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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 

El hermoso distrito de Lampa cuenta con 17 recursos turísticos, de los cuales se desconoce la 

situación actual en la que se encuentran, por lo cual, el presente trabajo de investigación 

cuantitativa con un nivel descriptivo, cuyo diseño es no experimental, transversal; tiene como 

objetivo principal evaluar los recursos turísticos del distrito, recabando información mediante 

la aplicación de técnicas como la observación y la entrevista a través de instrumentos como 

las fichas técnicas de recursos turísticos y fichas de jerarquización. Los resultados obtenidos 

proporcionan un importante sustento para determinar que los factores internos de los recursos 

turísticos del distrito de Lampa, presentan algunas deficiencias; mientras que los factores 

externos reúnen condiciones favorables para lograr desarrollo turístico en el distrito. 

 

Palabras clave: Recursos turísticos, factores internos, factores externos, fichas técnicas, fichas 

de jerarquización y circuito turístico. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 

The beautiful district of Lampa counts with 17 tourist resources and the current situation in 

which they are, is unknown, for this reason, the present assignment of quantitative 

investigation with a descriptive level, whose design is non-experimental, transversal; has as 

main objective to evaluate the tourist resources of the district, getting information by means 

of the application of techniques such as observation and interview through instruments such 

as the technical files of tourist resources and hierarchical files. The results obtained provide 

an important sustenance for determining that the internal factors of the tourism resources of 

the district of Lampa, present some deficiencies; while external factors provide favorable 

conditions for tourism development in the district. 

 

Keywords: Tourism resources, internal factors, external factors, technical files, hierarchical 

files and tourist circuit. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Nuestro país no es ajeno al desarrollo del turismo, y de acuerdo a la información 

brindada por el MINCETUR; en la actualidad el sur del Perú es la zona preferida por los 

turistas extranjeros, en especial los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno, razón 

por la cual este último busca incrementar el número de visitantes, diversificando su 

oferta turística, que va desde propuestas tradicionales tales como la visita a Sillustani, 

las islas de los Uros, la isla Taquile y la isla Amantaní, hasta propuestas sofisticadas 

impulsando por ejemplo el turismo vivencial, turismo de naturaleza, entre otros. 

 

 

A pesar que esta región cuenta con una diversa oferta de productos turísticos, existen 

lugares que cuentan con recursos turísticos materiales e inmateriales que están 

quedando relegados por varios limitantes, como la accesibilidad el estado de 

conservación de estos, las condiciones de la accesibilidad, la difusión y promoción de 

los mismos, el desinterés por parte de las autoridades competentes y la indiferencia de la 

población por mantener y revalorar dichos recursos. 

 

 

A pesar que esta región cuenta con una diversa oferta de productos turísticos, aún hay 

muchos lugares que cuentan con recursos turísticos materiales e inmateriales que están 

quedando relegados por varios limitantes, como la infraestructura, los servicios 

turísticos, la accesibilidad, el desinterés e indiferencia por parte de las autoridades 

competentes y la población en general. 

 

 

El presente trabajo de investigación aborda la problemática planteada en el párrafo 

anterior, para lo cual se propone a Lampa, una importante ciudad de la región, capital de 
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la provincia del mismo nombre; para que sus recursos turísticos sean objeto de 

evaluación a nivel interno y externo, ya que en la actualidad se desconoce la situación 

en la que se encuentran. Han pasado entre tres y nueve años desde que se realizó el 

último inventario, por lo tanto se necesita actualizar la información de las fichas 

existentes y elaborar nuevas fichas para los recursos turísticos que aún no se encuentran 

registrados en el inventario del MINCETUR. 

 

 

En el primer capítulo se plantea el problema de investigación del presente trabajo, 

donde se identifican los problemas específicos a investigar, los objetivos que persigue la 

investigación y la hipótesis respectiva. Asimismo, se desarrolla la metodología, 

presentando el tipo y el diseño de la investigación, las técnicas y los instrumentos 

empleados para el procesamiento de los datos recabados. 

 

 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico, precisando todos los aspectos 

conceptuales y teóricos relacionados directamente a los objetivos planteados en el 

primer capítulo. 

 

 

En el tercer capítulo se realiza una descripción detallada de la zona de estudio, en este 

caso, de Lampa, abordando aspectos históricos, geográficos, poblacionales, entre otros. 

En este mismo capítulo se describen detalladamente todos y cada uno de los recursos 

turísticos con los que cuenta el distrito. 

 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, de acuerdo a las 

dimensiones expuestas en el cuadro de operativización de la variable, es decir, de 

acuerdo a los factores internos y externos de los recursos turísticos, además de realizar 
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una discusión de resultados y la corroboración de hipótesis, las cuales fueron planteadas 

en el primer capítulo. 

 

 

En el quinto y último capítulo de la presente investigación, se expone una pequeña 

propuesta de circuito turístico para el distrito de Lampa. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo elaborado. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

 

Como sabemos los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, la riqueza 

arqueológica, las expresiones históricas materiales e inmateriales, de gran tradición, 

y constituyen la base del producto turístico. Entonces, es gracias a estas 

expresiones, que el turismo se ha incrementado a nivel mundial con el paso de los 

años. 

 
Las primeras manifestaciones del turismo en América, ocurrieron en las regiones 

templadas situadas a los extremos del continente, como en el noreste de Estados 

Unidos y de igual manera en Argentina, Chile y Uruguay. A partir de ese momento, 

el turismo comienza a evolucionar y se extiende hacia México y el Caribe. 

 
Nuestro país no es ajeno al desarrollo del turismo, y es justamente en el imperio de 

los incas donde se inicia dicha actividad. Existieron visitantes oficiales que se 

entrevistaban con las autoridades centrales del estado, los cuáles pernoctaban en 

tambos donde se alimentaban y dormían. 

 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en la 

actualidad, el sur del Perú es la zona preferida por los turistas extranjeros, en 

especial los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. El departamento de Puno 

está constituido por 13 provincias, Lampa es una de ellas, y a su vez está 

conformada por 10 distritos, su capital lleva el mismo nombre; Lampa, más 

conocida como “La ciudad rosada” o “La ciudad de las 7 maravillas”. 

 
Este hermoso distrito, cuenta con diversos recursos turísticos, entre sitios naturales, 

manifestaciones culturales, folklore, realizaciones técnicas y acontecimientos 
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programados. Según las fichas registradas en el último inventario de recursos 

turísticos realizados por el MINCETUR, existen 10 recursos en total, pero este 

registro data de los años 2007 al 2013, y de acuerdo a fuentes bibliográficas 

recientes, además de visitas realizadas al distrito de Lampa, existirían siete que no 

se encuentran incluidos en dicho registro. 

 

Actualmente se desconoce la situación en la que se encuentran los recursos 

turísticos del distrito de Lampa, ya que han pasado entre tres y nueve años desde 

que se realizó el último inventario, por lo tanto se necesita actualizar la información 

de las fichas existentes y elaborar nuevas fichas para los recursos turísticos que no 

se encuentran registrados en el inventario del MINCETUR, además se considera de 

vital importancia evaluar el contenido de las fichas, tanto a nivel interno, 

determinado por factores como las características intrínsecas, la infraestructura, el 

equipamiento y los servicios turísticos; y a nivel externo, determinado por factores 

como la accesibilidad, la proximidad a centros emisores, la especificidad del 

recurso y la importancia del recurso. 

 

Existe bibliografía con la información necesaria acerca del distrito de Lampa, tales 

como revistas (1997), artículos de investigación y libros (1995, 2004) en los que 

encontramos datos históricos de suma importancia para la elaboración del presente 

documento. 

 

Asimismo revisaremos artículos de investigación de los años 2008 y 2010, donde 

encontramos información referida a los recursos turísticos naturales y culturales del 

distrito de Lampa y a las bases para el desarrollo del turismo. Y un trabajo de 

investigación referido al análisis del potencial turístico del lugar en mención, 

elaborado en el año 2009. 
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Uno de ellos es el artículo de investigación titulado “Recursos turísticos naturales y 

culturales del distrito de Lampa”, ejecutado en el año 2008. El objetivo de este 

artículo es la identificación de los recursos turísticos naturales y culturales, además 

de los servicios turísticos referidos al alojamiento, restaurantes y el transporte; así 

como la propuesta de estrategias de promoción con posibilidades de generar 

atracción al lugar. En cuanto a la metodología empleada para el artículo, la cual ha 

permitido direccionar el estudio, podemos afirmar que es de carácter descriptivo y 

exploratorio. 

 

Los resultados de la investigación mencionada son los siguientes: el distrito de 

Lampa cuenta con una variedad de recursos turísticos, los cuales forman parte de la 

oferta turística, capaz de generar atracción al lugar, tanto de turistas nacionales, 

como de turistas extranjeros. Para que el distrito aproveche todos los recursos que 

posee, es necesario adecuar los servicios de hospedaje, restaurantes, transporte y 

sobre todo las vías de acceso a los lugares donde se encuentran los recursos. Con la 

protección y mantenimiento necesarios para los recursos, y con el mejoramiento de 

los servicios, es posible plantear una estrategia de promoción turística, cuya 

responsabilidad recae en las autoridades locales, en concertación con las entidades 

pertinentes, tales como el Gobierno Regional de Puno, el INC, el MINCETUR, 

entre otros. 

 

Se revisó también un artículo de investigación ejecutado en el año 2010, el cual 

lleva por título “Bases estratégicas para el desarrollo del turismo sostenible en la 

ciudad de Lampa”. El objetivo de este trabajo es establecer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del distrito de Lampa, para, posteriormente 

generar estrategias de desarrollo sostenible. En la investigación se ha empleado la 

metodología descriptiva y analítica, la cual dio como resultados que, Lampa merece 
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ser incluida en los planes de desarrollo turístico para su preservación, ya que cuenta 

con los recursos suficientes, además de la predisposición de los pobladores para 

colaborar con el desarrollo del turismo. 

 

Del mismo modo, se revisó el trabajo de investigación que lleva por título “Análisis 

y evaluación del potencial turístico del distrito de Lampa para el año 2009”, cuyo 

objetivo es ver la realidad del potencial turístico del distrito de Lampa, así como 

proporcionar los esquemas necesarios para dar solución a los problemas en 

términos de turismo, con los que cuenta el mencionado distrito. En cuanto a la 

metodología, podemos decir que es de tipo descriptiva y analítica. 

 

Los resultados de dicha investigación nos dan a conocer que el distrito de Lampa 

puede convocar a visitantes nacionales y extranjeros que activarán el flujo turístico 

en la zona. Los alcances propuestos para el desarrollo del distrito de Lampa, 

incluyen estrategias prioritarias que convergen necesariamente en inversión 

económica, la cual debe ser manejada por las personas responsables de llevar a 

cabo las acciones operativas del sector. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

 

1.2.1 Problema general 

 

 ¿Cómo son los recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de 

Lampa, Puno 2016?


1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿Cómo son los factores internos de los recursos turísticos del distrito de 

Lampa, provincia de Lampa, Puno?
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 ¿Cómo son los factores externos de los recursos turísticos del distrito de 

Lampa, provincia de Lampa, Puno?



1.3 Objetivos 
 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Evaluar los recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de Lampa, 

Puno.


1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar los factores internos de los recursos turísticos del distrito de 

Lampa, provincia de Lampa, Puno.


 Evaluar los factores externos de los recursos turísticos del distrito de 

Lampa, provincia de Lampa, Puno.


 Plantear una propuesta de circuito turístico, que abarque la mayor cantidad 

de recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno.


1.4 Justificación 
 

 

Existen tres razones que, a criterio personal, fundamentan la realización de 

nuestro estudio: 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación dará a conocer 

cuál es la situación actual de los recursos turísticos, asimismo, se realizará la 

actualización del inventario de recursos turísticos de Lampa; debido a que en 

el MINCETUR, solo encontramos 10 fichas, las cuales datan del año 2007 al 

2013; por lo tanto abrirá puertas tanto a estudiantes como a instituciones, 

para la elaboración de nuevas propuestas y proyectos de investigación. 
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El presente documento será de mucha utilidad para la municipalidad 

provincial de Lampa, ya que se podrá tener acceso a información actualizada 

al año 2016 que contribuirá socialmente a darle al distrito de Lampa, un 

mayor nivel de protagonismo y competitividad en la región Puno. 

 

Además, al culminar la investigación se planteará una propuesta acorde a los 

resultados obtenidos gracias a la misma. Dicha propuesta podrá contribuir 

parcialmente al desarrollo del turismo en el distrito de Lampa y como 

sabemos, el turismo lleva de la mano diferentes beneficios a la población, 

entre ellos, beneficios económicos. 

 

1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis general 

 

 Los recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno, 

cuentan con factores tanto internos como externos, en condiciones 

propicias para lograr desarrollo turístico en el distrito, que podría darse 

del mismo modo, en la provincia.


1.5.2 Hipótesis específicas 

 

 Los factores internos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por las 

características intrínsecas, la urbanización, la infraestructura, los 

equipamientos y servicios turísticos, son propicios para lograr un 

desarrollo turístico en el distrito, que podría darse del mismo modo, en la 

provincia.


 Los factores externos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por la
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accesibilidad, la proximidad a centros emisores, la especificidad y la 

importancia de los mismos, son propicios para lograr un desarrollo 

turístico en el distrito, que podría darse del mismo modo, en la provincia. 
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1.6 Operativización de variable 
 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 
      

  


 Características 


 Bibliografía 


 Observación 


 Fichas 

  intrínsecas 


 Trabajo de  técnicas de 

 Factores internos 


 Infraestructura campo  recursos 
 


 Equipamientos y 


 Fototeca y/o 

 

turísticos    
  servicios Videoteca   

  turísticos 


 Planoteca  


 Fichas de 

RECURSOS 
    jerarquización 
     
     

TURÍSTICOS  


 Accesibilidad 

   

     

  


 Proximidad a    
  centros emisores    

 Factores externos 


 Especificidad del    
  recurso    

  


 Importancia del    
  recurso    
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1.7 Matriz de consistencia             

             

Planteamiento del problema Objetivos del estudio Hipótesis de investigación 
 Variable de 

Indicadores  
estudio             

Problema General Objetivo General Hipótesis General       

   
Los recursos turísticos del distrito de 

 


 Características 

¿Cómo son los recursos turísticos del Evaluar  los recursos  turísticos  intrínsecas 
distrito  de  Lampa,  provincia  de del distrito de Lampa, provincia Lampa, provincia de  Lampa, Puno,   

Lampa, Puno 2016? de Lampa, Puno. cuentan  con  factores  tanto  internos  


 Infraestructura 

   como externos, en condiciones   

   propicias para lograr  desarrollo Recursos 


 Equipamientos y 

   turístico  en  el  distrito,  que  podría turísticos servicios turísticos 
   darse   del   mismo   modo,   en   la   

   provincia; contando  con la  


 Accesibilidad 

   aceptación  y  participación  de  los   

   pobladores para lograrlo.     


 Proximidad a 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas     centros emisores 


 ¿Cómo son los factores internos 


 Evaluar los factores internos 


 Los   factores   internos   de   los  


 Especificidad del 

de  los  recursos  turísticos  del de los recursos turísticos del recursos turísticos del distrito de  recurso 

distrito  de  Lampa,  provincia  de distrito de Lampa, provincia Lampa, provincia de Lampa,   

Lampa, Puno? de Lampa, Puno. Puno;  los  cuáles  se  encuentran  


 Importancia del 


 ¿Cómo son los factores externos 


 Evaluar los factores externos determinados  por  las  recurso 

de  los  recursos  turísticos  del de los recursos turísticos del características  intrínsecas, la   

distrito  de  Lampa,  provincia  de distrito de Lampa, provincia urbanización, la infraestructura,   

Lampa, Puno? de Lampa, Puno. los equipamientos y servicios   
   turísticos,   son propicios para   

   lograr  desarrollo  turístico  en  el   

   distrito, que podría darse del   
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mismo modo, en la provincia; 

contando con la aceptación y 
participación de los pobladores 

para lograrlo. 
 
 

 

 Los factores externos de los 
recursos turísticos del distrito de 
Lampa, provincia de Lampa, 
Puno; los cuáles se encuentran 
determinados por la accesibilidad, 
la proximidad a centros emisores, 
la especificidad y la importancia 
de los mismos, son propicios para 
lograr desarrollo turístico en el 
distrito, que podría darse del 
mismo modo, en la provincia; 
contando con la aceptación y 
participación de los pobladores 
para lograrlo.
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1.8 Tipo de investigación 
 

 

De acuerdo a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2006), el tipo de 

investigación es cuantitativa con un nivel de investigación descriptiva ya que, como su 

nombre lo indica, se describirá de modo sistemático las características del distrito de 

Lampa, en cuanto a recursos turísticos se refiere. Posteriormente se informarán 

apropiadamente los resultados, cuya finalidad es reflejar la situación actual del distrito 

en mención. 

 

1.9 Diseño de investigación 
 

 

El diseño es no experimental, ya que no se manipulará deliberadamente la variable con 

la cual vamos a trabajar. Nuestra investigación se basa fundamentalmente en la 

observación de acontecimientos tal y como se dan, es decir, de forma natural; para 

analizarlos con posterioridad. No existen condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. 

 

El tipo de diseño es transversal, descriptivo; ya que la investigación se centra en 

analizar cuál es el nivel o estado de la variable en un momento dado, su propósito 

esencial es describirla y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

1.10 Variable 
 

 

 Recursos turísticos




1.11 Ubicación temporal y espacial 

 

1.11.1 Espacial 

 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la región de Puno, 

provincia de Lampa y distrito de Lampa, la información se recogerá a través 

http://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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de las fichas técnicas de recursos turísticos y entrevistas realizadas a las 

 

autoridades del lugar. 
 

 

1.11.2 Temporal 

 

El tiempo dedicado a la investigación es de tres meses, desde el mes de mayo 

hasta el mes de agosto del 2016. 

 
1.11.3 Unidad de análisis 

 

Distrito de Lampa. 
 
 

1.11.4 Población 

 

Los recursos turísticos a ser evaluados, los cuales hacen un total de 18. 
 

 

1.12 Planteamiento operacional 
 

 

La recolección de información se basa en instrumentos que ya han sido utilizados y 

han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos. Las fuentes principales 

son las fichas técnicas de recursos turísticos y las entrevistas, en el primer caso, las 

preguntas a plantearse no son específicas, mientras que en el segundo, las fichas ya 

cuentan con ítems establecidos, a los cuales nos regiremos para la recolección de 

datos correspondiente. 

 

1.13 Tipo de técnica 
 

 

Para el desarrollo de la investigación se obtendrá información a través de las 

siguientes técnicas de recolección de datos: 

 
1.13.1 Observación 

 

Consiste en la identificación y verificación in situ de los recursos turísticos 

que serán objeto de estudio. 
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1.14 Descripción del instrumento 

 

1.14.1 Fichas técnicas de recursos turísticos 

 

Con ellas se identificará y se categorizará cada uno de los recursos turísticos 

existentes. (Véase apéndice S) 

 
1.14.2 Fichas de jerarquización 

 

Con ellas se evalúa a los recursos que están y que no están en operación, para 

otorgarles la jerarquía correspondiente en una tabla final de equivalencia. 

(Véase apéndice T) 

 

1.15 Procesamiento y análisis de datos 
 

 

La revisión documentaria es el primer paso a seguir, ya que es fundamental para 

obtener información teórica acerca del tema e investigar. 

 
Posteriormente se llevará a cabo la observación, que nos permitirá la ampliación de 

la información obtenida en la revisión documentaria. Además es de vital importancia, 

apoyarse en todos los medios disponibles, ya sean videos, fotografías, mapas, entre 

otros. Durante este proceso se realizará el llenado de fichas de acuerdo al formato 

planteado, las cuales consignan ítems tales como medios de acceso, facilidades y 

características propiamente dichas. 

 
Asimismo, se llevarán a cabo entrevistas necesarias con representantes de la 

comunidad local, conocedores de los recursos turísticos, lo cual se complementará 

según sea el caso con la información que proporcionen los organismos e instituciones 

responsables del cuidado y desarrollo de determinados recursos turísticos. Los 

resultados de la investigación a realizarse, se verán reflejados en una tabla final de 

equivalencia donde todos los recursos turísticos del distrito de Lampa, contarán con 

una jerarquía de acuerdo a los factores que se evalúen. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Recursos turísticos 
 

 

Si bien es cierto que existen diversas definiciones para el término “recursos turísticos”, 

todas ellas giran en torno a una idea central que nos dice que los recursos turísticos son 

 
“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
1
, 2009) 

 
Son “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de 

los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda”. (Sierra, 2011) 

 

De acuerdo al MINCETUR
2
, los recursos turísticos son “los recursos naturales, 

culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que posee una determinada zona o área, con un 

potencial que podría captar el interés de los visitantes”. (MINCETUR, 2006) 

 

Según la OMT
3
: 

 
 

Un patrimonio es turístico en el momento en que los visitantes se interesan por él, 

y es recurso turístico cuando mediante la intervención humana es utilizable 

turísticamente. Para que exista turismo debe haber un recurso a consumir y una 

motivación por parte del visitante para consumirlo, por lo que es necesario que 

 
1 Ley General del Turismo (Ley N° 29408), publicada en el diario oficial El Peruano, Lima, Perú, el 17 de 
setiembre del año 2009.

 

 

2 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) es el Ministerio encargado de los temas de 
comercio exterior del Estado Peruano y la promoción del turismo en el Perú.

 

 

3 La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
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primero exista el recurso, de forma que éstos se consideran como la materia 

 

prima del turismo. (Sierra, 2011) 
 

 

2.1.1 Sitios Naturales 

 

Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos propios, 

son considerados parte importante del potencial turístico, de una determinada 

zona. 

 
“Si tuviéramos que definir un espacio natural, en sentido estricto, tendríamos 

que referirnos al espacio no transformado por el hombre o en el que la 

actuación humana no ha llegado a causar una modificación apreciable. 

 
(Universidad de Murcia, 2016) 

 
 

De acuerdo al MINCETUR, los sitios naturales pueden clasificarse en: 

montañas, planicies, valles, quebradas, cañones, pongos, lagos, ríos, caídas de 

agua, manantiales, aguas minero-medicinales, costas, grutas, áreas protegidas, 

entre otros. 

 
2.1.2 Manifestaciones Culturales 

 

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, 

desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

 
El Ministerio de Cultura se refiere a las manifestaciones de una determinada 

zona o región, como patrimonio inmaterial; dichas manifestaciones se dividen 

en: arte popular, música y danza, fiestas y tradiciones, gastronomía y lenguas. 
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a. Arte popular 

 

Su continuidad se encuentra ligada a la tradición familiar, ya que son los 

padres, los que transmiten el conocimiento de sentidos culturales a sus hijos; 

estas enseñanzas se van cediendo en un círculo repetitivo, es decir, de 

generación en generación. Están sujetas al paso del tiempo y por lo tanto, a 

las transformaciones que podrían producirse en las costumbres o en los 

modos de pensamiento. 

 

Así, el verdadero artista popular es el que, sin salirse de los parámetros 

de su tradición cultural, recrea sus formas y las adecua a las nuevas 

necesidades sociales de su entorno. Es gracias a esta transmisión y 

renovación intergeneracional que los artistas populares del Perú 

transforman la materia prima imprimiéndole profundos mensajes y 

valores ancestrales, concentrando en sus obras belleza y sabiduría. 

 
(Ministerio de Cultura, 2016) 

 

 

b. Música y danza 

 

Los antiguos pobladores de nuestro país, fueron grandes músicos y danzantes, 

como lo demuestran las evidencias arqueológicas de instrumentos musicales, 

textiles y ceramios que contienen escenas de canto y bailarines en medio de 

diferentes escenarios. Las actividades musicales no eran sólo espectáculos, 

también se fusionaron de manera intrínseca con actividades relacionadas con 

la naturaleza, la sociedad y las divinidades. 

 

Las canciones y las danzas describen nostalgias o anhelos, los sonidos 

musicales muestran alegría, euforia, solemnidad o tristeza; y las danzas 

igualmente se adaptan a todas las situaciones sociales: las hay para 

animar las fiestas patronales o religiosas, las faenas de trabajo, los 
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rituales de guerra y las diversas fiestas familiares. (Ministerio de 

 

Cultura, 2016) 
 

 

c. Fiestas y tradiciones 

 

Las manifestaciones de cultura popular se dan a conocer en numerosas fiestas 

patronales, procesiones, carnavales y rituales que se celebran en todo el Perú. 

Algunas de ellas tienen un origen milenario y otras, más modernas, pero 

ambas cuentan con acogida, es decir, son de interés popular. 

 

Fiestas como la de Corpus Christi en Cusco, la Virgen de la Candelaria 

en Puno, las celebraciones de la Semana Santa en Ayacucho, la 

procesión del Señor de los Milagros en Lima, la fiesta de la Virgen del 

Carmen en Paucartambo (Cusco), la peregrinación al Santuario del 

Señor de Qoyllurit'i y la Fiesta de San Juan en la región amazónica, son 

algunas de las manifestaciones populares que marcan el calendario 

festivo peruano. (Ministerio de Cultura, 2016) 

 

d. Gastronomía 

 

La producción de alimentos en el Perú, tuvo un carácter mágico-religioso que 

le dio a la cocina peruana un profundo contenido simbólico y cultural; las 

tecnologías agrícolas así como las de manejo de agua fueron altamente 

desarrolladas por los antiguos pobladores, lo que permitió la domesticación 

de una enorme variedad de plantas y la crianza y uso alimenticio de una 

importante variedad de fauna que solo se encontraba en nuestro país, lo cual 

le agrega el mérito de la originalidad tanto por sus ingredientes como por su 

combinación. 
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La cocina peruana es el fruto de la biodiversidad y de la diversidad 

cultural, lo que ha permitido el desarrollo de cocinas regionales que 

reflejan la identidad de los pueblos y que, en conjunto, por su 

originalidad, variedad, aroma, textura y sabor, es reconocida como una 

de las mejores expresiones gastronómicas del mundo. (Ministerio de 

Cultura, 2016) 

 

e. Lenguas 

 

En el Perú sobreviven 47 lenguas nativas, de las cuales solo cuatro son 

originarias de la sierra, mientras que el resto, son amazónicas. Algunas de 

estas últimas son solo habladas por 37 personas, como la lengua resígaro de la 

región Loreto, según datos del INEI
4
. Las más utilizadas en los andes, siguen 

siendo el aymara, con tres variantes, y el quechua, con cinco variantes 

regionales. 

 

El Estado peruano promulgó en 2001 una ley para preservar las lenguas 

originarias, dado que se calcula que en Perú al menos 37 lenguas 

nativas se han extinguido a lo largo de su historia y que 27 de las 

sobrevivientes están en peligro de desaparecer. (RPP Noticias, 2013) 

 

Ahora bien, de acuerdo a la clasificación establecida por el MINCETUR, las 

manifestaciones culturales son: museos, arquitectura y espacios urbanos, lugares 

históricos, restos y lugares arqueológicos; y pueblos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el órgano rector de los Sistemas Nacionales de 

Estadística e Informática en el Perú. Norma, planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las actividades 

estadísticas e informáticas oficiales del país. 
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2.1.3 Folclore 

 

Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, 

etc., del país, región y/o pueblo determinado. 

 
Ponté (2016) nos dice: “Folclore, es la ciencia que estudia las manifestaciones 

colectivas producidas entre el pueblo en la esfera de las artes, costumbres y 

creencias”. 

 
Así como él, citaremos a otro autor que al parecer refleja mejor el término 

folclore, con las siguientes palabras: 

 

Se define por encerrar las siguientes características: popular, porque es 

del dominio de la mayoría de los miembros de una comunidad; 

tradicional, porque se transmite de una generación a otra; anónimo, 

porque se desconoce el nombre del autor; plástico, porque va cambiando 

constantemente de forma, aunque se conserve la esencia; y funcional, es 

decir, cumple un rol activo en la vida de la colectividad. (Quisocala, 

1997) 

 
El MINCETUR clasifica el folclore en: manifestaciones religiosas y 

creencias populares, ferias y mercados, música y danzas, artesanía y 

artes; y gastronomía. 

 

2.1.4 Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas 

 

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, 

civilización y tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

 
El MINCETUR subdivide esta clasificación de la siguiente manera: 

explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias o pesqueras, explotaciones 

industriales, centros científicos y técnicos; y otros. 
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2.1.5 Acontecimientos Programados 

 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, 

que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

 
Un acontecimiento programado es aquel que se planea con tiempo de 

anticipación para llevarse a cabo, como las olimpiadas por ejemplo, los 

mundiales de fútbol, festivales, ferias, conciertos, certámenes de belleza, 

convenciones, carnavales, entre otros y atraen un gran número de 

personas interesadas en experimentar y al mismo tiempo participar en 

dichos acontecimientos. Un evento programado ofrece en un mismo sitio 

diferentes actividades, como muestras artesanales, gastronómicas, 

espectáculo de bailes o música, entre otras. (Administración Real 

México, 2015) 

 

El MINCETUR clasifica los acontecimientos programados de la siguiente 

manera: artísticos, eventos, fiestas y otros. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la operativización de la variable, tenemos dos dimensiones 

con las que trabajaremos a lo largo del presente trabajo de investigación; los factores 

internos y los factores externos, los cuales desarrollaremos detalladamente a 

continuación: 

 

2.2 Factores internos 
 

 

Se encuentran determinados por diversos factores, tales como las características 

intrínsecas de los recursos turísticos en su totalidad, la infraestructura, los 

equipamientos y servicios turísticos correspondientes a los mismos. 
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2.2.1 Características intrínsecas 

 

Son aspectos que definen la propia naturaleza del recurso y por lo tanto 

presentan una gran variedad según el recurso de que se trate. 

 
2.2.2 Infraestructura 

 

En este epígrafe haya que considerar que la infraestructura se encuentra 

determinada por servicios básicos, vías de acceso, servicios públicos, 

telecomunicaciones y servicios generales. (Caballero, 1997, citado en Galindo & 

Paredes, 2015). 

 
Del mismo modo, Entendemos por infraestructura “el conjunto de elementos 

básicos para el funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, cuya 

existencia es vital para el desarrollo del turismo” (MINCETUR, 2015) 

 
De acuerdo al MINCETUR, tenemos los componentes de la infraestructura, 

detallados a continuación: 

 
a. Transporte: Puede ser de tipo aéreo, terrestre o acuático. 

 

b. Servicios básicos: Energía, agua, desagüe y alcantarillado. 

 

c. Comunicaciones: Determinada por la telefonía fija, móvil, entre otros. 
 
 

2.2.3 Equipamientos y servicios turísticos 

 

Se valoran tanto la calidad como la cantidad de los medios de alojamiento 

existentes (hoteleros y extra hoteleros), de la oferta turística complementaria 

(restaurantes, cafeterías, salas de fiesta, artesanía, deportes, agencias de viajes), 

 
y de los servicios turísticos (información, comercialización y transporte). 
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2.3 Factores externos 
 

 

Se encuentran determinados por diversos factores, tales como la accesibilidad, 

proximidad a centros emisores, la especificidad de los recursos y la importancia de los 

mismos. 

 
2.3.1 Accesibilidad 

 

Analiza tanto la cantidad y calidad de los accesos al recurso desde los lugares de 

demanda como la disponibilidad de medios públicos de transporte (aeropuertos, 

ferrocarriles, puertos y carreteras). 

 
2.3.2 Proximidad a centros emisores 

 

Es una cuestión derivada de la accesibilidad y del principio de gravedad; cuanto 

menor sea la distancia que separe recurso y centro emisor mayor será el poder de 

atracción de aquél. 

 
2.3.3 Especificidad del recurso 

 

Se trata de medir la valía turística del recurso en comparación con otros recursos 

de la misma naturaleza, considerando igualmente su grado de singularidad. 

 
2.3.4 Importancia del recurso 

 

Determinada por el impacto del recurso en el mercado turístico y el volumen de 

demanda que genera. 

 

2.4 Metodología para la evaluación de los recursos turísticos 
 

 

La metodología a seguir, para llevar a cabo la evaluación de los recursos turísticos, 

está basada en el “Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

 
Nivel Nacional”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 197-2006-MINCETUR/DM 
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de fecha 9 de Junio, 2006 (MINCETUR/DM, 2006), que establece los lineamientos 

técnicos para la identificación, clasificación y categorización de los recursos turísticos. 

 

El manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional, 

comprende dos fases de trabajo. La fase I, proceso que se refiere a la recopilación de 

información, ordenamiento y clasificación de los datos; y la fase II, que consiste en 

evaluar y jerarquizar los recursos turísticos a través del proceso de ponderación. 

 

2.4.1 Fase I: La metodología a utilizar corresponde a un sistema de fichas con los 

datos de cada recurso turístico. La fase I se realizará en cinco etapas: 

 

 Primera etapa: Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de 

información a incluir para cada recurso turístico.


 Segunda etapa: Recopilación bibliografía existente, periódicos, revistas e 

información de organismos técnicos especializados.


 Tercera etapa: Consiste en la identificación y/o verificación in situ de los 

recursos turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades turísticas. Además, 

en esta etapa es importante apoyarse en todos los medios disponibles (videos, 

fotografías, mapas, etc.).


Posteriormente, se procederá al llenado de la ficha de acuerdo al formato 

planteado. (Véase apéndice S) 


 Cuarta etapa: En esta etapa se realiza la clasificación y ordenamiento de los 

recursos de acuerdo a la categoría, tipo y/o subtipo que le corresponde a cada 

uno.


 Quinta etapa: Elaboración del informe preliminar: documento que constituye 

un diagnóstico y un resumen de los principales recursos turísticos. se 

adjuntarán a dicho informe los mapas correspondientes.
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2.4.2 Fase II: La metodología a utilizar corresponde a un sistema de fichas con datos 

de la fase I, es decir, con los recursos turísticos en su respectiva ficha 

inventariada. 

 

 Niveles de jerarquía: Los recursos inventariados serán evaluados según el 

siguiente cuadro:

 

Tabla 1 
 

Niveles de jerarquización 
 

JERARQUÍA  DESCRIPCIÓN 

  

 Recursos  excepcionales  y  de  gran  significación  para  el 

 mercado  turístico internacional,  capaces,  por  sí  solos,  de 

4   

 motivar  una  importante  corriente  de  visitantes  (actual  o 

 potencial)  

  

 Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por 

 sí solos o en conjunto con otros recursos contiguos, una 

3   

 corriente  actual  o  potencial  de  visitantes  nacionales  o 

 extranjeros.  

  

 Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar 

 a  visitantes  que hubiesen  llegado  a  la  zona  por  otras 

2   

 motivaciones  turísticas,  o  de  motivar  corrientes  turísticas 

 locales.  

  

 Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de 

 las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte 

1   

 del Inventario de Recursos Turísticos como elementos que 

 pueden complementar a otros de mayor jerarquía. 

   

Fuente: MINCETUR (2006)  
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 Criterios de evaluación: Se han identificado ocho criterios de evaluación, 

cuya aplicación permitirá asignar la jerarquía a los recursos turísticos 

evaluados, tomando en cuenta si están o no, en operación.

 

Tabla 2 
 

Ponderación de criterios de evaluación 
 

    

RECURSOS 

  

      

 CRITERIOS DE RECURSOS EN     

    QUE NO ESTÁN   

CÓDIGO EVALUACIÓN OPERACIÓN     

    EN OPERACIÓN   

       

       

A Particularidad 2 2.5   

      

B Publicaciones 0.5 1   

      

C Reconocimiento 1.5 2.5   

      

D Conservación 1.5 3   

       

E Flujo de turistas 2     

       

F Representatividad 1.5     

       

G Inclusión en la visita turística 1     

      

H Demanda potencial  1   

       

Fuente: MINCETUR (2006) 
 

 

 Tabla final de equivalencia: Son los rangos de las valoraciones que nos 

llevan a conocer la jerarquización de cada recurso turístico de acuerdo a las 

cifras numéricas obtenidas.
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Tabla 3 
 

Tabla final de equivalencias 
 

VALORACIÓN TOTAL JERARQUIZACIÓN 

  

De 50 a 60 puntos 4 

  

De 30 a 49 puntos 3 

  

De 15 a 29 puntos 2 

  

Menores de 15 puntos 1 

  

Fuente: MINCETUR (2006) 
 

 

2.5 Circuito turístico 
 

 

De acuerdo al MINCETUR, un circuito turístico es un conjunto de diversos destinos 

que se unen en forma articulada y programada; contemplan recursos naturales, 

culturales y humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto 

de inicio y de fin del circuito es el mismo. 

 
Wallingre y Toyos (1998) afirman: “El circuito turístico es la combinación de 

determinados elementos (atractivos turísticos, centros turísticos, equipamiento, 

infraestructura, etc.) que permite el conocimiento de los destinos turísticos”. (p.55) 

 
Según Chan (1991): “El circuito turístico está compuesto por cuatro elementos: el 

espacio, el patrimonio cultural o natural, la temática y la capacidad de innovación” 

 
(p.109) 

 
 

Entonces, de todas estas definiciones podemos concluir que, un circuito turístico es la 

articulación de diversos destinos turísticos en forma ordenada, terminando en el 

mismo lugar que inicia. Ahora bien, según López (2014) los tipos de circuitos 

turísticos en función de su diagramación pueden ser lineales o circulares. 
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2.5.1 Circuitos lineales 

 

Son aquellos que corren de forma paralela a algún accidente geográfico de 

relevancia o a alguna carretera, e incorporan sus recursos turísticos. 

 
2.5.2 Circuitos circulares o triangulares 

 

Son aquellos cuyos trazados dependen de la localización de los lugares o 

recursos turísticos; y por lo general la forma que adopta su trazado, es circular, 

como su nombre lo indica. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DISTRITO DE LAMPA 
 

 

3.1 Ubicación 
 

 

La provincia de Lampa se encuentra en la parte centro occidental del departamento de 

Puno, entre los 3812 m.s.n.m. y los 5424 m.s.n.m., ocupando tres pisos ecológicos, 

según la regionalización de Javier Pulgar, los cuales son: Suni, Jalca o Puna y Janca o 

Cordillera. 

 

El distrito de Lampa, capital de la provincia del mismo nombre, se encuentra ubicado 

a 73 kilómetros o a 1 hora y 15 minutos desde Puno, y a 29 kilómetros de Juliaca; es 

decir a escasos 30 minutos de viaje. 

 

3.2 División política 
 

 

El departamento de Puno se encuentra conformado por 13 provincias: Carabaya, 

Sandia, Melgar, Azángaro, San Antonio de Putina, Lampa, Huancané, San Román, 

Moho, Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: División política del departamento de Puno 



32 

 

Fuente: SEACE
5
 (2016) 

 

La provincia de Lampa se encuentra conformada por diez distritos: Calapuja, Nicasio, 

Pucará, Cabanilla, Lampa, Palca, Santa Lucía, Ocuviri, Vila Vila y Paratía, de los 

cuales el quinto distrito en mención, cobra vital importancia para el presente trabajo de 

investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: División política de la provincia de Lampa 

 

Fuente: Municipalidad distrital de Calapuja (2008) 
 

 

3.3 Límites 
 

 

 Por el norte: Con los distritos de Pucará y Nicasio.



 Por el sur: Con los distritos de Cabanilla y Santa Lucía.



 Por el oeste: Con los distritos de Calapuja y Juliaca.



 Por el este: Con los distritos de Paratía y Palca.
 
 
 

 
5
 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), permite el intercambio de información y 

difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas que está 
basado en el artículo 47 de la Nueva Ley 30225. 
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3.4 Extensión 
 

 

 Provincia: 7389 km
2




 Distrito: 1040km
2






3.5 Clima 
 

 

A lo largo del año, se diferencian dos estaciones muy marcadas: 
 

 

 En invierno, es frígido con heladas intensas, durante los meses de mayo, junio, julio 

y agosto, en este último con fuertes vientos.


 En primavera, es suave y templado, durante los meses de setiembre, octubre y 

noviembre.

 

En el resto del año, durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, el 

clima es lluvioso, con granizadas y nevadas. 

 

De acuerdo a la clasificación climática del Perú realizada por Werren Thornthwaite, el 

distrito de Lampa es una zona de clima semi seco, frío, con deficiencia de lluvia en 

otoño e invierno con humedad relativa calificada como seco. Su característica 

principal son las variaciones de temperatura, la cual desciende a varios grados bajo 

cero ocasionando fuertes heladas que limitan considerablemente la actividad agrícola. 

 

3.6 Altitud, latitud y longitud 
 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la altitud, latitud sur y longitud oeste por cada 

distrito que conforma la provincia de Lampa: 
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Tabla 4 
 

Ubicación geográfica de la provincia de Lampa por distritos 
 

 

  LATITUD LONGITUD 

DISTRITO ALTITUD   

  SUR OESTE 

    

Calapuja 3843 m.s.n.m. 15°18’24’’ 70°13’10’’ 

    

Nicasio 3850 m.s.n.m. 15°13’57’’ 70°15’30’’ 

    

Pucará 3860 m.s.n.m. 15°02’20” 70°22’03’’ 

    

Cabanilla 3876 m.s.n.m. 15°36’59’’ 70°20’43’’ 

    

Lampa 3892 m.s.n.m. 15°21’42’’ 70°21’54’’ 

    

Palca 4020 m.s.n.m. 15°13’51’’ 70°35’51’’ 

    

Santa Lucía 4025 m.s.n.m. 15°41’39’’ 70°36’24’’ 

    

Ocuviri 4230 m.s.n.m. 15°06’37’’ 70°54’27’’ 

    

Vila Vila 4300 m.s.n.m. 15°11’06’’ 70°39’31’’ 

    

Paratía 4390 m.s.n.m. 15°27’00’’ 70°35’45’’ 

    

Fuente: Frisancho (2012) 
 

 

De acuerdo a los datos revisados en la tabla 4, el distrito de Lampa se encuentra a 

3892 m.s.n.m., ubicado a 15°21’42’’ de latitud sur y a 70°21’54’’ de longitud oeste. 

 

3.7 Temperatura 
 

 

 Alta: Varía desde los 16°C hasta los 17°C.



 Media: Varía desde los 6°C hasta los 8°C.



 Baja: Varía desde los -8°C hasta los -9°C.
 

 

(Condiciones del tiempo previstas para la región Puno, 2016) 
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3.8 Población 
 

 

De acuerdo a los datos publicados por el INEI; la población total de la provincia de 

Lampa es de 51’528 habitantes, de los cuales el distrito de Lampa cuenta con 10’420. 

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de pobladores estimados en la 

provincia de Lampa, repartidos en los 10 distritos que la conforman. 

 

Tabla 5 
 

Población estimada al 30 de junio del 2015 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

LAMPA    

 26’100 25’428 51’528 

    

Lampa 4’836 5’584 10’420 

    

Cabanilla 2’476 2’849 5’325 

    

Calapuja 685 788 1’473 

    

Nicasio 1’278 1’388 2’666 

    

Ocuviri 1’879 1’180 3’059 

    

Palca 1’413 1’442 2’855 

    

Paratía 5’114 3’664 8’778 

    

Pucará 2’547 2’795 5’342 

    

Santa Lucía 3’711 3’774 7’485 

    

Vila Vila 2’161 1’964 4’125 

    

Fuente: INEI (2015) 
 

 

3.9 Religión 
 

 

La religión practicada por la mayoría de pobladores es la católica, y en porcentajes 

reducidos se practican otro tipo de religión. Pero a pesar de la práctica de la religión 
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católica, los pobladores lampeños aun practican sus costumbres y rituales ancestrales 

 

tales como el pago a la Pacha Mama y a sus apus. 
 

 

3.10 Idiomas 
 

 

Los habitantes del distrito de Lampa practican el idioma castellano y el quechua, 

siendo este último utilizado por el medio rural. 

 

3.11 Historia 
 

 

Existen varias historias acerca del origen etimológico del nombre “Lampa”, de las 

cuáles hemos rescatado una en particular. 

 
“Lampa” proviene del término aymara Lampaya, que quiere decir queñua y cuyo 

nombre científico es Polylepis Tomantella. Esta denominación se debe a la 

abundancia de estos árboles en dicho lugar. 

 
Ahora bien, para determinar la historia primitiva de Lampa, no existen fuentes 

escritas especiales, siendo así, tenemos que basarnos en las versiones de los cronistas 

que trataron en forma general la cultura Kolla, dentro de la cual estuvo involucrada 

Lampa, tanto geográfica como socialmente. 

 

Los cronistas de la época de la conquista y comienzos del coloniaje quedaron 

deslumbrados por la visión increíble del Cusco incaico y por la organización 

majestuosa del Tahuantinsuyo; por eso no le dieron mucha importancia al 

estudio de otras culturas. Contemporáneos de los incas, resaltaron en cultura 

y poderío los Chimús y los Chinchas en la costa, mientras que en la región 

andina resaltaron los Chancas y los Kollas. Los Chancas en un empuje 

guerrero incontenible llegaron a penetrar hasta los suburbios del Cusco, y los 

Kollas desafiaron a los poderosos incas; es indudable que los moradores de la 
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zona de Lampa habrían participado activamente con sus ejércitos por ser 

aliados o integrantes de la confederación Kolla, además por su proximidad 

territorial a Pucará y a Hatunkolla, donde se realizaron las batallas más 

porfiadas, masivas y decisivas. (Vizcarra, 1997, pág. 5) 

 

3.11.1 Pre Inca 

 

Los primeros habitantes nómadas que vivieron en cuevas, cavernas y en 

abrigos rocosos, fueron cazadores y recolectores. Se asentaron por estas 

tierras luchando contra el clima frígido de esta zona, donde se encontraron 

evidencias, como el arte rupestre en la cueva de Lenzora, la fortaleza de 

Lamparequen, Tacara y otros. 

 
3.11.2 Inca (1438 a 1532 d.C.) 

 

Los incas se hicieron presentes en el altiplano y por ende en la provincia de 

Lampa, irrumpiendo la evolución del estado religioso qolla; sin embargo la 

cultura inca se acentuó sobre logros ya alcanzados a nivel tecnológico. Los 

incas aprovecharon y adaptaron a su modo de vida, los descubrimientos e 

invenciones ya existentes como las terrazas de cultivo, los canales de 

irrigación, sistema vial, arquitectura monumental y otras manifestaciones, que 

se evidencian en todo lugar de la provincia de Lampa, particularmente en el 

distrito de Lampa, conservando su hegemonía hasta la llegada de los 

españoles. 

 

 

a. Cultura Pucará 

 

Se desarrolló en el distrito de Pucará, provincia de Lampa entre los años 

100 a.C. y 300 d.C. dejando importantes vestigios arqueológicos de 

carácter religioso y agrícola. Asimismo esta cultura sobresalió debido a su 
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gran variedad de esculturas líticas con diferentes estilos y motivos; y a su 

cerámica, ya que elaboraron vasijas de varias formas, pero la más 

característica fue un vaso de boca ancha con una base muy gruesa. Estos 

ceramios fueron decorados con rasgos felinos, es por esta razón que se 

piensa que Pucará tuvo influencia de Chavín. 

 

 

b. Cultura Tiahuanaco 

 

La cultura Tiahuanaco, máxima expresión del antiguo pueblo aymara, 

surgió a orillas del lago Titicaca alrededor del año 200 a.C y se prolongó 

hasta el año 1000 de nuestra era. Tuvo influencia y dominó el área 

territorial de la provincia de Lampa, sobresaliendo en arquitectura, 

cerámica y escultura, como en el caso de las chullpas, el kero y la famosa 

portada del sol, respectivamente; contaban además con alto conocimiento 

de agricultura. 

 

 

c. Estado religioso Kolla 

 

Fue uno de los reinos aimaras que se desarrolló en la meseta del Collao, 

entre los años 1200 d.C. y 1459 d.C., después del colapso de Tiahuanaco; 

notándose su influencia en el área geográfica de Lampa, donde se hallaron 

vestigios tales como chullpas, tumbas soterradas, cerámica y murallas de 

acción militar como por ejemplo la fortaleza de Lamparequen. 

 
“Cobró también, vital importancia el pastoreo, cultivo de papas y cereales 

en sistema de camellones y qochas, que daban una óptima producción 

para el sustento de sus habitantes”. (Vizcarra, 1997, pág. 6) 
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3.11.3 Colonia (1522-1824 d.C.) 

 

Según testimonios escritos los primeros españoles que estuvieron de paso por 

territorios de la actual provincia de Lampa, fueron Diego de Agüero y Pedro 

Martínez Moguer, quienes fueron enviados por Francisco Pizarro y donde 

posteriormente llegaron evangelizadores, al ser considerado un ayllu muy 

importante en el Kolla suyo; según carta escrita en el año 1547, por el 

evangelizador Marcos Otazú natural de Valladolid. “La presencia del dominio 

español en la provincia de Lampa significó el exterminio de vidas humanas en 

nombre de la iglesia católica, sometiendo, esclavizando y explotando a los 

pobladores de esa época”. (Frisancho, 2006) 

 
3.11.4 Capital de la revolución en el altiplano 

 

“Durante el gobierno de Agustín de Jáuregui, Jose Gabriel se sublevó el 4 de 

noviembre de 1780 en Tinta. De Tungasuca, envía a Lampa un edicto fechado 

25 de noviembre donde insta a sacudirse del insoportable dominio español. 

Luego de la victoria de Sangarará el 19 de noviembre de 1780 Túpac Amaru 

envía a Lampa a su sobrino Simón Noguera a distribuir proclamas e invitar a 

plegarse a la rebelión. Lamentablemente fue apresado por el corregidor de 

Lampa, fue procesado y ejecutado el 4 de diciembre”. 

(Ramos J. , Lampa, ciudad monumental del Perú, 1997) 
 

 

Estos acontecimientos determinaron la visita de Túpac Amaru a Lampa el 9 

de diciembre de 1780 en donde fue recibido con grandes muestras de 

simpatía y donde rinde homenaje al mártir Simón Noguera. 

 

Entonces, fue desde este momento, 9 de diciembre de 1780, que la ciudad 

colonial de Lampa fue la capital de la revolución de Túpac Amaru II en el 

altiplano, hasta el día 12 de diciembre. Desde allí, Jose Gabriel 
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Condorcanqui emitió edictos, nombramientos de curacas y gobernadores de 

los pueblos del altiplano, y ordenó la quema de casas y haciendas de los 

encomenderos, gamonales y mineros. 

 

3.11.5 República 

 

“El proceso republicano en Lampa se inició el año 1825 con el gobierno de 

Simón Bolívar Palacios, quien designó como prefecto de Puno al general 

Miller, autoridad que no hizo cumplir la declaración de Bolivar en favor de 

los indígenas de Lampa y el Perú, que textualmente decía: „Los indios son 

propietarios de las tierras que poseen y que las tierras de comunidades se 

repartan entre quienes no las tuvieran, quedando dueños de las mismas‟.” 

 
(Frisancho, 2006, pág. 22) 

 
 

Lamentablemente en la república, como en tiempos de la colonia, nuevamente 

los indígenas fueron despojados de sus tierras, pero esta vez con el engaño de 

ser alquiladas para ser trabajadas por los criollos y mestizos, que mediante la 

coacción arrebataron a los originarios las mejores tierras de la provincia, con 

ventas engañosas para agrandar y formar nuevas haciendas, lo cual dio origen 

a reclamos y sublevaciones por parte de los defensores del indio. 

 
 

 

3.12 Denominaciones 

 

3.12.1 La ciudad rosada 

 

Dicha denominación es debido a que las casas poseen este color, porque son 

pintadas con chocorosi (material de similares características a la arcilla), el 

cual es traído de los cerros. 
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3.12.2 La ciudad de las siete maravillas 

 

Se le llamó así por la particularidad de contar con siete construcciones que en 

algún tiempo estuvieron sin utilizar. Estas fueron conocidas como: una iglesia 

sin torre, una cárcel sin presos, un puente sin río, hospital sin enfermos, 

estadio sin espectadores, plaza de toros sin corridas y el colegio sin alumnos. 

 

3.13 Recursos turísticos 

 

3.13.1 Iglesia de San Santiago Apóstol 

 

Los datos sobre la fecha de su construcción se extraen de las cartas pastorales 

enviadas por el obispo del Cusco Manuel de Mollinedo y Angulo, en ellas 

refería al rey de España que la iglesia había sido construida entre los años 

1675 y 1685. De líneas arquitectónicas originales, su interior presenta 

diversos estilos artísticos; en 1852 se modificó su interior y una nueva 

refacción se llevó a cabo en 1936. Construida en un atrio rectangular 

empedrado y limitado por 8 torres o perillones dispuestos en torno de lo que 

antiguamente fue el cementerio parroquial. Presenta el imafronte de sillar con 

flores de acanto, así como una concha de estilo barroco mestizo. El techo se 

extiende sobre un largo caballete que lo divide en dos aguas, resaltando las 

tejas vidriadas y multicolores. 
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Figura 3: Iglesia Santiago Apóstol, vista desde la Plaza de Armas 

 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

En su interior, destacan cuatro confesionarios de madera tallada de estilo 

plateresco, traídos de Lima en el siglo XVII para la inauguración, y un 

elegante púlpito de estilo churrigueresco
6
 con figuras de los evangelistas 

finamente tallados. Su altar mayor es neoclásico, fue elaborado en 1852 con 

imágenes del Nazareno, el Cristo yacente y la inmaculada. En el lado que 

corresponde a la sacristía, el benefactor de Lampa, Don Enrique Torres 

Belón, levantó una capilla de mármol traído de Carrara Italia. La obra se 

conoce como capilla de La Piedad, ya que en su interior se encuentra una 

réplica vaciada en aluminio de "La Piedad" de Miguel Ángel. 

 

En el interior de la base de sustentación de "La Piedad", se encuentra el 

osario, en cuyos muros se muestran esqueletos de mineros españoles 

afincados en la zona. Asimismo encontramos el Cristo hecho en cuero de 

 
6
 Proviene del apellido Churriguera, quienes eran una familia de arquitectos barrocos cuya obra se 

caracterizó por presentar una recargada decoración. Eran llamadas churriguerescas, todas aquellas 
arquitecturas que poseían una ornamentación colorida; predominaron los retablos. 
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vaca, del cual se sabe que es el segundo a nivel mundial, el primero se 

encuentra en Pamplona, España; la última cena en tamaño real, al igual que la 

imagen de Santiago Apóstol sobre un caballo del cual se dice sería real, luego 

de haber pasado por el proceso de taxidermia; y las catacumbas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Catacumbas al interior de la Iglesia Santiago Apóstol 
 

Fuente: Propia (2016) 
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Figura 5: Cráneo al interior de las catacumbas en la Iglesia Santiago Apóstol 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

Como parte del conjunto, aunque separada de ella, se encuentra la torre, 

llamada también “La torre viuda”, la cual tiene una altura de 37 metros y está 

construida en sillar rosado; en su conjunto tiene tres cuerpos que culminan en 

una cúpula cubierta de losetas vidriadas de colores. 
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Figura 6: “La torre viuda” de la Iglesia Santiago Apóstol 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.2 La capilla de la Piedad y el osario 

 

Se encuentra ubicada dentro de la iglesia de San Santiago Apóstol; 

denominada así porque cobija a la famosa escultura en réplica de la Piedad de 

Miguel Ángel Buonaroti, vaciada en aluminio. En un principio se pensó en 

colocar sobre el osario la réplica de yeso, pero debido a su gran peso es que 

se vació otra en aluminio. 
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Figura 7: Parte superior de la capilla de la Piedad 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

En las paredes internas del osario, se encuentran aproximadamente 37 

esqueletos humanos y 1500 cráneos, los cuales se pueden apreciar a través de 

cuatro linternas radiales y perpendiculares. Antiguamente los alrededores de 

la iglesia fueron utilizados como cementerio, cuya capacidad era limitada, por 

lo que en determinadas épocas del año, los esqueletos eran trasladados al 

osario. En la parte céntrica del mismo fueron inhumados los restos mortales 

del ingeniero Enrique Torres Belón, con el permiso especial de las 

autoridades eclesiásticas. En este mismo lugar se encuentran los restos de su 

esposa, doña Esther Philips de Torres Belón; y los de su madre, doña Cecilia 

Belón de Torres. 
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Figura 8: El Osario 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.3 Plaza Grau 

 

En la Plaza Grau ocurrieron acontecimientos históricos de gran trascendencia, 

por ejemplo, en la era del Tahuantinsuyo se celebraban las ceremonias 

mágico-religiosas; con la llegada de los españoles se instaló aquí una gran 

cruz de madera, la cual fue utilizada para realizar celebraciones católica-

cristianas. 

 
Se encuentra ubicada a un costado de la iglesia Santiago Apóstol. En el 

centro de esta bella plaza se puede apreciar la pileta ornamental que está 

hecha de bronce; es de forma octogonal y cuenta con tres pisos, en el primero 

hay cuatro chorros de agua, en el segundo 16 chorros y el tercero con uno, 

este último culmina en una hermosa estatua que representa una ninfa o diosa 

de las aguas. 
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Esta pileta fue construida en el año 1880 y refaccionada en 1971. Fue 

colocada sobre un pedestal y está adornada con cantos rodados blancos y 

negros de la isla Amantaní, que forman figuras con motivos del folclore 

lampeño como los wapululos, los ayarachis, el carnaval de Nicasio y los 

llameritos de Cantería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Figura en la pileta ornamental de la Plaza Grau 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.4 Plaza de Armas 

 

La Plaza de Armas se encuentra ubicada al frente de la municipalidad 

provincial de Lampa, al centro de ella se puede observar el imponente 

monumento de nuestro héroe nacional Francisco Bolognesi tomando la 

bandera del Perú y elevándola hacia el cielo con su mano izquierda. En los 

cuatro lados de la base de este monumento, se pueden observar cuatro placas, 

una de ellas con la siguiente inscripción: “Monumento levantado a la 

memoria de los hijos de Lampa, muertos en la guerra del Pacífico” y las otras 
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tres mencionan los nombres de los soldados y coroneles lampeños quienes 

ofrendaron sus vidas por la patria. La Plaza de Armas luce naturalmente 

decorada con algunos árboles de queñua, que hacen posible tomar un 

descanso bajo sus frondosas ramas. 

 

En la Plaza se encuentra una placa que brinda información acerca del reloj 

que se puede observar en la fachada de la municipalidad; indicando que “fue 

traído desde Alemania el 5 de agosto de 1956, durante la gestión del entonces 

alcalde Benjamín Chukiwanka”. 

 

En este lugar se realizan todo tipo de eventos, ya sean pasacalles, 

procesiones, entre otros; y especialmente actos protocolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Monumento de Francisco Bolognesi en la Plaza de Armas 
 

Fuente: Propia (2016) 



50 

 

3.13.5 Museo Kampaq 

 

En la ciudad de Lampa, el 17 de junio de 1987 fue aperturado en forma 

oficial al público este museo, promovido por el Dr. Jesús Abad Vargas 

Quispe graduado en Ciencias Sociales “Historia y geografía” en la 

UNSAAC
7
 de Cusco. 

 

El museo exhibe cerámicos, monolitos, armas y fotos, como también 

muestras de la cerámica de la cultura centroamericana de los aztecas. El 

museo es visitado con fines de investigación y recreación por nacionales y 

extranjeros. Además está inscrito en la guía turística del Sur de América, 

Caribe, México, y América Central desde 1989. 

 
La palabra Kampaq deriva del vocablo quechua del antiguo nombre de 

Lampa. Desde tiempos muy remotos hasta nuestros días, Lampa es un lugar 

eminentemente histórico como lo demuestran sus restos arqueológicos, 

estudiados por el profesor Jesús A. Vargas Quispe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Letrero ubicado afuera del Museo Kampac 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 
7
 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Es una universidad pública 

peruana, ubicada en la ciudad de Cusco, capital de la provincia del mismo nombre. Es la cuarta 
universidad más antigua del Perú y la quinta más antigua de América Latina. 
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En su interior encontramos también el monolito “Tata Wilaya” de 

 

Huaynapata con 1.45 m. de altura; y un kero gigante de madera de más de 

medio metro, único en todo el mundo que contiene la cosmovisión andina en 

sus grabados, por ejemplo el sol, la luna, la tierra, el mar y hombres con 

bastón, parecido al encontrado en la puerta del sol de la cultura Tiahuanaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Hachas de piedra en el interior del museo Kampac 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.6 Puente de Calicanto 

 

Puente de corte colonial, construido en piedras unidas con la técnica de cal y 

canto en el año 1846, luego de promulgado un Decreto Supremo el 16 de 

agosto de 1845. Hecho en piedra trabajada y revestimiento de sillar, su 

construcción constituyó todo un alarde técnico, una de las obras de ingeniería 

y arquitectura más avanzadas y bellas de la época; tiene 4 m. de ancho por 77 

m. de largo, cuenta con 3 arcos y 2 bases de sustentación de forma hexagonal 

de piedra canteada y cal. 
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En la parte central de la plataforma de tránsito hay adicionalmente dos 

espacios semicirculares con asientos de piedra a manera de miradores. Por 

seguridad a todo lo largo del puente y en ambos lados, hay muretes de piedra 

de 1 m. de alto con remate inclinado a desnivel, al ingreso al puente se lee la 

inscripción "Fue construido por el Honorable Consejo Provincial en 1883 con 

fondos especiales del pueblo”. 

 

Está ubicado hacia el sur-oeste de la ciudad, en la salida hacia Cabanilla, 

Cabanillas y hacia la carretera asfaltada Juliaca – Arequipa, sobre el río del 

mismo nombre. Constituye una de las obras de mayor interés que guarda 

Lampa, por su calidad constructiva y por la gran importancia que significó 

para su desarrollo económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13: Puente republicano del distrito de Lampa 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.7 Biblioteca Municipal 

 

Se ubica en el interior del local que ocupa la Municipalidad Provincial de 

Lampa. En él se encuentran variadas y antiguas colecciones de libros 
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lujosamente empastados, donados por el benefactor de Lampa Ing. Enrique 

Torres Belon. Extraordinaria por guardar ediciones ya desaparecidas, además 

de un rico aporte a las ciencias sociales y naturales de la región. 

 

Como antesala a la biblioteca existe un recinto donde se muestran todas las 

distinciones que recibió quien en vida fue este gran benefactor lampeño. Así 

mismo, en un ambiente especialmente acondicionado, se puede apreciar el 

molde en yeso de la copia de "La Piedad", una de las más extraordinarias 

obras de arte en el mundo, escultura que representa el dolor de la virgen 

sosteniendo a Cristo descendido de la cruz, cuyo original se encuentra en la 

Basílica de San Pedro en Roma Italia, esculpida por Miguel Ángel Bounarroti 

en 1490 cuando tenía 20 años, por encargo del Cardenal francés Jean de la 

Crosleye de Villiera. Se pueden apreciar además cuadros y algunas 

condecoraciones que recibió el Ing. Enrique Torres Belón, así como 

fotografías de su vida. También se puede apreciar un mapa del Perú de 1862 y 

una gran colección de fotos y pinturas de uno de los más grandes y celebres 

artistas plásticos que ha tenido el Perú, don Víctor Humareda pintor 

expresionista nacido en Lampa. 
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Figura 14: Réplica de la Piedad al interior de la municipalidad 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

3.13.8 Cueva de Lenzora 

 

Es un monumento arqueológico que data de hace más de 3,000 años, la 

misma que se encuentra en la parte inferior del peñón de la comunidad de 

Lenzora; en su interior se pueden apreciar más de 40 grabados de arte 

rupestre, en ellas se ven las manifestaciones artísticas de los pobladores de 

ese entonces. Probablemente, los grabados están relacionados a grupos de 

cazadores alto andinos o pastores sencillos, en su momento de transición de 

cazador recolector a pastor. 
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Figura 15: Vicuñas grabadas en bajo relieve, en la cueva de Lenzora 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

El hombre primitivo del altiplano como cazador de animales pequeños, se 

representa en la presencia de figuras grabadas en bajo relieve, son casi 

perfectas representando a vicuñas y llamas como si los hombres los 

estuviesen arreando, tal vez demuestran los inicios de la domesticación de 

auquénidos, y por lo tanto de la ganadería. El sitio arqueológico expresa uno 

de los primeros sentimientos y testimonios gráficos de los tempranos 

habitantes del Altiplano. De lejos y a primera vista la entrada a la cueva se 

asemeja a la forma de un toro, por lo que algunos pobladores le llaman la 

cueva del toro, pero al acercarse más presenta la forma de un felino. Camino a 

la cueva de Lenzora, encontramos tres chullpas, una casi completa, la otra a la 

mitad y la última completamente deteriorada. 
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Figura 16: Chullpa ubicada en el camino hacia la cueva de Lenzora 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.9 Fortaleza de Lamparaquen 

 

Es una gran fortaleza, formada por una larga muralla de aproximadamente 

150 m. de largo por 4 m, de ancho desde su base, fue construida al borde de 

un gran precipicio, con enormes piedras unidas entre sí, al parecer sin ninguna 

argamasa. Seguida por 5 murallones en forma concéntrica, con plataformas 

hasta terminar en un torreón en la cima del cerro, por sus características 

posiblemente fue un gran torreón vigía hecho de piedra, lugar desde el cual se 

domina todo el paisaje circundante. 

 
En la parte de abajo, en la planicie, está el trapiche de Lamparaquen, donde 

todavía se pueden apreciar enormes piedras circulares y vestigios del sistema 

que se utilizó para el traslado de agua hasta el molino, lugar donde se hacia el 

tratamiento de los minerales luego se ser extraídos de las minas de Pomasi y 

de otras minas de los alrededores. 
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3.13.10  Canopia de plata de la Virgen Inmaculada 

 

Esta reliquia artística se ubica en el local de los “Vicuñas de la Inmaculada”, 

 

Jirón Municipalidad s/n; se utiliza cada 8 de diciembre en la procesión de la 

Virgen Inmaculada Concepción de María. La canopia es una bella estructura 

con armazón de fierro y totalmente revestida en plata, su peso es de 900 kg. 

Fue construida en el año de 1969 en una firma especializada de Lima bajo la 

supervisión de Alfredo Campero y fue donada por el ingeniero Enrique 

Torres Belón. 

 

Está compuesta por doce finas columnas que soportan al “cielo” o toldo 

superior, se reparten en seis columnas a cada lado adornadas en base a 

botones de rosa, unidas por ramas y flores. Aparecen anillos a la mitad de 

cada columna y terminan en un peón superior. Los bordes laterales de la parte 

inferior presentan adornos en base a flores de lirio unidas por las 

ramificaciones y distribuidas en varios sentidos. De esta base surgen cinco 

peldaños que se elevan a manera de una pirámide truncada, a cada lado en el 

segundo peldaño, tienen cinco mesetas. En la parte superior existen dos 

vasitos y un macetero, en el frontis dos candelabros y un ánfora al medio. 

 

El toldo superior contiene un hermoso manto de encajes y crochet, 

exclusivamente tejido por las madres del convento de las Carmelitas sobre un 

fondo turquesa. Finalmente, la parte superior también tiene un trabajo en 

platería con motivos de flores de lirio. 

 

La canopia tiene 4.10 m. de largo, por 3.50 m. de ancho, y con una altura de 

3.60 m. desde el borde inferior hasta el borde superior. La forma y motivo 

de la canopia son semejantes al anda de la Virgen de la Macarena en Sevilla 

– España. 
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Figura 17: Local de los Vicuñas de la Inmaculada 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.11 Casonas Coloniales 

 

Las señoriales casonas de Lampa, fueron construidas de adobe y tejas, sus 

portadas de sillar, sus puertas, ventanas y balcones, de madera; con rejas, 

chapas y manijas de auténtico estilo colonial. Además cuentan con grandes 

patios y algunos de estos adornados con menudas piedras blancas y negras 

traídas desde la isla Amantaní. 

 
También existen otras casonas antiguas con grandes significados para la 

ciudad de Lampa, como la casa Almonte, hoy Choquehuanca, desde donde 

el libertador Simón Bolívar saludó y arengó al pueblo lampeño; la casa 

Gallegos, hoy Herrera, donde nació el famoso pintor Víctor Humareda; la 

casa Macedo Pastor, hoy de las familias Salazar y Payé, antiguamente “La 
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casa de la moneda”; la casa Flores, del Dr. Benjamín Flores, autor de la 

primera monografía de Lampa. 

 

Y así diferentes casas con arquitectura colonial que, a criterio personal, son 

joyas a las que lamentablemente no se les da la importancia debida. 

 

a. Casa Valdez 

 

Con el tiempo y debido a muchos factores como la reforma agraria, la 

familia Vadez abandonó la casa y actualmente la comparten tres familias: 

Herrera, Quezada y Quispe. En su patio encontramos el juego de la oca, 

que data del año 1850; donde los hacendados se reunían y jugaban para 

pasar el tiempo, apostaban grandes sumas de dinero e incluso se cuenta 

que apostaron haciendas enteras. 

 
El dueño era muy receloso con el juego, los criados debían caminar por 

los contornos mientras que solo él y sus invitados podían pisarlo. La 

estructura está hecha con piedrecitas lisas de 2 cm. de largo llamadas 

teselas
8
 en color blanco y negro, traídas desde la isla Amantaní, mide 

8.70 m. de largo por 8.45 m. de ancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
 La tesela es una pequeña pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un 

mosaico. 
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Figura 18: Juego de la Oca en la casa Valdez 
 

Fuente: Arquikultura (2011) 

 

b. Casa Belón 

 

Donde actualmente funcionan algunas oficinas del Instituto Superior 

Pedagógico de Educación Física, se encuentra “El juego de damas” 

también hecho en teselas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19: Instituto Superior Pedagógico de Educación Física 
 

Fuente: Propia (2016) 
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c. Casa Cazorla 

 

Actualmente le pertenece a la familia Frisancho, en su interior se 

encuentra “El juego de ajedrez”, del mismo modo, hecho con teselas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20: Vista frontal de la casa Cazorla 
 

Fuente: Arquitectura Lampa (s.f.) 
 
 
 
 

d. Casa Almonte 

 

En la actualidad, es propiedad de la familia Choquehuanca. El señor 

Francisco Choquehuanca Ayulo, pariente del insigne sacerdote que diera 

el discurso a Bolívar en Pucará; fue precursor de la reforma universitaria 

(1910), amigo de Mariátegui y notable indigenista. 

 
Esta casa está ubicada en el jirón Gálvez N°134 en la plaza Grau, esta se 

yergue mostrando un amplio balcón, fachada de barro, portón de neto 

corte colonial e internamente arcos de sillar, que encierran corredores en 

el patio. Es precisamente dicho balcón, desde donde el libertador Simón 

Bolívar saludó y arengó al pueblo lampeño. 
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Figura 21: Vista frontal de la casa Almonte 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

e. Casa Gallegos 

 

Hoy llamada Casa Herrera; donde nació el famoso pintor Víctor 

Humareda, se encuentra ubicada en la plaza Grau, en el jirón Gálvez 

N°140. Su casa de corte colonial, aún existe y allí la municipalidad 

provincial de Lampa ha colocado una placa rindiéndole homenaje a este 

gran pintor. 

 

 

f. Casa Macedo Pastor 

 

Hoy de las familias Salazar y Payé. Antiguamente “La casa de la 

moneda”, donde se acuñaban las monedas llamadas Fernandinas y 

 
Carolinas, con el fin de perennizar los reinados de Fernando VII y Carlos 

V. 



63 

 

g. Casa Flores 

 

Del Dr. Benjamín Flores, autor de la primera monografía de Lampa, hoy 

ocupada por el centro parroquial con techo de tejas, rejas de estilo 

colonial y zaguanes con hermosos arcos de la época. 

 
3.13.12 Criadero de chinchillas 

 

Se encuentra ubicado, prácticamente en las afueras de la ciudad, en la salida 

hacia el distrito de Palca, allí encontramos un lugar acondicionado donde 

actualmente viven 158 ejemplares. Se alimentan de alfalfa, avena, 

concentrado y agua; la hembra solo puede tener máximo hasta dos crías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22: Ingreso hacia el criadero de chinchillas 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

Las chinchillas son apreciadas por la fina y cara piel que cubre todo su 

cuerpo; y es precisamente por este tesoro que envuelve el cuerpo de las 

chinchillas, que se ha registrado en el Perú su extinción debido a la caza 

indiscriminada, la piel de cada chinchilla esta valorizada en 200 dólares 

americanos. 
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Figura 23: Martín Quispe (encargado), con la cría de una chinchilla 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.13.13 Bosque de queñuas de Cara Cara 

 

Son hermosos árboles y arbustos propios de la sierra, en general de forma 

más ancha que alta, del genero botánico “polylepis”, de corteza rojiza 

laminada, de hojas pequeñas, gruesas y cubiertas por resina, flores pequeñas 

en racimo, tienen una estructura de tronco retorcido con disposición para 

crecer en forma caprichosa, de extraordinario poder de adaptación al frío 

alto andino, porque de los alrededores de su tronco se desprende su corteza 

en forma de paquete, sirviéndole como aislante térmico y de protección 

contra las heladas. 

 
Son bosques que se caracterizan por ser especie leñosa dominante o 

exclusiva, se las encuentra a una altitud de 3600 a 4500 m.s.n.m. Son 

árboles económicamente importantes para las comunidades indígenas, 

sirven para la cocción de alimentos, construcción de corrales, mangos de 
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herramientas, dinteles de las casas, y otras múltiples aplicaciones; es 

también una planta medicinal utilizada para curar enfermedades 

respiratorias y renales bebiéndola en infusión, además se le emplea como 

tinte para los tejidos. 

 

3.13.14 Fiesta de la Virgen Inmaculada 

 

Constituye una de las fiestas más grandes que se llevan a cabo durante el 

año. Es una fiesta patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción de María, la cual se inicia el 8 de diciembre y culmina el 15 de 

diciembre, es así que cada año, la parroquia de la ciudad, los alferados de la 

fiesta, la hermandad de la Virgen, así como los llamados “Vicuñas de la 

Inmaculada”, que son celosos guardianes de la sagrada imagen de la Virgen 

 
Inmaculada, autoridades y pueblo de Lampa; se empeñan en presentar los 

mayores lujos para con la imagen de la Madre de Dios a fin de que 

resplandezca en dicha fecha durante su recorrido por plazas y calles de la 

ciudad de Lampa todo ello en su lujosa canopia. 

 
El día central es el 08 de diciembre, pero una serie de actividades suele 

iniciar dos días antes. El 06 de diciembre se realiza la bajada de la Virgen 

Inmaculada Concepción desde su camerino ubicado en el altar mayor del 

majestuoso Templo de Santiago Apóstol. 
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Figura 24: Virgen de la Inmaculada Concepción en la canopia de plata. 
 

Fuente: Lampa, 7 maravillas (2012) 
 

 

3.13.15 Fiesta de San Santiago Apóstol 

 

La ciudad se muestra con el fervor de la fiesta el día 25 de julio, con la 

asistencia de la población rural en la solemne misa y la procesión de 

Santiago, acompañada por cerca de 50 imágenes de santos traídos de las 

comunidades campesinas y otras entidades de la ciudad. 

 
Una de las actividades principales de la festividad es el concurso de 

Khaperos y Pitobandas. Es un certamen donde se califica las melodías y 

versos dedicados a la fecha de fiesta, la excelencia en el vestuario, la 

destreza en el dominio de los caballos y la presentación de sus instrumentos 

elaborados de carrizo en el caso de las quenas y los bombos de cuero. 

 
En los siguientes días se desarrollan nuevas misas y procesiones, una de 

ellas con la imagen de Santa Ana con Santiago Apóstol, además de otras 

acciones programadas, entre ellas tardes taurinas, las que se ejecutan los 
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días 29, 30 y 31 de Julio, con la actuación de conjuntos, bandas musicales, 

pasacalles y artistas. 

 

El día central es el 25 de julio, pero un día antes, los funcionarios y devotos 

se reúnen para vestir la imagen de su santo patrón sentado sobre un caballo 

blanco y preparar todos los detalles de las fiestas lampeñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25: Homenaje a Santiago Apóstol en la Plaza Grau 
 

Fuente: Encanto andino (2015) 
 

 

3.13.16 Wapululos 

 

Esta danza carnavalesca es de origen ancestral, propiamente del distrito de 

Lampa, en los días de carnavales de cada año. El origen se desprende de la 

observación de los rebaños de vicuñas, las cuales en las diferentes edades de 

su desarrollo tienen actitudes o costumbres muy características. 

 
La palabra wapululos quiere decir “jóvenes valientes”, danza que significa 

la lucha que sostienen los machos de las vicuñas de un rebaño con los otros; 

la música y el ritmo del baile impulsa triunfo. 
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Su indumentaria es la siguiente: las mujeres llevan monteras con flecos de 

vistosos colores adornadas con cintas doradas y plateadas. Se ponen saco de 

bayeta color negro maquinado con figuras diversas y en la espalda llevan 

una lliclla atada; mientras que los varones visten con sombreros de lana de 

oveja color negro o blanco, llevan en la espalda una lliclla que contiene 

serpentinas, talcos, frutas y su infaltable licor o gaseosa, en la mano un 

látigo denominado “wichi wichi”. Ambos se adornan con abundante 

serpentina en el cuello y las mejillas pintadas con talco y polvos aromáticos. 

 

La comparsa de músicos está conformada de más de 100 a 200 tocadores de 

pinquillos o quenas, machuquenas de bambú, el tambor y el bombo; los 

jañachus desde el sitio que bailan acompañan con el silbato. En la ejecución 

de la música se advierte varias versiones, de acuerdo a los momentos de las 

actividades que se realizan; trasladarse de un lugar a otro, despedida, noche, 

visita a la chacra, festejo al ganado, pasacalles, para las paradas y concursos, 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26: Vestimenta para mujeres, de la danza Wapululos 
 

Fuente: Los andes (2015) 
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3.14 Personajes ilustres 

 

3.14.1 Enrique Torres Belón 

 

Nació en Lampa el 12 de Julio de 1888, hijo de Don José María Torres y de 

Doña Cecilia Belón, sus estudios los realizó en la Escuela Municipal de 

Lampa, su educación secundaria en el Colegio Nacional de la Independencia 

Americana de Arequipa; y los estudios superiores, en la Escuela de 

Ingenieros de Lima; y se graduó como ingeniero de minas en 1911. Prestó 

servicios en los asientos mineros de la Libertad y Junín. 

 
Por decisión del Presidente Augusto B. Leguía integró la comisión encargada 

de estudiar la irrigación de las pampas el Imperial de Cañete (1920-1924). 

Fue diputado por la Provincia de Lampa, entre los años 1925 y 1930. 

Derrocado el Presidente Leguía, se dedicó a actividades privadas, pero 

retornó nuevamente a la política y resulto elegido diputado por lampa en las 

elecciones de 1939 representación que ejerció hasta 1948, posteriormente 

reinició sus actividades empresariales propiciando la instalación de Fábrica de 

Tejidos en Lampa y Arequipa. 

 
En 1956 vuelve a la Política y es elegido senador por Puno, mandato que 

cumplió hasta 1962, habiendo sido presidente de ese cuerpo legislativo, cargo 

que lo ejerció hasta 1962, año en que falleció. 

 
Dentro de sus obras más resaltantes destaca la reapertura de la Universidad 

Técnica del Altiplano, obra que se plasmó el 13 de abril de 1961 con la 

instalación de ésta; la reconstrucción de la Iglesia San Santiago Apóstol, 

ocupándose personalmente de esta; la fundación de la Cofradía “Las 

Vicuñas”, obteniéndole título con la Ley 9342 del 20 de febrero de 1941; la 



70 

donación de la canopia de plata, de su biblioteca, de sus condecoraciones y 

galardones; la instalación del criadero de chinchillas, entre otras. 

 

Actualmente, sus restos yacen en el osario que se encuentra dentro de la 

Iglesia de San Santiago Apóstol en el distrito de Lampa, junto a los restos de 

su esposa y de su madre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27: Libros donados a la biblioteca por el Ingeniero Torres Belón 
 

Fuente: Propia (2016) 
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Figura 28: Monumento de Enrique Torres Belón ubicado en la municipalidad 
 

Fuente: Propia (2016) 
 

 

3.14.2 Víctor Humareda 

 

Nació en el distrito de Lampa el 6 de marzo de 1920, hijo de Emilio 

Humareda Caballero y Eudocia Gallegos Andia; empezó a demostrar su 

talento a muy temprana edad, haciendo con lápices de colores una copia de la 

 
“Escuela de Atenas” de Rafael. 

 

 

Cuenta una anécdota, que mientras jugaba un partido de fútbol representando 

a Lampa, Humareda habría perdido un gol que indudablemente hubiese sido 

la gloria de su equipo y de su tierra, debido a que se quedó paralizado con los 

ojos fijos en el horizonte, el joven tan solo había quedado extasiado en ese 

mismo momento con la puesta del sol sin importarle nada. A partir de ello, él 

mismo señala que se sintió empujado a buscar el color, descubrir los 

contrastes las tonalidades de la naturaleza. A los 18 años viaja a Lima para 
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estudiar en la Escuela de Bellas Artes, posteriormente es becado en 

Argentina; en setiembre de 1966 viaja a Paris. 

 

Lentamente avanza en su cuerpo el cáncer a la laringe y es operado en 1983, 

y sigue pintando ahora con mascarilla en la boca para que las resinas y 

químicos de la pintura no lo dañen más, en 1984 el Municipio de Lima, 

siendo alcalde Alfonso Barrantes Lingan, le otorga la Medalla Cívica de la 

ciudad, y ese mismo año se le extirpa la laringe y pierde totalmente la voz. 

Muy avanzada su enfermedad sufre un derrame nasal y es hospitalizado 

gravemente, en la madrugada del 21 de noviembre en 1986, fallece en el 

Hospital de Enfermedades Neoplásticas, al día siguiente es enterrado en el 

Cementerio Presbítero Maestro en el cuartel Desiderio nicho 47-D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29: Monumento de Víctor Humareda ubicado en la municipalidad 
 

Fuente: Propia (2016) 
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3.14.3 Toribio Cáceres Calle 

 

Gran profesor, escultor, pintor y folklorista nacido el 21 de julio de 1898 en 

el distrito de Pucará, provincia de Lampa. Conocido como el “Leonardo da 

Vinci lampeño”, por su magistral obra “La última cena” hecha en tamaño real 

entre los años 1960 a 1968; cuidando hasta la mínima expresión real en los 

doce apóstoles. 

 
El ingeniero Enrique Torres Belón quiso traer de Lima o del extranjero un 

escultor para que ejecute esta obra, pero en Cáceres encontró al artista que 

buscaba. Entonces fue él precisamente quien pintó sus sotanas, sus pies, sus 

cuerpos y con paciencia pintó cada uno de sus rostros dándoles el realismo 

que hoy podemos apreciar en la iglesia de San Santiago Apóstol, ya que se 

encuentra en su interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 30: Fotografía de Toribio Cáceres 
 

Fuente: Lampa tradicional (s.f.) 
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3.15 Medios de producción 

 

3.15.1 Ganadería 

 

Es la base fundamental para el sustento de las familias. Una gran cantidad de 

pobladores se dedica al pastoreo de alpacas y llamas. En toda la provincia la 

crianza de ganado vacuno y ovino es también otra actividad económica. 

 
3.15.2 Artesanía 

 

Después de la ganadería, es la artesanía la actividad a la que se dedican la 

población lampeña, gracias a la fibra y lana con la que cuenta la población, en 

especial el Arte textil manual como el tradicional y también los artesanos en 

sombrerera de Nicasio y Lampa. 

 
3.15.3 Agricultura 

 

Esta actividad es de sustento familiar, como un recurso económico de auto 

consumo, incrementando su economía en la industrialización de la papa 

elaborando la tunta (chuño), logrando un valor agregado a los ingresos 

económicos de la población. 

 
Por otro lado, los lampeños también siembran oca, mashua, papalisa, y 

algunos granos como la cebada, quinua y cañihua, pero toda esta producción 

es para su consumo y tan solo una pequeña cantidad para el mercado de 

Lampa. 

 
3.15.4 Piscicultura 

 

Es otra nueva actividad económica en la que algunos pobladores vienen 

incursionando en lo que respecta a la crianza de truchas, en especial los 

distritos de Santa Lucía, Paratia, Ocuviri y Lampa. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Las fichas de recursos turísticos nos han permitido evaluar los factores internos y externos 

de los mismos; a continuación tendremos los resultados, dados a conocer a través de 

gráficos que resumen el contenido de las fichas, cabe recalcar que el conteo y la tabulación 

se llevaron a cabo de forma manual por parte de la investigadora. 

 

4.1 Factores internos 
 

 

Tabla 6 
 

Resumen de la descripción de los recursos turísticos por categoría 
 

 CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

   

 Manifestaciones culturales Cada   una   de   ellas   encierra   diferentes 

  acontecimientos   históricos   que   hacen   de 

  Lampa un lugar privilegiado. 

   

 Folclore Propio del distrito de Lampa, en los días de 

  carnavales de cada año. 

   

 Sitios naturales Propios   de   la   sierra  del   Perú,   con   un 

  extraordinario poder de adaptación al frio alto 

  andino. 

   

 Realizaciones técnicas, científicas o Lugar acondicionado para proteger chinchillas, 

 artísticas especie  en  peligro  de  extinción,  por  ser 

  poseedoras de una de las pieles más finas del 

  mundo. 

   

 Acontecimientos programados Riqueza  cultural  expuesta  principalmente  en 

  dos fechas: 25 de julio y 8 de diciembre. 

   

Fuente: Elaboración propia (2016)  
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Figura 31: Estado actual 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En el caso de estado actual, nos regimos a un total de 14 recursos, ya que de acuerdo a 

las fichas, en el caso de los otros tres no es posible realizar esta evaluación. De 

acuerdo a la figura 31 vista anteriormente, el 7% de los recursos cuentan con un 

estado muy bueno; la mayoría de ellos, representados por el 57% se encuentran en un 

buen estado y finalmente, un significativo 36% de los recursos se encuentra en un 

estado regular. 
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Figura 32: Tipo de visitante 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 32 vista anteriormente, predominan los visitantes locales con 

un 65%, seguido de los visitantes regionales con un 29% y finalmente los visitantes 

nacionales con un 6 %. 
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Figura 33: Acceso hacia el recurso 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En el caso de acceso hacia el recurso nos regimos a un total de 14 recursos, ya que de 

acuerdo a las fichas, en el caso de los otros tres no es posible realizar esta evaluación. 

De acuerdo a la figura 33 revisada anteriormente, es posible deducir que el acceso a 

los recursos turísticos en el distrito de Lampa se da en su mayoría a pie (64%), 

mientras que el acceso en bus, minibús, etc., se da en un 14%. Finalmente, existen 

recursos a los que el acceso es posible en algún tipo de movilidad, pero solo hasta 

cierta parte, el resto del trayecto debe continuarse a pie; este tipo de acceso se 

encuentra representado por el 22%. Tal es el caso del bosque de queñuas de Cara Cara, 

la cueva de Lenzora y la fortaleza de Lamparequen 
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Figura 34: Tipo de ingreso 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

Observando la figura 34, tenemos que el tipo de ingreso es libre para la mayoría de 

los recursos turísticos de Lampa (47%), el 12% requiere de la previa presentación de 

un boleto o ticket, tal es el caso de la Capilla de la Piedad, el museo Kámpac y el 

criadero de chinchillas. El 23% debe ser visitado únicamente en fechas especiales, 
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como por ejemplo festividades llevadas a cabo en este distrito; y un significativo 18% 

de los recursos cuenta con el ingreso semirestringido, como en el caso de la biblioteca 

municipal, la canopia de plata y las casonas coloniales. 
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Figura 35: Época propicia de visita al recurso 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 35, la época propicia de visita a los recursos es en un 76%, 

durante todo el año, mientras que la visita a los recursos en fechas especiales es en un 

24%, tal es el caso de las festividades llevadas a cabo en este distrito como la fiesta de 

la Virgen Inmaculada, la fiesta de Santiago Apóstol y la danza de los Wapululos, que 

por lo usual se realiza en el mes de febrero. 
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Figura 36: Infraestructura dentro del recurso. Total múltiple 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En el caso de infraestructura nos regimos a un total de 14 recursos, ya que de acuerdo 

a las fichas, en el caso de los otros tres no es posible realizar esta evaluación. De 

acuerdo a la figura 36 el 46% cuenta con el servicio de agua, el 57% de los recursos 

cuenta con el servicio de luz, el 38% cuenta con desagüe, el 23% cuenta con el 

servicio de teléfono y el 31% cuenta con alcantarillado. Finalmente, un significativo 

46% de recursos evaluados, no cuenta con infraestructura alguna, por encontrarse 

relativamente alejados de la ciudad de Lampa, como en el caso de la cueva de Lenzora, 

el bosque de queñuas de Cara Cara y la fortaleza de Lamparequen; o por ser lugares 

destinados al tránsito peatonal, que no requieren de infraestructura, como por ejemplo 

en el caso del puente republicano, la Plaza de Armas y la Plaza Grau. Estos porcentajes 

están basados en un total múltiple. 
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Figura 37: Actividades desarrolladas dentro del recurso. Total múltiple 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En el caso de actividades desarrolladas dentro del recurso, nos regimos a un total de 15 

recursos, ya que de acuerdo a las fichas, en el caso de los otros dos no es posible 

realizar esta evaluación. De acuerdo a la figura 37, en el 53% de los recursos turísticos 

se desarrollan actividades de naturaleza dentro, en el 36% se desarrollan actividades de 

folclore, en el 7%, paseos y en un significativo 93% del total, se realizan otro tipo de 

actividades, como por ejemplo actividades culturales, sociales, estudios e 

investigación, y toma de fotografías. Estos porcentajes están basados en un total 

múltiple. 
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Figura 38: Servicios actuales dentro del recurso. Total múltiple 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En el caso de servicios actuales dentro del recurso nos regimos a un total de 14 

recursos, ya que de acuerdo a las fichas, en el caso de los otros tres no es posible 

realizar esta evaluación. De acuerdo a la figura 38, el 8% ofrece el servicio de 

alimentación dentro del recurso turístico, el 15% ofrece el servicio de alojamiento, 

mientras que un significativo 38% ofrece otro tipo de servicio, como por ejemplo 

guiado y servicios higiénicos; finalmente el 64% del total de recursos no ofrece 

servicio alguno. Estos porcentajes están basados en un total múltiple. 
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4.2 Factores externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Agua, desagüe, luz, 
teléfono y alcantarillado 

 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 

 

Figura 39: Infraestructura fuera del recurso 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En este caso (Véase figura 39), tomamos como referencia la ciudad de Lampa, que 

cuenta con los servicios de agua, desagüe, luz, teléfono y alcantarillado. Ahora bien, 

en el caso de la ciudad de Lampa como recurso turístico, tomamos como referencia la 

ciudad de Juliaca, que también cuenta con los servicios mencionados anteriormente y 

adicionalmente con señalización. 
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Figura 40: Servicios actuales fuera del recurso 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

En este caso (Véase figura 40), tomamos como referencia la ciudad de Lampa, que 

cuenta con los servicios de alojamiento, alimentación y otros, como por ejemplo 

servicio de guiado, internet, entre otros. Ahora bien, en el caso de la ciudad de Lampa 

como recurso turístico, tomamos como referencia la ciudad de Juliaca, que también 

cuenta con los servicios mencionados anteriormente y adicionalmente cuenta con 

lugares de esparcimiento. 
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Tabla 7 
 

Resumen General de jerarquización 
 

N° DE NOMBRE DEL  PUNTAJE  

  CATEGORÍA  JERARQUÍA 

FICHA RECURSO  TOTAL  

     

 Iglesia de San Santiago Manifestaciones   

001   28 2 

 Apóstol Culturales   

     

 La capilla de la piedad y Manifestaciones   

002   28 2 

 el osario Culturales   

     

003 Los Wapululos Folclore 24 2 

     

  Manifestaciones   

004 Museo Kámpac  23 2 
  Culturales   

     

 Puente republicano o de Manifestaciones   

005   26 2 

 calicanto Culturales   

     

 Bosque de queñuas de Sitios Naturales   

006   24 2 

 Cara Cara    

     

  Manifestaciones   

007 Ciudad de Lampa  26 2 

  Culturales   

     

  Manifestaciones   

008 Biblioteca municipal  32 3 

  Culturales   

     

  Manifestaciones   

009 Cueva de Lenzora  17.5 2 

  Culturales   

     

 Fortaleza de Manifestaciones   

010   25 2 

 Lamparaquen Culturales   

     

  Manifestaciones   

011 Plaza Grau  14.5 1 

  Culturales   
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  Manifestaciones   

012 Plaza de Armas  14.5 1 

  Culturales   

     

  Manifestaciones   

013 Canopia de plata  25 2 

  Culturales   

     

  Manifestaciones   

014 Casonas coloniales  12.5 1 

  Culturales   

     

  Realizaciones   

  técnicas,   

015 Criadero de chinchillas  20 2 

  científicas o   

  artísticas   

     

 Fiesta de la Virgen Acontecimientos   

016   24 2 

 Inmaculada Programados   

     

 Fiesta de San Santiago Acontecimientos   

017   24 2 

 Apóstol Programados   

     

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
 
 

 

Como podemos apreciar en la tabla 7, existe un recurso que alcanza un nivel de 

jerarquía 3, por lo que es posible afirmar que es un recurso con rasgos excepcionales, 

capaces de motivar por sí solos o en conjunto con otros recursos contiguos, una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros. Existen 13 recursos 

que alcanzan un nivel de jerarquía 2, lo cual nos indica que estos recursos poseen 

algunos rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen llegado por 

otras motivaciones turísticas, y del mismo modo, son capaces de motivar corrientes 

turísticas locales. Son apenas tres recursos los que cuentan con un nivel de jerarquía 1, 

por lo que determinamos que no cuentan con mérito suficiente para considerarlos a 
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nivel de jerarquías anteriores, pero que forman parte del inventario como elementos 

 

que complementan otros de mayor jerarquía. 
 

 

4.3 Discusión de resultados 
 

 

En cuanto a la evaluación de los factores internos de los recursos turísticos del distrito 

de Lampa, hemos obtenido como resultado, que son los visitantes locales quienes 

predominan. En cuanto al acceso hacia los recursos, podemos afirmar que se da en su 

mayoría a pie, pero también existen recursos a los que el acceso es posible en algún 

tipo de movilidad, pero solo hasta cierta parte, el resto del trayecto debe continuarse a 

pie, como en el caso del bosque de queñuas de Cara Cara, la cueva de Lenzora y la 

fortaleza de Lamparequen. 

 
El tipo de ingreso es libre para la mayoría de los recursos turísticos de Lampa, 

tomando en cuenta que tres de ellos pueden ser observados únicamente en fechas 

especiales como la fiesta de la Virgen Inmaculada, celebrada el 8 de diciembre, la 

fiesta de Santiago Apóstol, llevada a cabo el 25 de julio y la danza de los Wapululos, 

que por lo usual se realiza en el mes de febrero. 

 
En el caso de infraestructura dentro del recurso, existe gran parte que no cuenta con la 

misma, algunos por encontrarse relativamente alejados de la ciudad de Lampa, como 

en el caso de la cueva de Lenzora, el bosque de queñuas de Cara Cara y la fortaleza de 

Lamparequen, y otros por ser lugares destinados al tránsito peatonal, que no requieren 

de infraestructura, como por ejemplo en el caso del puente republicano, la Plaza de 

Armas y la Plaza Grau. 

 
En cuanto a las actividades desarrolladas dentro de los recursos, predominan las 

actividades de naturaleza, actividades culturales, sociales, estudios e investigación, y 

toma de fotografías. 



88 

En el caso de servicios actuales dentro del recurso, predomina el servicio de guiado 

que se da en el caso del criadero del museo Kámpac, la capilla de la Piedad, entre 

otros. 

 
En cuanto a la evaluación de los factores externos de los recursos turísticos del distrito 

de Lampa, tomamos en cuenta la infraestructura fuera de los recursos, en este caso, en 

la ciudad de Lampa, la cual cuenta con los servicios de agua, desagüe, luz, teléfono y 

alcantarillado. Ahora bien, en el caso de la ciudad de Lampa como recurso turístico, 

tomamos como referencia la ciudad de Juliaca, que también cuenta con los servicios 

mencionados anteriormente y adicionalmente con señalización. Asimismo, 

consideramos los servicios actuales fuera del recurso, en este caso, en la ciudad de 

Lampa, que cuenta con los servicios de alojamiento, alimentación y otros, como por 

ejemplo servicio de guiado, internet, entre otros. Ahora bien, en el caso de la ciudad de 

Lampa como recurso turístico, tomamos como referencia la ciudad de Juliaca, que 

también cuenta con los servicios mencionados anteriormente y adicionalmente cuenta 

con lugares de esparcimiento. 

 
Finalmente la especificidad e importancia de los recursos turísticos evaluados, se 

encuentran reflejadas en las fichas de jerarquización, de las cuales se ha elaborado una 

sola tabla resumen (Véase tabla 7) de la cual se extraen los siguientes resultados: 

 
Existe un recurso que alcanza un nivel de jerarquía 3, por lo que es posible afirmar que 

es un recurso con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en conjunto con 

otros recursos contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. Existen 13 recursos que alcanzan un nivel de jerarquía 2, lo cual nos 

indica que estos recursos poseen algunos rasgos llamativos capaces de interesar a 

visitantes que hubiesen llegado por otras motivaciones turísticas, y del mismo modo, 

son capaces de motivar corrientes turísticas locales. Son apenas tres recursos los que 

cuentan con un nivel de jerarquía 1, por lo que determinamos que no cuentan con 
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mérito suficiente para considerarlos a nivel de jerarquías anteriores, pero que forman 

parte del inventario como elementos que complementan otros de mayor jerarquía. 

 

El distrito de Lampa cuenta con recursos turísticos que no se han considerado para la 

elaboración de la propuesta, ya que, debido a la dificultad de acceso, no están al nivel 

de competir con atractivos cercanos de la misma categoría. 

 

4.3.1 Corroboración de hipótesis 

Hipótesis específicas 

Ha: Los factores internos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por las 

características intrínsecas, la infraestructura, los equipamientos y servicios 

turísticos, son propicios para lograr un desarrollo turístico en el distrito, que 

podría darse del mismo modo, en la provincia. 

 

Ho: Los factores internos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por las 

características intrínsecas, la infraestructura, los equipamientos y servicios 

turísticos, no son propicios para lograr un desarrollo turístico en el distrito, que 

podría darse del mismo modo, en la provincia. 

 

Se obtiene como resultado aceptar parcialmente la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula; debido a que los factores internos de los recursos turísticos del 

distrito de Lampa, presentan algunas deficiencias. Las características intrínsecas 

nos describen la propia naturaleza del recurso, donde no interviene la mano del 

hombre, mientras que las deficiencias las encontramos en el caso de los 

equipamientos y servicios turísticos; en lo que respecta a alimentación, ya que 

actualmente los pocos establecimientos destinados para este rubro no funcionan 
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en un horario fijo. Del mismo modo, existen deficiencias en el servicio de 

alojamiento, ya que son escasos los establecimientos existentes, además de 

contar con una capacidad en exceso limitada. 

 

Tabla 8 
 

Resumen General de factores internos 
 

Factores Internos 
 

 7% Muy bueno 
   

Estado Actual 57% Bueno 
   

 36% Regular 
   

 65% Local 
   

Tipo de visitante 29% Regional 
   

 6% Nacional 
   

 64% A pie 
   

Acceso hacia el recurso 14% Bus, minibús, entre otros 
   

 22% Bus, minibús, entre otros y a pie 
   

 47% Libre 
   

Tipo de ingreso 
12% Previa presentación del ticket 

  

23% Fechas especiales  
   

 18% Semirestringido 
   

Época propicia de visita al 76% Todo el año 

recurso 
  

24% Fechas especiales 
   

 46% Agua 
   

 57% Luz 
   

Infraestructura dentro del 38% Desagüe 

recurso (Total múltiple) 
  

23% Teléfono 
   

 31% Alcantarillado 
   

 46% Sin infraestructura 
   

Actividades desarrolladas 
53% Naturaleza 

  

36% Folclore 
dentro del recurso (Total   

7% Paseos 
múltiple)   

 93% Otros 
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 8% Alimentación 
   

Servicios actuales dentro del 15% Alojamiento 

recurso (Total múltiple) 
  

38% Otros 
   

 64% Ninguno 
   

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Ha: Los factores externos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por la 

accesibilidad, la proximidad a centros emisores, la especificidad y la importancia 

de los mismos, son propicios para lograr un desarrollo turístico en el distrito, que 

podría darse del mismo modo, en la provincia. 

 

Ho: Los factores externos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, 

provincia de Lampa, Puno; los cuáles se encuentran determinados por la 

accesibilidad, la proximidad a centros emisores, la especificidad y la importancia 

de los mismos, no son propicios para lograr un desarrollo turístico en el distrito, 

que podría darse del mismo modo, en la provincia. 

 

Se obtiene como resultado aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 

nula; debido a que los factores externos de los recursos turísticos del distrito de 

Lampa, reúnen condiciones favorables para el desarrollo del turismo en el lugar, 

ya sea en cuanto a accesibilidad y proximidad a centros emisores, siendo la 

ciudad de Puno, considerada como principal centro emisor. En lo que respecta a 

especificidad e importancia de los recursos turísticos, estos datos se encuentran 

incluidos en las fichas de jerarquización, las cuales reflejan buenos resultados de 

acuerdo a las puntuaciones de cada recurso evaluado. 
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Tabla 9 
 

Resumen General de factores externos 
 

Factores Externos 
 

   Agua, desagüe, luz, teléfono y 

 Infraestructura fuera del recurso 100%  

   alcantarillado 

    

 Servicios actuales fuera del  Agua, desagüe, luz, teléfono y 

  100%  

 recurso  alcantarillado 

    

Fuente: Elaboración propia (2016)   
 

 

Hipótesis general 

 

Ha: Los recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno, 

cuentan con factores tanto internos como externos, en condiciones propicias para 

lograr un desarrollo turístico en el distrito, que podría darse del mismo modo, en 

la provincia. 

 
Ho: Los recursos turísticos del distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno, no 

cuentan con factores internos ni externos, en condiciones propicias para lograr 

un desarrollo turístico en el distrito, que podría darse del mismo modo, en la 

provincia. 

 

Se obtiene como resultado aceptar parcialmente la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula; ya que, de acuerdo a la revisión de nuestras hipótesis anteriores, 

los factores internos de los recursos turísticos del distrito de Lampa presentan 

algunas deficiencias, mientras que los factores externos reúnen condiciones, en 

su totalidad favorables, para el desarrollo del turismo en el lugar. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA “LAMPA: ENCANTO CULTURAL” 
 

 

5.1 Antecedentes generales del área de estudio 
 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en la actualidad, 

el Sur del Perú es la zona preferida por los turistas extranjeros, en especial los 

departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. El departamento de Puno está constituido 

por 13 provincias, Lampa es una de ellas, y a su vez está conformada por 10 distritos, 

su capital lleva el mismo nombre; Lampa, más conocida como “La ciudad rosada” o 

“La ciudad de las 7 maravillas”. 

 

 

Este hermoso distrito, cuenta con diversos recursos turísticos, entre sitios naturales, 

manifestaciones culturales, folklore, realizaciones técnicas y acontecimientos 

programados. Según las fichas registradas en el último inventario de recursos turísticos 

realizados por el MINCETUR, existen 10 recursos en total, pero este registro data de 

los años 2007 al 2013, y de acuerdo a fuentes bibliográficas recientes, además de 

visitas realizadas al distrito de Lampa, existirían seis que no se encuentran incluidos en 

dicho registro. 
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Tabla 10: 
 

Evaluación de los recursos que forman parte de la propuesta 
 

N°   NOMBRE DEL RECURSO   

GRADO DE 

  ACTIVIDADES   
ESTADO DEL 

 
        

TURÍSTICAS 
           

            

      
APROVECHAMIENTO 

    

RECURSO 
 

            
         

POTENCIALES 
   

             
              

         Observación de     

         aves     

         Observación del     

         paisaje     

1   Cueva de Lenzora   Insipiente  Estudios e   Regular 

         investigación     

         Toma de     

         fotografías y/o     

         filmaciones     
              

         Observación del     

   
Puente republicano o de 

     paisaje     

2 
    

Medio 
 
Toma de 

  
Bueno   

calicanto 
     

        
fotografías y/o 

    

             

         filmaciones     
              

         Actividades     

         religiosas y/o     

3 
  

Iglesia Santiago Apóstol 
  

Medio 
 patronales   

Bueno      
Toma de 

  

             

         fotografías y/o     

         filmaciones     
              

         Actividades     

         religiosas y/o     

4 
  La Capilla de la Piedad y el   

Medio 
 patronales   

Muy bueno   
osario 

   
Toma de 

  

            

         fotografías y/o     

         filmaciones     
              

5 
  

Canopia de plata 
  

Insipiente 
 Actividades   

Bueno      
religiosas y/o 
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   patronales  

   Toma de  

   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

   Observación de  

   aves  

   Observación de  

   flora  

   Actividades  

6 Plaza Grau Medio culturales Bueno 

   Realización de  

   eventos  

   Toma de  

   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

   Toma de  

7 Casonas coloniales Insipiente fotografías y/o Regular 

   filmaciones  
     

   Observación de  

   aves  

   Observación de  

   flora  

   Actividades  

8 Plaza de Armas Medio culturales Bueno 

   Realización de  

   eventos  

   Toma de  

   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

   Actividades  

   culturales  

9 Biblioteca municipal Medio Estudios e Muy bueno 

   investigación  

   Toma de  
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   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

   Estudios e  

   investigación  

10 Museo Kámpac Medio Toma de Bueno 

   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

   Observación de  

   fauna  

11 Criadero de chinchillas Medio Toma de Regular 

   fotografías y/o  

   filmaciones  
     

Fuente: Elaboración propia (2016)    
 
 

5.2 Caracterización de la planta turística 

 

5.2.1 Transporte 

 

Para poder realizar este recorrido contamos con un total de cinco empresas de 

transporte, cuyas características detallaremos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11 

 

Empresas de transporte que realizan el recorrido Juliaca-Lampa 
 

 Empresa de transportes Tipo de movilidad 

   

 E.T. “Ramos” Minivan 

   

 E.T. “Alanoca” Minivan 

   

 E.T. “La veloz” Minivan 

   

 E.T. “Virgen de la Inmaculada” Minivan 

   

 E.T. “8 de Diciembre” Minivan 

   

Fuente: Elaboración propia (2016)  
 
 
 

 

Las empresas de transporte mencionadas (Véase tabla 11), operan diariamente 

brindando sus servicios desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.; dicho horario 
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puede ampliarse en días festivos dependiendo de la demanda del público. Cabe 

recalcar que estas empresas de transportes cuentan con los permisos 

correspondientes y garantías necesarias para seguridad y confort de nuestros 

pasajeros. 

 

 

5.2.2 Infraestructura 

 

Detallaremos a continuación la información correspondiente al distrito de 

Lampa en la actualidad: 

 
a. Transporte: Las carreteras y vías de acceso terrestre en general, se 

encuentran en buen estado. Cabe mencionar que el distrito de Juliaca, ubicado 

a tan solo 22 minutos de Lampa, cuenta con el aeropuerto internacional “Inca 

Manco Cápac”. 

 
b. Servicios básicos: El distrito de Lampa cuenta con los servicios de energía 

eléctrica, agua, desagüe y alcantarillado. 

 
c. Comunicaciones: Actualmente el distrito de Lampa cuenta con el servicio de 

telefonía móvil y fija; internet, televisión y radio. 

 

5.3 Análisis de la demanda 
 

 

No existen datos específicos acerca de las cantidades exactas de visitantes que recibe 

el distrito de Lampa anualmente; por lo tanto hablaremos de manera general, tomando 

en cuenta los datos estadísticos del MINCETUR en lo que respecta a la región Puno, la 

cual se encuentra entre los principales lugares visitados, siendo la cuarta ciudad más 

visitada a nivel nacional. 



98 

 

5.3.1 Turismo Receptivo 

 

En lo concerniente al turismo receptivo, el Perfil del Turista Extranjero 2014, 

elaborado por el MINCETUR, indica que dentro de la lista de los 18 destinos 

más visitados en el Perú, Puno ocupa el cuarto lugar y capta el 16% de las 

llegadas internacionales. 

 
Tabla 12: 
 

Captación de Llegadas de Turistas Internacionales por Departamentos 
 

       

VISITAS 
 

        
 

N° 
  

DEPARTAMENTO 
 

       
     

RECIBIDAS (%) 
 

      
        

        
         

1   Lima 71  
      

2   Cusco 37  
      

3   Tacna 27  
      

4   Puno 16  
      

5   Arequipa 14  
      

6   Ica 10  
      

7   Piura 6  
      

8   Tumbes 6  
      

9   La Libertad 4  
      

10   Madre de Dios 3  
      

11   Áncash 2  
      

12   Loreto 2  
      

13   Lambayeque 1  
      

14   Cajamarca 1  
      

15   Junín 1  
      

16   Moquegua 1  
      

17   San Martín 1  
      

18   Amazonas 1  
         

Fuente: MINCETUR (2014) 
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De acuerdo a la tabla 12, el 71% estuvo en Lima, esto se debe en parte a que el 

aeropuerto internacional Jorge Chávez es la principal entrada al país. Las 

regiones del sur: Cusco, Puno, Arequipa, Ica y Tacna, recibieron el mayor 

número de visitas. Las cuatro primeras forman parte del circuito “clásico” para 

el turismo receptivo en general, mientras que Tacna recibe principalmente 

turistas residentes en Chile. 

 

 

Realizando un análisis del Perfil del Turista Extranjero que visita la región Puno 

en el año 2014, elaborado por el MINCETUR; hemos podido extraer los datos 

más relevantes en lo que concierne a las características del viaje, tales como las 

características sociodemográficas, aspectos previos al viaje y características del 

viaje, propiamente dichas; los cuales representaremos en los gráficos que se 

muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

47% Hombres 
 

 

53% Mujeres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 41: Género del turista extranjero que visita Puno 
 

Fuente: MINCETUR (2014) 
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Con  respecto  a  la  figura  41  vista  anteriormente,  el  53%  de  los  visitantes 

 

corresponden al sexo masculino y el 47% al género femenino. 
 
 
 
 
 
 

 

 7%        
        18%     
             

De 15 a 24 años 
           

 

14% 
         

          
          
             

De 25 a 34 años 
             
             
             

             
De 35 a 44 años              

             

             

De 45 a 54 años 12% 
           

           
           

             

De 55 a 64 años 
             
             
             
            

        
34% 

  
Más de 64 años            

           

              

   15%          
              

 
 
 
 
 

 

Figura 42: Edad del turista extranjero que visita Puno 
 

Fuente: MINCETUR (2014) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 42, resaltan seis grupos de edades: un 18% con una edad 

que va desde los 15 a los 24 años, un 34% cuya edad fluctúa entre los 25 y 34 

años, un 15% entre 35 a 44 años de edad, un 12% con una edad que va desde los 

45 a 54 años, un 14% cuya edad fluctúa entre los 55 y 64 años; y finalmente un 

7% de más de 64 años de edad. 
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47% Usó agencia de viajes 
 

 

53% Vino por su cuenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 43: Modalidad de viaje del turista extranjero que visita Puno 
 

Fuente: MINCETUR (2014) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 43, la mayoría de los turistas que arriban a Puno vienen 

por cuenta propia (53%), mientras que un significativo 47% lo hace mediante los 

servicios de una agencia de viajes. 

 
2%1%1%1% 

 

 Vacaciones/recreación 

 

 Visita a familiares 

 

 Negocios 

 

 Trabajos  
religiosos/voluntariado  
Educación 

95% 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 44: Motivación de viaje del turista extranjero que visita Puno 
 

Fuente: MINCETUR (2014) 
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Como pudimos observar en la figura 44, la principal motivación de los turistas 

extranjeros para visitar la región de Puno, son las vacaciones con un 95%, el 2% 

es la visita a los familiares, el 1% son los negocios; asimismo los trabajos 

religiosos y la educación también representan el 1% respectivamente. 
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100  
96% 

 

80 
   

 88%  

 

60 
 

 

40 

40% 
 

20 
 

 

0  
Turismo cultural Turismo de naturaleza Turismo de aventura 

 

 

Figura 45: Actividades realizadas por el turista extranjero que visita Puno. 

Total múltiple. 
 

Fuente: MINCETUR (2014) 
 
 
 

 

Dentro de las principales actividades realizadas por los turistas extranjeros 

durante su estadía en Puno, destaca el turismo cultural, con un 96%, seguido del 

turismo de naturaleza, con el 88%, y finalmente, el turismo de aventura, con un 

importante 40%, todos estos porcentajes están basados en un total múltiple. 

(Véase figura 45). 
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5.3.2 Turismo Interno 

 

Del mismo modo, se realizó un análisis del Perfil del Vacacionista Nacional que 

visita la región de Puno en el año 2015, elaborado por el departamento de 

inteligencia de mercados turísticos del PROMPERÚ; resaltando datos en lo que 

concierne a características sociodemográficas, aspectos previos al viaje y 

características del viaje, como en el caso del Perfil del Turista Extranjero 2014; 

los cuales representaremos en los gráficos que se muestran a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hombres 
50% 50% 

 Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 46: Género del vacacionista nacional que visita Puno 
 

Fuente: PROMPERÚ (2015) 
 
 
 

 

Con respecto a la figura 46, el 50% de los visitantes corresponde al sexo 

masculino y el otro 50% al género femenino. 
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       4%      
             

            

  24%          
            

De 18 a 24 años 
            

            
            

            
De 25 a 34 años          

36% 
  

           

          
            

De 35 a 44 años 
            

            
            

            

De 45 a 54 años 11% 
          

          
          

            

De 55 a 64 años             
            

             

     25%        
             

 
 
 

 

Figura 47: Edad del vacacionista nacional que visita Puno 
 

Fuente: PROMPERÚ (2015) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 47 revisada anteriormente, resaltan cinco grupos de 

edades: un 4% con una edad que va desde los 18 a los 24 años, un 36% cuya 

edad fluctúa entre los 25 y 34 años, un 25% entre 35 a 44 años de edad, un 11% 

con una edad que va desde los 45 a 64 años, y finalmente un 24% de 55 a 64 

años de edad. 
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1% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Usó agencia de viajes 
 

 Vino por su cuenta 
 
 
 
 

 

99% 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Modalidad de viaje del vacacionista nacional que visita Puno 
 

Fuente: PROMPERÚ (2015) 
 
 
 

 

La figura 48 nos indica que la mayoría de los vacacionistas nacionales que 

arriban a Puno vienen por cuenta propia, representando el 99% de los mismos; 

mientras que un reducido 1% lo hace mediante los servicios de una agencia de 

viajes. 
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2% 
 

 Conocer nuevos lugares  
10% 

 

27% Descansar/relajarse 
  

12% 
 Salir con la familia 

 
 

 Conocer atractivos 
turísticos  
Diversión 

24% 
25%  

 Salir de rutina 
 
 
 
 

 

Figura 49: Motivación de viaje del vacacionista nacional que visita Puno 
 

Fuente: PROMPERÚ (2015) 
 
 
 

 

Como pudimos observar en la figura anterior (Véase figura 49), la principal 

motivación de los vacacionistas nacionales para visitar la región de Puno, es 

conocer nuevos lugares con un 27%, el 25% viaja con la finalidad de descansar o 

relajarse, el 24% viaja por salir con su familia, el 12% prefiere conocer 

atractivos turísticos, el 10% busca divertirse en su viaje; mientras que tan solo el 

2% busca salir de la rutina. 
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Figura 50: Actividades realizadas por el vacacionista nacional que visita Puno. 
 

Fuente: PROMPERÚ (2015) 

 

Dentro de las principales actividades realizadas por los vacacionistas nacionales 

durante su estadía en Puno, destaca el turismo de naturaleza con un 90%, 

seguido del turismo urbano con el 68%, el turismo cultural con el 57%, el 

turismo de diversión con el 15%, el turismo de aventura con el 2% y finalmente, 

el desarrollo de otras actividades con el 1%, como por ejemplo la visita a 

criaderos; todos estos porcentajes están basados en un total múltiple. (Véase 

figura 50). 

 

 

Para finalizar; en el reporte estadístico de turismo, a enero del presente año, podemos 

observar en cifras numéricas la llegada de visitantes a sitios turísticos, museos y áreas 

naturales protegidas, por cada una de las regiones de nuestro país. En la tabla que se 

muestra a continuación, vemos el reporte estadístico de turismo para la región Puno: 
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Tabla 13 
 

Llegada de visitantes a sitios turísticos, según región-Enero 2016 
 

 

Puno Nacional Extranjero Total 

    

Reserva Nacional del Titicaca 3943 7507 11450 

    

Isla Taquile 1479 3639 5118 

    

Isla Uros 1129 1606 2735 

    

Isla Amantaní 971 1287 2258 

    

Complejo Arq. Sillustani 1409 1236 2645 

    

Fuente: MINCETUR (2016) 
 

 

5.4 Análisis de la competencia 
 

 

Para efectos de este análisis se ha considerado evaluar tours similares ofertados en el 

distrito de Lampa, que incluyan actividades y condiciones similares, que apunten a 

mercados de las mismas características. 

 

5.5 Selección de los productos competidores 
 

 

Luego de realizar una recolección de información de fuentes primarias (volantes y 

páginas web), se llegó a la conclusión de que existe tan solo un producto competidor 

que es ofrecido al público en general, por parte de la Municipalidad Provincial de 

Lampa, a través de pequeños trípticos ilustrados. 

 

 

5.5.1 Tour Lampa 

 

a. Descripción 

 

El recorrido se inicia en la Plaza Grau, donde se encuentra la pileta 

ornamental, continuando con la iglesia Santiago Apóstol, el local de los 
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vicuñas de la Inmaculada, las casonas Valdez y Chukiwanka, la Plaza de 

Armas, la Municipalidad de Lampa, el museo Kámpac y finalmente el 

criadero de chinchillas. 

 

 

b. Temática del circuito 

 

No existen especificaciones acerca del tour, al parecer es una ruta guiada, 

cuyo principal motivo es dar a conocer la historia de Lampa; para lo cual los 

visitantes deben ponerse en contacto con presuntos guías, cuyos nombres 

figuran en los trípticos anteriormente mencionados. 

 

 

c. Mercado 

 

Los trípticos no brindan mayores detalles acerca de “El tour Lampa”, sin 

embargo, es posible deducir que el mercado hacia el cual se dirige, son los 

turistas o excursionistas, solos o en pareja, de todas las edades, que gusten de 

conocer nuevas culturas, y se sientan atraídos por la historia y la naturaleza de 

los lugares que visiten. 

 

 

d. Estrategias de comercialización 

 

En cuanto a la estrategia de comercialización se utilizan trípticos los cuales 

son repartidos en la Municipalidad Provincial de Lampa. 

 

5.6 Creación y diseño del circuito turístico 

 

5.6.1 Temática del circuito 

 

El circuito circular que se pretende desarrollar tiene como objetivo principal, dar 

 

a conocer la historia del distrito de Lampa, asimismo, la búsqueda de 

conocimientos y la pasión por descubrir culturas diferentes, es una fuerte 
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motivación para viajar; admirando sitios arqueológicos, monumentos 

arquitectónicos, inmuebles históricos y museos, así como también conocer el 

arte y las manifestaciones culturales contemporáneas. Por lo tanto el circuito 

propuesto “Lampa: encanto cultural”, tiene un enfoque netamente cultural, como 

su mismo nombre lo indica. 

 

 

5.6.2 Tipo de circuito 

 

Este tipo de circuito deberá ser guiado en español, y en inglés en el caso de 

contar con turistas extranjeros. El guía, debe ser local de preferencia, ya que los 

pobladores lampeños, son los que mejor conocen su tierra. Cabe recalcar que el 

guía estará debidamente acreditado, ya que de ningún modo se promueve el 

guiado informal. 

 

 

5.6.3 Perímetro geográfico que abarca el circuito 

 

El circuito propuesto tiene un perímetro geográfico de aproximadamente 67 km 

y cuenta con la visita a los principales recursos del distrito, tales como: la iglesia 

de Santiago Apóstol, la municipalidad, la Plaza de Armas, la Plaza Grau, el 

criadero de chinchillas, entre otros. 

 

 

5.6.4 Periodo de funcionamiento 

 

De acuerdo a los recursos seleccionados y a los cambios de temperatura tan 

abruptos de esta zona, es preferible que el circuito en mención se desarrolle 

durante los meses de agosto a noviembre. 
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5.6.5 Mercado objetivo 

 

Para poder determinar el mercado objetivo de la propuesta “Lampa: encanto 

cultural”, nos basamos en el estudio del perfil del turista cultural, realizado por 

PROMPERU en el año 2007, cuyos datos más relevantes se encuentran en los 

gráficos a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Femenino 
50% 50% 

 Masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 51 : Género del turista cultural que visita el Perú 
 

Fuente: PROMPERÚ (2007) 
 
 
 

 

Con respecto a la figura 51, el 50% de los turistas culturales que visitan nuestro 

país, corresponde al sexo masculino y el otro 50% al género femenino. 
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  4%        
             

             

       11%      
             

  14%          
De 18 a 24 años 

            

            
            

            
De 25 a 34 años             

            

            
De 35 a 44 años             

            

            

De 45 a 54 años 18% 
           

           
         36%   

De 55 a 64 años           

            
            

            
Más de 64 años             

            

             

   17%         
             

 
 
 
 

 

Figura 52: Edad del turista cultural que visita el Perú 
 

Fuente: PROMPERÚ (2007) 
 
 
 

 

De acuerdo a la figura 52, resaltan seis grupos de edades: un 11% con una edad 

que va desde los 18 a los 24 años, un 36% cuya edad fluctúa entre los 25 y 34 

años, un 17% entre 35 a 44 años de edad, un 18% con una edad que va desde los 

45 a 64 años, un 14% cuya edad fluctúa entre los 55 y 64 años de edad y 

finalmente un significativo 4% con una edad que va desde los 64 años a más. 
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2% 
 
 
 
 
 

 

  Soltero 

46%  Parte de una pareja 
 52% 

No precisa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 53: Estado civil del turista cultural que visita el Perú 
 

Fuente: PROMPERÚ (2007) 
 
 
 

 

De la figura 53 podemos extraer que el 52% de los turistas culturales que visitan 

el Perú son solteros, el 46% forma parte de una pareja, mientras que un 

significativo 2% no precisa su estado civil. 

 
Entonces, habiendo revisado esta información, podemos decir que esta ruta se 

encuentra dirigida a turistas nacionales, extranjeros y excursionistas, 

principalmente entre los 25 y 34 años de edad, solos o en pareja; cuya principal 

motivación sea conocer culturas diferentes y se sientan atraídos por la historia y 

la naturaleza de los lugares que visiten. 

 

 

5.6.6 Itinerario 

 

El circuito propuesto se llevará a cabo en cuatro horas, incluyendo el tiempo que 

durará el traslado a los recursos turísticos que forman parte de la propuesta. 
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Tabla 14: 
 

Itinerario de la propuesta 
 

Hora Actividades a realizar 

  

06:00 Traslado de Juliaca a la cueva de Lenzora 

  

06:30 Arribo al inicio del camino para subir hacia la cueva de Lenzora 

  

06:45 Arribo a la cueva de Lenzora 

  

07:05 Partida rumbo al puente republicano 

  

07:15 Parada en el puente republicano o de calicanto 

  

07:25 Partida rumbo a la Iglesia Santiago Apóstol 

  

07:30 Arribo a la Iglesia Santiago Apóstol 

  

07:55 Visita al local de los Vicuñas de la Inmaculada 

  

08:00 Visita a la Plaza Grau 

  

08:10 Visita a las principales casonas del distrito de Lampa 

  

08:35 Visita a la Plaza de Armas 

  

08:40 Visita a la Municipalidad Provincial de Lampa 

  

09:00 Visita al museo Kámpac 

  

09:10 Partida rumbo al criadero de chinchillas 

  

09:15 Arribo al criadero de chinchillas 

  

09:30 Partida rumbo a Juliaca 

  

09:55 Arribo a la ciudad de Juliaca 

  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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5.6.7 Programa turístico 

 

Tabla 15: 
 

Programa turístico de la propuesta “Lampa: encanto cultural” 
 

Hora  Actividades a realizar 

   

Traslado de Juliaca a la cueva de Lenzora. Arribo al inicio del  
06:00-06:30 

camino para subir hacia la cueva de Lenzora. 

 

Se da inicio a una caminata de 15 minutos hacia la cueva de 

Lenzora propiamente dicha; a los cinco minutos de iniciado este 

recorrido encontraremos tres chullpas, de las cuales solo una está 

casi completa, la segunda deteriorada a la mitad y la tercera 

prácticamente en ruinas. Si evitamos hacer mucho ruido, 

probablemente podamos apreciar aves como perdices y caranchos 

cordilleranos que anidan cerca. Aproximadamente a 25 metros de 

distancia ya puede observarse la forma particular del ingreso a la  
06:30-06:45  

cueva, un toro recostado, es por este motivo que también es 

llamada “La cueva del toro”. En su interior se pueden apreciar 

más de 40 grabados de arte rupestre, en ellas se ven las 

manifestaciones artísticas de los pobladores de ese entonces. 

Probablemente, los grabados están relacionados a grupos de 

cazadores alto andinos o pastores sencillos, en su momento de 

transición de cazador recolector a pastor. Los pasajeros podrán 

tomar fotografías sin ningún problema. 

 
Se da inicio a la caminata de retorno hacia la movilidad y los 

06:45-07:05 pasajeros contarán con cinco minutos adicionales, para tomar 

 
fotografías. 
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Una vez en la movilidad partiremos rumbo al puente republicano, 

07:05-07:15 

este trayecto nos tomará apenas 10 minutos. 

 

Arribaremos al puente republicano, construido en piedras unidas 

con la técnica de cal y canto en el año 1846, esta maravillosa 

obra de arquitectura e ingeniería, cuenta con tres arcos y en la 

parte central de la plataforma de tránsito hay adicionalmente dos 

 
espacios semicirculares con  asientos de  piedra  a  manera  de 

07:15-07:25  
miradores, desde donde se disfrutara de un grato momento lleno 

de paz y tranquilidad. Permaneceremos aquí por espacio de cinco 

minutos y adicionalmente, de retorno a la movilidad, los 

pasajeros podrán contar con cinco minutos para tomar 

fotografías. 

 
Se partirá rumbo a la Iglesia Santiago Apóstol, a donde 

07:25-07:30 

llegaremos en tan solo cinco minutos. 

 

Una vez dentro de la iglesia, podremos apreciar la imponente 

imagen de Santiago Apóstol montado sobre un caballo blanco, 

del cual se presume que sería un caballo real luego de haber 

pasado por el proceso de taxidermia, a ello se debe su tamaño. 

Frente a Santiago Apóstol, encontraremos la brillante obra del 

 
07:30-07:55 escultor  Toribio  Cáceres  Calle,  “La  última  cena”  de  Miguel 

 

ángel, pero hecha en tamaño real. Esta magistral obra, se llevó a 

cabo entre los años 1960 a 1968; cuidando hasta la mínima 

expresión real en los doce apóstoles. En la parte superior, 

observaremos un gran órgano, el cual fue traído desde Bélgica y 

que actualmente ya no está en funcionamiento. A lo largo de la 
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iglesia apreciaremos bellas pinturas de la escuela cusqueña, el 

púlpito y los altares. Ingresaremos a las catacumbas, donde 

veremos dos cráneos, uno de ellos con nombre desconocido; y 

camino a la capilla de “La Piedad” seremos testigos de la belleza 

que representa el Cristo hecho en cuero de vaca. Bajo la capilla 

de “La Piedad” vaciada en aluminio, reposan los restos del 

 
Ingeniero Enrique Torres Belón, de su esposa y de su madre, 

acompañados de 37 esqueletos y 1500 cráneos aproximadamente. 

Las fotografías están permitidas dentro de la iglesia, exceptuando 

las pinturas de la escuela cusqueña y los altares. 

 
Una vez culminada nuestra visita a la Iglesia Santiago Apóstol, 

nos dirigiremos al local de “Los Vicuñas de la Inmaculada”, 

donde apreciaremos la canopia de la Virgen Inmaculada. La 

 
canopia es una bella estructura con armazón de fierro y 

07:55-08:05  
totalmente revestida en plata, su peso es de 900 kg, fue 

construida en el año de 1969 en Lima bajo la supervisión de 

Alfredo Campero y fue donada por el ingeniero Enrique Torres 

Belón. Las fotografías están permitidas. 

 
Nos dirigiremos a la plaza Grau para observar detalladamente la 

bella pileta ornamental que fue construida en el año 1880 y 

refaccionada en 1971. Fue colocada sobre un pedestal y está 

 
08:05-08:10 adornada con cantos rodados blancos y negros de la isla Amantaní, 

que forman figuras con motivos del folclore lampeño como los 

wapululos, los ayarachis, el carnaval de Nicasio y los llameritos 

de Cantería. Los pasajeros podrán tomar fotografías. 
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La visita a las casonas inicia en la Casa Gallegos, donde nació el 

genial pintor lampeño Víctor Humareda, seguida de la Casa 

Belón, donde vivió el ingeniero Enrique Torres Belón, luego 

 
visitaremos la Casa Almonte, hoy llamada Chukiwanka, desde 

08:10-08:35  
cuyos balcones Don Simón Bolívar se dirigió al pueblo lampeño; 

y finalmente la Casa Valdez, donde se encuentra el juego de la 

oca. En cada caso es posible tomar fotografías sin ningún 

problema. 

 
Finalizado el recorrido en las casonas coloniales del distrito de 

Lampa, continuaremos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia la 

Plaza de Armas, donde se encuentra una estatua de Francisco 

Bolognesi, en cuyos cuatro lados de su base veremos placas con 

nombres de personajes importantes para el pueblo lampeño. 

 
Asimismo, desde ese punto disfrutaremos de la hermosa vista de 

08:35-08:40  
la fachada de la Municipalidad con 23 arcos que encierran un 

extenso corredor en cuyas paredes se describe la historia de 

Lampa a través de bellos murales. En medio podemos observar 

un torreón y a la altura de 17 metros del mismo, el reloj traído 

desde Alemania con 1.20 m de diámetro. Los pasajeros podrán 

tomar fotografías. 

 
Ingresaremos  a la Municipalidad Provincial de Lampa. Como antesala a la 

biblioteca existe un recinto donde se muestran todas 08:40-09:00      las 

distinciones que recibió quien en vida fue Enrique Torres Belón,  ya  en  la  

biblioteca  propiamente  dicha  se  encuentran variadas   y   antiguas   colecciones   

de   libros   lujosamente 
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empastados, extraordinarias por guardar ediciones ya 

desaparecidas, además de un rico aporte a las ciencias sociales y 

naturales de la región. Finalmente, en un ambiente especialmente 

acondicionado, se puede apreciar la réplica de "La Piedad" 

vaciada en yeso. Las fotografías están permitidas. 

 
Visitaremos el museo Kámpac, ubicado a escasas cuatro cuadras 

de la Plaza Grau, el cual fue aperturado en forma oficial al 

público, el 17 de junio de 1987, promovido por el Dr. Jesús Abad 

 
Vargas Quispe. El museo exhibe cerámicos, monolitos, armas y 

09:00-09:10  
fotos, como también muestras de la cerámica de la cultura 

centroamericana de los aztecas. El museo es visitado con fines de 

investigación y recreación por nacionales y extranjeros. Están 

prohibidas las fotografías y las filmaciones en su interior. 

 
Abordaremos la movilidad para que nos traslade al criadero de 

09:10-09:15 

chinchillas. 

 

Una vez dentro, podremos observar 150 ejemplares de esta 

maravillosa especie en peligro de extinción. Quien mejor que los 

 
encargados del criadero para poder darnos una breve explicación 

09:15-09:30  
acerca de sus cuidados, su alimentación y toda la información 

referente a las chinchillas. En el interior los pasajeros dispondrán 

de cinco minutos para poder tomar fotografías. 

 
Retorno hacia la ciudad de Juliaca. En el transcurso del viaje, los 

09:30-09:55 

pasajeros podrán tomar sus box lunch. 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Llevar gorro o sombrero, lentes de sol y bloqueador solar.



 Llevar ropa abrigadora, el clima es templado, pero siempre hay fuertes 

corrientes de aire.


 Usar zapatillas cómodas para realizar la caminata. La dificultad de la 

caminata es baja, por lo que no requiere estar en condición física 

especializada; lo que la hace apta para todos.


 Llevar cámara fotográfica y/o cámara de video.



5.6.8 Estimación de costos 

 

Para llevar a cabo la estimación de costos, se tomó como referencia la 

información brindada por los guías locales y conductores, que actualmente 

realizan el servicio de transporte Lampa-Juliaca y viceversa. 

 

Tabla 16 
 

Costos de los servicios por grupo de 20 pax 
 

 

Servicio 

  

Descripción 

  

Costo total 

  

Costo total 

  

Costo total 

  

Costo total 

 

            

                
      

(1 Pax) 
  

(5 Pax) 
  

(10 Pax) 
  

(20 Pax) 
 

              

                 

                  

 Transporte  Minivan*  S/. 40.00   S/. 330.00   S/. 330.00  S/. 660.00 

              

 Personal  Guía local  S/. 80.00   S/. 80.00   S/. 80.00  S/. 160.00 

              

 Alimentación  Box lunch  S/. 10.00   S/. 50.00   S/. 100.00  S/. 200.00 

            

 Total Grupal -   S/. 460.00   S/. 510.00  S/. 1020.00 

            

 Total por pax  S/. 130.00   S/. 92.00   S/. 51.00  S/. 51.00 
                  
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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* En el caso de 1 a 4 pax, las movilidades que harán posible el transporte serán 

automóviles station wagon. 

 

Observaciones: El costo total, no incluye el IGV, ni el margen de ganancia para 

 

el operador. 

 

5.6.9 Tarifa 

 

Tabla 17 
 

Tarifa de la propuesta 
 

       

 
Modalidad 

 Costo total Precio   
      

       
       

 Individual (1 pax)  S/. 130.00 S/. 149.00 

     

 Grupal (por 5 pax)  S/. 460.00 S/. 529.00 

     

 Grupal (por 10 pax)  S/. 510.00 S/. 587.00 

     

 Grupal (por 20 pax)  S/. 1020.00 S/. 1173.00 

       
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 

 

Observaciones: El precio incluye el IGV y el margen de ganancia para el 

operador (15%). 

 
El precio no incluye tickets de ingreso a los siguientes lugares: 

 

 Capilla de “La Piedad” y catacumbas



 Museo Kámpaq



 Criadero de chinchillas



 Biblioteca de la Municipalidad
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5.6.10 Mapa del circuito 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Los recursos turísticos del distrito de Lampa, cuentan con factores a nivel 

interno, parcialmente favorables, habiendo aspectos por mejorar en el caso de 

los equipamientos y servicios turísticos; y factores a nivel externo, los cuales 

reúnen condiciones, en su totalidad favorables para el desarrollo del turismo. 

 

Segunda: Los factores internos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, presentan 

algunas deficiencias, tal es el caso de los equipamientos y servicios turísticos 

en lo que respecta a alimentación, ya que actualmente los pocos 

establecimientos destinados para este rubro no funcionan en un horario fijo. 

Del mismo modo, existen deficiencias en el servicio de alojamiento, ya que son 

escasos los establecimientos existentes, además de contar con una capacidad en 

exceso limitada. 

 

Tercera: Los factores externos de los recursos turísticos del distrito de Lampa, reúnen 

condiciones favorables para el desarrollo del turismo en el lugar, ya sea en 

cuanto a accesibilidad y proximidad a centros emisores, siendo la ciudad de 

Puno, considerada como principal centro emisor. En lo que respecta a 

especificidad e importancia de los recursos turísticos, Lampa cuenta con “La 

biblioteca municipal”, que alcanza la puntuación más elevada de todas, con un 

total de 32 puntos; posicionando en jerarquía 3 a este importante recurso 

turístico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Desde el punto de vista académico, la presente investigación abre puertas para la 

elaboración de nuevas propuestas y proyectos de investigación, por parte de los 

profesionales de las diversas carreras asociadas al turismo; enfocándose al 

desarrollo turístico del distrito de Lampa. Es conveniente que dichos profesionales 

planteen propuestas orientadas a solucionar la problemática relacionada a la 

depredación de los recursos naturales y culturales, así como también generen 

propuestas basadas en la promoción, difusión y puesta en valor de los mismos. 

 

 

2. Los propietarios de los alojamientos y restaurantes deben mejorar la calidad del 

servicio brindado en la actualidad, además de implementar adecuadamente sus 

establecimientos para poder brindar un servicio óptimo. De este modo las puertas 

serán abiertas a nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo en este distrito, 

ya que con la satisfacción de los visitantes, “La ciudad rosada” podrá ser 

recomendada como destino turístico. 

 

 

3. Se considera de suma importancia, el compromiso de las entidades públicas y 

privadas destinadas al desarrollo del turismo, para poder impulsarlo de tal modo 

que la población lo tome en cuenta como una alternativa sostenible, a través de la 

cual se generen puestos de trabajo que contribuyan a la mejora de su calidad de 

vida. Del mismo modo, es posible darle a la ciudad de Lampa, un mayor nivel de 

protagonismo y competitividad en la región Puno, a través de la elaboración de 

proyectos de inversión pública, planes de desarrollo turístico y campañas de 

difusión de riquezas culturales por parte de estas instituciones. 
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Apéndice A 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0001 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
IGLESIA DE SAN SANTIAGO APÓSTOL 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
    

TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
     

SUB TIPO  Iglesias  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Los datos sobre la fecha de su construcción se extraen de las cartas pastorales enviadas por el 

obispo de Cusco, Manuel de Mollinedo y Angulo, en ellas refería al rey de España que la iglesia 

había sido construida entre los años 1675 y 1685. De líneas arquitectónicas originales, su 

interior presenta diversos estilos artísticos; en 1852 se modificó su interior y una nueva 

refacción se llevó a cabo en 1936. Construida en un atrio rectangular empedrado y limitado por 

8 torres o perillones dispuestos en torno de lo que antiguamente fue el cementerio parroquial. 

Presenta el imafronte de sillar con flores de acanto, así como una concha de estilo barroco 

mestizo. El techo se extiende sobre un largo caballete que lo divide en dos aguas, resaltando las 

tejas vidriadas y multicolores.  
En su interior, destacan cuatro confesionarios de madera tallada de estilo plateresco, traídos de 

Lima en el siglo XVII para la inauguración, y un elegante púlpito de estilo churrigueresco con 

figuras de los evangelistas finamente tallados. Su altar mayor es neoclásico, fue elaborado en 

1852 con imágenes del Nazareno, el Cristo yacente y la inmaculada. Está construido con piedras 

claras y oscuras duras y brillantes sin labrar, que aparentan estar barnizadas, su techo tiene un 

enorme valor artístico por sus tejas vidriadas de color rojo, verde y amarillo. En su interior tiene 

lienzos de la escuela cusqueña. En el lado que corresponde a la sacristía, el benefactor de 

Lampa, Don Enrique Torres Belón, levantó una capilla de mármol traído de Carrara Italia. La 

obra se conoce como “Capilla de la Piedad”, ya que en su interior se encuentra una réplica 

vaciada en aluminio de "La piedad" de Miguel Ángel. En el interior de la base de sustentación 

de "La piedad", se encuentra el osario, en cuyos muros se muestran esqueletos de mineros 

españoles afincados en la zona.  
Como parte del conjunto, aunque separada de ella, se encuentra la torre, llamada también “La 
torre viuda”, la cual tiene una altura de 37 metros y está construida en sillar rosado; en su 
conjunto tiene tres cuerpos que culminan en una cúpula cubierta de losetas vidriadas de colores.  

PARTICULARIDADES 
 

Catedral de la ciudad rosada de Lampa; en su interior se encuentra la réplica de "La Piedad" de 
Miguel Ángel Buonarroti colocada en la cúspide del osario, el Cristo en cuero de vaca, la última 
cena en tamaño real, al igual que la imagen de Santiago Apóstol, y las catacumbas.  
Fue declarado monumento histórico por Instituto Nacional de Cultura mediante Ley Nº 9342, el 
20 de febrero de 1941.  

ESTADO ACTUAL 
 
Bueno 
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OBSERVACIONES  
Lampa es la capital de la provincia del mismo nombre, ubicada a 3892 m.s.n.m. Se llega a 
Lampa por vía terrestre: 45 Km. de Puno a Juliaca y 29 km. desde Juliaca. 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 3 
   

 Local 4 
   

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo     Observación     
                     

 Terrestre      Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca 
                    

 Terrestre      Taxi     Desde Puno y Juliaca 
                     

 Terrestre      Mini bus público  Desde Juliaca     
                     

 Terrestre      Mini van     Desde Juliaca     
                    

 Terrestre      A pie     Desde la Plaza de Armas de Lampa 
                   

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO             
                    

  Recorrid   

Tramo 
  

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

       

  

o 
       

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

         
                

                     

1 
  

Puno-Juliaca 
  

Terrestre 
 Mini bus    

Asfaltado 
  

45 km/40 minutos      
público 

     

                   
                 

1   Juliaca-Lampa   Terrestre  Mini van    Asfaltado   29 km/22 minutos 
                      

     Plaza de                 

1   Armas de   Terrestre  A pie    Asfaltado   50 m/2 minutos 

     Lampa-Iglesia                 
                   

  TIPO DE INGRESO                 
              

  Tipo de ingreso       Observaciones     
                     

 Libre          Ninguna         
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ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
  Época propicia de visita   

Hora de visita 
  

Especificación 
  

  

al recurso 
        

             
             

              

 Todo el año     9:00-12:00 y 14:00-16:00  Ninguna  
          

  INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO     
             

  Infraestructura      Observación     
             

 Agua      Ninguna     
            

 Luz      Ninguna     
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO     
             

  Infraestructura      Observación     
           

 Agua      En la ciudad de Lampa  
         

 Desagüe      En la ciudad de Lampa  
         

 Luz      En la ciudad de Lampa  
         

 Teléfono      En la ciudad de Lampa  
         

 Alcantarillado      En la ciudad de Lampa  
      

  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO   
             

  Actividad      Tipo     
           

 Folclore      Actividades religiosas y/o patronales  
         

 Otros      Actividades culturales  
         

 Otros      Toma de fotografías y/o filmaciones  
      

  SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO   
         

  Servicio  Tipo   Observación   
          

 Alojamiento  Otros  Hospedajes en la ciudad de Lampa  
       

 Alimentación  Restaurantes  No categorizados  
       

 Alimentación  Kioskos de venta de comida y  En la ciudad de Lampa  

    bebidas     
       

 Otros servicios  Bancos-Cajeros  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Museos de sitio  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Seguridad/POLTUR  PNP en la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Servicios Higiénicos  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Servicio de correo  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Servicio de internet  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Servicio de taxi  En la ciudad de Lampa  
       

 Otros servicios  Tópico  En la ciudad de Lampa  
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Otros servicios  Venta de artesanía  En la ciudad de Lampa 
      

DATOS COMPLEMENTARIOS    
     

Uso actual:  Actividades religiosas 
     

Propiedad actual:  Iglesia Católica 
     

Administrado por:  Párroco de Lampa 
      

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa 

Tradicional     
     

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

    
     

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

    
      

Fecha:  20/08/2016   
      

Fuente: MINCETUR (2006)    

       

       
 

Figura 54: Iglesia Santiago Apóstol, vista desde la Plaza Grau 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0001 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
IGLESIA DE SAN SANTIAGO APÓSTOL 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Iglesias         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  4  2  8   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  4  1.5  6   

  D  Estado de conservación 4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  28   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice B 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0002 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
LA CAPILLA DE LA PIEDAD Y EL OSARIO 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
    

TIPO  Restos y lugares arqueológicos 
     

SUB TIPO  Capilla  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Comúnmente llamada La Piedad, Capilla u Osario, su estructura arquitectónica de sostén es en 

forma de media naranja, cuya base arranca desde el subsuelo, el exterior está revestido con 

mármol negro traído de Carrara - Italia, el más fino del mundo colocado durante su 

reconstrucción, este material le brinda respeto y elegancia, el interior recubierto con piedrecillas 

de color plomizo, allí cuelgan restos óseos de niños, curas, hacendados y mineros españoles, 

osamentas extraídas del atrio de lo que antiguamente fue el cementerio parroquial. 

Aproximadamente se encuentran allí, 1500 cráneos y 37 esqueletos humanos.  
Ante la gestión del Ing. Enrique Torres Belón de una copia de La Piedad, el Papa Juan XXIII 

acepta el pedido, del molde único del Vaticano, se hace la primera reproducción en yeso hoy en 

la Municipalidad de Lampa, la cual iba a ser colocada en el domo que hay en la capilla, pero 

como el yeso era muy pesado, se hace otra copia en aluminio para que pueda ser soportada por 

la cúpula del domo. El Vaticano ordenó destruir la copia en yeso porque no podían existir dos 

reproducciones de esta gran obra, pero la orden no se cumplió por un hecho fortuito. Sucedió 

que cuando la imagen original sufrió un brutal atentado, a través de un loco que con 15 

martillazos destrozó el rostro de la Virgen, el Vaticano para que la escultura sea restaurada, tuvo 

que enviar a escultores y arquitectos a Lampa para tomar las medidas a la copia de yeso ya que 

debido a su fidelidad era la única referencia que podría permitir reparar la obra de Miguel 

Ángel. En el interior en la parte baja se encuentra la tumba de don Enrique Torres Belón junto a 

su esposa y su madre, restos que descansan debajo de una gran cruz de mármol negro.  

PARTICULARIDADES 
 

Lampa único pueblo en el mundo que posee privilegiadamente, dos fieles réplicas de La Piedad, 

una de yeso, molde tomado de la obra original, ubicada en la Biblioteca de la Municipalidad 

Provincial de Lampa; la otra vaciada de aluminio en el templo Santiago Apóstol en la parte 

superior de la capilla de la piedad, con la siguiente leyenda: “Esta réplica fue tomada de la obra 

original de Miguel Ángel, con permiso de la Archiprelatura de la Basílica Vaticana, en agosto 

de 1960”.  

ESTADO ACTUAL 
 

Muy bueno 
 

OBSERVACIONES  
Se encuentra en el interior y en la parte lateral izquierda del templo de Santiago Apóstol o de La 
Inmaculada, en la llamada Capilla de La Piedad, parte superior del Osario.  
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TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 3 
   

 Local 4 
   

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo     Observación   
                  

 Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                 

 Terrestre     Taxi     Desde Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca   
                  

 Terrestre     Mini van     Desde Juliaca   
                 

 Terrestre     A pie     Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO          
                   

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

         

        

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

          
  

 
  

 
            

                   

 
1 

  Puno-Juliaca   Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
         

público 
      

                 
                

 1   Juliaca-Lampa   Terrestre  Mini van  Asfaltado  29 km/22 minutos  
                 

     Plaza de Armas   Terrestre  A pie  Asfaltado  80 m/ 3 minutos  

 1   de Lampa-              

     Capilla              
                

  TIPO DE INGRESO              
           

  Tipo de ingreso      Observaciones   
       

 Previa presentación de boleto o ticket  Adultos S/ 3.00 y niños S/ 1.00  
         

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                   

  Época propicia de visita al   

Hora de visita 
  

Especificación 
 

       

  
recurso 

       
                 
                 

           

 Todo el año     9:00-12:00 y 14:00-16:00  Incluye el ingreso a las catacumbas  
         

  INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO       
               

  Infraestructura      Observación       
                 

 Luz        Ninguna       
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INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 Infraestructura Observación 
   

 Agua En la ciudad de Lampa 
   

 Desagüe En la ciudad de Lampa 
   

 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Folclore Actividades religiosas y/o patronales 
   

 Otros Actividades culturales 
   

 Otros Toma de fotografías y/o filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de comida y En la ciudad de Lampa 

  bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: Actividades religiosas 
  

Propiedad actual: Iglesia Católica 
  

Administrado por: Párroco de Lampa 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa 

Tradicional  
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Institución encargada del llenado de la 

Universidad Nacional de San Agustín 
ficha:   

    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 20/08/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 55: Vista panorámica de la capilla de la Piedad 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0002 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
LA CAPILLA DE LA PIEDAD Y EL OSARIO 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Restos y lugares arqueológicos     
                    

SUB TIPO       Capilla         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  4  2  8   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 6  1.5  9   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  28   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice C 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0003 
 

NOMBRE DEL RECURSO WAPULULOS (CARNAVAL DE LAMPA) 
 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
    

CATEGORÍA  Folclore  
    

TIPO  Música y danzas  
    

DESCRIPCIÓN    
 

ORIGEN: Esta danza carnavalesca es de origen ancestral, propiamente del distrito de Lampa, en 

los días de carnavales de cada año. El origen se desprende de la observación de los rebaños de 

vicuñas, las cuales en las diferentes edades de su desarrollo tienen actitudes o costumbres muy 

características. SIGNIFICADO: Wapululos (jóvenes valientes), danza que significa la lucha que 

sostienen los machos de las vicuñas de un rebaño con los otros; la música y el ritmo del baile 

impulsa triunfo. INDUMENTARIA: Las mujeres llevan monteras con flecos de vistosos colores 

adornadas con cintas doradas y plateadas; se ponen saco de bayeta color negro maquinado con 

figuras diversas, en la espalda una lliclla atada. Los varones visten con sombreros de lana de 

oveja color negro o blanco, en la espalda una lliclla en donde contiene serpentinas, talcos, frutas 

y su infaltable licor o gaseosa, en la mano un látigo denominado wichi wichi. Ambos se 

adornan con abundante serpentina en el cuello y las mejillas pintadas con talco y polvos 

aromáticos. COREOGRAFIA: Las mujeres bailan muy alegres dando dos o cuatro vueltas en un 

sentido a otro alternativamente, cantando, formando hileras. Los varones, danzan saltando a 

cierta altura de acuerdo a la emoción que los embarga. Corren alrededor de éstas, rodeando para 

que no se dispersen y toman parejas formando grupos. MUSICA: La comparsa de músicos está 

conformada de más de 100 a 200 tocadores de pinquillos o quenas, machuquenas de bambú, el 

tambor y el bombo; los jañachus desde el sitio que bailan acompañan con el silbato. En la 

ejecución de la música se advierte varias versiones, de acuerdo a los momentos de las 

actividades que se realizan, ya para trasladarse de un lugar a otro, despedida, noche, visita a la 

chacra, festejo al ganado, pasacalles, para las paradas y concursos, etc. 

 

PARTICULARIDADES 
 

Esta danza solamente se practica con mayor interés los días de carnavales que en quechua es 
pujllay que significa juego. Los días que cobra más importancia son viernes y sábado de 

tentación, en que se organizan grupos de wapululos de 200 a 300 parejas por comunidades, 
barrios, asentamientos marginales de Lampa. 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 
 

TIPO DE VISITANTE  

Tipo de visitante  Grado de afluencia 
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Regional 3  
     

Local 4  
     

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
     

Actividad  Tipo 
     

Folclore  Degustación de platos típicos 
     

Folclore  Rituales místicos 
     

DATOS COMPLEMENTARIOS    
     

Fuente bibliográfica:  Frisancho (s.f.) Etnohistoria de Lampa 
     

Institución encargada del llenado de la  
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

   
     

Persona encargada del llenado de la  
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

   
    

Fecha: 20/08/2016  
     

Fuente: MINCETUR (2006)    

     

     
 

 

Figura 56: Carnaval de Lampa, Wapululos 
 

Fuente: Diario Correo Puno (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0003 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
LOS WAPULULOS 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Folclore         
                   

TIPO       Música y danzas     
                    

SUB TIPO                 
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 6  1.5  9   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  24   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice D 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0004 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
MUSEO KAMPAQ 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
     

TIPO  Museos  
     

SUB TIPO  Museo Arqueológico  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Kampac es el antiguo nombre de Lampa, es el nombre que distingue a este museo de propiedad 

privada. Fue inaugurado en un domicilio particular el 17 de junio de 1987 a iniciativa y 

financiamiento del Dr. Jesús Abad Vargas Quispe graduado en ciencias histórico sociales, quien 

personalmente guía y explica a los visitantes durante el recorrido. Cuenta dos pequeñas salas de 

exhibición cada una ambientada con cuadros y vitrinas de vidrio, en ellas una colección de 

ceramios, monolitos de piedra e ídolos de la cultura Pucara, artefactos líticos y cerámicas pre 

incas, aríbalos, un kero gigante (más de medio metro), restos de osamentas y una momia, 

recipientes coloniales, armas y arcabuces españoles usados durante la conquista. En su interior 

encontramos también el monolito “Tata Wilaya” de Huaynapata con 1.45 m. de altura. 
 

PARTICULARIDADES 
 

Se exhiben cerámicas de la cultura centroamericana de los Aztecas-Choluda y Chupicuario. 
 

ESTADO ACTUAL 
 
Bueno 

 

OBSERVACIONES  
Se ubica en el Jirón Alfonso Ugarte N° 462 de la ciudad de Lampa. Cuando no se encuentra el 

Dr. Vargas Quispe, es su esposa, doña Celinda Mercado Farfán, la encargada del guiado a los 
visitantes. 

 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 4 
   

 Local 3 
   

 ACCESO HACIA EL RECURSO  
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 Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                  

Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                  

Terrestre     Taxi    Desde Puno y Juliaca  
                 

Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca    
                  

Terrestre     Mini van    Desde Juliaca    
                  

Terrestre     A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                   

 

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

          

        
transporte 

  
acceso 

  
Tiempo 

 
           

 
 

  
 

             

                   

1 
  Puno-   Terrestre  Mini Bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
  

Juliaca 
      

público 
      

                
                

1 
  Juliaca-   Terrestre   Combi  Asfaltado  29 km/22 minutos  
  

Lampa 
              

                  
                

    Plaza de   Terrestre   A pie  Asfaltado  60 m/3 minutos  

1 
  Armas-               
  

Museo 
              

                  

    Kampaq               
                

 TIPO DE INGRESO               
             

 Tipo de ingreso       Observaciones    
           

Semi-restringido       Previa autorización de los dueños.  
         

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                

 Época propicia de visita   

Hora de visita 
   

Especificación 
 

       

 
al recurso 

        
                 
                 

              

Todo el año    8:00-17:00       Adultos S/ 3.00 y niños S/ 1.00  
        

 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO       
               

 Infraestructura       Observación       
                 

Agua         Ninguna       
                

Desagüe         Ninguna       
                

Luz         Ninguna       
        

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
               

 Infraestructura       Observación       
              

Agua         En la ciudad de Lampa    
             

Desagüe         En la ciudad de Lampa    
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 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Otros Actividades culturales 
   

 Otros Estudios e investigación 
   

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Otros servicios Servicio de guiado A cargo de los dueños del museo 
    

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
    

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: 
Exposición de diversos objetos con valor histórico 

y material  
  

Propiedad actual: Dr. Jesús Abad Vargas Quispe 
  

Administrado por: Dr. Jesús Abad Vargas Quispe 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa 

ciudad turística y monumental  
  

Institución encargada del llenado de la Universidad Nacional de San Agustín 
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ficha:   
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 20/08/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 57: Macanas de piedra en el interior del museo Kampac 
 

Fuente: Museos de Perú (s.f.) 
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ECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0004 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
MUSEO KAMPAQ 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                    

TIPO       Museos         
                   

SUB TIPO       Museo Arqueológico     
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas  2  2  4   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  23   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice E 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0005 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
PUENTE REPUBLICANO DE LAMPA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
    

TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
     

SUB TIPO  Ingeniería  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Puente de corte colonial, construido en piedras unidas con la técnica de cal y canto en el año 

1846, luego de promulgado un Decreto Supremo el 16 de agosto de 1845. Hecho en piedra 

trabajada y revestimiento de sillar, su construcción constituyó todo un alarde técnico, una de las 

obras de ingeniería y arquitectura más avanzadas y bellas de la época; tiene 4 m. de ancho por 

77 m. de largo, cuenta con 3 arcos y 2 bases de sustentación de forma hexagonal de piedra 

canteada y cal. En la parte central de la plataforma de tránsito hay adicionalmente dos espacios 

semicirculares con asientos de piedra a manera de miradores. Por seguridad a todo lo largo del 

puente y en ambos lados, hay muretes de piedra de 1 m. de alto con remate inclinado a desnivel, 

al ingreso al puente se lee la inscripción "Fue construido por el Honorable Consejo Provincial 

en 1883 con fondos especiales del pueblo”.  
Está ubicado hacia el sur-oeste de la ciudad, en la salida hacia Cabanilla, Cabanillas y hacia la 
carretera asfaltada Juliaca – Arequipa, sobre el río del mismo nombre. Constituye una de las 

obras de mayor interés que guarda Lampa, por su calidad constructiva y por la gran importancia 
que significó para su desarrollo económico.  

PARTICULARIDADES 
 

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante R.J. Nº 348-91-INC/J por el Instituto 
Nacional de Cultura, el 23 de julio de 1980, es conocido como el monumental puente de la 
ciudad rosada de Lampa.  

ESTADO ACTUAL 
 

Bueno, para evitar su deterioro está destinado para tránsito peatonal, rocas en sus extremos 
impiden el tránsito vehicular. 

OBSERVACIONES  
Se encuentra a nueve cuadras de la plaza de Armas de Lampa. Sitio apropiado para ver el 

paisaje altiplánico que rodea a Lampa, la ciudad y su templo. El sabio italiano Antonio 
Raimondi, de su paso por Lampa señalaba en sus escritos la existencia del puente, cuenta 

además que vio gigantes picaflores en este lugar. 
 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
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Nacional 2 
  

Regional 4 
  

Local 3 
  

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                  

 Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre     Taxi    Desde Puno y Juliaca  
                 

 Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca    
                  

 Terrestre     Mini van    Desde Juliaca    
                  

 Terrestre     A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                  

 Terrestre     Taxi    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                   

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

          

        

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

           
 

 
  

 
             

                   

 
1 

  Puno-   Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
     

público 
      

                
                 

 
1 

  Juliaca-   Terrestre  Mini van  Asfaltado  29km/22 minutos  
   

Lampa 
             

                  
                 

     Plaza de   Terrestre  Taxi  Afirmado  800 metros/2  

 1   Armas-            minutos  

     Puente              
                 

     Plaza de   Terrestre  A pie  Afirmado  800 metros/10  

 2   Armas-            minutos  

     Puente              
                

  TIPO DE INGRESO              
            

  Tipo de ingreso      Observaciones    
                 

 Libre        Ninguna       
         

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                

  Época propicia de visita   

Hora de visita 
   

Especificación 
 

        

  
al recurso 

        
                 
                 

               

 Todo el año     Todo el día    Ninguna    
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
               

  Infraestructura      Observación       
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 Agua En la ciudad de Lampa 
   

 Desagüe En la ciudad de Lampa 
   

 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Naturaleza Observación del paisaje 
   

 Otros Actividades culturales 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  
Uso actual: Tránsito peatonal y servicios adicionales 

  

Propiedad actual: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Administrado por: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (1998) Lampa 

turístico  
  

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:  
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Persona encargada del llenado de la 

Mayra Alejandra Mejía Guillén 
ficha:   

    

Fecha: 20/08/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 58: Puente republicano del distrito de Lampa en un día nublado 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0005 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
PUENTE REPUBLICANO O DE CALICANTO 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Ingeniería         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  4  1.5  6   

  D  Estado de conservación 4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas  2  2  4   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  26   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice F 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0006 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
BOSQUE DE QUEÑUAS DE CARA CARA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
    

CATEGORÍA  Sitios Naturales  
    

TIPO  Otros  
    

SUB TIPO  Bosques  
    

DESCRIPCIÓN    
     
Constituye una de las maravillas de carácter natural que posee Lampa, son los bosques de 

queñuas de Cara Cara, aunque este tipo de bosques también se pueden encontrar en otros 

sectores de los distritos de Lampa, Palca y VilaVila, por ser lugares que tienen nichos 

ecológicos preferidos para el desenvolvimiento de la queñua. Son hermosos árboles y arbustos 

propios de la sierra, en general de forma más ancha que alta, del genero botánico polylepis, de 

corteza rojiza laminada, de hojas pequeñas, gruesas y cubiertas por resina, flores pequeñas en 

racimo, tienen una estructura de tronco retorcido con disposición para crecer en forma 

caprichosa, de extraordinario poder de adaptación al frío alto andino, porque de los alrededores 

de su tronco se desprende su corteza en forma de paquete, sirviéndole como aislante térmico y 

de protección contra las heladas. Son bosques que se caracterizan por ser especie leñosa 

dominante o exclusiva, se las encuentra a una altitud de 3,600 a 4,500 m.s.n.m. Son árboles 

económicamente importantes para las comunidades indígenas, sirven para la cocción de 

alimentos, construcción de corrales, mangos de herramientas, dinteles de las casas, y otras 

múltiples aplicaciones.  

PARTICULARIDADES 
 

Es también una planta medicinal utilizada para curar enfermedades respiratorias y renales (en 
infusión), además se le emplea como tinte para los tejidos.  

ESTADO ACTUAL 
 
Bueno 

 

OBSERVACIONES  
El bosque de Cara Cara se encuentra a 9 km. al norte de Lampa, y a 13 km. del desvío de 
la carretera panamericana sur Cusco a Puno. 

 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 4 
   

 Local 3 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

  Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                    

 Terrestre    Mototaxi         
                  

 Terrestre    Camioneta doble tracción       
                

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                    

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

           

         

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

            
 

 
  

 
              

                    

 
1 

  Puno-   Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
      

público 
      

                 
                 

 
1 

  Juliaca-   Terrestre  Mini van  Asfaltado  29 km/22 minutos  
   

Lampa 
              

                   
                 

 
1 

  Lampa-Cara   Terrestre   Mototaxi  Afirmado  9 km/20 minutos  
   

Cara 
              

                   
                 

  TIPO DE INGRESO               
              

  Tipo de ingreso       Observaciones    
                 

 Libre        Ninguna       
          

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                 

  Época propicia de visita   

Hora de visita 
   

Especificación 
 

        

  

al recurso 
       

                 
                 

              

 Todo el año    Todo el día    Ninguna    
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
                

  Infraestructura       Observación       
              

 Agua        En la ciudad de Lampa    
             

 Desagüe        En la ciudad de Lampa    
             

 Luz        En la ciudad de Lampa    
             

 Teléfono        En la ciudad de Lampa    
             

 Alcantarillado        En la ciudad de Lampa    
    

  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
                 

  Actividad        Tipo       
              

 Naturaleza        Observación de flora    
             

 Naturaleza        Observación de fauna    
             

 Naturaleza        Observación de paisaje    
             

 Otros        Actividades culturales    
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Otros  Estudios e investigación 
     

Otros  Toma de fotografías y filmaciones 
    

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
      

Servicio  Tipo  Observación 
      

Alojamiento  Otros  Hospedajes en la ciudad de Lampa 
      

Alimentación  Restaurantes  No categorizados 
      

Alimentación  Kioskos de venta de  En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas   
      

Otros servicios  Bancos-Cajeros  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Museos de sitio  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Seguridad/POLTUR  PNP en la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Servicios Higiénicos  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Servicio de correo  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Servicio de internet  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Servicio de taxi  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Tópico  En la ciudad de Lampa 
      

Otros servicios  Venta de artesanía  En la ciudad de Lampa 
     

DATOS COMPLEMENTARIOS   
   

Uso actual:  Visita de los turistas 
   

Propiedad actual:  Comunidades de los distritos de Lampa y Pucará 
   

Administrado por:  Comunidades de los distritos de Lampa y Pucará 
    

Fuente bibliográfica: 
 Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa 
 

tradicional 
  

     
    

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

    
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

    
     

Fecha:  20/08/2016   
      

Fuente: MINCETUR (2006)     
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Figura 59: Bosque de queñuas de Cara Cara 
 

Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas-UNMSM (2015) 

 

RECURSOS QUE NO ESTÁN EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0006 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
BOSQUE DE QUEÑUAS DE CARA CARA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa  DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Sitios Naturales        
                    

TIPO       Otros        
                    

SUB TIPO       Bosques        
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2   2.5  5   

  B  Publicaciones  2   1  2   

  C  Reconocimientos  2   2.5  5   

  D  Estado de conservación 4   3  12   

  H  Demanda potencial  2   1  2   

             TOTAL  26   

             JERARQUÍA  2   

 

Fuente: MINCETUR (2011) 



157 

 

Apéndice G 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0007 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CIUDAD DE LAMPA 

TURÍSTICO: 
 

 REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
       

 CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
       

 TIPO  Pueblos   
       

 SUB TIPO  Pueblos históricos   
       

  DESCRIPCIÓN     
        
Pedro Sarmiento de Gamboa en su libro Historia, menciona que el Inca Pachacutec (1438 a 

1471) mandó a juntar gente y hechos los sacrificios de rigor, partió del Cusco en dirección a 

Puno con más de 200 mil hombres de guerra en demanda de los hijos de Manco Cápac. 

Teniendo reñida batalla fueron vencidos los Collas, en su huida fueron alcanzados en el pueblo 

de Lampa. Es decir el pueblo qolla de Lampa ya existía, fundada por reinos aymaras, así lo 

indica Garci Dies, porque Lampa tuvo fundación Incaica entre los años 1300 a 1320, por ello a 

los lampeños se les conocía como LAMPAAYLLURUNA o LAMPALLANKA. Los primeros 

españoles cruzaron la meseta del Titicaca en 1534, Diego de Agüero y Pedro Martínez de 

Moguer informaron a su regreso que había un inmenso lago, alrededor muchos habitantes, de 

clima frío con casas de piedra con techo de paja. Posteriormente llego Almagro, pasando hasta 

Chile, tenían órdenes de fundar ciudades, por lo que la fundación española de Lampa, ha podido 

ser entre 1534 a 1542, se oficializo el 25 de julio de 1569 con el nombre de Santiago de Lampa, 

celebrándose una misa en honor a Santiago el Apóstol. El territorio de Lampa desde 1542 a 

1772 perteneció al Virreinato de Buenos Aires junto con los corregimientos de Azángaro, 

Carabaya, Chucuito y Huancané, pero seguía perteneciendo a la jurisdicción eclesiástica del 

obispado del Cusco. En 1787 Lampa perteneció a la audiencia del Cusco de acuerdo a la real 

cédula del 3 de mayo. La división administrativa se hizo en intendencias y éstos en partidos. La 

intendencia de Puno, comprendía 5 partidos, Lampa, Azángaro, Carabaya, Chuchito y 

Huancané; el partido de Lampa comprendía 14 pueblos, fueron, Pucará, Ayaviri, Umachiri, 

Orurillo, Nuñoa, Macarí, Lampa, Caracoto, Cabanilla, Vilque, Cabana, Juliaca, Atuncolla y 

Santa Rosa. En 9 de diciembre de 1780 José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, ocupó la 

ciudad de Lampa con tropas rebeldes. En marzo de 1781 se libró el combate de Lampa, entre las 

tropas de Pedro Vilcapaza y Joaquín Antonio de Orellana que gobernaba Puno, el combate fue 

feroz cuerpo a cuerpo en el cerro Catacora y en las faldas del Torrini, Orellana salió herido 

huyendo a Puno. El 12 de noviembre de 1814 el General Tomás Carrera y sus colaboradores 

Pedro Aguirre, Mariano Ponce, Andrés Pacheco y otros fueron a plegarse a las huestes de 

Mateo Pumacahua, en la casa de don Esteban Almonte sito en la Plaza Grau de la ciudad de 

Lampa. En la república, la provincia de Lampa fue creada por el libertador don Simón Bolívar 

por Decreto Dictatorial del 21 de junio de 1825, en 1828 el Congreso Constituyente dicto una 

Ley de Honor y Justicia, que sello su creación política como provincia.  
Durante los primeros 50 años de la República, fue residencia de nobles y antiguas familias, hoy 

varias casonas coloniales dan constancia de su antiguo origen. Su demarcación la hizo el 
Mariscal Ramón castilla por Ley promulgada el 2 de enero de 1857. Cuenta con interesantes 
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atractivos turísticos, como el Templo de la Inmaculada, la Capilla del Osario y la réplica de la 
Piedad, La Biblioteca Municipal, el Museo Kampac, el puente republicano, el criadero de 
chinchillas, sus tradiciones, costumbres, danzas y su artesanía.  

PARTICULARIDADES 
 

Su zona monumental fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional 
de Cultura mediante R.S. Nº2900-72-ED el 28 de diciembre de 1972. Conocida como la Ciudad 
Rosada y como la Ciudad de las 7 maravillas.  

ESTADO ACTUAL 
 

Regular 
 

OBSERVACIONES  
La ciudad de Lampa, capital de la provincia del mismo nombre se encuentra situada a 81 km. 

Al noroeste de la ciudad de Puno, a 3892 msnm., a orillas del río Lampa, está unida al resto de 

los distritos por carreteras afirmadas. Toda su riqueza cultural se expone en sus fiestas, la más 

importante la fiesta patronal de Lampa el 8 de diciembre, se celebra a la Santísima Virgen de la 

Inmaculada, con celebraciones religiosas, exhibición de danzas con trajes de luces durante una 

semana, feria popular artesanal y corrida de toros, así como el 25 de julio, celebrando a San 

Santiago Apóstol. El 4 de Junio es Aniversario de su Exaltación a Benemérita Provincia y Real 

Villa de la ciudad de Lampa y el 21 de Junio es Aniversario de la Provincia. 
 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 2 
   

 Nacional 4 
   

 Regional 3 
   

 Local 1 
   

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo     Observación    
                   

 Terrestre     Automóvil particular   Desde Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre     Taxi     Desde Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre     Mini bus público   Desde Juliaca    
                  

 Terrestre     Mini van     Desde Juliaca    
                

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO          
                   

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

          

        
transporte 

  
acceso 

  
Tiempo 

 
          

 
  

  
 

             

                   

 
1 

  Puno-   Terrestre  Mini bus   Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
     

público 
       

                 
                 

 
1 

  Juliaca-   Terrestre  Mini van   Asfaltado  29 km/22 minutos  
   

Lampa 
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TIPO DE INGRESO 

  Tipo de ingreso      Observaciones  
            

 Libre      Ninguna  
           

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  
            

  Época propicia de visita   

Hora de visita 
  

Especificación 
 

       

  
al recurso 

     
           
           

           

 Todo el año   Todo el día   Ninguna  
      

  INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO  
          

  Infraestructura      Observación  
          

 Agua      Ninguna  
         

 Desagüe      Ninguna  
         

 Luz      Ninguna  
         

 Teléfono      Ninguna  
         

 Alcantarillado      Ninguna  
    

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO  
          

  Infraestructura      Observación  
          

 Agua      En la ciudad de Juliaca  
         

 Desagüe      En la ciudad de Juliaca  
         

 Luz      En la ciudad de Juliaca  
         

 Teléfono      En la ciudad de Juliaca  
         

 Alcantarillado      En la ciudad de Juliaca  
         

 Señalización      En la ciudad de Juliaca  
    

  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
          

  Actividad      Tipo  
          

 Naturaleza      Observación del paisaje  
         

 Folclore      Actividades religiosas y/o patronales  
         

 Folclore      Ferias  
         

 Folclore      Degustación de platos típicos  
         

 Otros      Actividades culturales  
         

 Otros      Actividades sociales  
         

 Otros      Compra de artesanía  
         

 Otros      Estudios e investigación  
         

 Otros      Toma de fotografías y filmaciones  
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
    

Servicio Tipo  Observación 
    

Alojamiento Otros  Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

Alimentación Restaurantes  No categorizados 
    

Alimentación Kioskos de venta  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Bancos-Cajeros  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Museos de sitio  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Seguridad/POLTUR  PNP en la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicios Higiénicos  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de correo  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de internet  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de taxi  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Tópico  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Venta de artesanía  En la ciudad de Lampa 
   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
    

Servicio Tipo  Observación 
    

Alojamiento Hoteles  En la ciudad de Juliaca 
    

Alojamiento Hostales  En la ciudad de Juliaca 
    

Alojamiento Otros  Hospedajes en la ciudad de Juliaca 
    

Alimentación Restaurantes  En la ciudad de Juliaca 
    

Alimentación Kioskos de venta  En la ciudad de Juliaca 
    

Lugares de esparcimiento Discotecas  En la ciudad de Juliaca 
    

Lugares de esparcimiento Máquinas tragamonedas  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Venta de artesanía  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Agencia de viajes  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Bancos-Cajeros  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Casa de cambio  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Seguridad/POLTUR  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Servicio de correo  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Servicio de fax  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Servicio de internet  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Servicio de taxi  En la ciudad de Juliaca 
    

Otros servicios Tópico  En la ciudad de Juliaca 
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Otros servicios  Venta de material para En la ciudad de Juliaca 

   fotografía   
      

DATOS COMPLEMENTARIOS   
       

Uso actual:  Residencia de sus habitantes 
     

Propiedad actual:  Población de la ciudad de Lampa 
     

Administrado por:  Municipalidad Provincial de Lampa 
     

Fuente bibliográfica:  Pari (1995) Recopilación: Departamento de Puno 
     

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

    
     

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

    
      

Fecha:  20/08/2016   
      

Fuente: MINCETUR (2006)     

       

       
 

 

Figura 60: Vista panorámica de la ciudad de Lampa 
 

Fuente: Creación de la provincia de Lampa (s.f.) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0007 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CIUDAD DE LAMPA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                    

TIPO       Pueblos         
                   

SUB TIPO       Pueblos históricos     
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  4  1.5  6   

  D  Estado de conservación 2  1.5  3   

  E  Flujo de turistas  2  2  4   

  
F 

 Representatividad  4  1.5  6   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  26   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice H 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FICHA N° 0008 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAMPA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
    

TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
     

SUB TIPO  Bibliotecas  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Se ubica en el interior del local que ocupa la Municipalidad Provincial de Lampa. En él se 

encuentran variadas y antiguas colecciones de libros lujosamente empastados, donados por el 

benefactor de Lampa Ing. Enrique Torres Belon. Así mismo, en un ambiente especialmente 

acondicionado, se puede apreciar el molde en yeso de la copia de "La Piedad", una de las más 

extraordinarias obras de arte en el mundo, escultura que representa el dolor de la virgen 

sosteniendo a Cristo descendido de la cruz, cuyo original se encuentra en la Basílica de San 

Pedro en Roma Italia, esculpida por Miguel Ángel Bounarroti en 1490 cuando tenía 20 años, 

por encargo del Cardenal francés Jean de la Crosleye de Villiera. Se pueden apreciar además 

cuadros y algunas condecoraciones que recibió el Ing. Enrique Torres Belón, de igual forma se 

puede encontrar en este recinto fotografías de su vida. También se puede apreciar un mapa del 

Perú de 1862 y una gran colección de fotos y pinturas de uno de los más grandes y celebres 

artistas plásticos que ha tenido el Perú, don Víctor Humareda pintor expresionista nacido en 

Lampa.  

PARTICULARIDADES 
 

En la puerta principal de la Municipalidad Provincial se encuentra un reloj de 1.20 m. de 
diámetro, traído desde Alemania el 5 de agosto de 1956, durante la gestión del entonces alcalde 
Benjamín Chukiwanka.  

ESTADO ACTUAL 
 

Bueno 
 

OBSERVACIONES  
Se ubica en el interior del edificio que ocupa la Municipalidad Provincial de Lampa. 

 
 
 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 3 
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Local       4        
                

 ACCESO HACIA EL RECURSO         
                 

 Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                 

Terrestre    Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca 
                

Terrestre    Taxi    Desde Puno y Juliaca 
                

Terrestre    Mini bus público  Desde Juliaca    
                 

Terrestre    Mini van    Desde Juliaca    
                

Terrestre    A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa 
              

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                  

          Medio de   Vía de   Distancia en km/  
 

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
   

               
       

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

          
 

 
              

                  

1 
  Puno-   Terrestre  Automóvil  Asfaltado  45 km/40 minutos 
  

Juliaca 
     

particular 
      

               
               

1 
  Juliaca-   Terrestre  Combi  Asfaltado  29 km/22 minutos 
  

Lampa 
             

                 
               

    Plaza de   Terrestre  A pie  Asfaltado  25 metros/1 minuto 

1   Armas-              

    Biblioteca              
               

 TIPO DE INGRESO              
            

 Tipo de ingreso      Observaciones    
           

Libre       Se da una donación voluntaria por el ingreso 
        

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
               

 Época propicia de visita   

Hora de visita 
   

Especificación 
 

       

 
al recurso 

       
               
               

        

Todo el año    8:00-12:00 y 13:30-16:00 Cuando hay grupos grandes, se 

             cobra S/ 2.00 por persona 
         

 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO       
              

 Infraestructura      Observación       
               

Agua       Ninguna       
              

Desagüe       Ninguna       
              

Luz       Ninguna       
              

Teléfono       Ninguna       
              

Alcantarillado       Ninguna       
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INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 Infraestructura Observación 
   

 Agua En la ciudad de Lampa 
   

 Desagüe En la ciudad de Lampa 
   

 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Otros Actividades culturales 
   

 Otros Estudios e investigación 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio  Tipo Observación 
      

 Otros servicios  Oficina de información Ninguna 
      

 Otros servicios  Servicios higiénicos Ninguna 
      

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
      

 Servicio  Tipo Observación 
      

 Alojamiento  Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
      

 Alimentación  Restaurantes No categorizados 
      

 Alimentación  Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

   comida y bebidas  
      

 Otros servicios  Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Tópico En la ciudad de Lampa 
      

 Otros servicios  Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
     

 DATOS COMPLEMENTARIOS  
     

 Uso actual:   Actividades culturales 
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Propiedad actual: Municipalidad Provincial de Lampa 
    

Administrado por: Municipalidad Provincial de Lampa 
    

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa 

tradicional   
    

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:   
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 20/08/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
    

 

 

Figura 61: Vista panorámica de la Municipalidad Provincial de Lampa (Al interior 

encontramos la Biblioteca) 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0008 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAMPA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Bibliotecas         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  6  2  12   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 6  1.5  9   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  32   

             JERARQUÍA  3   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice I 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0009 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CUEVA DE LENZORA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
     

TIPO  Sitios arqueológicos  
     

SUB TIPO  Petroglifos  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Es un monumento arqueológico que data de hace más de 3,000 años, la misma que se encuentra 

en la parte inferior del peñón de la comunidad de Lenzora; en su interior se pueden apreciar más 

de 40 grabados de arte rupestre, en ellas se ven las manifestaciones artísticas de los pobladores 

de ese entonces. Probablemente, los grabados están relacionados a grupos de cazadores alto 

andinos o pastores sencillos, en su momento de transición de cazador recolector a pastor. El 

hombre primitivo del altiplano como cazador de animales pequeños, se representa en la 

presencia de figuras gravadas en bajo relieve, son casi perfectas representando a vicuñas y 

llamas como si los hombres los estuviesen arreando, tal vez demuestran los inicios de la 

domesticación de auquénidos, y por lo tanto de la ganadería. El sitio arqueológico expresa uno 

de los primeros sentimientos y testimonios gráficos de los tempranos habitantes del Altiplano. 

De lejos y a primera vista la entrada a la cueva se asemeja a la forma de un toro, por lo que 

algunos pobladores le llaman la cueva del toro, pero al acercarse más presenta la forma de un 

felino.  

PARTICULARIDADES 
 

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, mediante la 
R.D.N. Nº 296/INC-2003.  

ESTADO ACTUAL 
 

Regular 
 

OBSERVACIONES  
Se ubica 4 km. al suroeste de la ciudad de Lampa, en la parcialidad del mismo nombre. 
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TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 4 
   

 Local 3 
   

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                   

 Terrestre    Combi    Desde la ciudad de Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre    A pie    Desde el estacionamiento  
                  

 Terrestre    Taxi    Desde la ciudad de Lampa  
               

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                   

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

          

        

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

           
 

 
  

 
             

                   

 
1 

  Puno-   Terrestre  Automóvil  Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
     

particular 
      

                
                 

 
1 

  Juliaca-   Terrestre  Combi  Asfaltado  29 km/22 minutos  
   

Lampa 
             

                  
                 

     Lampa-   Terrestre  Taxi  Afirmado  4.2 km/15 minutos  

 1   Cueva de              

     Lenzora              
                

  TIPO DE INGRESO              
            

  Tipo de ingreso      Observaciones    
                

 Libre       Ninguna       
         

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                

  Época propicia de visita   

Hora de visita 
   

Especificación 
 

        

  

al recurso 
       

                
                

            

 Todo el año    Todo el día    Recomendable por las mañanas  
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
               

  Infraestructura      Observación       
             

 Agua       En la ciudad de Lampa    
            

 Desagüe       En la ciudad de Lampa    
            

 Luz       En la ciudad de Lampa    
            

 Teléfono       En la ciudad de Lampa    
            

 Alcantarillado       En la ciudad de Lampa    
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

 Actividad Tipo 
   

 Naturaleza Observación de aves 
   

 Naturaleza Observación del paisaje 
   

 Otros Estudios e investigación 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: Visita de los turistas 
  

Propiedad actual: Comunidad de Lenzora 
  

Administrado por: Comunidad de Lenzora 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa(1997) Lampa, 

ciudad monumental del Perú  
  

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:  
  

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:  
  

Fecha: 20/08/2016 
  

Fuente: MINCETUR (2006)  
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Figura 62: Entrada a la cueva de Lenzora 
 

Fuente: Propia (2016) 

 

RECURSOS QUE NO ESTÁN EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0009 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CUEVA DE LENZORA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Sitios arqueológicos     
                    

SUB TIPO       Petroglifos         
                   

  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2.5  5   

  B  Publicaciones  2  1  2   

  C  Reconocimientos  1  2.5  2.5   

  D  Estado de conservación 2  3  6   

  H  Demanda potencial  2  1  2   

             TOTAL  17.5   

             JERARQUÍA  2   

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice J 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0010 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FORTALEZA DE LAMPARAQUEN 

TURÍSTICO: 
 

 REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
       

 CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
      

 TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
       

 SUB TIPO  Edificaciones   
       

  DESCRIPCIÓN     
        
Es una gran fortaleza, formada por una larga muralla de aproximadamente 150 m. de largo por 

4 m, de ancho desde su base, fue construida al borde de un gran precipicio, con enormes piedras 

unidas entre sí, al parecer sin ninguna argamasa. Seguida por 5 murallones en forma 

concéntrica, con plataformas hasta terminar en un torreón en la cima del cerro, por sus 

características posiblemente fue un gran torreón vigía hecho de piedra, lugar desde el cual se 

domina todo el paisaje circundante. En la parte de abajo, en la planicie, está el trapiche de 

Lamparaquen, donde todavía se pueden apreciar enormes piedras circulares y vestigios del 

sistema que se utilizó para el traslado de agua hasta el molino, lugar donde se hacia el 

tratamiento de los minerales luego se ser extraídos de las minas de Pomasi y de otras minas de 

los alrededores. 
 

PARTICULARIDADES 
 

Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, mediante 
la R.D.N. Nº 296/INC-2003.  

ESTADO ACTUAL 
 

Regular, por efectos del clima y el paso del tiempo se viene deteriorando, a pesar de ello se 
conserva la estructura principal. 

OBSERVACIONES  
Se encuentra a 21 km. de la ciudad de Lampa, al oeste aguas arriba donde se estrecha el 
río Lampa, desde sus orillas subiendo al cerro Pucarani. 

 
 
 
 
 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante  Grado de afluencia 
     

 Regional  3  
     

 Local  4  
     

 ACCESO HACIA EL RECURSO   
     

 Acceso hacia el recurso Tipo  Observación 
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Terrestre    Camioneta doble tracción  Carretera afirmada 
              

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO          
                

 Recorrido  Tramo   Acceso  Medio de   Vía de   Distancia en km/  
        

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

             
               

1  Puno-Juliaca  Terrestre  Mini bus  Asfaltado   45 km/40 minutos 

        público       
             

1  Juliaca-  Terrestre  Mini van  Asfaltado   29 km/22 minutos 

   Lampa            
             

1  Lampa-  Terrestre  Camioneta  Afirmado   16 km/40 minutos 

   Desvío    doble       

        tracción       
             

1  Desvío-  Terrestre  A pie  Camino de   5 km/20 minutos 

   Fortaleza de       herradura     

   Lamparaquen            
             

 TIPO DE INGRESO            
          

 Tipo de ingreso    Observaciones     
              

Libre      Ninguna       
        

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
             

 Época propicia de visita al   

Hora de visita 
  

Especificación 
 

      

      

 
recurso 

      
              
              

            

Todo el año    Todo el día     Recomendable por las mañanas 
        

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
            

 Infraestructura    Observación       
            

Agua      En la ciudad de Lampa     
           

Desagüe      En la ciudad de Lampa     
           

Luz      En la ciudad de Lampa     
           

Teléfono      En la ciudad de Lampa     
           

Alcantarillado      En la ciudad de Lampa     
  

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
              

 Actividad      Tipo       
              

Paseos      Excursiones       
           

Naturaleza      Observación del paisaje     
           

Otros      Estudios e investigación     
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Otros  Toma de fotografías y filmaciones 
    

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
     

Servicio Tipo  Observación 
    

Alojamiento Otros  Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

Alimentación Restaurantes  No categorizados 
    

Alimentación Kioskos de venta de  En la ciudad de Lampa 

 comida y bebidas   
    

Otros servicios Bancos-Cajeros  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Museos de sitio  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Seguridad/POLTUR  PNP en la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicios Higiénicos  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de correo  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de internet  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Servicio de taxi  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Tópico  En la ciudad de Lampa 
    

Otros servicios Venta de artesanía  En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS   
   

Uso actual:  Visita de los turistas 
   

Propiedad actual:  Instituto Nacional de Cultura 
   

Administrado por:  Comunidades locales 
   

Fuente bibliográfica: 
 Municipalidad Provincial de Lampa(1997) 
 

Lampa, ciudad monumental del Perú   
    

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

    
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

    
     

Fecha:  20/08/2016   
     

Fuente: MINCETUR (2006)     
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RECURSOS QUE NO ESTÁN EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0010 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FORTALEZA DE LAMPARAQUEN 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Edificaciones         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2.5  5   

  B  Publicaciones  2  1  2   

  C  Reconocimientos  4  2.5  10   

  D  Estado de conservación 2  3  6   

  H  Demanda potencial  2  1  2   

             TOTAL  25   

             JERARQUÍA  2   
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice K 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0011 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
PLAZA GRAU 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones culturales 
    

TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
     

SUB TIPO  Plazas  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

En la Plaza Grau ocurrieron acontecimientos históricos de gran trascendencia, por ejemplo, en 

la era del Tahuantinsuyo se celebraban las ceremonias mágico-religiosas; con la llegada de los 

españoles se instaló aquí una gran cruz de madera, la cual fue utilizada para realizar 

celebraciones católica-cristianas. Se encuentra ubicada a un costado de la iglesia Santiago 

Apóstol. En el centro de esta bella plaza se puede apreciar la pileta ornamental que está hecha 

de bronce; es de forma octogonal y cuenta con tres pisos, en el primero hay cuatro chorros de 

agua, en el segundo 16 chorros y el tercero con uno, este último culmina en una hermosa estatua 

que representa una ninfa o diosa de las aguas. Esta pileta fue construida en el año 1880 y fue 

refaccionada en 1971. Se la colocó sobre un pedestal y está adornada con cantos rodados 

blancos y negros de la isla Amantaní, que forman figuras con motivos del folclore lampeño 

como los wapululos, los ayarachis, el carnaval de Nicasio y los llameritos de Cantería.  

PARTICULARIDADES 
 

La pileta está adornada con piedritas de color blanco y negro llamadas “teselas”, traídas de la 
isla Amantaní.  

ESTADO ACTUAL 
 

Bueno 
 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 3 
   

 Local 4 
   

 ACCESO HACIA EL RECURSO  
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 Acceso hacia el recurso    Tipo    Observación    
                  

Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                  

Terrestre     Taxi    Desde Puno y Juliaca  
                 

Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca    
                  

Terrestre     Mini van    Desde Juliaca    
                  

Terrestre     A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
               

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                   

 

Recorrido 
  

Tramo 
   

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

          

        
transporte 

  
acceso 

  
Tiempo 

 
           

 
 

  
 

             

                   

1 
  Puno-    Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
  

Juliaca 
      

público 
      

                
                 

1 
  Juliaca-    Terrestre  Mini van  Asfaltado  29 km/22 minutos  
  

Lampa 
              

                  
                 

    Plaza de    Terrestre  A pie  Asfaltado  50 m/2 minutos  

1   Armas-               

    Plaza Grau               
                

 TIPO DE INGRESO               
            

 Tipo de ingreso       Observaciones    
                

Libre        Ninguna       
        

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                

 Época propicia de visita    

Hora de visita 
   

Especificación 
 

        

 

al recurso 
        

                
                

              

Todo el año     Todo el día    Ninguna    
        

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
               

 Infraestructura       Observación       
             

Agua        En la ciudad de Lampa    
            

Desagüe        En la ciudad de Lampa    
            

Luz        En la ciudad de Lampa    
            

Teléfono        En la ciudad de Lampa    
            

Alcantarillado        En la ciudad de Lampa    
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
                

 Actividad        Tipo       
             

Naturaleza        Observación de aves    
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Naturaleza Observación de flora 
  

Otros Actividades culturales 
  

Otros Realización de eventos 
  

Otros Toma de fotografías y filmaciones 
  

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: Tránsito peatonal 
  

Propiedad actual: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Administrado por: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa, 

ciudad turística y monumental  
  

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:  
  

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:  
  

Fecha: 13/09/2016 
  

Fuente: MINCETUR (2006)  
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Figura 63: Pileta ornamental de la Plaza Grau 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0011 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
PLAZA GRAU 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Plazas         
                   

  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  1  2  2   

  B  Publicaciones  1  0.5  0.5   

  C  Reconocimientos  1  1.5  1.5   

  D  Estado de conservación 4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  1  1.5  1.5   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  1  1  1   

             TOTAL  14.5   

             JERARQUÍA  1   

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice L 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0012 
 

NOMBRE DEL RECURSO PLAZA DE ARMAS 
 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones culturales 
    

TIPO  Arquitectura y espacios urbanos 
     

SUB TIPO  Plazas  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

La Plaza de Armas se encuentra ubicada al frente de la municipalidad provincial de Lampa, al 

centro de ella se puede observar el imponente monumento de nuestro héroe nacional Francisco 

Bolognesi tomando la bandera del Perú y elevándola hacia el cielo con su mano izquierda. en 

los cuatro lados de la base de este monumento, se pueden observar cuatro placas, una de ellas 

con la siguiente inscripción: “Monumento levantado a la memoria de los hijos de Lampa, 

muertos en la guerra del Pacífico” y las otras tres mencionan los nombres de los soldados y 

coroneles lampeños quienes ofrendaron sus vidas por la patria. La Plaza de Armas luce 

naturalmente decorada con algunos árboles de queñua, que hacen posible tomar un descanso 

bajo sus frondosas ramas.  
En este lugar se realizan todo tipo de eventos, ya sean pasacalles, procesiones, entre otros; y 
especialmente actos protocolares.  

PARTICULARIDADES 
 

En la Plaza se encuentra una placa que brinda información acerca del reloj que se puede 
observar en la fachada de la municipalidad; indicando que “fue traído desde Alemania el 5 de 
agosto de 1956, durante la gestión del entonces alcalde Benjamín Chukiwanka”.  

ESTADO ACTUAL 
 

Bueno 
 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 
 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 3 
   

 Local 4 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

  Acceso hacia el recurso   Tipo    Observación    
                   

 Terrestre    Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                   

 Terrestre    Taxi    Desde Puno y Juliaca  
                  

 Terrestre    Mini bus público  Desde Juliaca    
                   

 Terrestre    Mini van    Desde Juliaca    
                   

 Terrestre    A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                    

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

           

         

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

            
 

 
  

 
              

                    

 
1 

  Puno-   Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
      

público 
      

                 
                 

 
1 

  Juliaca-   Terrestre   Mini van  Asfaltado  29 km/22 minutos  
   

Lampa 
              

                   
                 

  TIPO DE INGRESO               
              

  Tipo de ingreso       Observaciones    
                 

 Libre        Ninguna       
          

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
           

  Época propicia de visita   Hora de visita    Especificación  
  

al recurso 
               

                 
              

 Todo el año    Todo el día    Ninguna    
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
                

  Infraestructura       Observación       
              

 Agua        En la ciudad de Lampa    
             

 Desagüe        En la ciudad de Lampa    
             

 Luz        En la ciudad de Lampa    
             

 Teléfono        En la ciudad de Lampa    
             

 Alcantarillado        En la ciudad de Lampa    
    

  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
                 

  Actividad        Tipo       
              

 Naturaleza        Observación de flora    
             

 Otros        Actividades culturales    
             

 Otros        Realización de eventos    
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Otros  Toma de fotografías y filmaciones 
    

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
      

Servicio  Tipo  Observación 
     

Alojamiento  Otros  Hospedajes en la ciudad de Lampa 
     

Alimentación  Restaurantes  No categorizados 
     

Alimentación  Kioskos de venta de  En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas   
     

Otros servicios  Bancos-Cajeros  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Museos de sitio  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Seguridad/POLTUR  PNP en la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Servicios Higiénicos  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Servicio de correo  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Servicio de internet  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Servicio de taxi  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Tópico  En la ciudad de Lampa 
     

Otros servicios  Venta de artesanía  En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS   
   

Uso actual:  Tránsito peatonal 
   

Propiedad actual:  Municipalidad Provincial de Lampa 
   

Administrado por:  Municipalidad Provincial de Lampa 
    

Fuente bibliográfica: 
 Municipalidad Provincial de Lampa (s.f.) Lampa, 
 

ciudad turística y monumental    
    

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha: 
 

    
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha: 
 

    
     

Fecha:  13/09/2016   
      

Fuente: MINCETUR (2006)     
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Figura 64: Plaza de Armas de Lampa 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0012 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
PLAZA DE ARMAS 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones culturales     
                   

TIPO       Arquitectura y espacios urbanos     
                    

SUB TIPO       Plazas         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  1  2  2   

  B  Publicaciones  1  0.5  0.5   

  C  Reconocimientos  1  1.5  1.5   

  D  Estado de conservación 4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  1  1.5  1.5   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  1  1  1   

             TOTAL  14.5   

             JERARQUÍA  1   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice M 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0013 
 

NOMBRE DEL RECURSO  CANOPIA DE PLATA DE LA VIRGEN 

TURÍSTICO:  INMACULADA  
    

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
    

CATEGORÍA  Manifestaciones culturales 
   

TIPO  Restos y lugares arqueológicos 
    

SUB TIPO  Otros  
    

DESCRIPCIÓN    
 

Ubicada  en  el  Jirón  Municipalidad  s/n.  Esta  reliquia  artística  se  ubica  en  el  local  de  los  
“Vicuñas de la Inmaculada”, el anda como su nombre lo indica es una especie de “carrito” que 
se utiliza cada 8 de diciembre en la procesión de la Virgen Inmaculada Concepción de María. 

El anda es una bella estructura con armazón de fierro y totalmente revestida en plata, su peso es 
de 900 kg. Fue construida en el año de 1969 en una firma especializada de Lima bajo la 

supervisión de Alfredo Campero y fue donada por el ingeniero Enrique Torres Belón.  
Está compuesta por doce finas columnas que soportan al “cielo” o toldo superior, se reparten en 

seis columnas a cada lado adornadas en base a botones de rosa, unidas por ramas y flores. 

Aparecen anillos a la mitad de cada columna y terminan en un peón superior. Los bordes 

laterales de la parte inferior presentan adornos en base a flores de lirio unidas por las 

ramificaciones y distribuidas en varios sentidos. De esta base surgen cinco peldaños que se 

elevan a manera de una pirámide truncada, a cada lado en el segundo peldaño, tienen cinco 

mesetas. En la parte superior existen dos vasitos y un macetero, en el frontis dos candelabros y 

un ánfora al medio.  
El toldo superior contiene un hermoso manto de encajes y crochet, exclusivamente tejido por las 
madres del convento de las Carmelitas sobre un fondo turquesa. Finalmente, la parte superior 
también tiene un trabajo en platería con motivos de flores de lirio.  
La canopia tiene 4.10 m. de largo, por 3.50 m. de ancho, y con una altura de 3.60 m. desde el 
borde inferior hasta el borde superior.  

PARTICULARIDADES 
 

La forma y motivo de la canopia son semejantes al anda de la Virgen de la Macarena en Sevilla 

– España.  

ESTADO ACTUAL 
 

Bueno 
 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 
 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
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Nacional 2 
  

Regional 3 
  

Local 4 
  

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso    Tipo    Observación    
                    

 Terrestre      Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca  
                    

 Terrestre      Taxi    Desde Puno y Juliaca  
                   

 Terrestre      Mini bus público  Desde Juliaca    
                    

 Terrestre      Mini van    Desde Juliaca    
                    

 Terrestre      A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa  
                  

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                     

  

Recorrido 
  

Tramo 
   

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

            

          
transporte 

  
acceso 

  
Tiempo 

 
             

 
 

  
 

               

                     

 
1 

  Puno-    Terrestre  Mini bus  Asfaltado  45 km/40 minutos  
   

Juliaca 
       

público 
      

                  
                  

 
1 

  Juliaca-    Terrestre  Mini van  Asfaltado  29 km/22 minutos  
   

Lampa 
               

                    
                  

     Plaza de    Terrestre   A pie  Asfaltado  60 m/ 3 minutos  

 
1 

  Armas -                
   

Canopia de 
               

                    

     Plata                
                  

  TIPO DE INGRESO                
              

  Tipo de ingreso        Observaciones    
              

 Otro          Solo en la fiesta de la Inmaculada Concepción  
          

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
            

  Época propicia de visita    Hora de visita    Especificación  
  

al recurso 
                 

                   
            

 Del 8 al 15 de diciembre    Todo el día    El anda se saca para la procesión  

                correspondiente.  
         

  INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
                 

  Infraestructura        Observación       
                

 Agua          En la ciudad de Lampa    
               

 Desagüe          En la ciudad de Lampa    
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 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Folclore Actividades religiosas y/o patronales 
   

 Otros Actividades culturales 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: 
Procesión de la Virgen Inmaculada Concepción de 

María cada 8 de diciembre.  
  

Propiedad actual: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Administrado por: Párroco de Lampa 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa(1997) Lampa, 

ciudad monumental del Perú  
  

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:  
  

Persona encargada del llenado de la Mayra Alejandra Mejía Guillén 
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ficha:   
    

Fecha: 13/09/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 
 

 

Figura 65: Canopia de plata en el local de “Los vicuñas de la Inmaculada” 
 

Fuente: Mira la historia (2009) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0013 
 

 NOMBRE DEL RECURSO    CANOPIA DE PLATA DE LA VIRGEN 

 TURÍSTICO:    INMACULADA     
                    

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones culturales     
                   

TIPO       Restos y lugares arqueológicos     
                    

SUB TIPO       Otros         
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad   4  2  8   

  B  Publicaciones   2  0.5  1   

  C  Reconocimientos   2  1.5  3   

  D  Estado de conservación  4  1.5  6   

  E  Flujo de turistas   1  2  2   

  
F 

 Representatividad   2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita   2  1  2   

             TOTAL  25   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice N 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0014 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CASONAS COLONIALES 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Manifestaciones Culturales 
     

TIPO  Lugares históricos  
     

SUB TIPO  Edificaciones (casas)  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Las señoriales casonas de Lampa, fueron construidas de adobe y tejas, sus portadas de sillar, sus 

puertas, ventanas y balcones, de madera; con rejas, chapas y manijas de auténtico estilo 

colonial. Además cuentan con grandes patios y algunos de estos adornados con menudas 

piedras blancas y negras traídas desde la isla Amantaní, con las que se han elaborado diferentes 

juegos; por ejemplo en la casa Valdez se puede apreciar “El juego de la oca”, en la casa Belón 

se aprecia “El juego de damas”, en la casa Cazorla, hoy Frisancho con “El juego de ajedrez”.  
También existen otras casonas antiguas con grandes significados para la ciudad de Lampa, 

como la casa Almonte, hoy Chukiwanka, desde donde el libertador Simón Bolívar saludó y 

arengó al pueblo lampeño; la casa Gallegos, donde nació el famoso pintor Víctor Humareda; la 

casa Macedo Pastor, antiguamente “La casa de la moneda”, donde se acuñaban las monedas 

llamadas Fernandinas y Carolinas, con el fin de perennizar los reinados de Fernando VII y 

Carlos V; la casa Flores, del Dr. Benjamín Flores, autor de la primera monografía de Lampa, 

hoy ocupada por el centro parroquial con techo de tejas, rejas de estilo colonial y zaguanes con 

hermosos arcos de la época.  

PARTICULARIDADES 
 

En estas construcciones, predomina el estilo colonial. 
 

ESTADO ACTUAL 
 

Regular 
 

OBSERVACIONES  
Todas las casonas se encuentran cerca a la Plaza de Armas de Lampa. 

 

TIPO DE VISITANTE  

 Tipo de visitante    Grado de afluencia 
       

 Nacional  1  
     

 Regional  2  
     

 Local  3  
       

 ACCESO HACIA EL RECURSO     
       

 Acceso hacia el recurso Tipo    Observación 
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Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca 
                    

Terrestre     Taxi    Desde Puno y Juliaca 
                   

Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca    
                    

Terrestre     Mini van    Desde Juliaca    
                    

Terrestre     A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa 
                   

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO         
                    

 

Recorrido 
  

Tramo 
   

Acceso 
   Medio de   Vía de   Distancia en km/  

         

         

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
 

            
                 

                    

1 
  Puno-   Terrestre  Automóvil  Asfaltado  45 km/40 minutos 
  

Juliaca 
      

particular 
      

                
               

1 
  Juliaca-   Terrestre  Combi  Asfaltado  29 km/22 minutos 
  

Lampa 
              

                  
               

    Plaza de   Terrestre   A pie  Afirmado  En promedio 100 m / 

1 
  Armas de             8 minutos 
  

Lampa - 
              

                  

    Casonas               
                

 TIPO DE INGRESO               
            

 Tipo de ingreso       Observaciones    
          

Semi-restringido       Previo permiso de los propietarios de cada una de 

            las casonas       
         

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO       
                

 Época propicia de visita    

Hora de visita 
   

Especificación 
 

        

 
al recurso 

        
                 
                 

           

Todo el año     Todo el día    Recomendable por las mañanas 
        

 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO       
               

 Infraestructura       Observación       
                 

Agua         Ninguna       
                

Desagüe         Ninguna       
                

Luz         Ninguna       
             

Teléfono         Solo en algunas    
                

Alcantarillado         Ninguna       
        

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO       
               

 Infraestructura       Observación       
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 Agua En la ciudad de Lampa 
   

 Desagüe En la ciudad de Lampa 
   

 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Albergue En la casa Frisancho 
    

 Otros Servicio de guiado En la casa Frisancho 
    

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
    

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: 
Vivienda, excepto en la casa Frisancho, donde se 

ofrecen otros servicios.  
  

Propiedad actual: Cada uno de los dueños correspondientes 
  

Administrado por: Cada uno de los dueños correspondientes 
  

Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa(1998) Lampa 

turístico  
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Institución encargada del llenado de la 

Universidad Nacional de San Agustín 
ficha:   

    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 03/09/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 66: Casa Almonte vista desde la Plaza Grau 
 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0014 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CASONAS COLONIALES 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Manifestaciones Culturales     
                   

TIPO       Lugares históricos     
                   

SUB TIPO       Edificaciones (casas)     
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  1  2  2   

  B  Publicaciones  1  0.5  0.5   

  C  Reconocimientos  1  1.5  1.5   

  D  Estado de conservación 2  1.5  3   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  1  1.5  1.5   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  1  1  1   

             TOTAL  12.5   

             JERARQUÍA  1   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice O 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0015 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CRIADERO DE CHINCHILLAS 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
    

CATEGORÍA 
 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
 

contemporáneas 
 

   
   

TIPO  Centros científicos y técnicos 
    

SUB TIPO  Otros-Criadero  
    

DESCRIPCIÓN    
     
Se encuentra ubicado, prácticamente en las afueras de la ciudad, en la salida hacia el distrito de 
Palca, allí encontramos un lugar acondicionado donde actualmente viven 158 ejemplares. Se 

alimentan de alfalfa, avena, concentrado y agua; la hembra solo puede tener máximo hasta dos 

crías.  
Las chinchillas son apreciadas por la fina y cara piel que cubre todo su cuerpo; y es 
precisamente por este tesoro que envuelve el cuerpo de las chinchillas, que se ha registrado en 

el Perú su extinción debido a la caza indiscriminada, la piel de cada chinchilla esta valorizada 

en 200 dólares americanos. 

PARTICULARIDADES 
 

Lampa posee de manera privilegiada este criadero, donde se puede apreciar a estos hermosos 
roedores poseedores de una de las pieles más finas del mundo. 

ESTADO ACTUAL 
 

Regular 
 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 

 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante Grado de afluencia 
   

 Extranjero 1 
   

 Nacional 2 
   

 Regional 4 
   

 Local 3 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

  Acceso hacia el recurso    Tipo    Observación     
                    

 Terrestre     Automóvil particular  Desde Puno y Juliaca   
                   

 Terrestre     Mini bus público  Desde Juliaca     
                    

 Terrestre     Mini van    Desde Juliaca     
                    

 Terrestre     A pie    Desde la Plaza de Armas de Lampa   
                    

 Terrestre     Taxi    Desde la Plaza de Armas de Lampa   
                 

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO          
                     

  

Recorrido 
  

Tramo 
   

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/   

            

         

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
  

            
 

 
  

  
               

                     

 
1 

  Puno-    Terrestre  Automóvil  Asfaltada  45 km/40 minutos   
   

Juliaca 
      

particular 
       

                  
                   

 
1 

  Juliaca-    Terrestre  Combi  Asfaltada  29 km/22 minutos   
   

Lampa 
               

                    
                   

     Plaza de    Terrestre  A pie  Trocha  450 m/ 15 minutos   

 1   Armas -          carrozable     

     Criadero                
                   

     Plaza de    Terrestre  Taxi  Trocha  450 m/ 2 minutos   

 2   Armas -          carrozable     

     Criadero                
                  

  TIPO DE INGRESO                
              

  Tipo de ingreso       Observaciones     
          

 Previa presentación de boleto o ticket  S/. 3.00 Adultos y niños     
          

  ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO        
                  

  Época propicia de visita    

Hora de visita 
   

Especificación 
  

          

  
al recurso 

         
                  
                  

            

 Todo el año     De 8:00 a 16:00  De lunes a viernes   
          

  INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO        
                 

  Infraestructura       Observación        
                  

 Agua        Ninguna        
                 

 Desagüe        Ninguna        
                 

 Luz        Ninguna        
                 

 Alcantarillado        Ninguna        
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INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 Infraestructura Observación 
   

 Agua En la ciudad de Lampa 
   

 Desagüe En la ciudad de Lampa 
   

 Luz En la ciudad de Lampa 
   

 Teléfono En la ciudad de Lampa 
   

 Alcantarillado En la ciudad de Lampa 
   

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 
   

 Actividad Tipo 
   

 Naturaleza Observación de fauna 
   

 Otros Toma de fotografías y filmaciones 
   

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 Servicio Tipo Observación 
    

 Otros Servicio de guiado A cargo de los cuidantes 
    

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 
    

 Servicio Tipo Observación 
    

 Alojamiento Otros Hospedajes en la ciudad de Lampa 
    

 Alimentación Restaurantes No categorizados 
    

 Alimentación Kioskos de venta de En la ciudad de Lampa 

  comida y bebidas  
    

 Otros servicios Bancos-Cajeros En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Museos de sitio En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Seguridad/POLTUR PNP en la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicios Higiénicos En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de correo En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de internet En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Servicio de taxi En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Tópico En la ciudad de Lampa 
    

 Otros servicios Venta de artesanía En la ciudad de Lampa 
    

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Uso actual: Preservar las chinchillas 
  

Propiedad actual: Municipalidad Provincial de Lampa 
  

Administrado por: Municipalidad Provincial de Lampa 
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Fuente bibliográfica: 
Municipalidad Provincial de Lampa(s.f.) Lampa 

tradcional   
    

Institución encargada del llenado de la 
Universidad Nacional de San Agustín 

ficha:   
    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 03/09/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 67: Pareja de chinchillas 

 

Fuente: Propia (2016) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0015 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
CRIADERO DE CHINCHILLAS 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa  DISTRITO: Lampa 
                   

CATEGORÍA 
   Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
   

contemporáneas 
    

              
                  

TIPO       Centros científicos y técnicos     
                    

SUB TIPO       Otros-Criadero        
                   

                   
    

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

    

 SUB-     
CÓDIGO 

     
PONDERACIÓN 

 

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  
               

  A  Particularidad  2   2  4   

  B  Publicaciones  2   0.5  1   

  C  Reconocimientos  2   1.5  3   

  D  Estado de conservación 2   1.5  3   

  E  Flujo de turistas  2   2  4   

  
F 

 Representatividad  
2 

  
1.5 

 
3 

  
   territorial       

                  

  G  Inclusión en la visita  2   1  2   

             TOTAL  20   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice P 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0016 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FIESTA DE LA VIRGEN INMACULADA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Acontecimientos programados 
     

TIPO  Fiestas  
     

SUB TIPO  Fiestas patronales  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

Constituye una de las fiestas más grandes que se llevan a cabo durante el año. Es una fiesta 

patronal en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción de María, la cual se inicia el 8 de 

diciembre y culmina el 15 de diciembre, es así que cada año, la parroquia de la ciudad, los 

alferados de la fiesta, la hermandad de la Virgen, así como los llamados “Vicuñas de la 

Inmaculada”, que son celosos guardianes de la sagrada imagen de la Virgen Inmaculada, 

autoridades y pueblo de Lampa; se empeñan en presentar los mayores lujos para con la imagen 

de la Madre de Dios a fin de que resplandezca en dicha fecha durante su recorrido por plazas y 

calles de la ciudad de Lampa todo ello en su lujosa canopia.  

PARTICULARIDADES 
 

El día central es el 8 de diciembre, pero una serie de actividades suele iniciar dos días antes. El 
06 de diciembre se realiza la bajada de la Virgen Inmaculada Concepción desde su camerino 
ubicado en el altar mayor del majestuoso Templo de Santiago Apóstol. 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 
 

TIPO DE VISITANTE 

 Tipo de visitante    Grado de afluencia  
       

 Nacional  2  
     

 Regional  3  
     

 Local  4  
       

 DATOS COMPLEMENTARIOS      
       

 
Fuente bibliográfica: 

   Municipalidad Provincial de Lampa(1997) El  
    

amigo 
 

      
       

 Institución encargada del llenado de la    
Universidad Nacional de San Agustín 

 
 

ficha: 
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Persona encargada del llenado de la 

Mayra Alejandra Mejía Guillén 
ficha:   

    

Fecha: 03/09/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    

 

Figura 68: Virgen de la Inmaculada Concepción durante la procesión 
 

Fuente: Costumbres (2015) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0016 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FIESTA DE LA VIRGEN INMACULADA 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Acontecimientos programados     
                    

TIPO       Fiestas         
                   

SUB TIPO       Fiestas patronales     
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 6  1.5  9   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  24   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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Apéndice Q 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 
 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 
 

FICHA N° 0017 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FIESTA DE SAN SANTIAGO APÓSTOL 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno PROVINCIA: Lampa DISTRITO: Lampa 
     

CATEGORÍA  Acontecimientos programados 
     

TIPO  Fiestas  
     

SUB TIPO  Fiestas patronales  
     

 DESCRIPCIÓN    
 

La ciudad se muestra con el fervor de la fiesta el día 25 de julio, con la asistencia de la 
población rural en la solemne misa y la procesión de Santiago, acompañada por cerca de 50 
imágenes de santos traídos de las comunidades campesinas y otras entidades de la ciudad.  
Una de las actividades principales de la festividad es el concurso de Khaperos y Pitobandas. Es 
un certamen donde se califica las melodías y versos dedicados a la fecha de fiesta, la excelencia 

en el vestuario, la destreza en el dominio de los caballos y la presentación de sus instrumentos 
elaborados de carrizo en el caso de las quenas y los bombos de cuero.  
En los siguientes días se desarrollan nuevas misas y procesiones, una de ellas con la imagen de 
Santa Ana con Santiago Apóstol, además de otras acciones programadas, entre ellas tardes 

taurinas, las que se ejecutan los días 29, 30 y 31 de Julio, con la actuación de conjuntos, bandas 
musicales, pasacalles y artistas.  

PARTICULARIDADES 
 

El día central es el 25 de julio, pero un día antes, los funcionarios y devotos se reúnen para 
vestir la imagen de su santo patrón sentado sobre un caballo blanco y preparar todos los detalles 
de las fiestas lampeñas. 

OBSERVACIONES  
Ninguna 

 
 

 

TIPO DE VISITANTE  
 Tipo de visitante    Grado de afluencia  
       

 Nacional 2  
    

 Regional 3  
    

 Local 4  
       

 DATOS COMPLEMENTARIOS      
       

 
Fuente bibliográfica: 

   Municipalidad Provincial de Lampa(2002) El  
    

amigo 
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Institución encargada del llenado de la 

Universidad Nacional de San Agustín 
ficha:   

    

Persona encargada del llenado de la 
Mayra Alejandra Mejía Guillén 

ficha:   
    

Fecha: 03/09/2016  
    

Fuente: MINCETUR (2006)   

    

    
 

 

Figura 69: Santiago Apóstol durante la procesión 
 

Fuente: Lampa 7 maravillas (2012) 
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RECURSOS EN OPERACIÓN 
 

FICHA N° 0017 
 

NOMBRE DEL RECURSO 
FIESTA DE SAN SANTIAGO APÓSTOL 

TURÍSTICO: 
 

REGIÓN: Puno  PROVINCIA: Lampa   DISTRITO: Lampa 
                    

CATEGORÍA    Acontecimientos programados     
                    

TIPO       Fiestas         
                   

SUB TIPO       Fiestas patronales     
                   

                   
  

CÓDIGO 
 

 CRITERIO DE 
   

VALOR  

 

PONDERACIÓN 
 

 SUB-           

    
EVALUACIÓN 

  
ASIGNADO 

    
TOTAL 

  

               

  A  Particularidad  2  2  4   

  B  Publicaciones  2  0.5  1   

  C  Reconocimientos  2  1.5  3   

  D  Estado de conservación 6  1.5  9   

  E  Flujo de turistas  1  2  2   

  
F 

 Representatividad  2  1.5  3   
   

territorial 
             

                  

  G  Inclusión en la visita  2  1  2   

             TOTAL  24   

             JERARQUÍA  2   
 
 

 

Fuente: MINCETUR (2011) 
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    Apéndice R       
            

    CUADRO GENERAL DE JERARQUIZACIÓN     
            

 N° DE   

NOMBRE DEL RECURSO 
  PUNTAJE   

JERARQUÍA 
 

       

 

FICHA 
    

TOTAL 
   

     
 

    
         

            

001 
  IGLESIA DE SAN SANTIAGO 

28 
 

2 
 

  
APÓSTOL 

  

          
           

002 
  LA CAPILLA DE LA PIEDAD Y EL 

28 
 

2 
 

  
OSARIO 

  

          
        

003   LOS WAPULULOS 24  2  
        

004   MUSEO KÁMPAC 23  2  
           

005 
  PUENTE REPUBLICANO O DE 

26 
 

2 
 

  
CALICANTO 

  

          
           

006 
  BOSQUE DE QUEÑUAS DE CARA 

24 
 

2 
 

  
CARA 

  

          
        

007   CIUDAD DE LAMPA 26  2  
        

008   BIBLIOTECA MUNICIPAL 32  3  
        

009   CUEVA DE LENZORA 17.5  2  
        

010   FORTALEZA DE LAMPARAQUEN 25  2  
        

011   PLAZA GRAU 14.5  1  
        

012   PLAZA DE ARMAS 14.5  1  
        

013   CANOPIA DE PLATA 25  2  
        

014   CASONAS COLONIALES 12.5  1  
        

015   CRIADERO DE CHINCHILLAS 20  2  
           

016 
  FIESTA DE LA VIRGEN 

24 
 

2 
 

  
INMACULADA 

  

          
           

017 
  FIESTA DE SAN SANTIAGO 

24 
 

2 
 

  
APÓSTOL 
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Apéndice S 
 
 

 

 INSTRUMENTO N°1: FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA  

 INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  

        

  FICHA N°   
        

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:     
        

 REGIÓN: PROVINCIA:  DISTRITO:  
        

 CATEGORÍA       
        

 TIPO       
        

 SUB TIPO       
        

 DESCRIPCIÓN       
        

        

 PARTICULARIDADES       
        

        

 ESTADO ACTUAL       
        

        

 OBSERVACIONES       
        

        

 TIPO DE VISITANTE       
      

 Tipo de visitante  Grado de afluencia   
        

 Extranjero       
        

 Nacional       
        

 Regional       
        

 Local       
        

ACCESO HACIA EL RECURSO  

  Acceso hacia el recurso   Tipo   Observación     
                    

                    

  RUTA DE ACCESO AL RECURSO           
                   

  

Recorrido 
  

Tramo 
  

Acceso 
  Medio de   Vía de   Distancia en km/  

        

        

transporte 
  

acceso 
  

Tiempo 
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 TIPO DE INGRESO      
          

 Tipo de ingreso  Observaciones   
          

          

 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO   
          

 Época propicia de visita al   

Hora de visita 
 

Especificación 
 

     

 
recurso 

    
        
        

        

          

 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO   
        

 Infraestructura  Observación   
        

          

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO   
        

 Infraestructura  Observación   
       

          

          

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  
        

 Actividad  Tipo   
        

          

 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO   
        

 Servicio     Tipo  Observación  
      

          

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO   
       

 Servicio   Tipo  Observación  
        

          

 DATOS COMPLEMENTARIOS      
       

Uso actual:      
      

Propiedad actual:      
      

Administrado por:      
      

Fuente bibliográfica:      
      

Institución encargada del llenado de la      

ficha:      
      

Persona encargada del llenado de la      

ficha:      
      

Fecha:      
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Apéndice T 
 

INSTRUMENTO N°2: FICHAS DE JERARQUIZACIÓN 
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Apéndice U 
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Apéndice V 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA VISITA AL DISTRITO DE LAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 70: Visita a la Plaza Grau 
 

Fuente: Propia (2016) 
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Figura 71: Visita al puente republicano 
 

Fuente: Propia (2016) 


