en el 
Registro 
Nacional de 
Artesanos. 

Fomentar la 
competitividad 
de los 
artesanos del 
distrito. 

Impulsar ferias de 
artesanos 

N° de ferias 
implementadas 
para artesanos 

50 505 75 90 105 115 120 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR - 
MML 

Impulsar programas 
de fortalecimiento 
de capacidades. 

Número de 
programas de 
fortalecimiento 
de capacidades. 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Lograr una 
eficiente 
conectivida
d, 
facilitación 
turística y 
correcta 
gestión de 
la 
información
. 

N° de 
recursos 
turísticos con 
adecuada 
accesibilidad 
para el 
visitante. 

Fomentar el 
uso de la 
tecnología 
para el buen 
manejo de la 
promoción 
turística del 
distrito. 

Creación de una 
App de Turismo con 
mapas turísticos, 
registro de 
prestadores de 
servicios turísticos, 
rutas, circuitos, 
videos y audio 
guías. 

N° de App de 
turismo. 0 1 1 0 0 0 0 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
 

Creación de mapas 
turísticos con la 
geolocalización de 
los recursos 
turísticos y 
prestadores de 
servicios turísticos. 

N° de mapas 
turísticos 
virtuales. 

1 4 2 2 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

Promover una 
adecuada 
atención y 
facilitación al 
visitante en los 
accesos de los 

Mejorar e 
implementar 
casetas de 
información turística 
en los principales 
puntos del distrito. 

N° de casetas de 
información 
turística. 

1 3 2 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
recursos y/o 
atractivos 
turísticos. 

Implementación de 
WIFI en las 
principales plazas 
del distrito. 

N° de zonas de 
WIFI. 0 2 1 1 0 0 0 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
 

Mejorar los arcos de 
bienvenida en los 
diferentes accesos 
al distrito. 

N° de señales de 
bienvenida 
instalados en los 
accesos del 
distrito. 

0 4 2 2 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

Coordinar la 
construcción 
de vías 
metropolitanas
. 

Mejorar las vías 
metropolitanas, 
realizando 
gestiones con la 
Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima (Av. Ferrocarril 
y vía LM - 97) 

N° de reuniones 
con la 
Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima. 

1 2 1 1 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MML 

Fortalecer 
la 
articulación  
público - 
privada y la 
gestión del 
turismo en 
el distrito 

N° de 
instituciones 
públicas y 
privadas con 
mejores 
capacidades 
para el 
correcto 
manejo del 
sector 
turístico. 

fomentar 
convenios 
marco y 
específicos 
con entidades 
públicas y 
privadas para 
mejorar la 
actividad 
turística. 

Impulsar la firma de 
Convenios para el 
involucramiento de 
las entidades 
públicas y privadas 
del sector turismo. 

N° de convenios 
marco y 
específicos con 
entidades 
públicas del 
sector turismo. 

1 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Público 

N° de convenios 
marco y 
específicos con 
entidades 
privadas 

3 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

Promover la 
creación de 
asociaciones y 
gremios de 
restaurantes, 

Incentivar la 
creación de 
asociaciones y 
gremios en los tres 
sectores más 

N° de Reuniones 
con empresas 
del sector 
gastronómico. 

0 8 4 4 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
hospedajes y 
operadores de 
turismo. 

importantes 
(restaurantes, 
hospedajes y 
operadores de 
turismo). 

N° de Reuniones 
con empresas 
del sector 
hotelero. 

0 8 4 4 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

N° de Reuniones 
con agencias de 
viaje. 

0 8 4 4 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Sector Privado 

Fortalecer la 
relación y 
capacidades 
entre 
stakeholders 
para una 
adecuada 
gestión del 
turismo en el 
distrito. 

Fomentar cursos y 
talleres de 
capacitación a los 
prestadores de 
servicios turísticos 
para el manejo 
sostenible de la 
actividad turística. 

N° de 
capacitaciones 
de prestadores 
de servicios 
turísticos. 

0 20 4 4 4 4 4 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Implementación de 
ferias temáticas por 
cada pilar del 
distrito. (cultural, 
gastronómico y 
ecológico). 

N° de ferias 
gastronómicas. 1 10 2 2 2 2 2 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
MML 

N° de ferias 
culturales. 0 10 2 2 2 2 2 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
MML 

N° de ferias 
ecológicas. 0 10 2 2 2 2 2 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
MML 

Fortalecer las 
competencias 
y promover la 
cultura 
turística, 
buenas 
prácticas y 
hospitalidad. 

Desarrollo de 
campañas que 
promuevan la 
hospitalidad en los 
pobladores de 
Pachacámac. 

N° de 
capacitaciones a 
pobladores de 
centros 
poblados. 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

N° de colegios 
capacitados. 0 14 3 3 3 3 3 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

N° de Centros 
Poblados 
capacitados. 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

 

Elaborar programas 
de capacitación en 
cultura turística 
dirigida a los 
prestadores de 
servicios turísticos. 

N° de 
capacitaciones 
de Cultura 
Turística 
desarrollados. 

0 12 4 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Número de 
prestadores de 
servicio turístico 
que participan 
en 
capacitaciones 
de cultura 
turística. 

0 75 15 15 15 15 15 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Fomentar la 
creación de la casa 
de la cultura y 
actividades para 
fortalecer la 
identidad cultural de 
la población. 

N° de 
capacitaciones 
sobre identidad 
cultural en 
colegios 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCUL 

N° de centros 
culturales. 0 1 0 1 0 0 0 

Municipalidad 
de 

Pachacámac 
 

N° de planes 
para fortalecer la 
identidad 
turística a 
pobladores. 

1 3 1 1 1 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MML 
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Objetivo 
estratégico 

Indicador 
OE Estrategia Acción estratégica Indicador AE Línea 

Base 
Meta 
2026 

Cronograma de 
implementación 

Responsable Aliados 
estratégicos Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 
Desarrollo de 
campañas que 
promuevan la 
hospitalidad en los 
pobladores de 
Pachacámac. 

N° de 
capacitaciones 
para promover la 
hospitalidad 
turística. 

0 10 2 2 2 2 2 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

MINCETUR 

Fortalecer las 
relaciones de 
gestión 
turística con 
entidades 
pública. 

Fomentar el diseño 
del corredor turístico 
Lurín - Pachacámac 
– Cieneguilla. 

N° de corredores 
turísticos 
implementados. 

0 1 1 0 0 0 0 
Municipalidad 

de 
Pachacámac 

Municipalidad 
de Lurín y 

Municipalidad 
de Cieneguilla 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Identificación de ideas de proyectos 

A continuación, se presenta la propuesta de ideas y proyectos del sector turismo, que contribuirán al cumplimiento de las acciones y objetivos 

estratégicos.  

TABLA Nº 47.Propuesta de ideas y proyectos del sector turismo 

N° Código 
Ámbito 

(Recurso 
turístico a 
intervenir) 

NOMBRE DE IDEA DE PI O IOARR Estado Monto 
estimado 

Cronograma 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2522712 
Lomas de 

Lúcumo 

RECUPERACION INTEGRAL DEL PARQUE EL 

MOSAICO DEL C.P.R. QUEBRADA VERDE DEL 

DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA. 

VIABLE S/. 500,073.46 

     

2 - 
Lomas de 

Lúcumo 

ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE 

EXPOSICIONES DE HISTORIA, NATURALEZA Y 

TURISMO DE PACHACÁMAC EN EL C.P.R. 

QUEBRADA VERDE DEL DISTRITO DE 

PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 40,000.00 

     

3 2498557 
Cerro Pan 

de Azúcar 

CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; EN 

EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACHACÁMAC EN LA LOCALIDAD CARDAL 

APROBA

DO 
S/. 108,206 
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N° Código 
Ámbito 

(Recurso 
turístico a 
intervenir) 

NOMBRE DE IDEA DE PI O IOARR Estado Monto 
estimado 

Cronograma 

2022 2023 2024 2025 2026 

4 - 

Distrito de 

Pachacáma

c (RT) 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA 

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 70,000.00 

     

5 - 

Mirador 

Turístico 

San Migue 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

DEL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL DEL 

DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 40,000.00 

     

6 - 

Alameda 

Caballo 

Peruano de 

Paso 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

DE LA ALAMEDA CABALLO PERUANO DE PASO 

DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 60,000.00 

     

7 - 

Agricultores 

que 

realizan 

turismo 

vivencial 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA DE LA FRESA 

EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA 

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 10,000.00 

     

8 - 
Zona de 

Casablanca 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA 

GASTRONÓMICA DE LA ZONA CASABLANCA EN EL 

DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 10,000.00 
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N° Código 
Ámbito 

(Recurso 
turístico a 
intervenir) 

NOMBRE DE IDEA DE PI O IOARR Estado Monto 
estimado 

Cronograma 

2022 2023 2024 2025 2026 

9 - 

Plaza El 

Mexicano - 

Lomas de 

Pachacáma

c 

INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE 

BICICLETAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL 

DISTRITO DE PACHACÁMAC, PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA. 

IDEA DE 

PROYEC

TO 

S/. 20,000.00 

     

10 2506080 

Zona 

Arqueológic

a 

Monumenta

l Pampa de 

Flores 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - ECOTURÍSTICO 

EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAMPAS DE 

FLORES. 

VIABLE S/. 
1,377,423.00 

     

11 2496899 

Plaza El 

Mexicano - 

Lomas de 

Pachacáma

c 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA "EL 

MEXICANO", SECTOR JATOSISA, ZONA 2 DE PAUL 

POBLET LIND DEL JATOSISA DEL DISTRITO DE 

PACHACÁMAC. 

VIABLE S/. 368,946 

     

 Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 02 se detallan las fichas de proyecto para cada propuesta establecida.
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4.5 Validación del documento 

El Plan de Desarrollo Turístico Local de Pachacámac 2022 – 2026 fue aprobado y 

validado por el equipo técnico el cual fue conformado mediante Resolución de 

Alcaldía N° 045-2022-MDP/A, celebrado el día 17 de mayo de 2022. En la reunión 

se presentó el resultado de las 4 fases de la Guía Metodológica para la elaboración 

del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) el cual fue aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 107 – 2021 – MINCETUR. 

4.6 Aprobación del documento a través de Ordenanza Municipal 

Aprobación del documento por el Concejo Municipal 

Una vez validado el Plan de Desarrollo Turístico Local de Pachacámac por el Equipo 

Técnico de Turismo y haber sido evaluado por las diferentes unidades orgánicas de 

la municipalidad de Pachacámac. El documento fue aprobado mediante Ordenanza 

Municipal Nº 296-2022-MDP/C - 2022, el 26 de agosto de 2022, por los miembros 

del Concejo Municipal. 

4.7 Implementación del plan de desarrollo 

La Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico a través de la Subgerencia de 

Promoción Turística y Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Pachacámac son 

las encargadas de la ejecución y monitoreo del PDTL. 

La municipalidad y el equipo técnico se comprometen a garantizar el cumplimiento 

del plan de manera adecuada, comprometiéndose a la obtención de los recursos y 

el trabajo articulado con los gestores de turismo, comunidad, prestadores de 

servicios turísticos y otros actores turísticos en virtud del desarrollo turístico y 

socioeconómico del distrito. 

4.8 Seguimiento y monitoreo de PDTL 

El responsable del seguimiento y evaluación para el cumplimiento del plan estará a 

cargo de la Subgerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural el cual 

permitirá mantener el compromiso para cumplir con la misión y visión planteada con 

un horizonte a 5 años, teniendo en cuenta que se podrán realizar actualizaciones 

del documento de acuerdo a las nuevas disposiciones de gobierno y tendencias 

mundiales. 
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El Plan de Desarrollo Turístico Local será evaluado y monitoreado con la finalidad 

de medir los resultados y si están alineado a los objetivos estratégicos planteados. 

La evaluación se realizará en tres momentos (años 2023,2024,2026) con el objetivo 

de analizar los hechos ocurridos durante la evaluación que permitieron cumplir o 

incumplir con las metas establecidas, esto permitirá realizar ajustes al plan de acción 

que permita su correcta ejecución. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE 

Actividad 
Turística 

La destinada a prestar a los turistas los servicios 

de alojamiento, intermediación alimentación, 

traslado, información, asistencia o cualquier otro 

servicio relacionado directamente con el turismo.  

Ley Nº 29408 – Ley 

General de Turismo 

Atractivo Ancla 
Es aquel atractivo principal por sus 

características y atributos propios, constituye el 

“eje” que motiva la decisión de viaje.  

Elaboración DGET – 

MINCETUR. 

Agencia de 
Viajes y Turismo 

Persona natural o jurídica que se dedica en 

forma exclusiva al ejercicio de actividades de 

organización, mediación, coordinación, 

promoción, asesoría y venta de servicios 

turísticos, de acuerdo a su clasificación, 

pudiendo utilizar medios propios o contratados 

para la prestación de los mismos. 

MINCETUR (2016). 

Reglamento de 

Agencia de viajes y 

turismo. 

Atractivo 
Turístico 

Es el recurso turístico al cual la actividad humana 

ha incorporado instalaciones, equipamiento y 

servicios, agregándole valor. 

Ley Nº 29408 – Ley 

General de Turismo. 

Calidad Turística 

Resultado de un proceso que implica la 

satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los 

consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad 

con las condiciones contractuales mutuamente 

aceptadas y con los factores subyacentes que 

determinan la calidad, tales como la seguridad, 

la higiene, la accesibilidad, la trasparencia, la 

autenticidad y la armonía de una actividad 

turística preocupada por su entorno humano y 

natural. 

OMT (2033). Comité 

de apoyo a la 

calidad en sexta 

reunión en 

Varadero, Cuba. 

Canales de 
Comercialización 

Aquellos que permiten que un producto o 

servicio esté disponible para el consumidor. 

Philip Kotler, et al. 

(2011). Marketing 

turístico. 



138 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE 

Categorización 
de Recursos 

Turísticos 

Consiste en la identificación, caracterización y 

clasificación de los recursos turísticos de un 

determinado lugar, área o zona del territorio 

nacional. 

Mincetur (2018). 

Manual para la 

formulación del 

inventario de 

recursos turísticos a 

nivel nacional.  

Centro Soporte 
Conjunto urbano o rural que cuenta con 

infraestructura y planta turística para que pueda 

desarrollarse la actividad turística. 

Mincetur (2012). 

Manual de 

Señalización 

Turística del Perú. 

Circuito Turístico 

Es el itinerario de viaje, de duración variable, que 

por lo general parte y llega al mismo sitio luego 

de circundar y/o bordear una zona. Provee la 

visita de uno o más atractivos turísticos o centros 

soporte. 

Mincetur (2012). 

Manual de 

Señalización 

Turística del Perú 

Competitividad 

Capacidad que tiene una organización, pública o 

privada, con o sin fines de lucro, de lograr y 

mantener ventajas que le permitan consolidar y 

mejorar su posición en el entorno 

socioeconómico en el que se desenvuelve. 

MINCETUR (2016). 

Plan estratégico 

nacional de turismo -

Pentur 2025 

Revista “Estudios y 

perspectivas en 

turismo”, 2014 

Corredor 
Turístico 

Es el itinerario de viaje, de duración variable, que 

por lo general parte y llega a sitios diferentes 

luego de realizar la visita de uno o más atractivos 

turísticos o centros soporte. 

Mincetur (2012). 

Manual de 

Señalización 

Turística del Perú 

Cultura Turística 

Es el conjunto de conocimientos, valores y 

actitudes que fortalecen la identidad, fomentan el 

buen trato al turista (nacional y extranjero) y 

promueven la protección del patrimonio en todas 

sus expresiones, reconociendo al turismo como 

mecanismo de desarrollo sostenible del país. 

MINCETUR (2017) 

Demanda 
Turística 

Es el número actual de personas que participan 

en la actividad turística, es decir, que 

efectivamente viajan. 

OMT (1998). 

Introducción al 

turismo. 
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Destino Turístico 

Un destino turístico es un espacio físico en el que 

un visitante puede pernoctar al menos una 

noche. Este incluye productos turísticos 

considerando servicios de soporte, atractivos y 

recursos turísticos que son accesibles en el 

lapso de un viaje de ida y vuelta de un día. El 

destino tiene límites físicos y administrativos que 

definen su gestión, así como una imagen y 

percepciones que definen su competitividad en 

el mercado. Los destinos turísticos involucran a 

diversos actores incluyendo generalmente a la 

comunidad local, y pueden ser la base para 

formar una red que forme destinos más grandes. 

MINCETUR (2016). 

Plan estratégico 

nacional de turismo - 

PENTUR 2025 

OMT (2007). Guía 

práctica sobre 

gestión de destinos 

turísticos 

Directorio 
nacional de 

prestadores de 
servicios 
turísticos 

calificados 

Directorio que comprende únicamente a 

aquellos prestadores de servicios que realizan 

actividades turísticas que son materia de 

calificación, clasificación, categorización, 

certificación o cualquier otro proceso de 

evaluación similar a cargo del órgano 

competente en materia turística. Corresponde al 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

publicar en el Directorio nacional a los 

prestadores de servicios turísticos calificados, en 

base a la información que para tal efecto deben 

proporcionar los gobiernos regionales.  

MINCETUR (2016). 

Reglamento de 

agencia de viajes y 

turismo. 

Entre Gestor 

Es la unión de organización públicas y privadas 

que coordinan para la gestión del desarrollo 

turístico del destino, con un adecuado nivel de 

representatividad y capacidad de aporte de 

ambas partes. 

MINCETUR (2016). 

Plan estratégico 

nacional de turismo 

– PENTUR 2025 

Excursionista 
Es aquel visitante cuyo viaje no incluye 

pernoctación. Se le domina también como 

visitante de día.  

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística de 

turismo 2008. 
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Gasto Turístico 

El gasto turístico hace referencia a la suma 

pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso 

propio o para regalar, durante los viajes turísticos 

y para los mismos. Incluyen los gastos 

realizados por los propios visitantes, así como 

los gastos pagados o reembolsados por otros. 

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística 

de turismo 2008. 

Gestión 
Ambiental 

Conjunto estructurado de principios, normas 

técnicas, procesos y actividades, orientado a 

administrar los intereses, expectativas y 

recursos relacionados con los objetivos de la 

política ambiental y alcanzar así, una mejor 

calidad de vida y el desarrollo integral de 

la población, el desarrollo sostenible de las 

actividades económicas y la conservación del 

patrimonio ambiental y natural del país. 

Minam (2012). 

Glosario de términos 

para la gestión 

ambiental 

Peruana. 

Infraestructura 

Conjunto de elementos básicos necesarios para 

el funcionamiento de un centro poblado urbano 

o rural, su existencia es vital para el desarrollo 

del turismo. Entre los más importantes se tienen 

a los de transportes (aeropuertos, carreteras, 

puertos, otros), servicios básicos (reservorios, 

rellenos sanitarios, plantas de energía, otros) y 

comunicaciones (estaciones, centrales de 

comunicación, otros). 

MVCS (2009). 

Manual para 

la elaboración de 

Planes de 

Desarrollo Urbano 

Instalaciones 
Turísticas 

Son las instalaciones físicas que se relacionan 

directamente con el recurso o atractivo turístico 

y se utilizan para realizar la visita turística. 

Ejemplo: miradores turísticos, museos de sitio, 

centros de interpretación, aradores turísticos, 

embarcaderos y muelles turísticos, entre otros. 

Mincetur (2018) 

Guía para la 

elaboración del Plan 

Estratégico 

Regional de Turismo 

- PERTUR 

Inventario de 
Recursos 
Turísticos 

Constituye un registro y un estado integrado de 

todos los elementos turísticos que por sus 

cualidades naturales, culturales y humanas 

pueden constituir un recurso para el turista, por 

Mincetur (2018). 

Manual para la 

formulación del 

inventario de 



141 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUENTE 
lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, toda vez que sirve como 

punto de partida para realizar evaluaciones y 

establecer las prioridades necesarias para el 

desarrollo turístico nacional. 

recursos turísticos a 

nivel nacional 

Jerarquización 
de Recursos 

Turísticos 

Consiste en la asignación de un nivel de 

importancia relativa a cada uno de los recursos 

turísticos que caracteriza un determinado lugar, 

área o zona del territorio nacional. 

Mincetur (2018). 

Manual para la 

formulación del 

inventario de 

recursos turísticos a 

nivel nacional Fase 

II: Jerarquización 

Medios 
Promocionales 

Aquellos que permiten incentivar en los 

consumidores la compra de determinados 

productos o servicios. 

Philip Kotler, et al. 

(2011). Marketing 

turístico 

Mercado Emisor 
Área geográfica donde residen los turistas y 

desde donde parten en su viaje hacia el destino 

turístico elegido. 

PromPerú (2016). 

Perfil del Turista 

Extranjero 2015 

Motivo 
(principal) de un 

viaje turístico 

El motivo principal de un viaje turístico se define 

como el motivo sin el cual el viaje no habría 

tenido lugar. La clasificación de los viajes 

turísticos con arreglo al motivo principal hace 

referencia a nueve categorías; esta tipología 

permite identificar diferentes subconjuntos de 

visitantes (visitantes de negocios, visitantes en 

tránsito, etcétera). 

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística 

de turismo 2008 

Normas Técnicas 

Documentos de carácter voluntario, establecidos 

para un uso común y repetido, que facilitan la 

adaptación de los productos, procesos y 

servicios a los fines a los que se destinan, 

protegiendo la salud y el medio ambiente, 

previniendo los obstáculos innecesarios al 

comercio y facilitando la transferencia 

tecnológica. 

 

Ley  Nº 30224 - Ley 

que crea el 

Sistema Nacional 

para la Calidad 

y el Instituto 

Nacional de 

Calidad 
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Número de 
arribos a 

establecimientos 
de hospedaje 

Es la cantidad de personas o huéspedes que se 

alojaron en un establecimiento de hospedaje, 

debidamente inscrito en el Registro de 

Huéspedes y distribuido según el tipo de 

habitación que utilizaron. 

MEF - MINCETUR 

(2011). Guía de 

Proyectos de 

Inversión Pública 

del Sector Turismo 

Número de 
Pernoctaciones 

Es la cantidad de noches que un huésped 

permanece o está registrado en un 

establecimiento de hospedaje. 

MEF - MINCETUR 

(2011). Guía de 

proyectos de 

inversión pública 

del sector turismo 

Oferta Turística 
Conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un 

destino determinado para su disfrute y consumo. 

OMT (1998). 

Introducción al 

turismo 

Pernoctación 

Cada una de las noches que un viajero 

permanece en un establecimiento de 

alojamiento privado, segundas viviendas, casas 

de familiares, casas de amigos, etc. 

MINCETUR (2017). 

Encuesta nacional 

de viajes de los 

residentes 

(Envir) 

Planta Turística 

Son las instalaciones físicas para el desarrollo de 

los servicios turísticos privados. Por ejemplo: 

Hoteles, albergues, hostales, lodges, 

restaurantes, etc. 

MEF - MINCETUR 

(2011). Guía de 

proyectos de 

inversión pública 

del sector turismo 

Prestadores de 
Servicios 
Turísticos 

Conjunto de componentes tangibles e 

intangibles que incluyen recursos y/o atractivos 

turísticos, infraestructura, planta turística y 

actividades recreativas. El producto turístico 

busca satisfacer 

motivaciones y expectativas, siendo percibidos 

como una experiencia turística. 

Ley N° 29408 - Ley 

General de 

Turismo 

Promoción 
Turística 

Es el conjunto de acciones públicas o privadas 

que se llevan a cabo con el objetivo de incentivar 

a los potenciales viajeros a visitar un 

determinado destino 

PromPerú (2016). 

Perfil del turista 

extranjero 2015 
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Propuesta 
Principal de 
Venta – PPV 

La propuesta principal de venta de un destino 

turístico constituye el o los principales elementos 

que lo diferencian para salir al mercado. Estos 

elementos de diferenciación se construyen a 

partir de un producto o un atractivo del destino 

turístico que genere fuerte atracción en los 

visitantes como por ejemplo una catarata, un 

sitio arqueológico o un museo específico. Es 

recomendable que la PPV sean elementos 

ofertados casi exclusivamente por el destino, de 

manera que lo distinga de la competencia. 

Swisscontact - 

MINCETUR 

(2014). Conceptos 

básicos para la 

gestión de destinos 

turísticos 

Población 
Económicamente 

Activa (PEA) 

Según las recomendaciones de las Naciones 

Unidas, la PEA abarca a todas las personas de 

uno y otro sexo que aportan su trabajo para 

producir bienes y servicios económicos. 

MINCETUR (2017). 

Encuesta nacional 

de viajes de los 

residentes 

(Envir) 

Recurso 
Turístico 

Expresiones de la naturaleza, la riqueza 

arqueológica, expresiones históricas materiales 

e inmateriales de gran tradición y valor que 

constituyen la base del producto turístico. 

Ley N° 29408 - Ley. 

General de 

Turismo 

Restaurante 

Establecimiento que expende comidas y bebidas 

al público, preparadas en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones que 

señala el presente Reglamento y de acuerdo a 

las normas sanitarias correspondientes. 

MINCETUR (2004). 

Reglamento 

de restaurantes. 

Ruta Turística 

Es un circuito o corredor turístico, su peculiaridad 

es el concepto temático que adquiere a través de 

los atractivos o lugares de interés que la 

componen. 

Mincetur (2012). 

Manual de 

Señalización 

Turística del Perú. 

Turismo 

Actividad que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio, no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerativa en el lugar visitado. 

Ley N° 29408 - Ley 

General de 

Turismo. 
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Turismo Interno 
Incluye las actividades realizadas por los 

visitantes que residen en el país de referencia. 

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística 

de turismo 2008. 

Turismo 
Receptivo 

Engloba las actividades realizadas por los 

visitantes que no residen en el país de 

referencia. 

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística 

de turismo 2008. 

Turismo 
Sostenible 

Es el turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas. 

OMT (2006). Por un 

turismo más 

sostenible - Guía 

para responsables 

políticos 

Turista 

Cualquier persona que viaja a un lugar diferente 

al de su residencia habitual, que se queda por lo 

menos una noche en el lugar que visita, aunque 

no tenga que pagar por alojamiento, y cuyo 

principal motivo de viaje es el ocio, u ocupación 

del tiempo libre; negocios; peregrinaciones; 

salud; u otra, diferente a una actividad 

remunerada en el lugar de destino. 

Ley N° 29408 - Ley 

General de 

Turismo. 

 

 

 

 

Visitante 

Es una persona que viaja a un destino principal 

distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) 

que no sea la de ser empleado por una entidad 

residente en el país o lugar visitados. 

OMT (2010). 

Recomendaciones 

internacionales para 

estadística 

de turismo 2008. 

Vocación 
Turística 

Son las características y potencialidades 

económicas, sociales, culturales y ambientales 

que deben considerarse para el análisis óptimo 

de un territorio y la predisposición del mismo con 

el desarrollo de la actividad turística de manera 

sostenible. Asimismo, considera las 

Mincetur (2018) 

Guía para la 

elaboración del Plan 

Estratégico 

Regional de 

Turismo - PERTUR 
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características inherentes al territorio asociadas 

a los recursos y/o atractivos turísticos que 

promuevan la motivación y movilización de los 

visitantes a la región, así como el 

involucramiento de la población, del sector 

público y privado para generar impactos 

positivos y mejoras en beneficio de la población. 

Zona de 
Desarrollo 
Turística 

Son aquellas áreas que poseen una oferta 

turística (atractivos turísticos, corredores 

turísticos, rutas turísticas, circuitos turísticos, 

productos turísticos y/o destino turístico, planta 

turística, servicios turísticos y complementarios) 

que genera el desplazamiento de una demanda 

(excursionistas o turistas). Su delimitación 

geográfica está supeditada a la demanda 

turística, más no a los límites político-

administrativos de uno o más distritos, provincias 

o regiones (departamentos) que la conforma (n). 

Elaboración 

MINCETUR, a partir 

de la, Ley N° 29408, 

Ley General de 

Turismo 

Zona de 
Desarrollo 
Turístico 
Prioritario 

Son áreas debidamente delimitadas que cuentan 

con recursos turísticos variados y atractivos 

turísticos, siendo necesaria su gestión sostenible 

a través de acciones coordinadas entre el sector 

público y privado. 

Ley N° 29408 - Ley 

General de Turismo 
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ANEXOS 
ANEXO 1 FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO 

Inventario turístico cerro pan de azúcar 

CERRO PAN DE AZÚCAR 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES MONTAÑAS CERROS 
DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Se ubica en la región natural costa, con una altitud de 149 m.s.n.m, cuenta con una extensión de 16,88 
Hectáreas, es de clima templado durante el día, con una temperatura promedio de 19°C, Es un cerro de forma 
cónica y no tiene otro cerro colindante, en la parte alta del cerro en el lado oeste, subiendo por un sendero 
peatonal rocoso y sobre una pequeña pendiente se encuentra la Piedra del Amor, formación rocosa natural 
de una pareja abrazándose, que guarda un misticismo. Así mismo en las faldas del cerro, se encuentra un 
hermoso puquio que fluye de las profundidades que lleva el nombre del Manantial de la Juventud, donde 
aflora agua cristalina y pura, el cual misteriosamente hace sentirse revitalizado. En la cima de este cerro 
podemos hallar vestigios arqueológicos que pertenecieron a la época pre-inca, que evidencian la adoración 
de que fue objeto. Es ideal para realizar caminata o trekking por el sendero que conduce hacia la piedra del 
amor, durante el recorrido se puede observar una variedad de especies de flora (huarango, cactus, flores 
silvestres), especies de aves (Turtupilin, colibrí) y fauna (ganado vacuno). 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE 
VISITANTE 

No tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO 
FÍSICO 

2010-RDN 1433-
INC - CARDAL 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.85703 LATITUD -12.18469 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico capilla Apóstoles de María Reina de la paz 

CAPILLA APÓSTOLES DE MARÍA REINA DE LA PAZ 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
ARQUITECTURA Y ESPACIOS 

URBANOS 
CAPILLA 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 

La Capilla Apóstoles María Reina de la Paz, está ubicada al pie del cerro culebra a espalda de la plaza de armas 
de Pachacámac, fue construido gracias a la Providencia de Dios y apoyo de los fieles Apóstoles de la Santísima 
Virgen María, e inaugurado el cinco de agosto del año 2000, es de estilo arquitectónico colonial, consta de una 
construcción de planta rectangular, en su fachada principal, se puede observar una puerta de medio punto, 
en la parte central un balcón de madera y en lo superior una hornacina con la imagen de la Virgen María Reina 
de la Paz, Adosada a su fachada lateral derecha se encuentra la torre del campanario de cuatro cuerpos, 
provista de ventanas rectangulares en el primer y segundo cuerpo y en lo alto ventanas enmarcadas con arcos 
de media pulgada, campana, y esta rematada por una cúpula que culmina con una cruz, así mismo el patio 
cuenta con una pileta y escalinatas que conducen hacia la capilla. En su interior presenta tres naves, la central 
se cubre con bóveda de medio cañón, las naves laterales, están separadas por arcadas de medio punto sobre 
columnas de madera, presenta dos niveles el coro y el sotacoro, el retablo mayor esta ornamentada de 
columnas salomónicas recubierto de pan de oro, sus medidas son 5.00 mts. de ancho por 8.50 mts. de alto, 
en la parte superior central se sitúa la hornacina con la imagen de la Virgen María Reina de la Paz, que fue 
traída desde de Roma y fue bendecida por el Papa Juan Pablo II, debajo se encuentra el Sagrario para la 
adoración del santísimo sacramento, distribuidas alrededor de la capilla, destacan las imágenes de San 
Antonio de Padua, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena, San Juan Bosco, San Pio de Pietrelcina, 
También se observa en los laterales cuadros de el Señor de la Misericordia, Santa Faustina kowalska, y Juan 
Pablo II. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 

COORDENADAS LONGITUD -76.85432 LATITUD -12.22431 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Sitio Arqueológico Pampa De Flores 

SITIO ARQUEOLÓGICO PAMPA DE FLORES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS TEMPLOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 

El Sitio arqueológico Pampa de Flores, es el segundo mayor Asentamiento en el valle seguido de 
Pachacámac, construido durante el periodo de Intermedio Tardío, (900 d.C. a 1440 d.c), cultura 
Ychsma y continuo durante el Horizonte tardío (1440 d.c a 1532 d.c) a la llegada de los incas, y que 
se articula con el resto de sitios a través del tramo de camino que unía Pachacámac con el centro 
administrativo inca de Hatun Xauxa. Tiene una extensión de 19 hectáreas, compuesta por cuatro 
sectores: el sector 1 destaca con 13 edificios monumentales denominados Pirámides con rampa y 
una serie de complejos habitacionales, el Sector 2, compuesto por grandes terrazas de secado, el 
Sector 3 que es el área de cementerio asociado al asentamiento y, finalmente, el Sector 4, ubicado 
en una quebrada al sur y que se compone de una Pirámide con rampa y de complejos habitacionales, 
este asentamiento multicomponente, se caracteriza por la presencia de recintos ortogonales 
aglutinados, hechos con muros de piedra y mortero de barro, con enlucidos también en barro, 
muchos pintados en colores rojo y amarillo, cuenta con áreas públicas como patios o plazas; algunos 
presentan arquitectura monumental. Se presume que los edificios monumentales por su 
importancia como centro Ischma, habrían sido usados como residencias de élite en donde se 
realizaban festines con gran afluencia de público, indicando que, a nivel de los demás asentamientos 
del valle, mantuvo un alto estatus dentro del valle y que cumplió un rol importante en el desarrollo 
político del valle. A la llegada de los incas, el asentamiento continuó expandiéndose durante el 
Horizonte Tardío con la construcción de nuevas pirámides con rampa y de conjuntos habitacionales, 
demostrando que el sitio no sufrió grandes cambios a nivel social y político manteniendo e 
incrementando su poder a través de su crecimiento espacial, Se ha observado fragmentos de 
material cerámico Ychsma, de tipo doméstico como fragmentos de ollas con círculos estampados, 
fragmentos de cántaros cara-gollete, y también un fragmento de plato de estilo inca. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE  

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO 2009-RDN Nº 1117 
PAMPA FLORES 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE PAMPA FLORES 

COORDENADAS LONGITUD -76.83804 LATITUD -12.16553 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Lomas de Lúcumo 

LOMAS DE LÚCUMO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES QUEBRADAS QUEBRADAS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Zona de Lomas costeras que en invierno por el efecto de la acumulación de neblina se llena de verdor, abarcan 
una extensión de 1597.36 hectáreas de territorio, se ubica a 12º12’20.62’’ de Latitud Sur y 76º53’04.63” de 
Longitud Oeste, se sitúa a una altura aproximada entre 118 y 500 m.s.n.m, presenta una temperatura máxima: 
20°C/66°F; y temperatura mínima: 08° C/45° F, son formaciones vegetales que se generan en invierno desde 
los meses de junio a noviembre por el efecto de la acumulación de neblina en los cerros de pendiente suave 
y las quebradas orientadas hacia el mar, se cubren de vegetación estacional durante esta temporada el manto 
verde renace, la flor representativa de Amancaes mostrándose en todo su esplendor; albergan una gran 
diversidad de 80 especies de fauna y 240 especies de flora entre los que destacan: Huarango (Acacia 
macracantha), Tara (Caesalpinia spinosa), Mito (Carica candicans), Tabaquilo (Nicotiana paniculata) Flor de 
amancae (Ismene amacaes), Orquídea de las lomas (Trigidia pavonia var. Grandifolia), Cactus (Haageocenus 
limensis), Papa de lomas (Solanum montanum), palo (Nolana humifusa), y especies de fauna: Turtupilín 
(Pyrocephalus rubinus), Vizcacha (Lagidium peruanum), Zorro costeño (Lycalopex sechurae), Cernícalo 
americano (Falco sparverius), Aguilucho de pecho negro (Geranoaetus melanoleucus ) , Periquito esmeralda 
(Forpus coelestis ), Gorrión casero (Passer dormesticus), Lechuza terrestre (Athene cunicularia), Pico de cono 
cenizo (Conirostrum cinereum) Se podrá observar el antiguo socavón de una mina abandonada donde se 
extraía oro y plata, evidencias arqueológicas que pertenecen al periodo Intermedio tardío (1100 - 1350 d.c), 
pinturas rupestres con escenas de caza y motivos astronómicos, andenes prehispánicos, petroglifos, mesas de 
sacrificio, impresionantes formaciones rocosas como el farallón para la práctica de rapel o escalada en roca a 
más de 30 metros de altura, la cara del inca, la boca de sapo; estructuras geológicas de origen volcánico. Estas 
rutas que comprenden son denominadas, Los Guardianes: Es la más corta, parte desde el establo dando la 
vuelta a gran parte de las lomas, es un total de 4 km en un aproximado de tres horas de recorrido, camino 
para personas de todas las edades, Los Lúcumos: Es la ruta larga, se parte igual que en la anterior, pero en la 
mitad del camino se encuentra el desvío yendo hacia El Huarango, Picapiedra y el Guayabo, dando la vuelta a 
las lomas por completo. Es un total de 6 km en un tiempo de cuatro horas y media aproximadamente, camino 
recomendado a personas con un nivel intermedio en trekking. Lomas de Lúcumo se consolida como uno de 
los ecosistemas naturales más importantes de Lima. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO R.M N° 274-2013-
MINAGRI 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DEQUEBRADA VERDE 

COORDENADAS LONGITUD -76.87840 LATITUD -12.20892 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Plaza de Armas de Pachacámac 

PLAZA DE ARMAS DE PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

PLAZAS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La plaza de armas de Pachacámac, como todo pueblo colonial fue trazado en forma de damero, el Virrey 
Francisco de Toledo y Leyva fundo el pueblo “Santísimo Salvador de Pachacámac” el 06 de agosto de 1573, A 
partir de ella se fue trazando el plano urbano del distrito, encontrándose alrededor de ella edificaciones de la 
época como la Iglesia Santísimo el Salvador, el ayuntamiento desde la fundación del pueblo de Pachacámac y 
un antiguo cuartel Chileno, dirigido por el general Manuel Baquedano, donde se realizaron estrategias para la 
invasión a la capital limeña, en ese entonces el batallón Pachacámac en una valiente intervención, logro vencer 
y frustrar el ataque a nuestra capital, logrando una de las pocas victorias que consiguiera el Perú; la plaza como 
atractivo comprende la glorieta que está ubicada en la parte central y que fue reconstruida en el Siglo XX, 
sobre el pozo de agua que abastecía a gran parte de la población, cuyos cimientos de concreto y columnas de 
madera, esta glorieta ha sido utilizado a lo largo de los años, como estrado, donde se realizaban importantes 
acontecimientos, se recibía y celebraba a las más altas autoridades para que desde esta área puedan exponer, 
es utilizada hasta la actualidad para las retretas que se realizan en cada celebración cívica y religiosa. El 10 de 
junio de 1983 Pachacámac, es declarado como “Centro Turístico” según ley N° 23614 y el 02 de noviembre de 
1990 se declara distrito ecológico; La plaza de armas de Pachacámac, es una de las más hermosas del Perú, 
guarda mucha historia y trasmite una armoniosa energía, en el año 2016, fue remodelada por la gestión del 
Alcalde Hugo Ramos Lescano, donde exhibe en sus pisos la iconografía de los mantos de la cultura Pachacámac 
(Ychsma), consta de seis ingresos, áreas de jardines, bancas de madera y aluminio, farolas de hierro forjado, 
conservando la originalidad de su diseño arquitectónico colonial, La plaza es escenario de actividades y 
eventos turísticos donde alberga los fines de semana y feriados a la Feria turística Municipal que promueve y 
contribuye con la promoción de la gastronomía y artesanía local. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO Código de Predio 
P03234597 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 

COORDENADAS LONGITUD -76.85929 LATITUD -12.22982 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Museo del Pisco 

MUSEO DEL PISCO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El Museo del pisco “Máximo Lariena” se encuentra ubicado en el distrito de Pachacámac, fue inaugurado el 
23 de Julio del año 2003, por el propietario Pedro Lariena quien tuvo la visión de convertir la bodega en un 
museo, a fin de revalorar y promover el patrimonio cultural asociado al pisco, este museo muestra la 
exhibición de instrumentos antiguos que datan del siglo XVII y que servían para la elaboración de los primeros 
piscos en el país, el museo cuenta con cuatro ambientes: al inicio del salón principal se exhiben tinajas de 
arcilla que servían para fermentación del mosto y reposo del pisco que datan del año 1600, también se aprecia 
vasijas, una colección de botellas vacías, en la segunda sala se puede observar una variedad de hermosos 
cuadros de arte de la época colonial relacionados al pisco, barriles, cerámicas y utensilios antiguos, en la 
tercera sala se aprecia la bodega de producción donde se exhiben alambiques de cobre con capacidad de 1200 
litros, bombas mosteras y orujeras, prensas de huarango artesanales, y finalmente la cuarta sala muestra una 
colección de toneles de roble donde se maduraba el pisco, botijas de arcilla vacías traídas de España con el 
escudo grabado de la orden de los templarios, que datan del año 1691, que servían para guardar el licor y una 
carreta antigua donde se transportaba los barriles llenos de pisco a Lima y puerto del callao. El museo del 
pisco, rescata nuestra historia y contribuye con nuestra identidad y expresión cultural 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 

COORDENADAS LONGITUD -76.86113 LATITUD -12.22942 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Fiesta Patronal Santísima Virgen María del Rosario 

FIESTA PATRONAL SANTISÍMA VIRGEN MARÍA DEL ROSARIO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

FIESTAS 
FIESTAS RELIGIOSAS - 

PATRONALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La Santísima Virgen María del Rosario es considerada la Alcaldesa, Divina Protectora Moral y Patrona del 
distrito de Pachacámac; en razón a ello se realiza cada año una gran fiesta patronal, convirtiéndose en el 
evento religioso, cultural y social más importante del distrito. La hermandad de la Santísima Virgen del Rosario, 
fue fundada el primero de octubre de 1949, siendo sus miembros, los responsables de la organización de la 
festividad, a la que asisten personas no solo de la zona, sino también del interior del país y del extranjero, 
destacando la concurrencia de autoridades civiles, religiosas, políticas y devotos que participan con mucha 
alegría y fe de este acto simbólico en homenaje a la Santa Patrona. Las actividades comienzan desde los 
primeros días de octubre. Por la tarde se inicia con el rezo del Santo Rosario a cargo de la Legión de María y 
se prosigue con la Santa Misa, dedicada a las familias pachacaminas, a la niñez, juventud y al adulto mayor. 
Los días sábado y domingo son los centrales; el domingo se realiza la Misa Solemne en honor a la Virgen María 
del Rosario. Por la tarde, se realiza la salida triunfal de la venerada imagen recorriendo las principales calles y 
en la noche, se da el tradicional encuentro frente al Atrio de la iglesia, entre el “Santísimo Salvador y la 
“Santísima Virgen María del Rosario “, ambos patrones de Pachacámac. El día lunes desde el mediodía, se 
apertura la Gran Pamplonada, con la alegría de los sonidos de la batucada en el jirón Comercio, seguido por la 
Tradicional Corrida de Toros (al costado del skate park) y en la noche los asistentes disfrutan con la 
presentación de grupos musicales del momento en la Plaza de Armas de Pachacámac. Como broche de oro y 
cierre de esta Gran Fiesta Patronal, el día martes por la noche se brinda en el local de la hermandad, una 
degustación gratuita de la tradicional Huatia pachacamina, una delicia a base de carne y finas hierbas para 
deleitar los paladares más exigentes, todo esto acompañado al ritmo del marco musical con una banda 
costumbrista. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Festival de la Fresa 

FESTIVAL DE LA FRESA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

EVENTOS FESTIVALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El festival de la fresa, es una de las festividades más tradicionales y representativas del distrito, la fresa es el 
principal producto que se siembra en el valle, motivo por el cual la Municipalidad distrital de Pachacámac, 
viene promoviendo este exitoso festival desde el año 1989, realizado el primer domingo del mes de Noviembre 
de cada año, en la plaza de armas del distrito, donde los productores de fresa participan mostrando lo mejor 
de su cosecha a los miles de visitantes, turistas y público en general; dentro de la programación de actividades 
se inicia desde las diez de la mañana, con la exhibición una gran variedad de deliciosos postres y licores a base 
de fresas, presentación de fresa del valle, por la tarde se apertura el concurso “Miss Fresita” donde niñas de 
diferentes distritos de Lima, participan luciendo hermosos y vistosos disfraces alusivos al festival, 
posteriormente se realiza la competencia de la fresa más grande y sabrosa del valle, seguido de presentaciones 
de danzas folclóricas, exhibición de hermosos ejemplares del caballo peruano de paso y finalmente la 
degustación gratuita del tradicional “Turrón más grande de Fresa”, a todos los miles de asistentes. 
 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Iglesia El Santísimo Salvador de Pachacámac 

IGLESIA EL SANTÍSIMO SALVADOR DE PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

IGLESIAS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Considerada como el primer templo del Valle de Lurín, data del siglo XVI, se presume que su edificación tenga 
sus inicios por el año 1573. Es de estilo arquitectónico colonial, el cuerpo central está formado por una fachada 
plana, con puerta de madera con los escudos tallados del Vaticano de roma y del primer obispo de la diócesis 
de Lurín. Sobre ella hay una hornacina con la imagen del Santísimo Salvador, en lo alto una vidriera central 
redonda, en la parte superior del atrio está rodeado por los doce apóstoles hechos en fibra de vidrio. A los 
costados, se sitúan dos torres campanario de dos cuerpos, con ventana y balcones; una de ellas tiene un reloj, 
ambas terminan con un tambor circular rematado en bóveda, sobre el cual se sitúa una cruz y un rejo en la 
parte frontal y lateral de la Iglesia, luego de terremoto de 1974 daño fuertemente la bóveda central generando 
que permaneciera cerrada hasta 1991 que fue reconstruida. Actualmente consta de tres naves; la central con 
bóveda de cañón entablada con madera, y las laterales con techo plano de madera, tienen dos niveles el coro 
y sotacoro, al ingreso en el sotacoro se encuentra dos retablos pintados de esmalte dorado. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO Código de Predio 
P03234598 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.85952 LATITUD -12.22905 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico leyenda de las islas Pachacámac 

LEYENDA DE LAS ISLAS PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES MITOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Estas islas se vinculan con el Santuario del dios Pachacámac desde las épocas prehispánicas. En razón a ello, 
existe el mito de Cavillaca y Cuniraya, cuenta que en tiempos muy antiguos Cuniraya Huiracocha tomando la 
apariencia de un hombre muy pobre, se paseaba con su capa cusma hecha harapos. Sin reconocerlo, algunos 
hombres lo trataban de mendigo, pero lo cierto era que este hombre animaba a todas las comunidades con 
su sabiduría y hasta abría una acequia desde su fuente con tan solo arrojar una flor de cañaveral llamada 
“pupuna”. Así este realizaba toda clase de hazañas humillando a los demás huacos locales con su saber. En 
ese tiempo y lugar vivía una mujer llamada Cahuillaca, que también era huaca y doncella, pero como era tan 
bella todos los huacas y huilcas querían esposarla, obteniendo como respuesta su rechazo, ya que no estaba 
interesada en nadie. Sucedió que esta mujer que nunca se había dejado tocar por un hombre, estaba tejiendo 
debajo de un árbol de lúcuma y Cuniyara Huiracocha, gracias a su astucia se convirtió en pájaro para subir al 
árbol y tomar una lúcuma madura en la que introdujo su semilla fértil, haciendo caer la fruta cerca de ella. 
Cahuillaca sin vacilar y muy contenta se la comió. Así quedo fecundada sin que ningún hombre se hubiese 
acercado a ella. Durante más o menos un año, crio sola a su hijo, amamantándolo. Siempre se preguntaba de 
quién podría ser el hijo. Al cumplirse el año, cuando el niño ya andaba a gatas, mandó llamar a todos los huacas 
y huillcas para saber quién era el padre. Cuando oyeron el mensaje, todos los huacas se regocijaron mucho y 
acudieron vestidos con su más fina ropa, cada cual convencido de ser quien Cahuillaca amaría. Esta reunión 
tuvo lugar en Anchicocha. Cuando llegaron al lugar todos los huacas y huillcas se sentaron, entonces ella les 
habló de la siguiente manera: "¡Miradlo! Varones, señores, ¡Reconoced a este niño! ¿Quién de vosotros es el 
padre?", y a cada uno le preguntó si era él, pero ninguno dijo que era su hijo. Cuniraya Huiracocha se había 
sentado a un lado, como suelen hacer los muy pobres. Despreciándolo, Cahuillaca no le preguntó a él, pues le 
parecía imposible que su hijo hubiera podido ser engendrado por aquel hombre pobre, habiendo tantos 
varones hermosos presentes. Como nadie admitía que el niño era su hijo, le dijo a este que fuera él mismo a 
reconocer a su padre, pero antes les explicó a los huacas que su hijo se le subirá encima. El niño gateó de un 
extremo al otro, pero no se subió encima de ninguno hasta llegar al lugar donde estaba sentado su padre y 
enseguida, muy alegre trepó por sus piernas. Cuando su madre lo vio furiosa, gritó: “¡Ay de mí! ¿Cómo habría 
podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable? “y con estas palabras, cargando a su hijito, se dirigió 
hacia el mar. Entonces Cuniraya Huiracocha dijo: "¡Enseguida me ha de amar!" y vistiéndose con un traje de 
oro, empezó a seguirla, "Hermana Cahuillaca", la llamó, “¡Mira hacia aquí! Ahora soy muy hermoso" y se irguió 
iluminando la tierra, pero Cahuillaca no volvió el rostro hacia él. Con la intención de desaparecer para siempre 
por haber dado a luz el hijo de un hombre tan horrible y despreciable, se dirigió hacia el mar y se arrojó con 
su hijo, transformándose inmediatamente los dos en piedra, siendo así como se formaron las Islas 
Pachacámac. Como creía que Cahuillaca iba a verlo, Cuniraya Huiracocha la seguía a distancia gritándole y 
llamándole continuamente, pero ya era muy tarde pues ya se habían convertido ambos en piedra. Fue 
entonces que Cuniraya con total tristeza, huyó y emprendió camino hacia las tierras de San Damián de 
Huarochirí. 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Mirador turístico San Miguel 

MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

MIRADORES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El mirador turístico de San Miguel, está ubicado sobre el cerro culebra, a una altura de 176 m.s.n.m, en el 
centro poblado de San Miguel alto, frente a la plaza de armas de Pachacámac, ofrece una espectacular vista 
donde se pueden apreciar el centro histórico del distrito, el majestuoso valle de Pachacámac, sus pintorescas 
lomas, el santuario arqueológico de Pachacámac y las Islas Pachacámac de fondo. En el año 2012, fue 
acondicionado de una construcción moderna de gradas de escaleras de concreto con barandales de madera, 
que conduce hacía el mirador, cuenta con bancas de madera en los alrededores, donde los visitantes pueden 
disfrutar de la vista panorámica, también sobre una base de cimiento cuadrangular se encuentra la Cruz del 
Santo Madero de San Miguel, instalada por los pobladores en el año 1950, conocido como la "Cruz de los 
Solteros" pues cuenta la historia que los solteros que llegan y tocan el Madero consiguen casarse, Es también 
llamada Cruz del caminante, representa símbolo de religiosidad, peregrinación y festividad popular, que ha 
perdurado a lo largo de la historia, siendo una de las veintiocho cruces que se hallan en el extenso recorrido 
del valle de Pachacámac, esta cruz ostenta emblemas de la pasión, entre ellos se encuentran el botijo, líquido 
en el cual se remoja la esponja para dar de beber a Cristo, el cráneo; con dos tibias cruzadas; ambos representa 
a Adán, la corona; de ramas de espino, colocan sobre su cabeza, como símbolo de Rey de los Judíos, la escalera; 
momento que se conoce como el descendimiento de cristo en la cruz, el gallo; recuerda la negación de San 
Pedro a cristo antes que el gallo cantase. INRI; Significa “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos”, la lanza; con ella 
el soldado romano para verificar si Cristo estaba vivo o muerto, atraviesa su costado derecho, de donde sale 
sangre y agua, el sol y la luna; símbolo del eclipse solar que se produce entre la hora sexta que hubo oscuridad, 
hasta la hora cuando Cristo grita: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?”, el martillo; se usó para 
clavar a Jesucristo en la cruz y Sudario; sabana con la que José de Arimatea, discípulo de Cristo, toma el cuerpo 
de Jesús, lo envuelve y lo deposita en el sepulcro; Se rinde homenaje a la Cruz, el tercer domingo de setiembre 
de cada año, al compás de bandas musicales y presentación de danzas típicas. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO Código de Predio 
P03238328 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO SAN MIGUEL ALTO 

COORDENADAS LONGITUD -76.85637 LATITUD -12.23356 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Fiesta Patronal El Santísimo Salvador 

FIESTA PATRONAL EL SANTÍSIMO SAVADOR 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

FIESTAS 
FIESTAS RELIGIOSAS - 

PATRONALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Celebración religiosa y cultural más grande del sur de Lima, donde miles de fieles llegan desde los diferentes 
puntos del interior y del extranjero en muestra de devoción. Es organizada por los integrantes de la 
Hermandad Santísimo Salvador (fundada el 6 de agosto de 1965), quienes cada año se esmeran en homenajear 
al Santo Patrón y realizan una serie de actividades en las que pueden participar los fieles devotos y público en 
general. Esta fiesta se apertura desde la tercera semana del mes de julio y se extiende hasta el día 7 de agosto 
de cada año. Se inicia con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Celebración de la Palabra para los hogares 
y fieles devotos del Santísimo. Posteriormente por la noche se realiza la tradicional Peregrinación por los 
diferentes Centros Poblados Rurales, fundos, calles, jirones e instituciones públicas y privadas del distrito de 
Pachacámac. En la programación de actividades del 5 de agosto, se incluye el Abanderamiento General en 
honor al “Santísimo Salvador”, la Feria Turística Municipal en la Plaza de Armas de Pachacámac, la Misa 
Solemne en conmemoración a los 445 Aniversario de Fundación española del Pueblo Santísimo Salvador de 
Pachacámac (que se dio por iniciativa del Virrey Toledo el 6 de agosto de 1573 dando muestra que el pueblo 
nació bajo la advocación del Santísimo Salvador), En su día central que es el 6 de agosto, a las 6:00 am se 
apertura con el Albazo de Salutación en su honor, se realiza el Paseo de la Bandera a cargo de las autoridades 
locales y miembros del directorio general de la Hermandad por las principales calles, el Izamiento del Pabellón 
Nacional en la Plaza de Armas y la Misa Solemne como ceremonia religiosa en su calidad de Patrón, Protector 
Moral y Alcalde Vitalicio de Pachacámac. Al mediodía es la salida triunfal de la venerada imagen del “Santísimo 
Salvador” por las principales calles del distrito y en el ocaso del día se da el tradicional encuentro entre “El 
Santísimo Salvador” y la “Santísima Virgen de Rosario”, patrones del distrito de Pachacámac frente al Atrio de 
la iglesia Santísimo Salvador. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Paseo de los Incas 

PASEO DE LOS INCAS 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

PASEOS PEATONALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La construcción del paseo de los incas, fue inaugurada el 07 de octubre en el año 2017, durante la gestión del 
alcalde del distrito; Hugo Ramos Lescano, está conformada desde el ingreso por una réplica del Dios 
Pachacámac, tallada por el escultor Clever Justo Gómez, mide un metro ochenta y tres centímetros, fue 
oráculo principal de la costa y era considerado hacedor del mundo en las culturas Lima, Ichsma, Huari y 
Chincha, posteriormente se exhiben las catorce esculturas de los gobernantes incas del Tahuantinsuyo 
pertenecientes a las dinastías incaicas, Hurin Cuzco que corresponden Inca Manco Cápac, Inca sinchi roca, Inca 
Lloque Yupanqui, Inca Mayta Cápac, Inca Cápac Yupanqui; y Hanan cuzco corresponden Inca roca, Inca Yahuar 
huacac, Inca huiracocha, Inca Pachacutec, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Inca Huayna Cápac, 
Inca Huascar e Inca Atahualpa; ostentan vestimenta inca, como la mascaipacha, cetro, casco, escudo con 
banderín, flecadura, pulsera, túnica, franja, copa, arillo, sandalia, disco símbolo de la estirpe de los hijos del 
sol y los sagrados tocapus. identificados gracias a los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala en su obra 
”Nueva Crónica y Buen Gobierno” en 1615; miden aproximadamente un metro ochenta centímetros, bañados 
en color bronce, y finaliza con el Dios Inti hecho en bronce, pesa 1.3 toneladas, considerado como la deidad 
más significativa por la civilización inca, el paseo cuenta con bancas, alumbrado público ornamental, 
ideogramas incas en la parte lateral izquierda, jardines verticales con flores ornamentales, que embellecen el 
ornato del distrito turístico y a la vez fortalece la identidad de los pobladores siendo Pachacámac desde el 
siglo XVI, origen del acontecimiento de la historia incaica más importante de la costa del Perú. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 

COORDENADAS LONGITUD -76.85865 LATITUD -12.22886 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Capilla Virgen de Lourdes 

CAPILLA VIRGEN DE LOURDES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS 
URBANOS 

CAPILLA 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La capilla Virgen de Lourdes fue construida en el año 1988, en las faldas del cerro que rodea el Centro Poblado 
Rural El Guayabo, por el Padre Jesús López Muñoz, director del seminario Don Bosco y sus miembros 
seminaristas e inaugurada el 23 de junio de 1990, por el Arzobispo Primado de España, Don Francisco Álvarez 
y Obispo Monseñor José Burruchaga. Su estilo es de creación contemporánea rural, su infraestructura consta 
de un paramento externo semicircular en su fachada se observa una puerta de madera de acceso central de 
dos hojas, dos imágenes la primera alusiva al encuentro de la virgen con los tres pastores en la localidad de 
Lourdes en Francia, y la segunda imagen alusiva al Santuario de la Virgen de Lourdes, tallada en la gruta de 
Massiabielle, así mismo se aprecia una mediana campana de año 1989 , dos ventanas laterales y un óculo en 
la parte superior, cuenta con cuatro faroles de estilo colonial, y escalinatas de concreto que conduce hacia la 
capilla, en el interior, resalta su altar mayor ubicado sobre formaciones rocosas representados por un conjunto 
de horadaciones que lo destaca, con una altura de siete metros, en la parte superior se exhiben las imágenes 
del cristo crucificado y de la virgen de Lourdes con una campesina representando su aparición, en la parte 
frontal se muestra la imagen de Santa Rosa de Lima cargando al niño Jesús en brazos, una mesa de cemento 
y piedra y bancas de madera. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO Código de Predio 
P03212613 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE GUAYABO 

COORDENADAS LONGITUD -76.87228 LATITUD -12.20119 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Santuario Diocesano María de la Consagración 

SANTUARIO DIOCESANO MARIA DE LA CONSAGRACIÓN 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El Santuario Diocesano María de la Consagración, está ubicado en el cerro Huamantanga, del centro poblado 
Quebrada verde del distrito de Pachacámac, a una altura aproximada de 30 m.s.n.m, es un lugar sagrado 
donde según testimonio de un poblador de la zona, asegura aparecerse la Virgen María con la advocación de 
María de la Consagración en el año de 1989, en la parte alta de la prolongación del centro poblado, vestida de 
un hábito color rosado, ante sus ojos parada en el aire sin verse sus pies, y un año después en 1990, vuelve a 
hacer su aparición, en la misma zona; por ello con la colaboración y esfuerzo de sus devotos decidieron 
construir un santuario en el año 2000, siendo declarado por el Obispo Carlos García Camader, según decreto 
episcopal 618-12, como “Santuario Diocesano María de la consagración”, el 08 de setiembre del año 2012; a 
partir de la fecha el santuario realiza la celebración de la Virgen de la Consagración, el primero de setiembre 
de cada año, donde recibe a cientos de feligreses y peregrinos para venerar a la virgen, siendo Pachacámac un 
pueblo con devoción religiosa y con un hermoso valle que transmite armonía, y que ha ido aumentado en el 
transcurso del tiempo su concurrencia a este lugar sagrado, El interior del santuario es de construcción 
moderna, muestra columnas de concreto, paredes en lámina de vidrio, su altar es de una mesa a base de 
cemento, una puerta de entrada de doble hoja, un campanario del año 2008, en la entrada se exhiben 
imágenes de la virgen María, San expedito, Pío de Pietercilla y otros santos, El santuario también cuenta con 
dos caminos de las cruces, en una se realiza el pequeño viacrucis, donde los visitantes de edad avanzada y con 
discapacidad pueden realizar su recorrido con normalidad, está rodeado con barandales de madera en el 
camino hacia la cruz, y el segundo vía crucis se encuentra al frente del santuario, un camino extenso para 
personas de todas las edades y realizar la ruta por las catorce estaciones que representa la pasión de Jesús. El 
Santuario es uno de los principales lugares turísticos - religiosos de lima sur e invita a un encuentro real con 
Dios, donde se respira mucha paz, tranquilidad y amor protegido bajo el manto de Jesucristo y la virgen María 
de la Consagración. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE QUEBRADA VERDE 

COORDENADAS LONGITUD -76.88390 LATITUD -12.22151 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Lomas de Pachacámac 

LOMAS DE PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES COSTAS LOMAS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Las lomas de Pachacámac, se sitúa en la región natural costa a una altitud aproximada desde los 120 hasta los 
607 m.s.n.m. el área comprende una superficie total de 4547.69 hectáreas y un perímetro de 41096.92 mts. 
se ubica a 12°11’16.7” de latitud sur 76°49’22” de Longitud oeste, presenta una temperatura anual promedio 
de 20° C, son formaciones que se cubren periódicamente de vegetación a causa de la humedad del invierno 
desde los meses de julio a noviembre. Las lomas de Pachacámac, cuenta con una gran diversidad biológica de 
flora y fauna, Las especies que destacan son Amancae (Ismene amancaes), Margarita de lomas (Philoglossa 
peruviana), Mito (Vasconcellea candicans), Tara (Caesalpinia spinosa), Orquídea de lomas (Tigridia pavonia), 
Papa silvestre (Solanum montanun), Tomatillo (Solanum peruvianum), Ortiga (Loasa nítida), Trébol amarillo 
(Oxalis megalorrhiza),Caigua silvestre (Sicyos baderoa) y especies de fauna: aguilucho de pecho negro 
(Geranoaetus melanoleucus), Lechuza Terrestre (Athene cunicularia), Turtupilin (Pyrocephalus rubinus), 
Colibrí de Oasis (Rhodopis vesper), Perico andino (Bolborhynchus orbygnesius), Cucarachero Común 
(Troglodytes aedon), Saltapalito (Volatinia jacarina), Cernícalo Americano (Falco sparverius), Pecho colorado 
peruano (Sturnella bellicosa), así mismo debido a la gran variedad de naturaleza dispersa que posee y buen 
clima, es principal escenario para la práctica de los deportes de aventura de Trail Running, Ciclismo de 
Montaña, Trekking, Downhill, Parapente y Cabalgatas, desarrollando importantes eventos deportivos de 
primer nivel como: North Face Endurance Challenge, Trail Running Club, Copa Downhill, Enduro Series Perú, 
A Puro Pedal, Inka Challenge, ofreciendo una experiencia única a los participantes y aficionados, promoviendo 
su práctica de manera sostenible para su conservación. También en zonas adyacentes de este ecosistema de 
loma costera guardan importantes evidencias arqueológicas como Cardal, Pampa de flores, Cerro pan de 
azúcar y ecosistemas naturales: Lomas de manzano, Lomas de jatosisa, Cerro Punta blanca y Pucará. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD ZONADE JATOSISA Y SAN FERNANDO 

COORDENADAS LONGITUD -76.82310 LATITUD -12.19254 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Fundo Agroecológico Casablanca 

FUNDO AGROECOLOGICO CASABLANCA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

EXPLORACIONES 
AGROPECUARIAS Y 

PESQUERAS 
AGRICULTURA 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 

El fundo Agroecológico Casablanca se encuentra ubicado en el sector Casablanca del distrito de 
Pachacámac, fue fundado en el año 2010, cuenta con una extensión de una hectárea y está dedicada 
a la agricultura agroecológica ,a través de la producción de árboles frutales como fresas, frambuesas, 
granadilla, mango, limón, guanábana, lúcuma, maracuyá, zarzamoras, higo, manzanas, tumbo, 
paltas, una gran variedad de hortalizas como papa, camote, alverja, zapallo, acelgas, también 
alberga especies herbáceas como cedrón, menta, manzanilla, hierba luisa. Dada a la variedad de 
cultivos que se producen en el fundo, se elaboran helados artesanales, cremoladas, mermeladas y 
jaleas, son comercializadas de manera directa en el fundo y en la feria turística municipal ubicada 
alrededor de la plaza de armas de Pachacamác. El fundo cuenta con instalaciones adecuadas para 
recibir la visita de público en general, donde se puede degustar de sus productos ecológicos, apreciar 
y participar del proceso de técnicas de cultivo de los frutales de manera sustentable y otras 
actividades agrícolas, guiados por personal especializado. Tiene un clima templado, Entre otras 
actividades, se puede realizar el avistamiento de especies de flora entre los que destaca el molle, 
tara y fauna como el Turtupilin ( Pyrocephalus rubinus) y el Picaflor (Thaumastura cora). 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD ZONA CASABLANCA 

COORDENADAS LONGITUD -76.86548 LATITUD -12.23086 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico La Huatia Pachacamina 

LA HUATIA PACHACAMINA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE GASTRONOMIA PLATOS TÍPICOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Los orígenes de este plato se remontan a Perú antes de la llegada de Cristóbal Colón. El primer cronista 
occidental en hablar de la huatia fue el sacerdote Francisco de Ávila, quien alrededor del año 1600, al recopilar 
los mitos existentes entre los pueblos de la sierra de Lima, señalaba la figura del dios Huatiacuri, hijo del 
poderoso Pariaqaqa, quien se ocultaba bajo la apariencia de un vagabundo y se alimentaba solamente con 
huatia (papas asadas en la tierra caliente), un plato que recibió su nombre en referencia al dios. Así, la huatia 
pachacamina enaltece su origen hasta la época precolombina, donde los antiguos peregrinos que provenían 
de todos los andes para consultar el Oráculo del Santuario, llevaban como ofrenda la huatia. Era costumbre 
que llevaran ofrendas consigo como parte del ritual, siendo “la huatia”, un plato típico de la gastronomía 
andina. Su nombre deriva de la palabra quechua watiya, que significa “asar enterrado”. El Valle de 
Pachacámac, se caracterizaba por su riqueza agrícola y reunía todas las condiciones por estar cerca al mar y 
también a la sierra, excepto la falta de agua en el río en la época de invierno, por ello los antiguos pobladores 
del valle, no producían mucho la papa, pero sí la yuca, adaptando ésta a la preparación de la “huatia 
pachacamina”, cocinada antiguamente en olla de barro. Poco después, los conquistadores españoles supieron 
de las riquezas del valle y el renombre del Santuario de Pachacámac, e interesados en toda esa gloria, 
irrumpieron el 30 de enero de 1533, produciéndose así el Sincretismo Cultural o “Encuentro de dos Culturas” 
entre españoles e indígenas. El territorio fue tomado y se impuso la religión católica, trayendo consigo un 
listado de santos y figuras religiosas como la Virgen María del Rosario. Es así como concurre la fiesta patronal 
de la Santísima Virgen María del Rosario, el evento religioso y cultural más importante del distrito de 
Pachacámac, siendo la Hermandad Santísima Virgen del Rosario (fundada el primero de octubre del año 1949), 
la que organiza la tradicional corrida de toros la primera semana de octubre de todos los años, lo que es 
denominado como una verdadera fiesta taurina. Después de la corrida, se utiliza la carne del toro para la 
preparación de la huatia que es entregada a todos los asistentes, siguiendo la tradición del pueblo. Su 
preparación tiene como base la carne de res, la cual debe hervir por unas cuatro horas aproximadamente, 
acompañada de hierbas (hierbabuena y culantro asemillado) y aderezo al gusto (ají panca, ají mirasol, ajos, 
pimienta, sal, orégano, vinagre y chicha de jora), teniendo como resultado una sustancia concentrada en 
sabores y aromas. La presa de carne se deshace cuando está lista y es acompañada de yucas amarillas y arroz.  

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Feria Turística Municipal 

FERIA TURÍSTICA MUNICIPAL 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE FERIAS Y MERCADOS FERIAS ARTESANALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La Feria Turística Municipal fue constituida en el año 2007 con el objetivo de promover y difundir la riqueza 
gastronómica y cultural del distrito. Visitar Pachacámac como destino turístico es una gran opción de disfrute 
familiar y encuentro, lejos del centro de la Capital. Se lleva a cabo ininterrumpidamente todos los sábados y 
domingos en la Plaza de Armas de Pachacámac, en donde se exponen bellos trabajos de artesanías, tales como 
bisutería en piedra y minerales, tejidos y ropa confeccionada con temática local y regional. Un recorrido por 
la Feria Turística Municipal, permite reconocer sabores a través de los tradicionales picarones, mazamorras y 
macerados. En Pachacámac hay un interés de mantener el trabajo orgánico en el campo con las frutas y 
verduras que salen de la chacra, las cuales van a integrar una propuesta natural y artesanal, tanto en la cocina 
como en la elaboración de helados. De esta manera, los productos orgánicos del Valle son muy conocidos y 
tienen gran demanda; ya que se vende cada fin de semana los dulces y postres de antaño más representativos, 
además de los deliciosos helados artesanales de pura fruta y frutos cosechados sin elementos contaminantes 
como agroquímicos o pesticidas. No se puede dejar de lado los platos típicos como: la huatia, chancho al palo, 
cebiche de pescado, cuy chactado, carapulcra y la suculenta pachamanca, que son los más buscados por los 
visitantes que reconocen la destacada sazón de los cocineros del distrito. En las festividades más 
conmemorativas como: Fiestas Patrias, y actividades religiosas (Aniversario del Santísimo Salvador y la Virgen 
del Rosario) congregan masas de personas, particularmente en los meses de julio, agosto y octubre, quienes 
al son de la infaltable música y las presentaciones de marinera, disfrutan de las exquisiteces gastronómicas. 
Potencialmente, los vinos, piscos y espumantes, tienen una personalidad auténtica en sabores, colores y 
aromas, ya que se usan insumos naturales de frutas exóticas para su elaboración. Los domingos se puede 
regocijar con la presentación de la única Peña Municipal a nivel de la región Lima, que deleita a la multitud 
con los mejores temas musicales criollos, así como también con un despliegue de presentaciones artísticas y 
folclóricas 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN TV PERÚ 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 

COORDENADAS LONGITUD -76.86113 LATITUD -12.22942 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Alameda del Caballo Peruano de Paso de Pachacámac 

ALAMEDA DEL CABALLO PERUANO DE PASO DE PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La alameda del caballo peruano de paso de Pachacámac, se ubica en la ex hacienda Casablanca, comprende 
una extensión de 2.89 Hectáreas, a una altitud de 84 m.s.n.m, de clima templado, está rodeada de 
aproximadamente de 213 frondosos árboles de cedro y eucalipto, que estiman una antigüedad de cien años, 
Es una de las pocas alamedas que aún se conservan en el Perú, que fueron afectadas a consecuencia de la 
reforma agraria de la década del año 1970, Actualmente se mantiene rodeada de ex haciendas tradicionales 
como San Fernando, Buena Vista, Huertos de Villena, Casica, Pampa Grande con una visión paisajística única 
del valle de Pachacámac, Se promueve desde el año 1978, la realización de actividades ecuestres y de 
recreación como la cabal-cata que consiste en rescatar las cabalgatas de aquellos tiempos participando a la 
vez con la cata de nuestra bebida de bandera, el Pisco elaborado artesanalmente; reconocidos eventos 
organizado por importantes Asociaciones de criadores y propietarios del caballo peruano de paso del valle de 
Pachacámac, contando con una importante población equina como Caballo Peruano de Paso, Pura Sangre, 
Polo, Arabes, Equitación, Pecherones, Cuarto de Milla, Frisones, Andaluces, Ponys, etc, así mismo es sede de 
concursos de la ANCPCPP; con el objetivo de rescatar y conservar esta tradicional alameda, fortaleciendo la 
identidad local, también por sus condiciones geográficas del área, es lugar idóneo para la práctica de los 
deportes de aventura como ciclismo, trekking y el ecoturismo, permitiendo que sea elegido por los amantes 
de la naturaleza y aficionados de esta hermosa raza caballar propia del Perú, protegida por el Decreto Ley Nº 
25919, el 28 de noviembre de 1992 y declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La alameda del caballo 
peruano de paso, mediante Ordenanza Municipal N° 158 -2016-MDP/C, fue creado el 28 de abril del año 2016, 
a fin de establecer el fomento del turismo y actividades ecuestres en el Valle de Pachacámac. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.86715 LATITUD -12.21587 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Fundo Agrícola Marengo 

FUNDO AGRICOLA MARENGO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

REALIZACIONES TÉCNICAS 
CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

EXPLORACIONES 
AGROPECUARIAS Y 

PESQUERAS 
AGRICULTURA 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Ubicada en la zona rural de Jatosisa del distrito de Pachacámac, a una altura de 73 m.s.n.m, fundada el 14 de 
agosto de 1961 por los propietarios Familia Marengo Quispe. Cuenta con 18 Hectáreas de terreno, dedicado 
principalmente a la producción ecológica de frutales donde se pueden encontrar una gran variedad de 
sembríos de lúcuma, chirimoya, manzana, papaya, guanábana, guayaba, uvas borgoñas, café, membrillos, 
mandarina así como productos derivados, miel de abeja, vino borgoña, mermeladas, café, helados ecológicos 
(lúcuma, chirimoya), que son exhibidos en la sala de recepción para la degustación y compra de los productos 
que se elaboran en el fundo, su clima es templado, ofrece visitas guiadas a los visitantes, por las parcelas de 
los frutales en donde podrá apreciar del proceso de técnica de siembra y cosecha, disfrutando de una hermosa 
naturaleza y armonía del valle de Pachacámac. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD ZONA DE JATOSISA 

COORDENADAS LONGITUD -76.84864 LATITUD -12.20368 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Semana Santa en Pachacámac 

SEMANA SANTA EN PACHACÁMAC 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

FIESTAS 
FIESTAS RELIGIOSAS - 

PATRONALES 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Es una de las festividades religiosas más importantes de Lima, que cada año congrega a los pobladores del 
distrito y miles de feligreses y visitantes de todas partes del Perú. Desde a fines del siglo XIX, El pueblo 
tradicional de Pachacámac en estas fechas, se prepara para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo, donde se desarrollan diversas actividades durante la semana, desde el domingo de ramos hasta el 
domingo de pascua. La festividad inicia el domingo de ramos con la escenificación de la entrada triunfal de 
Jesucristo en Jerusalén montado en burro. El miércoles por la noche se realiza la procesión de la Imagen del 
Señor de la Columna, El Jueves Santo se apertura desde las nueve de la mañana hasta el domingo de 
Resurrección después por la noche el inicio del triduo pascual, se celebra la misa de la última cena, el lavado 
de pies a los doce apóstoles y procesión del Santísimo hacia la capilla de la reserva, el viernes santo, en horas 
de la mañana se inicia el rezo del Santo Rosario por la Hermandad de los Caballeros de la Sagrada Pasión, a las 
once horas se realiza la escenificación del juicio a Jesús ante el Pueblo y Vía crucis de las catorce estaciones, 
se inicia el recorrido por las principales calles del distrito. Por la tarde se realiza la concentración de los 
hermanos Santos Varones de la Hermandad de los Caballeros de la Sagrada Pasión, para el arreglo del “Santo 
Sepulcro” en el templo, que fue construido por ebanistas y talladores del pueblo en el año 1898, con adornos 
de alto relieve, revestida de pan de oro y colores que perduran hasta la actualidad, así mismo se realiza la 
degustación gratuita del tradicional “frejol Colao” y entrega de recuerdos, para todos los feligreses y público 
en general en la plaza de armas del distrito. A las diecinueve horas se hace el descendimiento de Jesús en la 
Cruz, luego continua el momento de oración de los hermanos Santos Varones, “Penitentes”, vestidos con 
túnica blanca, velo y rostro cubierto, con larga espada en mano, hacen su promesa de fe, y ayunan por tres 
días completos en adoración del santísimo, desplazándose el atrio de la iglesia y dar así inicio al recorrido 
procesional del Santo sepulcro, por las principales calles del distrito y visita a las capillas, haciendo entrega de 
velas a todos los asistentes, ingresando después al templo a la una de la mañana del día siguiente. El sábado 
de gloria, a las veintiuna horas se celebra la solemne vigilia Pascual con la bendición del fuego, cirio pascual y 
liturgia de la Palabra y el Domingo de Resurrección a las cero horas se realiza la procesión en Honor a la 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, donde se da el encuentro de la Virgen Dolorosa y San Juan con 
Cristo Resucitado, frente al atrio de la iglesia, acompañando este fervor religioso de Fuegos artificiales y 
aplausos de la multitud de feligreses en Honor a la Resurrección de Jesús, por la noche se realiza la solemne 
misa en honor a la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después sale la Procesión del Cristo resucitado 
por el perímetro de la Plaza de Armas del distrito. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD CERCADO DE PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Finca Bioagricultura Casablanca 

FINCA BIOAGRICULTURA CASABLANCA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La Finca Bioagricultura Casa Blanca, ubicado en el en el Valle de Lurín, en el sector casablanca del distrito de 
Pachacámac, fue fundado en el año 1984, cuenta con una extensión de 1.06 Hectárea, esta pequeña finca se 
ha convertido en un “Centro de Producción, Investigación y Capacitación en Agricultura Ecológica, 
Agroecoturismo y Educación Ambiental”, posee una variedad de más de 140 especies de cultivos entre los que 
destacan árboles frutales (guanábana, chirimoya, lúcumo, pomarrosa, guayabo, paltos, pecanas, nogal) y 
especies forestales (caoba, sangre de grado, molle serrano, molle costero, ponceana, espatodea, gliricidia 
sepium,). La finca propiedad de Ulises Moreno y Carmen Felipe- Morales ambos ingenieros agrónomos se 
dedican principalmente a desarrollar una agricultura ecológica, aplicando principios y prácticas 
agroecológicas, que consiste en realizar actividades de investigación, capacitación, educación ambiental sin 
usar pesticidas ni fertilizantes químicos y tóxicos, logrando una producción de alimentos nutritivos y sanos. En 
sus instalaciones se puede observar y participar de las actividades agroecológicas a través de visitas guiadas, 
dirigido por los ingenieros agrónomos, desarrollando prácticas de elaboración de abonos orgánicos, manejo 
de biodigestores, crianza de cuyes, riego tecnificado, teniendo como una de sus principales tecnologías el 
funcionamiento de un Biodigestor modelo chino que produce biogás como fuente de energía limpia y 
bioabonos líquidos y sólidos, a partir del estiércol de cuy. Dada la variedad de cultivos que se produce en la 
finca, obtenidos a través de un manejo ecológico se comercializan arracachas, yucas, tomate cherry, camotes, 
hortalizas; lechuga, beterraga, rabanito, ajíes, hierbas aromáticas muña, menta, romero, tomillo, y productos 
como compost, biol, helados ecológicos, que son certificados y comercializados en la finca y en la Bioferia en 
el distrito de Miraflores desde el año 1999. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD ZONA CASABLANCA 

COORDENADAS LONGITUD -76.84768 LATITUD -12.15468 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Museo Religioso Cultural El Santísimo Salvador 

MUSEO RELIGIOSO CULTURAL EL SANTÍSIMO SALVADOR 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El museo religioso cultural se encuentra ubicado en la parte lateral del atrio de la iglesia El Santísimo Salvador 
del distrito de Pachacámac; fue inaugurada el 02 de febrero del año 2013, por iniciativa del recordado Padre 
de la iglesia, Antonio Bonet Vicens, con motivo del año de la fe, el museo muestra una visión de la historia y 
acontecimientos importantes del templo y su pueblo tradicional desde la época colonial, que tiene por 
objetivo la conservación, exhibición y difusión de la riqueza histórico-cultural del pueblo de Pachacámac, lugar 
de evangelización de las primeras órdenes religiosas llegadas al Perú. El museo guarda su arquitectura colonial 
consta de dos salas, en la primera sala se exhiben documentos oficiales, fotografías, imágenes y muestras: una 
réplica al natural de la corona de Cristo, la escultura de la Inmaculada Concepción del siglo XVII, la primera 
partida de bautismo expedida por la iglesia en el año 1697, un Mapa antiguo de Pachacámac "Plano 
topográfico de la Suerte” de 1802, seguido de una galería de fotografías registradas sobre acontecimientos 
importantes de la iglesia; la primera foto periodística en 1918, bóveda central de iglesia destruida por 
terremoto en 1974, luego una imagen de la Virgen del Carmen de 1850, una exhibición de fotografías de 
antiguos pobladores de Pachacámac; que posan en las puertas del templo y del ferrocarril, presenta recuerdos 
de la época como utensilios religiosos ,misales, antiguas casullas, una Menorah de bronce, exhibición de 
fotografías de procesiones de antaño, una colección de mantillas tradicionales del pueblo, un libro de misa, 
un cuadro del corazón de Jesús de la época colonial y Cuadros de la Escuela Cuzqueña. En la segunda sala se 
exhibe y expone una colección de andas procesionales en miniatura elaborados por los niños del pueblo, luego 
una galería de fotografías de niños participando de las celebraciones religiosas y finalmente un antiguo 
instrumento musical, cortinilla de persecución; así mismo en el marco de las celebraciones de navidad, los 
niños del pueblo se reúnen en este museo para cantar villancicos y dar la bienvenida al niño Jesús; El Museo 
religioso cultural, promueve el acercamiento del pueblo con su patrimonio cultural, fortaleciendo su identidad 
y asegurando su conservación a las futuras generaciones de Pachacámac. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO Código de Predio 
P03234598 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.86113 LATITUD -12.22942 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Sitio Arqueológico Cardal 

SITIO ARQUEOLÓGICO CARDAL 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS TEMPLOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El sitio arqueológico Cardal, cuenta con un área aproximada de 140, 495.96 m2, pertenece al periodo 
Horizonte temprano (1300 a 900 a.c), presenta la tradicional forma de los templos con planta en U está 
compuesto por tres construcciones ordenadas dando la forma de dicha letra, Una estructura o templo 
principal, de forma piramidal, dos estructuras alargadas, a manera de brazos laterales del templo principal, a 
los que se denominan brazo izquierdo y brazo derecho. La estructura principal presenta evidencias de las 
escalinatas de aproximadamente 6 metros de ancho y con 34 gradas, que permitían acceder a la parte superior 
del montículo, que conduce a una antecámara y hacia el lugar del atrio. Las paredes exteriores del recinto del 
atrio están adornadas a ambos lados de la entrada con un gran relieve de una boca felínica, cuyos elementos 
anatómicos están remarcados en amarillo, rosado y negro, mientras que su dentadura está formada por piezas 
dentales triangulares y por caninos que miden un metro de largo cada uno. En cuanto al interior del atrio, 
tiene enlucido pintado sin ornamentos, posee seis pozos circulares de 13 metros diámetro, hechos de piedra 
de canto rodado y barro, aproximadamente en el brazo derecho y de dos más en la parte baja y oeste de la 
estructura central, se trataría de pozos ceremoniales. Destaca también la presencia de un conjunto 
habitacional, es decir grupos de viviendas domésticas, parte de los cuales fueron excavadas al sur del edificio 
central. Tienen bases de piedra, las paredes se completaron con caña y barro (quincha). de otro lado, se 
encontraron restos de entierros, dentro y fuera de las viviendas. Así mismo se observa la plaza que abarca una 
extensión de 3 hectáreas, amplio espacio donde se presume que era zona de cultivo sagrado donde se han 
encontrado evidencias de plantas comestibles, como yuca, papa, pacay, maíz, zapallo entre otros vegetales y 
frutas, donde actualmente permanece rodeado por terrenos de cultivo del valle. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO R.D.N° 1433 / INC 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.84934 LATITUD -12.18664 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada del Sol y la 
Luna 

PAISAJE CULTURAL ARQUEOLÓGICO QUEBRADA DEL SOL Y LA LUNA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

MUSEOS Y OTROS MUSEOS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El Paisaje Cultural Arqueológico Quebrada del Sol y la Luna, cuenta con un área aproximada de 74 404.44 m2, 
pertenece al periodo Intermedio temprano (600 d.c a 200 a.c), presenta evidencias arqueológicas 
conformadas por un conjunto de horadaciones naturales a manera de pequeñas cuevas, que presentan 
pinturas rupestres que se ubican en la parte media de los Cerros Sol y Luna y el Cerro Lúcumo. Parte del acceso 
a estos cerros es restringido debido a la accidentada topografía del terreno (cerros rocosos). Las pinturas 
rupestres que aquí se encuentran representan figuras geométricas, líneas, ondulaciones y figuras 
antropomorfas que están pintadas con colores básicos como el blanco y el rojo. se encontró muestras de 
material cultural como fragmentos de cerámica y restos óseos de lo que alguna vez fue un asentamiento 
prehispánico. 

ILUSTRACIÓN GEOREFERENCIACIÓN 

  

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR FLUJO DE VISITANTE No Tiene 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA SANEAMIENTO FÍSICO No se encontró 

LOCALIDAD CENTRO POBLADO RURAL DE CARDAL 

COORDENADAS LONGITUD -76.86760 LATITUD -12.19355 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda de La Llorona 

LEYENDA DE LA LLORONA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Si bien es cierto muchas personas han escuchado otras leyendas con el mismo nombre, la desarrollada a 
continuación dista mucho de esas versiones los cuales pasamos a detallar. A comienzos de la república dicen 
que existía una mujer, que a eso de la medianoche se ponía a llorar lastimeramente, según nos refieren con 
el propósito de infundir temor a algún personaje varonil que no era correspondido en su afán amoroso. Estos 
llantos lastimeros se convirtieron en cosa común de todos los días, motivo por el cual la población vivía 
asustada y pocas personas se atrevían a salir a la medianoche. Se cuenta que, ante semejante situación, los 
jóvenes tomaron valor e idearon un plan para dar solución a este misterio y prepararon una estrategia, para 
poder capturar a este personaje motivo del problema. Se organizaron en grupos de a tres y se proveyeron de 
silbatos en mano por cada uno de los integrantes del grupo, y se distribuyeron uno por uno en cada esquina a 
fin de sorprender y capturar a este temido personaje nocturno. Pasaron los días y en cierta ocasión, cuando 
llegó la media noche, esta empezó a llorar. Los jóvenes iniciaron la persecución en feroz carrera, pero para 
sorpresa de los jóvenes la llorona, vestida de blanco, parecía de alta estatura porque se amarraba a sus rodillas 
unos huesos de muerto. Aun así, prosiguieron en su afán, persiguiéndola hasta que, presurosa, esta se interna 
en el panteón y se escondió para no ser encontrada. Pero la decisión de la mayoría era capturarla y la buscaron 
por todos los pasajes y rincones hasta ubicarla en un nicho. La multitud la llevo a la Plaza de Armas y la 
desnudaron al pie de un árbol grande que allí existía y fue amarrada con soguillas a manera de escarmiento. 
Para su suerte muy de madrugada para evitarle la vergüenza paso un familiar que la desato y llevo a su casa 
terminando así los días de terror de esta comunidad. 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda La Princesa y sus Maizales 

LEYENDA LA PRINCESA Y SUS MAIZALES 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta la leyenda que hace muchos años, las tierras de Pachacámac eran de propiedad de una bella princesa 
de larga cabellera, que ostentaba una corona de turquesas y era de porte real. A veces, salía a hilar bajo la luz 
de la luna. Un día de verano el caudal del rio era alto, y a un trabajador se le encargó cuidar el agua de riego. 
Fue entonces cuando inesperadamente la vio aparecer y se la veía realmente majestuosa. Ella le pidió que le 
brinde un poco de agua del regadío, él se la negó por miedo al castigo que el patrón podía propinarle al 
siguiente día, si veía que sus cultivos estaban secos. Ella, con palabras llenas de tristeza, le mostró sus maizales, 
en un lugar donde él siempre había visto arenales, y le dijo que, si no los regaba esa noche, las plantas se 
morirían, pues, el maíz estaba a punto de madurar. El trabajador ante los persistentes ruegos accedió y desvió 
el agua con el regocijo de la princesa quien, al amanecer muy contenta, se despidió de él regalándole unas 
cuantas mazorcas que ella misma cosechó con sus manos. Al regresar a la casa hacienda, el pobre trabajador 
encontró al hacendado furioso, quien ordenó que lo apalearan y luego lo pusieran en el cepo. Entonces él 
conto la fantástica historia. El hacendado le grito “sueño será; te dormiste, cholo infeliz”. Pero el trabajador 
abrió temblando su atado, allí estaban las mazorcas que le había regalado la princesa, sólo que ahora eran de 
oro purísimo. Desde ese momento el hacendado pasó muchas noches con su trabajador en los arenales de 
Pachacámac, esperando que la princesa se le apareciera, pero la bella princesa nunca más se dejó ver. La 
leyenda agrega que alguna vez las dunas del lugar volverán a florecer cuando los hombres rieguen la arena 
con su propia sangre. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda la Huella del Diablo 

LEYENDA LA HUELLA DEL DIABLO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La presente leyenda según nos refieren ha sido tomada del centro poblado rural C.P.R.” El Guayabo” en la cual 
el protagonista es un poblador de la zona. La historia se inicia cuando el poblador salió de una fiesta familiar 
con dirección a la zona de Encanto, próxima a la orilla del rio. En el camino, observó que había una cantina 
que era atendida por bellas jóvenes, sin pensarlo y sin cavilaciones ingresó a este lugar y los parroquianos lo 
invitaron a cantar. Para sentirse más cómodo, colgó su sombrero en una percha y continuó divirtiéndose. En 
un momento le sirvieron una copa de licor y es en ese preciso instante se dio cuenta que la presunta cantina 
físicamente no existía y de pronto todo el ambiente estaba completamente a oscuras. Asustado, decide ir 
prontamente a su casa y se percata que se encontraba en la cima de un cerro. Aparatosamente enfiló hacia 
su domicilio, descendiendo desde la cima del cerro. Al llegar a su hogar, su esposa reparó que le faltaba su 
sombrero y le preguntó por esta prenda. Y él le refirió que lo dejo en la cima del cerro. A la mañana siguiente, 
muy temprano, se encaminó a la cima para buscar el sombrero y quedó sumamente sorprendido cuando al 
llegar lo encontró colgado en las ramas de un frondoso árbol de guarango, lugar donde refieren los vecinos se 
encuentra actualmente la huella del diablo. Cabe anotar que investigadores como Alfonsina Barrionuevo 
recopilaron en esta zona varias leyendas como esta transmitidas de generación en generación muchas de ellas 
desde la época de la colonia. Según nos refiere el historiador Pablo Chaca, a través de esta leyenda el poblador 
de esta zona busca explicar lo bueno y lo malo. Dentro de la tradición del poblado, es parte de la herencia de 
la catequización española, la cual concibe la condición celestial con su par antagónico el infierno. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda los Pozos de Piedra 

LEYENDA LOS POZOS DE PIEDRA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
El profesor Carlos Rivas nos narra sobre las pozas en la piedra en el cerro Pan de Azúcar. Hakan, un joven de 
origen quechua, había llegado por estas tierras de la yunga árida para conocer el famoso oráculo sagrado de 
los Ychmas (señorío existente aproximadamente entre los años 900 al 1470 d. C.), y consultarle sobre su vida. 
Cuando Hakan llegó al templo sagrado, se dirigió al recinto del dios Ychimay para hacerle muchas preguntas. 
Una de ellas era si algún día iba a perpetuar sobre una piedra, la huella del amor, aquella que ni él mismo sabía 
cuál era. El Punchau Willka, el sumo sacerdote, le respondió en nombre del dios: -- Sobre unas piedras de una 
alta colina solitaria, el amor te hará inspirar y grabarás el misterio de las cuatro hojas de árboles que brillarán 
a la luz del sol. El muchacho se sorprendió por la respuesta, y continuó su viaje, descansando en la ciudadela 
de Cardal. Allí vivía la princesa Sumailla, de quien muchos al conocerla quedaban prendados de su encanto; es 
más, aquel hombre que la veía por primera vez difícilmente podría quitarse aquel bello rostro de su 
pensamiento. Sumailla, era la más bella de las mujeres de Cardal de la que se tenga memoria. Por eso, muchos 
la deseaban como esposa. Aquella joven de exótica hermosura y cabello largo que se mecía al paso del viento, 
solía cantar melodías celestiales, como las diosas que prodigan talento y dulzura. Entre los que llegaron a la 
comarca estaba este joven, Hakan, cuya virtud era hacer hablar a la piedra, pues sabía labrarlas y convertirlas 
en algo precioso. Era el hijo de un experto escultor de piedra venido de las lejanas regiones del sur. Cuando 
vio a la princesa Sumailla por primera vez, no pudo menos que mostrarle su aprecio infinito y desearla como 
esposa. A ella, sin embargo, le fue indiferente la presencia de aquel joven, que en vano se le acercaba, 
ofreciéndole su amor. Sumailla tenía la costumbre de recoger agua en un cántaro para sus aves. Pero, como 
tantas veces iba a recoger agua, el cántaro termina rompiéndolo. Debido a eso, un día ella pidió a Hakan que 
le demostrara su aprecio e hiciera cuatro hoyos en forma de hojas, sobre unas piedras, en las que ella echaría 
agua para que sus aves preferidas, los turtupilines, llegaran a saciar su sed. Hakan, que no se había rendido en 
sus pretensiones amorosas, aceptó. Caminaron en dirección a la alta colina y allí Hakan reconstruyó el antiguo 
pozo de piedras, en cuyos bordes plasmó las cuatro huellas en forma de hojas de árboles. La escultura lítica 
maravilló a la princesa Sumailla y terminó por convencerse de que el joven acompañante despertaba en ella 
un nuevo sentimiento, algo inentendible que nacía en su corazón. Las cuatro huellas se encuentran aún hoy, 
como mudo testimonio de un amor que trascendió el tiempo, y que aún se puede visualizar en la Piedra del 
Amor, pero esa es otra historia. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda del Boliche y el Ahorcado 

LEYENDA DEL BOLICHE Y EL AHORCADO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La aparición del ferrocarril Lima Lurín en los años treinta fue motivo también del desarrollo económico en 
todas las zonas por las cuales discurría y Pachacámac no era la excepción. El establecimiento de la ruta del 
tren y los paraderos asentados en esta localidad en determinado momento fueron asociados a una serie de 
apariciones sobrenaturales que se desarrollaron según nos comentan en esta zona. Refieren los pobladores 
que en la zona de Matamoros y la Alameda existía un añejo árbol de boliche (árbol que produce unas bolitas 
negras con un caparazón vegetal). En este árbol en reiteradas oportunidades, al mediar la media noche las 
personas que circulaban por allí podían observar el cadáver de un hombre ahorcado. Al visionar este hecho, 
muchos de los que observaban esta aparición presa de temor, comunicaban este hecho a las autoridades 
policiales que de inmediato se apersonaban en el lugar y se sorprendían por no encontrar nada de lo referido, 
atribuyéndolo a una falsa denuncia. Esta situación era motivo de controversias debido a que muchos no creían 
en el tema sobrenatural, pero las comunicaciones eran constantes. El hecho de darse de manera reiterada 
concluyo que realmente era un fenómeno sobrenatural el cual fue aceptado y forma parte de las leyendas de 
este pueblo. ¿Alguien murió antiguamente en la zona? ¿Un suicidio? No existe referencia alguna al respecto 
ni explicación racional. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda del Caballo Blanco 

LEYENDA DEL CABALLO BLANCO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
En el Centro Poblado Rural Quebrada Verde existía una pequeña ganadería que abastecía de leche y queso a 
todo el poblado de Pachacámac y dentro de los terrenos cercados de esta estancia se desarrollaron hechos de 
manera incomprensible para el entendimiento humanó era frecuente al amanecer que las cercas de esta 
ganadería amanecían rotas las cuales a consecuencia liberaban al ganado de este productor. Cansado de este 
evento que se desarrollaba de manera frecuente el propietario para llegar al fondo del asunto se puso a vigilar 
el corral. La sorpresa que tuvo fue que al promediar la media noche aparecía un majestuoso caballo blanco 
que al golpe de múltiples coces rompía el cerco permitiendo de esta manera liberar al ganado caballar y 
vacuno el propietario en una actitud de temor y desesperación corrió tratando de sujetar al intruso caballo 
blanco, lo cual para su sorpresa desapareció como por arte de magia y de manera incomprensible. Al día 
siguiente mientras se encontraba reparando la cerca estuvo pensando en la idea de atrapar al portentoso y 
belicoso animal, y acto seguido de manera paciente se quedó esperando hasta la media noche y al momento 
que apareció el animal, lo cubrió con una manta para poder atraparlo, pero igual que en la oportunidad 
anterior desapareció rápidamente sin dejar rastro alguno. Al levantar el propietario el manto se encontró con 
una gran cantidad de oro. Y cuentan que a partir de este evento el propietario se convirtió en un hombre 
adinerado. De estos hechos portentosos está cubierto el valle de remembranzas y opulencias del pasado 
donde el precioso metal es la magia que convierte en ricos a personajes que no teniendo ambición el destino 
los premia sin límites. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda del Conejo Blanco 

LEYENDA DEL CONEJO BLANCO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
La comunidad de Pachacámac está firmemente asociada al tema del desarrollo de la agricultura y en ella se 
ubicaron varias haciendas que para su producción distribuían el agua elemento esencial para las faenas del 
campo y la vida. Desde tiempos incaicos las faenas de la mita eran desarrolladas de manera organizada como 
una herramienta más de la producción, este sistema se mantuvo entrando ya en la etapa republicana hasta el 
momento de la desaparición de las haciendas con el advenimiento de la reforma agraria. Comienza esta 
historia con un agricultor que se encontraba en su chacra y que era un mes en la cual escaseaba el agua de 
regadío, motivo por el cual este era repartido por el sistema de la mita. Al anciano le había tocado repartir el 
agua en el horario de doce a dos de la mañana, encontrándose este en espera de la torrentada lluvia, logra 
avizorar a un conejo blanco que aparecía en el medio de la chacra. El anciano pensó inmediatamente acorde 
con las creencias y el pensamiento de la época, en una aparición vinculada al oro. Entonces saco de manera 
presurosa de su bolsillo, un pañuelo y lo aventó sobre el conejo, después se acercó cautelosamente y como el 
suponía encontró debajo de este un puñado de oro puro. De manera similar a la leyenda del caballo blanco, 
muchos de estos animalitos en este valle están asociados a apariciones de este precioso metal cuyos relatos 
enriquecen la tradición popular. Cabe resaltar que el color blanco es otra característica especial en estas 
apariciones de animales en el valle. Sumado a estas leyendas los pobladores a manera de corolario refieren 
siempre que desde ese momento el hacendado se volvió rico y próspero. 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Inventario turístico Leyenda de la Laguna Encantada 

LEYENDA DE LA LAGUNA ENCANTADA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
En la entrada que va hacia el Centro Poblado Rural de Guayabo, a la ribera del río, existía una lagunilla donde 
apaciblemente nadaba un pez grande; a raíz de este hecho fue motivo que muchas personas se entusiasmaran 
por capturarlo y fue aumentando de manera progresiva las personas que querían tenerlo de trofeo, razón por 
la cual cada vez se introducían más al fondo de la laguna hasta desaparecer. Dicen que, días después, sus 
cadáveres aparecían en los Pantanos de Villa. Y aun pese a este hecho seguían muchos pobladores intentando 
llevarse la gloria a través de este afamado pez. También cuentan que en alguna oportunidad una vaca que se 
le extravió a un hacendado se aproximó a beber agua en la lagunilla y desapareció para después aparecer viva 
próxima a los Pantanos de Villa, situación que causó extrañeza para algunos e hilaridad para otros, pero sea 
como fuere aumento y magnifico los comentarios de este afamado pez. El cuento, aquí es un indicador de 
cómo se ramifican los ríos subterráneos. Es decir, que las aguas subterráneas que son alimentadas por el río 
que recorre el valle, también llegan a los Pantanos de Villa. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



180 
 

Inventario turístico Leyenda La Misa de Madrugada 

LEYENDA LA MISA DE MADRUGADA 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

FOLCLORE CREENCIAS POPULARES OTROS 

DISTRITO PROVINCIA REGIÓN 

PACHACÁMAC LIMA LIMA 

DESCRIPCIÓN 
Narra la población de Pachacámac que, en principios del siglo XX, a inicios de este siglo, carecían del fluido 
eléctrico, razón por la cual el alumbrado público de la época estaba circunscrito a la instalación de faroles, que 
eran encendidos a partir de la media noche. Estas luces eran montesinas y tenues, razón por la cual la 
visibilidad era corta, y a larga distancia, la percepción de la vista podía dar lugar a imprecisiones oculares. 
Cuentan los parroquianos que, a partir de la medianoche, momento que parece condicionar la percepción de 
las personas por el temor que genera a muchos, las personas al pasar por la iglesia del Santísimo Salvador de 
Pachacámac, ubicada en la Plaza de Armas del distrito, veían las puertas abiertas de par en par, y -cosa curiosa- 
las luces de vela interiores se encontraban encendidas tenuemente, escuchándose además murmullos como 
si alguien estuviera rezando. La pregunta que se hacían los pobladores era si se efectuaban misas a la 
medianoche, o eran hechos sin explicación lógica. Por el miedo que los embargaba nadie se atrevía a verificar 
qué estaba pasando, por lo que continuaban su camino rápidamente santiguándose y acelerando el paso. Este 
hecho fue constantemente comentado por más de un poblador, dando origen a esta leyenda, la cual fue 
recopilada por el historiador Pablo Chaca en su libro Pachacámac y su historia. Cabe recordar que la citada 
iglesia del Santísimo Salvador de Pachacámac es una de las más hermosas y antiguas de esta bella localidad, 
con más de doscientos años de historia y tradición. 

ILUSTRACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

BIBLIOGRAFÍA MINCETUR 

ILUSTRACIÓN ELABORACIÓN PROPIA 

LOCALIDAD PACHACÁMAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 02 FICHAS DE PROYECTO 
 

FICHA DE PROYECTO 

RECUPERACION INTEGRAL DEL PARQUE EL MOSAICO DEL C.P.R. QUEBRADA VERDE DEL 
DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

PARQUE MOSAICO - LOMA DE LÚCUMO 
 SITIOS 
NATURALES   

Ubicación  
Esquema de acceso desde el Centro 

de soporte 

Departamento Provincia Distrito 

 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus 
de turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de 
soporte, demora 8 minutos en llegar. 

Problemática Identificada 

Infraestructura recreativa y esparcimiento en mal estado del Parque El Mosaico 

Nro. De visitantes 
Anual 

Tipo de 
Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    
Turismo de 
naturaleza     

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO 
Adecuados servicios recreativos, ecoturísticos para los visitantes del parque el 
mosaico del C.P.R. Quebrada. Verde del distrito de Pachacámac de la Prov. 
Lima – Dpto. Lima. 

Componentes del Proyecto 

1. Renovación de parador turístico: 
Rehabilitación de infraestructura de servicios complementarios del parque ecológico y turístico 

2. Mejoramiento de la museografía del centro de interpretación 

3. implementación del paseo de las leyendas 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

500,073.46 1 año 

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

Municipalidad de Pachacámac, INDECI.   

Fotos del Recurso Turístico a intervenir 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACHACÁMAC EN LA LOCALIDAD CARDAL 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

CERRO PAN DE AZÚCAR SITIOS NATURALES   

Ubicación Esquema de acceso desde el 
Centro de soporte 

Departamento Provincia Distrito 

 

 
 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus 
de turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de 
soporte son 5 km, a 15 minutos en carro. 

Problemática Identificada 

Inadecuadas condiciones de las instalaciones turísticas en el Cerro Pan de Azúcar. 

Nro. De visitantes 
Anual 

Tipo de 
Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    
Turismo de 
naturaleza Turismo cultural   

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Mejoramiento de los servicios turísticos del Cerro Pan de Azúcar 

Componentes del Proyecto 

1. Construcción de mirador turístico 

2. mejoramiento de los senderos de acceso 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

 S/. 108,206 6 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

 MINISTERIO DE CULTURA   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 



184 
 

FICHA DE PROYECTO 

ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE EXPOSICIONES DE HISTORIA, NATURALEZA Y 
TURISMO DE PACHACÁMAC EN EL C.P.R. QUEBRADA VERDE DEL DISTRITO DE 

PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

PARQUE MOSAICO - LOMAS DE LÚCUMO SITIO NATURAL   

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito 

 
 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de 
turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte, 
demora 8 minutos en llegar. 

Problemática Identificada 

GRAN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN HA SUFRIDO UNA PERDIDA DE IDENTIDAD Y 
CONCIENTIZACIÓN TURISTICA Y CULTURAL  

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

          

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Y CULTURA 
Adecuada articulación de la gestión municipal con el ministerio de cultura 
y la comunidad para la recuperación de la identidad, y concientización 
turística y cultural. 

Componentes del Proyecto 

1. Acondicionamiento de salas de exposición  

2. Talleres de capacitación a la población 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

S/.  40,000.00 1 año  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

MINISTERIO DE CULTURA   

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

Recursos varios     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito 

 
 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de  
turismo, a pie o con micro movilidad al centro de soporte. 

Problemática Identificada 

Inadecuada accesibilidad y señalización turística deteriorada que impide al visitante ubicarse. 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

          

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO adecuado servicio de señalización turística 

Componentes del Proyecto 

1. Implementación de señalización turística estandarizada 

2. Mantenimiento de la señalización turística existente 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

 S/. 70,000.00   6 meses 

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

 MINCETUR 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL DEL 
DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

MIRADOR TURÍSTICO SAN MIGUEL Manifestaciones 
Culturales   

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito 

 
 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Medio de transporte: A pie, a 500 m del centro de soporte 

Problemática Identificada 

Inadecuadas instalaciones turísticas, los visitantes no encuentran puntos para desechar residuos solidos 

Nro. De visitantes 
Anual 

Tipo de 
Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    Cultural Naturaleza   

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Mejoramiento de los servicios turísticos del Mirador turístico San Miguel 

Componentes del Proyecto 

1. Reposición de paradores turísticos  

2. Mantenimiento de las barandas 

3. Instalación de tachos ecológicos para residuos sólidos 

4. Mejorar los senderos 

5. Adquisición de binoculares estáticos 

6. Implementación de caseta de información y registro de visitantes 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

S/.  40,000.00 6 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA ALAMEDA CABALLO PERUANO DE 
PASO DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

ALAMEDA CABALLO PERUANO DE PASO 
SITIOS 
NATURALES   

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito   

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de  
turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte, 
demora 7 minutos en llegar. 

Problemática Identificada 

Inadecuadas instalaciones turísticas, los visitantes no encuentran puntos para desechar residuos 
solidos 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    Naturaleza     

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Mejoramiento de los servicios turísticos de la Alameda Caballo Peruano 
de Paso 

Componentes del Proyecto 

1. Reposición de paradores turísticos  

2. Mantenimiento del sendero 

3. Instalación de tachos ecológicos para residuos sólidos 

4. Instalación de señalización turística 

5. Mejoramiento de bebederos y postes para atar caballos 

6.  Mejoramiento del arco de bienvenida al recurso 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

 S/. 60,000.00 1 año  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

    

Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA DE LA FRESA EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC - 
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

MANCHAY ALTO     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito 
 

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de  
turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte, demora 
30 minutos en llegar. 

Problemática Identificada 

Poca articulación y promoción con los agricultores del valle de Pachacámac que cultivan fresa 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    ECOLÓGICO VIVENCIAL   

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO 
Involucramiento de los agricultores ecológicos con la actividad turística y 
fomentar el desarrollo económico de la población 

Componentes del Proyecto 

1. Acondicionamiento de la ruta turística 

2. Capacitación para actores involucrados 

3. Promoción y difusión 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

 S/. 10,000.00 6 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

  Productores agrícolas del valle de Pachacámac  

Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA GASTRONÓMICA DE LA ZONA CASABLANCA EN EL 
DISTRITO DE PACHACÁMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

RUTA GASTRONÓMICA ZONA CASABLANCA     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito 

  

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de  
turismo, a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte, demora 
7 minutos en llegar. 

Problemática Identificada 

No existe promoción turística de los restaurantes que se encuentran en la zona de Casablanca, no existe 
una asociación de restaurantes campestres de la zona 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    GASTRONÓMICO CULTURAL   

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Posicionamiento de Pachacámac como un destino gastronómico y fomentar 
el desarrollo económico de la población 

Componentes del Proyecto 

1. Acondicionamiento de la ruta turística 

2. Capacitación para actores involucrados 

3. Promoción y difusión 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

S/. 10,000.00 6 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

  Gremios y asociaciones de restaurantes  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL 
DISTRITO DE PACHACÁMAC, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

PLAZA DE ARMAS DE PACHACÁMAC, PARQUE MOSAICO DE LOMAS 
DE LÚCUMO, CERRO PAN DE AZÚCAR Y OVALO EL MÉXICO     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito  

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de turismo, 
a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte son 2 km al Parque 
Mosaico, 4 km al Cerro Pan de Azúcar y 5 km a Cardal. 

Problemática Identificada 

Alta demanda de visitantes que llegan a realizar ciclismo y no cuentan con espacios designados para 
estacionar sus bicicletas. 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    Ciclismo     

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO Mejorar los servicios turísticos en los diferentes puntos del distrito 

Componentes del Proyecto 

1. Instalación de infraestructura para estacionar bicicletas 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

 S/ 20,000.00 3 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

 
 Empresas de ciclismo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - 
ECOTURÍSTICO EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAMPAS DE FLORES 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PAMPAS DE FLORES     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito  

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de turismo, 
a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte son 8.9 km a la 
zona arqueológica Pampa de Flores. El camino es trocha carrozable y 
cuenta con señalización turística. 

Problemática Identificada 

La zona arqueológica Pampa Flores ha sido estudiado por el proyecto Qhapaq Ñan, sin embargo, los 
elementos construidos como mirador, servicios higiénicos, entre otros, se encuentran en total 

abandono, además es visitado por lugareños y visitantes foráneos. 

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    Cultural     

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO 
Adecuado servicio turístico, cultural a los visitantes del distrito de 

Pachacámac 

Componentes del Proyecto 

1. Construcción del Centro de Interpretación 

2. Construcción de Servicios Higiénicos 

3. Talleres de concientización a pobladores e instituciones locales 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

S/. 1,377,423.00 12 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

MINISTERIO DE CULTURA 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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FICHA DE PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA "EL MEXICANO", SECTOR JATOSISA, ZONA 2 DE PAUL 
POBLET LIND DE JATOSISA DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC 

Recurso (o) Turístico (s) a intervenir Categoría* Jerarquía* 

Plaza El Mexicano - Lomas de Pachacámac     

Ubicación    

Departamento Provincia Distrito  

LIMA LIMA PACHACÁMAC 

Accesibilidad 

Vía terrestre: Mediante transporte público, en auto propio, bus de turismo, 
a pie o con micro movilidad. Desde el centro de soporte son 3 km a la 
Plazuela El Mexicano y 1 km a las Lomas de Pachacámac. El camino es 
trocha carrozable y cuenta con señalización turística. 

Problemática Identificada 

Durante la temporada de invierno cientos de visitantes llegan a la Plaza el Mexicano, ya que es una 
referencia de punto de concentración tanto de ciclistas, personas que practican trekking y visitantes 

que llegan a visitar las Lomas, sin embargo, no encuentras espacios para estacionar bicicletas, 
servicios higiénicos y espacios de descanso.  

Nro. De visitantes Anual Tipo de Visitante** Tipo de Turismo que promueve el proyecto 

    Naturaleza     

Tipo de Proyecto Objetivos del Proyecto 

TURISMO 
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recreación 

y esparcimiento en el área de la plazuela el mexicano 

Componentes del Proyecto 

1. Construcción de ambiente de recreación activa 

2. Pérgola semicircular 

3. Módulo de orientación turística 

4. Monumento cobertura vegetal 

Monto de la Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años) 

S/. 368,946.00 3 meses  

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto 

 
Asociaciones de ciclistas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 3 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 045-2022-MDP/A 
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