
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: Desarrollo Turístico de Amazonas 

  Complejo Arqueologico de Kuélap en Amazonas 

Objetivo:  
Desarrollo integral de la zona del Valle Utucubamba, en la Región 
Amazonas a través de desarrollo turístico. 

Zona de intervención Valle Utucubamba, Región Amazonas 

 

Monto total del proyecto US$ 42,000 000 aprox. 

Monto del Préstamo JICA US$ 37,000 000 aprox. 

Entidad Ejecutora PROAMAZONAS-Gobierno Regional 

de Amazonas 

Período de Ejecución de 

Obras 

De diciembre 2016 a marzo 2018 

 

Situación Actual Se adjudicó empresa Consultora para 

elaboración de expedientes técnicos y 

supervisión de obras de residuos 

sólidos y carreteras (Nov. 2015) 

En proceso de licitación de empresa 

Consultora para elaboración de 

expedientes técnicos y supervisión de 

obras de turismo y cultura. 
 

Componentes: 
(1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico (Silic e Imperio, Pueblo Levanto, Camino Inca, Catarata de Yumbilla, 

Caverna de Quiocta) y construcción del Museo Regional de Amazonas y Tambo comunitario)                                              
(2) Fortalecimiento Institucional (Gobierno Regional de Amazonas y gobiernos locales) 
(3) Construcción de rellenos sanitarios (en las provincias de Chachapoyas, Bongará y Luya (cubrirán 32 localidades) 
(4) Mejoramiento de las carreteras del tramo Caclic, Luya, Lamud y Tramo Ciudad de Chachapoyas- Aeropuerto (23 kms en 

total) 
(5) Consultoría para elaboración de expedientes Técnicos y supervisión de obras 

 
Descripción del proyecto: 
 La Región Amazonas es una de las regiones que tienen los más altos índices de pobreza, sobre todo, la zona de valle 

Utucubamba que no cuenta con una industria desarrollada. Sin embargo, JICA venía enfocando la potencialidad turística 
que tiene esta zona desde el año 2001, cuando elaboramos el Plan Maestro Nacional de desarrollo turístico, en el cual se 
destaca la importancia del circuito norte del Perú.  

 En este sentido, el proyecto plantea habilitar siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, naturales y 
arquitectónicos en zonas arqueológicas dominada por la Cultura Chachapoyas cuyo territorio es conocido por la 
Fortaleza de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 El proyecto no solo contempla el mejoramiento de la infraestructura turística de la zona, sino que busca el desarrollo 
integral y sostenible de la zona por lo que existen componentes tales como gestión de residuos sólidos para cuidar el 
medio ambiente, fortalecimiento institucional para mejor gestión turística de gobiernos locales, así como la implementación 
de fondo concursable para actividades productivas. 
 

Resultado esperado:  
 Elevar el ingreso de 140,000 pobladores a través del incremento del flujo de visitantes a la zona. Se esperan alrededor de 

120 mil visitantes en el 2019, 4 veces más que en la actualidad.  
 Contribuir a la mejora del nivel de vida de la población asentada en el área de influencia, gracias a la mejora en las 

condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del país. 
 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433)  

 Srta. Liz Chirinos: chirinosliz.pe@jica.go.jp    

 Sr. Naoya Orita: orita.naoya@jica.go.jp                                                                                                                                                                                                                        

Sector: TURISMO 

 Pilar: Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción de la brecha social 

 Modalidad de cooperación: Financiera (Préstamo AOD) firmado el 9 de enero de 2013 
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Objetivo: Desarrollo integral de la 
zona del Valle Utucubamba, en 
Región Amazonas a través de 
desarrollo turístico 
 
-Zona de intervención: Valle 
Utucubamba, Región Amazonas 
-Monto total del proyecto: 42 
millones dólares americanos 
-Monto del Préstamo JICA: 37 
millones dólares americanos   
-Entidad Ejecutora: Gobierno 
Regional de Amazonas 
 

-Componentes: 
   (1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico 
  (2) Fortalecimiento Institucional 
  (3) Construcción de rellenos sanitarios 
    (4) Mejoramiento de las carreteras 
    (5) Consultoría para Expediente Técnico y supervisión 
 
-Descripción del proyecto: 
 El Programa propone siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, 

naturales y arquitectónicos ubicados a lo largo del Valle del Utcubamba, la zona 
arqueológica dominada por la Cultura Chachapoyas y también conocido por la Fortaleza 
de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 Dada la naturaleza transversal del sector turismo, el Programa prevé una intervención 
integral a partir de la ejecución de obras tales como construcción de carreteras, 
mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos de municipalidades en 32 
localidades, el acondicionamiento turístico y el Fortalecimiento Institucional en Gestión y 

Planificación turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico. 
 La ejecución del Programa busca elevar el ingreso de los pobladores, a través del 

incremento del flujo de visitantes a la zona que se espera 120 mil visitantes en el año 
2019, aproximadamente 4 veces más que hoy. Así, el Programa contribuirá a la mejora 
en el nivel de vida de la población asentada en el área de influencia ya que permitirá 
brindar mejores condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del 
país, en una de las regiones con mayores índices de pobreza como es la Región 
Amazonas. 

 
-Persona de contacto: 
Oficina de JICA: Srita. Liz Chirinos, Maho Chujo 
Gobierno Regional de Amazonas: Sr. XXX(encargado del proyecto o encargado de RRP) 
  Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción de la brecha 

social,  

Sector: TURISMO 

A enero de 2016 

mailto:chirinosliz.pe@jica.go.jp

