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Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente trabajo de investigación realizado se dió en un patrimonio

 cultural cuyo título es Diagnóstico para la puesta en valor de la zona 

Arqueológica de Cajamarquilla, Lima - Perú 2021, incorporándose como un 

elemento fundamentalmente importante para la atracción de turistas que le permite 

conocerlo y disfrutarlo. Así mismo también ayudar a conservar y proteger 

nuestro legado cultural tanto como el Ministerio de Cultura en conjunto con el

 Municipio y la población. En lo cual tuvo como objetivo describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla Lima-

 Perú.  El método que se empleó para el estudio fue del enfoque cualitativo 

con el diseño de investigación fenomenológico y de tipo aplicado. Por otro lado, 

las técnicas que se emplearon fueron: La entrevista a 5 personas expertas de la

 Zona Arqueológica mencionada, esta técnica permitieron la obtención de 

información confiable de nuestro estudio. Se concluyó que la zona arqueológica 

requiere de una intervención a profundidad para ayudar con la preservación y 

protección en conjunto con el Ministerio de Cultura, las autoridades de 

municipalidades y/o pobladores de la comunidad ya que cuenta con área aprox. 

de 167 hectáreas el patrimonio cultural.  

Palabras Clave: Puesta en valor, Patrimonio cultural y Patrimonio Histórico   
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Abstract 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following research work carried out was carried out in a cultural heritage 

whose title is Diagnosis for the enhancement of the Archaeological zone of 

Cajamarquilla, Lima - Peru 2021, being incorporated as a fundamentally important 

element for the attraction of tourists that allows you to know and enjoy it. 

Likewise also help to conserve and protect our cultural legacy as well as the 

Ministry of Culture in conjunction with the Municipality and the population. In 

which it had the objective of describing the diagnostic process for the enhancement

 of the archaeological zone of Cajamarquilla Lima- Peru.  The method used for 

the study was the qualitative approach with the applied type and 

phenomenological research design. On the other hand, the techniques used 

were: The interview with 5 experts from the aforementioned Archaeological 

Zone, this technique allowed obtaining reliable information from our study. It 

was concluded that the archaeological zone requires an in-depth intervention to 

help with the preservation and protection in conjunction with the Ministry of 

Culture, the authorities of municipalities and / or residents of the community since it 

has an area of approx. of 167 hectares the cultural heritage. 

 

Keywords: Enhancement, Cultural Heritage and Historical Heritage 
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Los centros arqueológicos son bienes patrimoniales que se encuentran a 

nivel mundial y que cada vez se están más desvalorizado las zonas arqueológicas 

en la cual afecta la identidad cultural, que es la gran parte del legado histórico- 

cultural que despierta muchas emociones por el simple hecho de su existencia en 

que está conformada expresando y resaltando su valor uno de ellas se encuentra 

localizado en este hermoso continente América, la zona arqueológica se vio 

afectada por el crecimiento descontrolado de Asentamientos Humanos Urbanos, 

ocasionado por invasiones para asociaciones.  

 

En el contexto a la  puesta de valor turística  patrimonial arqueológico cultural  

en Perú, existen diversos multiétnicos que se  ha logrado levantarse y posicionarse 

en uno de los importantes países que alberga de una gran riqueza cultural que tiene 

una variedad de relación con lo arqueológico mediante lo histórico, el arte, lo 

literario, cultura, ciencia en conjunto con la educación en general de este país, que 

están formando parte de la historia y la cultura de una comunidad de ser apreciados 

por sus características. 

 

En cuanto a nivel Internacional  según el aporte de Luzardo, M. (2014) 

Resalta para la realización de un diagnóstico de la puesta en valor desde el Instituto 

de Patrimonio Cultural  (C.P.H.R.N) en Argentina existen 136 inmuebles de valor 

patrimonial implicando así una alta concentración de bienes con características de 

gran mérito histórico encontrados y que se encuentran en total abandono y 

deterioro ocasionándole así una destrucción parcial de lo mencionado, 

ocasionando pérdidas irreparables que luego se encontró algo distinto y aceptable 

sobre la conservación y renovación.       

 

A nivel nacional según el aporte de Mendoza, A. (2015) En el Perú en la 

capital, Lima es una ciudad con mucha historia, aproximadamente unos cuatro mil 

años, que cuenta con cientos de huacas y/o ruinas que posiblemente pertenecieron 

a diferentes culturas pre-hispánico que lograron habitar en algún momento. Las 

cuales a lo largo del tiempo se han ido perdiendo por diferentes problemas políticos, 

sociales y económicos. Por otro lado muy pocas personas saben de lo mencionado, 

al no saber sobre la herencia cultural  atentan contra ella, destruyendo ciertas 
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partes del recinto o la totalidad del complejo arqueológico pueden ser por factores 

de necesidad, posible invasión o falta de interés por parte del Ministerio para la 

restauración y preservación de los bienes tangibles e intangibles. 

 

A nivel local en Lurigancho Chosica sobre la huaca Cajamarquilla situada en 

el valle de Jicamarca, este recinto al pasar los años las personas deterioran la 

huaca como la degradación de muros líticos que una parte fue estudiada por Julio 

Cesar Tello en 1944 durante las excavaciones realizadas in-situ, la zona 

arqueológica viene ser como la segunda ruina después de Chan Chan, es decir 

tiene aprox. 1 670 000 M2 que la imponen a la más grande del país. Según el 

Ministerio de Cultura, (2018). La mayor parte de los muros, viviendas, tambos, 

centros ceremoniales, caminos prehispánicos, canales de regadío,  pirámides, 

entre otros que se pueden observar en la Huaca la cual es perteneciente a las 

últimas instancias sobre la ocupación de la cultura Ychma y la cultura Lima que 

hasta el momento se puede observar.  Sin embargo las personas al no contar con 

algún servicio básico utilizaron como botadero de desperdicio, letrinas y atentado 

contra el patrimonio destruyendo partes que fueron reconstruidas por Arturo 

Jiménez Borja en 1980. Afectado por una carretera de tierra que se encuentra 

descuidada por los pobladores y municipio  desde muchos años viene estando 

afectando el desarrollo cultural, actualmente no brindan el cuidado necesario, 

tampoco guardan memoria ni respeto de este magnífico monumento que es la zona 

arqueológica que probablemente pudieron estar generando un desarrollo 

económico para los habitantes y estado peruano. Deben seguir siendo cuidado 

mediante la presente Ley Nº 28296 que establece políticas nacionales de defensa, 

protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que 

constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación 

 

Cabe resaltar que es importante y necesario la preservación, restauración y 

promover el  cuidado de las infraestructuras tangibles del patrimonio cultural,  así 

mismo conservando los caminos de los  incas, entre otros, que en un futuro podría 

ser una principal fuente de ingresos económicos  a través de este recurso turístico 

cultural a nivel mundial. 
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Respecto a nuestra investigación se consideró el siguiente problema general.- 

¿Cuál es el proceso del diagnóstico para la puesta en valor de la zona arqueológica 

de  Cajamarquilla, Lima- Perú? 

 

Problema específico.- (a) ¿En qué consiste el aspecto cultural de la zona 

arqueológica de Cajamarquilla, Lima- Perú? (b) ¿En qué consiste el aspecto 

económico de la zona arqueológica de Cajamarquilla, Lima- Perú? (c)  ¿En qué 

consiste la condición ambiental de la zona arqueológica de Cajamarquilla, Lima- 

Perú? (d) ¿En qué consiste el inventario turístico de la zona arqueológica de 

Cajamarquilla, Lima- Perú? 

 

En el presente la ciudad de Lima sigue siendo víctima de invasiones en 

terrenos ya sea arqueológico y/o histórico con el fin de conseguir una vivienda y/o 

tráfico de terrenos por personas inescrupulosas afectando el sector de la huaca, 

debemos considerar y tener en mente que una huaca tan inmenso como 

Cajamarquilla puede ser una fuente de ingresos tanto para el estado como la 

población en sus alrededores. 

 

Por tal motivo el siguiente proyecto de investigación es sustentada durante la 

extracción de aportes y visitas in situ a la huaca. 

 

Justificación Teórica: Mediante este punto de la investigación del estudio 

será implementar con aportes de informaciones de autores arqueológicos que ya 

existen para la variable de la puesta en valor hacia la huaca Cajamarquilla.  

 

Justificación Práctica: El trabajo de investigación es el conjunto de planes 

con estrategia permitiendo el análisis que se realizó sobre el inventario turístico, 

con la finalidad presentar razones para la puesta en valor de la huaca Cajamarquilla 

y así brinde apoyo de solución externa e interna al recurso.   

 

Justificación Metodológica: El presente proyecto de investigación “tesis”  en 

la cual se hará uso de métodos informativos arqueológicos de tesis, libro de 

investigación, artículos científicos, etc. Y la entrevista a los arqueólogos, 
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historiadores, Agencia Municipal, promotores culturales con conocimiento 

fundamental en la Zona Arqueológica de Cajamarquilla para obtener conocimientos 

nuevos resaltantes a nuestra tesis.  Por otro lado nos indica que debe ser necesario 

la justificación de un proyecto de investigación o estudio que lleve el aporte de las 

razones a dicho proyecto, en tanto gran parte de otras investigaciones cuentan con 

un propósito ya definido para realizar convenientemente cual será los beneficios a 

justificar. (Hernández, R. 2006). 

 

Por otro lado, se obtuvo como objetivo general, describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla, 

Lima- Perú 2021. Mientras que los siguientes objetivos específicos son las 

siguientes: 

 

OE.1.- Identificar el aspecto cultural de la zona arqueológica de Cajamarquilla, 

Lima- Perú 2021. 

 

OE. 2.- Describir el aspecto económico de la zona arqueológica de Cajamarquilla, 

Lima- Perú 2021. 

 

OE. 3.- Describir las condición ambiental de la zona arqueológica de Cajamarquilla, 

Lima- Perú 2021. 

 

OE. 4.- Realizar el inventario turístico de la  zona arqueológica de Cajamarquilla, 

Lima- Perú 2021. 
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Al respecto de nuestra variable de Puesta en valor, mencionaremos 

primordialmente los antecedentes internacionales y nacionales dadas por algunos 

autores que nos brindan mayor información reciente sobre nuestro tema de 

investigación. 

 

Martínez, M. (2016). Procedió un estudio sobre el fin de desarrollar un 

objetivo central de un diseño para una propuesta integral al desarrollo de Guaira y 

de los centros históricos, además han sido considerados en el territorio tres ámbitos 

del estado de Vargas la Guaira y los centros turísticos. La metodología aplicada fue 

descriptiva mediante el uso de las encuestas, finalmente se concluyó con el 

resultado de la investigación es hacer una búsqueda de opciones en uso social 

patrimonio de la Guaira, realizando un análisis conocido como el FODA. 

 

En el trabajo realizado por Espinoza, C. (2017). Mediante el aporte de su 

tesis sobre lo importante de analizar los hechos que han sido históricos para 

identificar los patrimonios y así poder definir el potencial del turismo. La 

metodología fue aplicada cualitativa que se llamó a guías turistas desde la misma 

zona, de las autoridades de la municipalidad del rubro cultura y turístico que dan 

aportes de información de las actividades de turismo sobre la preservación del 

patrimonio. En esta tesis se concluye, que es crear la sensibilización de tomar 

conciencia de los pobladores del mismo  lugar de la zona del patrimonio, es hacer 

despertar los intereses de autoridades para rescatar y conservar, también 

impactando con el incremento del flujo y estadía de los turistas. 

 

Por otra parte Moral, M. (2017). En la tesis que realizó en cuanto a la cultura 

sostenible en un ambiente de España, en la cual se convirtió en una fuente de 

atracción de los diferentes destinos turísticos mediante la interpretación, la 

reutilización de las antiguas infraestructuras de vías férreas  que está caracterizada 

por ser parte del gran aporte cultural y patrimonial que se ha dirigido a un desarrollo 

del turismo responsable y sostenible. En esta tesis se realizó la metodología de 

investigación de cualitativa y el resultado de investigación resumida describe la 

infraestructura y recursos turísticos culturales, que han contribuido al desarrollo de 

un turista responsable de un medio rural. 
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Por otro lado Bolaños, G. (2016). En la tesis que se llevó a cabo acerca de 

un producto turístico en una provincia llamado guayas en el país de Ecuador, que  

se realizó un estudio para analizar la puesta en valor para la gestión de la oferta y 

la percepción de los turistas, mediante su resultado que impulsó a promocionar 

sobre la ruta turística, para que los turistas tengan conocimiento sobre la cultura, 

tradiciones de sus pobladores, de esa manera se incrementarán los turistas y para 

que el desarrollo del destino sea conocido como la Ruta de Fe. En conclusión lo 

mencionado, los productos turísticos que poseen gran potencial cultural y religioso, 

de tal manera para aumentar la demanda y promocionar la expansión de los 

productos turísticos. 

 

Con los aportes de Atencio R. & Gouveia M. (s..f). Mediante su estudio en la 

cual tiene como objetivo proponer una ruta en el patrimonio natural, cultural e 

histórico del municipio de Sucre como recurso formativo para la enseñanza de las 

Ciencias Sociales. Se utilizó una metodología cualitativa de orden descriptivo y 

principios de etnografía educativa, combinada con un diseño de campo. El 

diagnóstico del uso del patrimonio natural, cultural e histórico como “recurso de 

aprendizaje” mostró que el 90% de los docentes encuestados afirma no utilizarlo. 

Mientras la comunidad pone en valor bienes inmuebles, mobiliario, documentales, 

costumbres y celebraciones religiosas de San Benito. Se generó una propuesta 

mediante recorridos didácticos representados con el fin de fortalecer en los 

estudiantes la apreciación, comprensión de los bienes del espacio donde viven. 

Posteriormente continuaremos con lo mencionado de los antecedentes nacionales, 

las cuales están más adecuada a nuestro territorio estudiado y nos detallan con 

mayor claridad y objetividad de nuestra variable. 

 

Salazar, V. (2019). Señala en su tesis sobre una evaluación de los recursos 

turísticos que son potenciales en Cutervo. Sobre la importancia del sector de 

turismo, que será una fuente y motor para el desarrollo en el ámbito  económico del 

país que a la vez traerá mayor empleo a los habitantes, que  sirve para impulsar y 

fomentar una actividad turística promoviendo el desarrollo será importante la puesta 

en valor. Para ello fue necesario evaluar los Recursos de atracción turística en el 

distrito de Sócota  Cutervo. Además se realizó  un estudio que se aplicó el enfoque 
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cualitativo de no experimental transversal usando los métodos  de lo investigado 

que es la entrevista y  observación directa e investigación documentada. Las cuales 

le permitieron recabar información confiable para relevar y verificar  relevantes 

datos acerca de  recursos turísticos siendo un gran potencial  para su desarrollo 

turístico. Para finalizar, es muy importante el recurso turístico para el desarrollo de 

la actividad económica ya que aporta muchos beneficios al sector local. 

 

Urbina, A. (2018). En su presente tesis acerca de recuperar y comprender 

los valores patrimoniales culturales del sitio arqueológico de moqi, 2018. Menciona 

que los escasos aportes y servicios que son culturales a tal bajo conocimiento de 

un gran valor patrimonial es el caso de Tacna en el lugar arqueológico de Moqi, las 

cuales nos indica que fueron empleados a determinadas variables y que  

comparados en distintos visitantes nacional, extranjero, cual sea el caso esto 

permitió tener una visión clara que existe un gran potencial de atractivo turístico en 

dicha región y de mucho  interés por saber más del turismo cultural de los turistas 

que van a este recurso presentando un gran desconocimiento y podemos decir una 

problemática que abunda en varios lugares arqueológicos que es la falta de 

promoción y difusión mediante las  visitas controladas con aforo de lo cual esto 

generaría un crecimiento económico y progresivo que debemos evitar la  pérdida 

de oportunidades de desarrollo y desvalorización de un patrimonio. 

 

Torres, Y. (2018). Afirma en su tesis en dirección de la Municipalidad Distrital 

de Bambamarca respecto a los recursos turísticos en Hualgayoc, 2015 – 2016.  Que 

mediante el turismo, el país genera ingresos y que es la tercera actividad más 

rentable en el Perú incluyendo hoteles, servicios de transporte, restaurante, etc. 

Con el Plan Bicentenario está proyectada ser la segunda actividad más imponente 

e importante con la implementación de atractivos culturales, turísticos,  

arqueológicos, naturales, entre otros. Mediante su investigación presenta 

resultados con el objetivo de valorar la inocuidad de la dirección de las 

corporaciones públicas que es fundamental es muy importante para la realización 

de la organización, control y planificación para poner  en valor de los diferentes 

atractivos turísticos de cualquier ámbito mediante la promoción. A esto debemos 

tener en cuenta la mejora progresiva del atractivo y experiencias de buenos 
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recuerdos al visitante mediante los souvenirs y esto será mejorar de la calidad de 

vida para los pobladores del sector aledaña, ahora para que esto sea sustentable 

es primordial el mantenimiento y participación de la población para su desarrollo. 

Por lo cual es necesario implementar un plan para el desarrollo turístico de un sector 

específico con actividades y proyectos a realizar  con la dirección de las entidades 

públicas del estado para la puesta de valor turística de los lugares atractivos. 

 

Huamán, T. y Morante, D. (2018). Cabe mencionar en su tesis sobre un 

diagnóstico de recurso turístico para la creación de una ruta en Jaén Cajamarca. 

Señala que los autores consideran una  gran fuente potencial a los recursos de 

turismo, ya sea cultural o del  paisaje natural y cuyo aporte se necesita de una 

política de conservación por parte de las entidades encargadas para promover un 

registro y marca propia del recurso, por otro lado no presenta el valor agregado 

para la protección y conservación  para luego ser percibida y visitada por varios 

turistas nacionales mostrando la identidad cultural tomando una conciencia de lo 

importante que es la preservación que muchas personas tienen desinterés  o  

desconocen una actividad turística de la localidad de tal forma que se dé la difusión 

y promoción del atractivo turístico hasta tal punto que llegaron plantear su objetivo, 

elaborando una propuesta de los diagnósticos de recurso turístico para su diseño 

de su ruta en el lugar san Felipe Cajamarca, también consideraron sus resultado 

tales como fueron específico en “Diagnosticar de los recursos del territorio turístico” 

para su diseño y “determinar las características de la ruta “  proponiendo su ruta 

turística y luego validar su propuesta turística en el distrito. Su investigación 

presentada en este trabajo es mixto no aplicada con muestreo probabilístico. Sus  

modos para utilizar fueron deductivo, analítico, inductivo,  cuyas técnicas que fueron 

utilizadas en el campo y gabinete. Para terminar su trabajo de investigación fue 

necesario la realización de un inventario de recursos de turismos que aún se 

pueden apreciar en la comunidad  provincial de Jaén departamento de Cajamarca.  

 

Qquenaya, O. (2016). Señala que en su actual proyecto de investigación  

cuyo título es “Diagnóstico del Potencial Turístico del Distrito de Pachacamac”. En 

ella presenta un  problema de su estudio, en la cual es un estudio de manera 

cualitativo cuyo  muestreo  fue no probabilístico, ya que según resultados obtuvo 
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que  no puede generalizar a todos los pobladores se utilizó como una técnica para 

la apreciación al cuestionario, haciendo uso como herramienta para la recolección 

de datos “ficha para la apreciación y entrevistas a la comunidad”  se usó la validez.  

Menciona que en el distrito de su investigación posee recursos culturales y 

naturales con buenos atractivos para el turismo, el Santuario Histórico, entre otros. 

Lo cual impone un futuro de atracción turística. Cabe resaltar que el distrito de 

Pachacamac es uno de los primeros lugares Turístico del Perú dado por la Ley 

23614, por lo cual aún hay mucho por mejorar para llegar a ser un principal potencial 

turístico brindando la calidad y llegar a la satisfacción de los visitantes a esto se 

adjunta la existencia de otros atractivos cercanos Quebrada verde, Lomas de 

lúcumo que aprendieron lo importante que es trabajar en el sector turismo y a la 

vez es una fuente de ingresos económicos  importante para la población, el 

Municipio que siempre se debe dar mejoras e incentivar la visita. La intervención 

de la municipalidad es fundamental para la creación de actividades para la puesta 

en valor turística de estos recursos que todavía no son muy  reconocidos por varios 

visitantes. 

 

A continuación se presenta el enfoque teórico de las dimensiones de la Puesta en 

valor:  

 

ASPECTO CULTURAL 

Según Guillen et. Al., (2017). La puesta en valor es una técnica para los 

elementos de aspectos culturales en sus recursos administrables, que viene ser 

condicionada por la potencialidad turística del lugar atractivo, que se debe “dar un 

valor” a la sociedad de la cultura y planteando un desarrollo sostenible y social de 

los bienes tangibles e intangibles de un determinado lugar, ya que con esto ayuda 

a proteger, conservar, restaurar los monumentos de nuestro patrimonio cultural.  

 

La cultura ha sido definida desde distintos campos psicología, antropología, 

gastronomía, música, tradiciones, costumbres historia y artes, la diversidad cultural 

debe ser considerada como un conjunto de distintivos materiales y espirituales en 

la cual caracterizan a una sociedad por mantener vivos sus tradiciones en las que 

abarca modo de vida, arte,  tradiciones y creencias. Con el único fin de no perder 
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la historia de una comunidad. Con el aporte de Eulogio, A. (2015). Menciona que la 

cultura es el conjunto de creencias, pensamientos, prácticas de un grupo enfocado 

en orientar su propio destino con el origen de sus recursos e historia. 

 

Lo que se define que un patrimonio es un conjunto de bienes la cual es 

tangible y a la vez intangible para el desarrollo turístico y para la captación y 

atracción de los visitantes y/o turistas, en el aspecto cultural es el legado que 

obtuvimos, se refiere a herencias vivas heredadas de nuestros antepasados, es 

decir con las  tradiciones, costumbres, gastronomía, músicas, artesanía tradicional, 

etc. Que es un factor muy importante sobre el mantenimiento de la variedad en la 

cultura. 

 

Por lo tanto el patrimonio es muy importante para todos ya que a través de 

ello, se puede obtener mucha información de la cultura para poder así en un futuro 

lograr constituir un atractivo potencial cultural sostenible de la huaca y 

comunidades, que contribuyen para la valoración de nuestras culturas y entidades, 

por un lado el patrimonio cultural fue adquiriendo una mayor importancia para el 

desarrollo económico mediante los visitantes de diferentes lugares. Que mediante 

el ingreso monetario se pueda dar una restauración y conservación de los restos. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Según Vargas, A. (2018). Menciona mediante el aspecto económico que 

se gestiona en sus recursos ya sea en los productos o servicios, con el objetivo  de 

generar mayores ingresos económicos al municipio y/o comunidad para la 

satisfacción de las necesidades de una población. En el Perú el impacto de una 

convulsión social negativa que se impulsaba a punto de perder las zonas 

arqueológicas, en conjunto la industria turística puede llegar a ser un mercado ideal 

para el turismo y así permitir nuevos ingresos económicos, en relación con la 

generación de infraestructura de plantas turísticas que permita tener una oferta 

turística en el Perú, pero hoy en día con características, tales como aventura, 

cultural, recreativo, entre otros.  
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En cuanto al aspecto económico es primordial generar empleos en las cuales 

están involucradas, talleres de artesanías, centros de producción de bienes para la 

venta al visitante que acude a la zona arqueológica de Cajamarquilla, todo ello con 

el único objetivo de mejorar la economía y estilo de vida de la población aledaña al 

centro arqueológico, para evitar así el mal uso negativo tales como tráfico de tierras, 

etc. Que se brinda a una zona arqueológica. Por otro laso generar beneficio 

derivadas de dichas actividades favorables a la comunidad. De tal manera poder 

conservar en buenas condiciones para aportar al desarrollo y crecimiento de un 

pueblo unido. 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL 

Rodríguez, R. (2004). Menciona que el impacto mediante la condición 

ambiental se brinda las consecuencias negativas o positivas que se producen en 

el medio ambiente como en la naturaleza de modo físico, sociocultural en zonas 

arqueológicas, ecológicas y biológicas entre otros términos al que se refiere del 

medio ambiente. 

 

La interacción, en un territorio dado, entre elementos, variables o 

subsistemas que forman parte del objeto de estudio de muchas disciplinas: medio 

físico, población, actividades económicas, administrativo. Según la PNUMA (2020). 

El programa de las Naciones Unidas que se dió para el Medio Ambiente en la cual 

éste actúa como promotor, educador para promover el uso racional y el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. Cuya labor de lo mencionado PNUMA se abarca de 

evaluar sobre las  condiciones y las tendencias ambientales, internacional, regional 

y nacional para fortalecer las demás instituciones. 

 

Mediante el territorio peruano se  tiene problemas del ámbito ambiental como 

la informalidad en todo el aspecto. Por lo tanto  el tema de la ambientación es muy 

difícil de lo que está pasando hoy en día por los cambios de los suelos, aire, etc. 

Lima es una de las ciudades del  Perú que presenta  una gran contaminación, tanto 

como en los departamentos, provincias y distritos, que tenemos ciudades que 

desechan sus desperdicios en los suelos inconscientemente a contaminarlas hasta 
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en los lugares como en la zona arqueológica Cajamarquilla que se encuentra en 

mal estado y abandonado. 

 

INVENTARIO TURÍSTICO 

Según Campos, H. (2018).  Menciona en su trabajo de tesis sobre el estudio 

que se realizó in-situ en cuanto al desarrollo turístico, haciendo uso de la 

herramienta del inventario turístico que posibilitan y aportan información de los 

recursos del área de estudio, que podría volver a ser un producto nuevo para 

brindar una oferta turística. 

 

Huamán, V. (2019). El inventario en la zona arqueológica es un listado de 

los recursos turísticos actuales y potenciales que ayuda al desarrollo de un centro 

cultural y de los servicios de competitividad a nivel internacional, mencionando 

atractivo turístico a la explotación del recurso cultural, en la cual registraremos 

información ordenadamente como base y nos pueda servir para elaborar y proponer 

rutas turísticas, culturales.  

 

Para poder realizar un inventario en la zona arqueológica es fundamental 

tener en cuenta el buen estado de la estructura tales como una carretera adecuada, 

señalización, hoteles, restaurantes, etc. Para así en adelante poder realizar 

paquetes turísticos, observando que espacios pueden ser ideales para realizar un 

recorrido “circuito turístico” en el interior de la zona arqueológica a mostrarse 

preservando la conservación del recurso para futuras generaciones 

emprendedoras. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

        3.1.1. Tipo de investigación 
La investigación fue aplicada, en lo cual nos permitió identificar y evaluar los 

problemas presentadas en este proyecto de investigación.  

Según Lozada, J. (2014) A mencionado del tipo de investigación aplicada 

que están estrechamente vinculada para la generación del conocimiento que será 

directa hacia la problemática de la comunidad y a las necesidades de formar los 

cambios sociales que son netamente necesario para lograr el desarrollo de la 

investigación. Mediante los testimonios verbales y los relatos que son biográficas 

como la fuente de información necesaria para el análisis de la historia de los 

diferentes personajes que son la clave para el proceso relacionado al hallazgo de 

la tecnología básica investigada de los procesos de la teoría para del producto en 

específico. 

 

       3.1.2 Enfoque de investigación  
El presente trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo en la cual si 

generamos nuevas teorías mediante el estudio realizado para comprender el 

fenómeno con información para el caso de la investigación. De acuerdo a otras 

investigaciones realizadas es el proceso inductivo, apreciamos los informes y de 

acuerdo a ello propondremos el cuidado y la restauración dando a conocer el 

objetivo previsto y así poder obtener la variable en nuestra investigación. 

 

Por otro lado Sautu et., Al. (2005). Menciona que enfoque cualitativo es una 

de las estrategias, la metodología será la técnica que ayude a producir y recopilar 

datos mediante lo siguiente: La observación, interpretación de testimonios 

recopilados en espacios y/o objetos, entre otros. De tal manera, se podrá pretender  

construir de los conceptos que son inducidos para la investigación hipotética al 

realizar una entrevista de lo que ha visto  y sugerir el significado de lo mencionado.  

 

        3.1.3 Nivel de investigación 
El siguiente proyecto de investigación fue de nivel exploratorio que hay 

información mediante fuentes bibliográficas, la cual es necesario para conocer la 

definición de lo estudiado. Sin embargo se debe dar a conocer el fenómeno del 
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estudio específico mediante el proyecto de investigación, artículos científicos, 

revistas, etc.  Con el objetivo para este proyecto.   

 

Según Aguirre, J y Jaramillo, L. (2015) En cuanto al nivel exploratorio se 

puede dar tanto en cualitativo y cuantitativo de lo cual afirma que dicha descripción 

forma parte de lo necesario para la investigación cualitativa, aunque no 

necesariamente  es suficiente del todo, también se necesita la interpretación que 

podría ser respaldada por la epistemología realista para que se pueda tener más 

claro la observación para así tener más ideas y así poder defender nuestra 

afirmación que se mostrara algunas problemáticas que finalmente se podrá 

responder cuál será el papel de la investigación de nivel descriptivo en lo 

observacional  y/o estudios de caso que determinan y especifican características  

en la que se estudió una sola variable.    

 

         3.1.4 Diseño de la investigación 
Obtuvo el diseño fenomenológico lo cual fue importante considerar el medio 

para nuestro proyecto que estamos estudiando y conocer las experiencias 

mediante la información de los participantes mediante sus experiencias para 

aprender el proceso en la práctica de nuestra investigación a la zona arqueológica 

de Cajamarquilla. (Ver anexo N° 1). 

 

Según el aporte de Fuster, D. (2019) Mediante el diseño fenomenológico 

admite explorar de la conciencia de la persona mediante la vida a través de la 

experiencia significativa, es decir se aleja de los conocimientos del objeto a sí 

mismo se desligada a una experiencia, en lo cual es primordial comprender que el 

fenómeno es parte significativo del individuo.   

 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 
En este caso la investigación cuenta con una variable “PUESTA EN VALOR”  

En el presente trabajo de investigación se mostraron 3 categorías: Aspecto, 

Cultural, Aspecto Económico, Condición Ambiental y el inventario turísticos; 

conjuntamente con sus siguiente subcategorías que  se les dará a conocer más 

adelante.    (Ver anexo N° 2) 
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Tabla N° 1  

Categorías y subcategorías 

 

CATEGORÍAS                                                                   SUB CATEGORÍAS 

 

Categoría 1° 

 

Aspecto Cultural 

Valores 

Creencias 

Normas 

 

Categoría 2° 

 

Aspecto Económico 

Generación de empleo 

Formulación de negocios 

Emprendimiento 

 

Categoría 3° 

 

Condición Ambiental 

Contaminación del recurso 

Conservación 

Sostenibilidad del recurso 

 

Categoría 4° 

 

Inventario Turístico 

Actividades 

Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Escenario de estudio  
El lugar donde fue desarrollado el estudio de investigación, se dió en la 

huaca Cajamarquilla que se encuentra en Lurigancho Chosica. La cual bordea 

extendiéndose aproximadamente un área de ciento sesenta y siete Hectáreas  en 

la cual se considera una de las más grandes ciudades antiguas del Perú, la huaca 

está situada a 24 Kilómetros del centro y está rodeado de varios AA.HH y pueblos 

jóvenes que están afectando los perímetros de la huaca, sin protección del estado. 

Este monumento arqueológico forma parte del trabajo de investigación para la 

puesta en valor turística del complejo de Cajamarquilla considerándose como la 

segunda Ciudad de barro después de la zona arqueológica de Chan Chan. 

 

3.4. Participantes: 
Los participantes que formaron parte de nuestra investigación, está 

integrado por 5 personas expertas en cultura y/o municipio del estado peruano con 

conocimiento primordial, siendo involucrados como pieza clave para la 
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investigación lo cual nos permitieron conocer más de la zona Arqueológica de 

Cajamarquilla para así poder obtener información de nuestro patrimonio. 

 

Con el propósito de los participantes, se mencionó el aporte de Hernández, 

C y Carpio, N. (2019). Esta muestra se utiliza en el estudio de la investigación que 

desean recabar los datos que sean especiales y de alta calidad, para analizar el 

valor, la cantidad de los  resultados. Se relacionan mediante la fenomenología en 

el sentido de que intentan investigar todo lo que está relacionado con la 

problemática del trabajo de investigación. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

       3.5.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica mencionada fue la entrevista, semi-estructurada que se realizó a 

expertos del sector de la Huaca Cajamarquilla mediante Ítems “preguntas”. En 

conjunto con nuestra guía de observación mediante el Inventario de Recursos 

Turísticos manteniendo un orden.  

 

       3.5.2 Instrumento de recolección de datos 
 Consta con un instrumento que es la guía o cédula de nuestra entrevista 

hacia las personas que tienen conocimiento de la Huaca Cajamarquilla lo cual 

permitirá dar medidas para poder analizar los resultados obtenidos de la entrevista 

y obtener un resultado aceptable y positivo del trabajo de investigación. (Ver anexo 

N° 3) 

 

Según Folgueira, P. (2016). Es una técnica de instrumento que permite 

recopilar informaciones y revisar su clasificación haciendo un énfasis en la 

estructurada por ser flexible, dinámica y no directiva, por lo tanto, es una estrategia 

utilizada de un estudio de investigación que nos ayudó con los resultados de 

nuestro trabajo de investigación. Siempre participan 2 personas. Una de ellas 

adopta el rol de entrevistador y la otra persona la de entrevistado, generándose 

entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio.  
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Tabla N° 2 

Técnicas  
TÉCNICAS INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevista 

 

Guía de 

observación 

Guía  de entrevista - Cuestionario (preguntas abiertas) 

Nombre y apellido del  

 

Fecha de entrevista:     

Hora entrevista:   

Ocupación: 

Género: 

entrevistado: 

 

Nombre de la empresa. 

Tipo de empresa. 

Lugar. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.6. Procedimiento: 
Para el desarrollo del estudio de investigación fue elegido un tema de interés 

que es nuestra variable de Puesta en Valor, en el que se determina  un problema 

para después formular las preguntas sobre las causas y efectos, además se elaboró 

el objetivo general y los específicos, también la metodología del tema para utilizar 

en el trabajo de investigación. Para las preguntas se elaboró ítems y/o cuestionario 

de entrevista, que es un instrumento de estudios, donde se entrevistó a las 

personas que conocen a profundidad la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

Observando las entrevistas, analizar y transcribir los datos a este informe de 

investigación de estudio.  

 

Según Muriel, D. (2006) Menciona que el proceso de la investigación 

cualitativa es más amplio y flexible, que debe dedicarse a estudiar los fenómenos 

diferentes característica del sector que se debe analizar y describir los  análisis 

enfocados en las variables de cualidad y calidad. 
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3.7. Rigor científico: 
En nuestra investigación fue aplicada la transparencia para mantener un 

propósito de calidad con lenguaje verídico en los lectores mediante una validez 

auténtica hacia un objetivo con el fin de mantener la credibilidad del punto estudiado 

de la huaca para obtener el resultado de nuestro estudio. Por lo tanto el trabajo de 

investigación presentada fue validado por 3 expertos sobre el tema investigado.  

 

Arias, M. y Giraldo, C. (2011). En el rigor científico se menciona el punto de 

la investigación que es la calidad de un proyecto mediante tema central. En un 

proyecto de investigación cualitativa hay varias maneras de interpretar aplicando la 

ética en conjunto con los involucrados investigadores a la sociedad, de tal manera 

hay instrumentos relacionados al análisis, trabajo de campo, integridad de los 

participantes. Para ello hay diferentes conceptos tales como confiabilidad, validez, 

credibilidad, objetividad, etc. Elementos que usan y relacionan en diferentes 

vertientes según la necesidad requerida.                               

 

Tabla N° 3 

Datos de los validadores expertos   

 

N° NOMBRE DEL EXPERTO 

VALIDADOR 

INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE 

PROMEDIO 

DE 

VALIDEZ 

1  

Cotrina Trigozo, Tomas 

Universidad Cesar 

Vallejo 

80% 

2  

García García, Ancelmo 

Universidad Cesar 

Vallejo 

81.25% 

3  

Velásquez Viloche, Leli Violeta 

Universidad Cesar 

Vallejo 

70% 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. Método de análisis de datos 
En este aspecto de método en  el análisis  se usó datos que son presentados 

de una manera verbal para poder describir de fuentes como la entrevista planificada 

que se realizó mediante la formulación de entrevista de texto y así mismo, se 

estudiaron los aspectos culturales, aspectos económicos, condición ambiental y el 

inventario turístico sobre la zona arqueológica de Cajamarquilla para impulsar la 

puesta en valor a desarrollarse en el recurso.  

 

Según Meza, F. (2021) Con el aporte del conocimiento de análisis 

exploratorio son usados en una organización que posee demasiada información 

sobre eventos históricos o sucesos de antepasados. Para que la información sea 

de utilidad se debe sistematizar a tal fin de que se pueda entender mediante una 

comunicación adecuada a la audiencia.  

 

3.9. Aspectos éticos 
Es por ello que para el presente trabajo de investigación se realizó con la 

ayuda de la guía de productos observables y también respetando los trabajos de 

cada autores que nos ayudó a realizar nuestro trabajo de investigación, además 

con la ayuda de las normas de APA para citar los  de documentos, libros, tesis, 

artículos y otras fuentes de información confiable para el desarrollo de 

investigación, asimismo será recolectada gracias a los expertos que conocen la 

zona Cajamarquilla que brindan información veraz. 

 

Para Alejos, R. (2008). Se analiza el compromiso ético que se puede apreciar 

como criterios que son parte de la fundamental decisión de los participantes de la 

comunidad profesional que consideran las deliberaciones de lo que cual se debe 

hacer o cuál no, en que enfrente un profesional. En cuanto a los estándares cuentan 

con un propósito de garantizar diferentes disciplinas para que pueden brindar 

servicio del proceso brindando el conocimiento para mejorar los bienestar en los 

servicios brindados en la cual se deben respetar los Derechos Humanos de todas 

las personas que están relacionados e involucradas en este estudio investigado.    
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A continuación, les presentamos los siguientes resultados que se obtuvieron 

mediantes las entrevistas realizadas a personas especialistas con conocimiento 

fundamental de la zona arqueológica de Cajamarquilla, dichos resultados servirán 

de apoyo para futuros estudios o trabajo de investigación. Por otro lado, los 

resultados y discusiones están fundamentadas de acuerdo a los entrevistados ya 

mencionados en la metodología. Cabe resaltar que la investigación presente se 

realizó de manera virtual y presencial, tanto como el recojo de evidencia en campo, 

entrevistas en algunos casos mediante plataformas virtuales dado la coyuntura 

actual que atraviesa el país.  

 

Los resultados se muestran ordenadamente por las siguientes categorías y 

sub-categorías en la cual están direccionadas a brindar las respuestas relacionados 

a los objetivos presentados. 

 

UNIDAD TEMÁTICA: PUESTA EN VALOR  

 

Esta unidad presentada está conformada por 4 categorías las cuales son: 

Aspecto Cultural, Aspecto Económico, Aspecto Ambiental, Inventario Turístico. 

Dentro de dichas categorías se presentan las subcategorías que son: Valores, 

Creencias, Normas, Generación de empleo, Formulación de negocios, 

Emprendimiento, Contaminación del recurso, Conservación, Sostenibilidad del 

recurso, Actividades y Recursos. 

 

CATEGORÍA 1: ASPECTO CULTURAL  

A.- Valores  

En esta subcategoría mencionada, nuestros entrevistados brindaron 

diferentes declaraciones con respecto al valor que es fundamental en conjunto con 

algunas leyes para el cuidado respectivo, al pasar los años el patrimonio cultural 

fue dejado de lado y no se tomó en cuenta el gran valor cultural que posee esta 

zona arqueológica intangible para muchas personas. 
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“….la primera es la constitución política, que hay un artículo específico  de la 

constitución política que nos dice sobre la zona arqueológica, que me refiero 

sobre  la protección de los  yacimientos arqueológicos  y  la segunda es la  ley 

general del  patrimonio cultural de la nación N°28296….., la resolución de los  

reglamentos arqueológicas, investigaciones, evaluaciones de cada zonas 

arqueológicas  y protección sobre los patrimonios con valores culturales”. (E1) 

 

“El marco legal es la ley general del patrimonio cultural, la cual tiene varios 

puntos, se declara Z.A  como zonas intangibles, entonces la intangibilidad como 

tal es una categoría que lleva a que la ciudadanía y las instituciones no puedan 

acceder directamente…, lo que se busca es protegerlo de posibles afectaciones, 

el marco legal general es la ley de patrimonio cultural… inmueble”. (E2) 

 

“Si hay una ley del ministerio, en sí  la huaca está como zona arqueológica y está 

delimitada por parte del paraíso…. le pertenece al Ministerio de Cultura, la 

municipalidad no tiene alguna intervención ante ello”. (E3) 

 

“Todos los sitios arqueológicos están protegidos por la Ley general de patrimonio 

cultural de la nación N° 28296…, por otro lado también existen convenciones 

internacionales…. UNESCO…. Para la protección….pero además cada uno de 

los sitios arqueológicos tiene su propia resolución directoral nacional que declara 

como patrimonio cultural de la Nación que es como una partida de nacimiento de 

cada una de estos sitios con valor arqueológico”. (E4) 

 

“….menciona la ley N°28296 la “Ley general del patrimonio cultural….existen 

ciertos valores que están compartidos por los dirigentes, son un pequeño grupo a 

comparación del resto de Cajamarquilla” (E5) 

 

B.- Creencias 

En el lugar de Cajamarquilla, los pobladores de las zonas urbanas, siempre 

van a tener diferentes opiniones ya sea a favor o en contra ya que ellos desconocen 

algunas creencias, costumbres de algunas culturas que llegaron a habitar en el 

transcurso de los años. Por ello los entrevistados nos mencionaron específicamente 
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algunos conocimientos sobre lo interno y externo de este monumento arqueológico 

histórico. 

 

“Respecto de costumbres y creencias en sí de la zona arqueológica, no existen 

muchas en la actualidad sobre de este particular…. se sabe es parte histórica 

como: de la cultura de los Yshma, historia coloniales, ruta de la nieve… tampoco 

no se realiza esa costumbre antigua ni tampoco hay costumbre o creencias 

nueva”. (E1) 

 

“Hay dos cosas en cuanto a costumbres y creencias, si hablamos de cotidianidad 

en tanto que es un acto que ellos acostumbran realizar en la zona arqueológica…, 

entonces son estos pobladores que tienen distintas visiones de la Z.A. Por 

ejemplo, hay algunos vecinos dirigentes que creen y que consideran a la Z.A si es 

un potencial turístico….  hay otros vecinos que creo que son una menor cantidad 

que creen que la Z.A…..bien podría ser un espacio donde se podría construir 

viviendas, espacios públicos,  etc….. Hay un grupo de estudiantes que sí tienen 

un visión de la Z.A por lo menos como un elemento a proteger, respetar por la 

información histórica  que guarda, segundo por el factor Identitario hay una serie 

de diferentes creencias algunas de esas puede ser incluso opuestas”. (E2) 

 

“….en Cajamarquilla, en los alrededores de la huaca, no conozco que se realiza 

alguna celebración de costumbres…. todo lo que creen de los pobladores que 

hace tiempo han encontrados algunos huaquitos”. (E3) 

 

“…..hay que entender que el sitio arqueológico de Cajamarquilla fue bastante 

extenso “sigue siendo extenso”, pero ahora por la expansión urbana se ha ido 

achicando (reduciendo)…. se hacen dentro de la Z.A. muy pocas cosas 

solamente hay un colegio que se dedica a hacer los Inti Raymi,…. cuando hay 

equinoccios, solsticios....las costumbres y creencias de los pobladores en los 

alrededores  es algo negativo, porque botan basura, abren nuevas calles para que 

pasen con sus mototaxis y poder transitar….hay más cosas negativas que 

positivas para esto”. (E4) 
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“…tienen una  creencia de que puede servir  pero no se le da  la debida atención 

usualmente también la población se  le conoce que hay  en las noches penan… 

costumbre más importante  en la población es la cruz de mayo”. (E5) 

 

C.- Normas 

Para esta subcategoría se obtuvieron opiniones en cuanto a normas  y/o 

algunos reglamentos que protegen el patrimonio cultural que hoy en día no tiene el 

cuidado necesario en tanto a la seguridad, por otro lado los entrevistadores nos 

mencionaron que no cuenta con un cerco en que delimite el acceso para personas 

de mal vivir. El ministerio de Cultura tiene que velar por ejercer alguna norma para 

la visita adecuada con un presupuesto necesario la zona arqueológica 

Cajamarquilla considerado como la segunda ciudad de barro antigua después de 

Chan Chan.  

 

“….están descuidadas…. tampoco hay normas para que esté cercado porque se 

arriesga en descuidar los muros… hay zonas de invasiones que afecta en la zona 

arqueológica….personas que hacen el atentado”. (E1) 

 

“La Z.A como tal si, está declarada y considerada como patrimonio cultural 

inmueble….el Ministerio de Cultura…. Municipalidad de Lurigancho Chosica… ha 

habido un trabajo conjunto….es decir tratar solamente de mitigar algunos posibles 

efectos para que la gente no se tire los muros, ….para que la gente sienta más 

atracción hacemos una actividad en la huaca, el problema es que no estás 

atacando el problema de fondo al parecer los AA.HH tienen infinidad de 

necesidades.… los vecinos y los dirigentes ya no tienen con quien 

trabajar.…también no hay normas políticas públicas en materia de cultura claras 

en tanto el presupuesto del Ministerio de Cultura es irrisorio frente a todo lo que 

se tiene que cuidar”. (E2) 

 

“Sí, porque si no lo protege el Ministerio de Cultura con alguna norma y no hace 

conciencia en la población tanto nosotros como municipalidad estamos limitados 

para intervenir ya que es un trabajo conjunto de concientización constante”. (E3) 
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“…..como tal ya está declarado como patrimonio cultural, o sea tiene una carta 

normativa inscrita en registros públicos…..entonces por ese lado no hay un 

peligro que se pierda, más bien el peligro es que se vaya 

destrozando,  excavando el sitio, acumulación de desmonte, por gente que quiera 

saquear, ahí sí existe el peligro que pueda desaparecer el monumento en sí”. (E4) 

 

“…estas cuestiones sociales es muy complejo que va o que no va a perder, hay 

que entender que las dinámicas sociales son cambiantes ahora sí se puede ver 

un incremento de la afectaciones en la zona arqueológica”. (E5) 

 

CATEGORÍA 2: ASPECTO ECONÓMICO 

A.- Generación de empleo 

En cuanto a la generación de empleo en Cajamarquilla. Según nuestros 

entrevistados nos mencionaron varios puntos desde hace algunos años, en donde 

si generaron empleos, respectos a artesanías  y que al transcurrir el tiempo se dejó 

de lado y más aún con la pandemia que atravesamos, si el Ministerio de Cultura 

pone de su parte en un futuro no muy lejano este lugar podría ser una fuente de 

ingresos económicos. 

 

“En la actualidad, todavía en la zona arqueológica no está en puesta en valor que 

podría hacer un circuito turístico. (E1) 

 

“….recurso turístico y un producto turístico y que están listas para abrir las puertas 

al turista la idea, es que las Z.A deben ser un punto de turismo….Entonces yo 

creo que pensando que la Z.A puede generar empleos como vinculados al turismo 

ahora actualmente yo diría que es bien complicado. Porque no tiene las 

características de un producto turístico, no tiene un soporte adecuado. (E2) 

 

“Si, por supuesto los prevencionistas, los guardaparques, seguridad, cuidadores, 

todos ellos forman parte del empleo actual”. (E3) 

 

 



29 
 

“Ahorita los empleos que se puedan generar en la actualidad ninguna…. en un 

futuro podría ser si el sitio arqueológico se conserva, tiene una puesta en valor, se 

cerca, etc.  Allí se podría generar algún tipo de actividad y que podría reactivar 

económicamente el sitio, pero actualmente no existe”. (E4) 

 

“….para que se genere empleos  en la zona tiene que haber bastante potencial  

turístico importante…. salvo el proyecto que hicimos  de manos tejedoras”. (E5) 

 

B.- Formulación de negocio 

Según las respuestas de esta subcategoría nos informaron que la población 

de Cajamarquilla puede formular nuevos negocios con referencia cultural, como 

también implantar nuevos establecimientos de servicios, pero según nuestros 

entrevistados nos dicen que falta mucho para ser un producto turístico y para que 

pueda tener un valor agregado depende el Ministerio de Cultura. 

 

“Hay negocios como cualquier barrio pero ninguno siquiera tiene una alegoría que 

se podría decir que  la zona arqueológica es la única vinculación que se tiene es 

que la zona  donde se ubica estos se conoce como Cajamarquilla”. (E1) 

 

“….se identificaron algunas mujeres de localidades aledañas a la Z.A que sabían 

tejer y que tenían una técnica bastante especial en la elaboración de textiles para 

formar un negocio….ellas elaboraron prendas para la venta en el extranjero hasta 

donde eh escuchado, entonces cuál es el valor agregado que ellas toman a 

Cajamarquilla como un elemento cultural…. Entonces el vivir cerca de una huaca 

le da el valor agregado a tu producto…. cómo te das cuenta en ese caso no tienes 

a la huaca como un producto turístico la gente no está yendo a visitarla….sino 

que estas usando como elemento cultural para darle un valor agregado a los 

textiles”. (E2) 

 

“Hay ferias que se realizan cada fin de mes, ferias con relación a negocio que se 

posicionan en partes que están libre la huaca pero en relación directo a ello no, no 

hay por parte de la cultura”. (E3) 
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“No hay ningún tipo de negocios que estén vinculados con la Z.A, si digamos en 

un futuro hubiera una puesta en valor lo que se generarían es ferias de 

artesanías, podría dar empleos a personas que estén dedicadas a producir cosas 

manuales….digamos también podría generar las vistas….tipo de vehículo de 

transporte….al sitio para que lo visiten esos podrían generarse”. (E4) 

 

“….el maestro artesano que vivía en nievería que él hacía torito de pucará  que 

está en el patrimonio porque era propio de su lugar de nacimiento…tenemos que 

entender que en Cajamarquilla no es como otras  zonas arqueológicas “. (E5) 

 

C.- Emprendimiento 

En cuanto a los emprendimiento según las respuestas que nos brindaron 

que se podrían generar en alrededor de la zona Arqueológica, hay posibilidades 

que los pobladores se involucren y puedan producir algunos productos tomando 

como referencia las diferentes culturas que habitaron y así poder ejercer su propio 

emprendimiento y la vez ser un aliado en defensa de la Huaca. Más a detalle de los 

aportes obtenidos por los entrevistados se muestran a continuación.  

 

“En realidad sí, es algo interesante, porque si hay personas que están en extrema 

necesidad, necesitan seguir adelante y al mismo tiempo aprovechar las 

capacidades productivas, y poder generar ese emprendimiento sobre la 

artesanía…. desconozco que todavía no hay artesanos dentro de la comunidad…. 

Pero sería una buena idea de emprender este tipo de negocio”. (E1) 

 

“Yo si estaría de acuerdo en esos tipos de emprendimiento y que la gente se 

involucre pero el problema es dónde está el mercado para la venta de esos 

productos….no hay un espacio adecuado para hacerlo, entonces pensar en 

Cajamarquilla como un producto turístico yo creo que es bien complicado ahora”. 

(E2) 

 

“Claro, por supuesto que sí me gustaría aprender para así poder ayudar y 

enseñar a más personas”. (E3) 
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“Si claro, de hecho digamos por parte del Ministerio o de otras instituciones 

públicas si estaríamos interesados….pero lo primero que deberíamos hacer es un 

diagnóstico social del lugar del sitio de quienes digamos tienen ese oficio de 

artesanos y a través de eso poder generar el emprendimiento….y poder generar 

sus propios recursos…. y al tener ya a gente especializados…. que tengan ese 

oficio y poder enseñar a otras poblaciones que puedan ejercer ese tipo de 

actividad no solamente en Cajamarquila sino en otros sitios…..”. (E4) 

 

“….gustoso de practicar ese emprendimiento y ponerle bastante apoyo igual es 

una iniciativa importante que pueda ayudar a cambiar la cara de Cajamarquilla”. 

(E5) 

 

CATEGORÍA 3: ASPECTO AMBIENTAL 

A.- Contaminación del recurso 

En esta subcategoría se mencionaron que la municipalidad tiene funciones 

de un plan de protección ambiental en forma externa no interna, de forma interna 

lo ve el Ministerio de Cultura. Ya que la población de Cajamarquilla no es consciente 

y/o aporta en ayudar a conservar nuestro recurso y es muy complicado de controlar 

la contaminación que pone en riesgo a la zona arqueológica. 

 

“Desconozco el tema de que haya sobre el tema de vinculación de contaminación 

ambiental mediante, yo no veo nada sobre esa acción general, no solo se refiere 

de la zona arqueológica, también se considera de la comunidad local, para mí no 

existe nada sobre el plan de protección, si ni siquiera existe el manejo ambiental”. 

(E1) 

 

“Por lo menos hasta la época donde yo he estado no hay, lo que se hace un poco 

es jalar las funciones de la municipalidad, sé que la municipalidad tiene una 

subgerencia de ambiente y entonces ellos también se encargan del recojo de 

residuos sólidos.… la municipalidad solamente se reproducía las funciones que 

ellos ya tenían, ahora desde el Ministerio de Cultura tampoco ha habido un plan 

de ese tipo, se ha trabajado con los vecinos en talleres pidiéndoles que por favor 

no contaminen la Z.A pero es bien difícil de controlar”. (E2) 
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“Nosotros como municipio tenemos un plan de protección de forma externo 

porque son los límites permitidos, de forma interna no podemos actuar porque le 

pertenece al ministerio de cultura y entonces son propiedades del estado y en la 

cual como municipio no podemos intervenir más”. (E3) 

 

“…De parte del Ministerio de Cultura no existe ningún plan de protección ante la 

contaminación, por parte de la Municipalidad lo que conozco es que ellos tienen 

una gerencia de medio ambiente lo que están planteando es colocar un cerco vivo 

es decir rodear a la Z.A no con una malla metálica, sino más bien con árboles que 

puedan tener….que se completen con plantas y que serían una buena ventaja de 

tener un pulmón para ese distrito”. (E4)  

 

“…Cajamarquilla también sufre de altos niveles de contaminación creo que es 

producto de las fábricas…. pero todavía no se ha hecho ningún plan ni mejora de 

la calidad de aire puedo decirte que no hay”. (E5) 

 

B.- Conservación  

En cuanto a la siguiente subcategoría de la conservación de la zona 

arqueológica de Cajamarquilla se vieron afectadas por su exposición a la actividad 

antrópica y las condiciones ambientales al transcurrir los años. Con el transcurso 

del tiempo, esta huaca se encuentra en un estado de extrema fragilidad, 

vulnerabilidad y fatiga porque los componentes de su estructura interna son 

susceptibles al mínimo cambio de estabilidad que lo rodea a la zona arqueológica. 

 

“La conservación de la zona arqueológica es muy impórtate porque no solo es 

una zona arqueológica, si no como un desarrollo de la comunidad local, al mejorar 

la calidad de vida…. si se pone en valor a la huaca también ayudaría a incentivar 

que la zona genere mejor su calidad de vida ya que va a atraer un gran valor 

turístico además de generar futuros empleos”. (E1) 

 

”Yo creo que la Z.A es importante conservarla por distintas razones. Primero, 

porque es una fuente histórica es decir la Z.A nos va brindar información del 

pasado por eso existen varias investigaciones sobre la Z.A…. también pueda ser 
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un elemento importante para el desarrollo de la sociedad local no solo 

económicamente en tanto al desarrollo del turismo si es una opción, sino también 

para la eliminación de otros problemas.… eliminar la delincuencia y eliminar la 

contaminación cuando hagas eso esto va influir positivamente en los AA.HH, es 

importante conservar la Z.A porque es un reflejo de la población local”. (E2) 

 

“Muy importante porque es parte de la cultura y patrimonio parte como distrito de 

Cajamarquilla es un realce propio, que si la población se concientiza se podría ser 

un punto turístico entonces sería una fuente de ingreso para las mismas personas 

al estar conservada la Huaca”. (E3) 

 

“La conservación es importante de todos modos, porque….parte primero por la 

protección del sitio es decir poder poner los límites del lugar colocar el cerco 

vivo…..Lo que se tiene que hacer ahí es hacer una investigación, una 

investigación y hacer una conservación para poder mostrar las evidencias que se 

han encontrado por eso es importante la conservación”. (E4) 

 

“….se debería hacer un plan  para que se articule los organismos locales con  la 

población y el ministerio… sin la ayuda  de los vecinos no se puede lograr  una 

conservación adecuada a la zona arqueológica”. (E5) 

 

 

C.- Sostenibilidad del recurso  

En Cajamarquilla, mediante los entrevistados mencionaron que los mismos 

pobladores no tienen conocimiento acerca de una gestión de sostenibilidad del 

recurso que garantiza la conservación del patrimonio, sobre la protección hacia la 

huaca, sin embargo falta practicar la concientización del cuidado dentro de la zona 

arqueológica. En la cual se obtuvieron las siguientes versiones. 

 

“Bueno, primero es mejorar  la protección de la zona arqueológica de la zona a  

través de un cerco  por ahora o un límite físico  que no es lo mismo porque un 

cerco puede ser un cerco vivo,…poner mallas,…poner los vigilantes a los 

perímetros…Tener personal mejora la protección…y así de esa manera 
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ayudamos a conservar, cuidar y así dar sostenibilidad a la huaca de 

Cajamarquilla”. (E1) 

 

“Primero identificar a los actores sociales involucrados, las autoridades, el 

Ministerio de Cultura y líneas comprometidos directamente la dirección general de 

defensa del patrimonio o la dirección general de arqueología, las autoridades 

locales, la propia Municipalidad de Lurigancho Chosica por otro lado las 

organizaciones vecinales, es decir los dirigentes, entonces tienes a los autores 

sociales y estos deben trabajar articuladamente… puedes proponer planes, 

delimitar objetivos y también puedes indicar de cuál serán las acciones que tienen 

que tomarse según las metas que te puedes plantear, eso no existe cual es la 

visión de las autoridades respecto a la Z.A departe del ministerio.” (E2) 

 

“La concientización en la población para el cuidado y preservación de la 

sostenibilidad a la zona arqueológica”. (E3) 

 

“Bueno, para poder garantizar el adecuado manejo de sostenibilidad…tienen que 

haber una articulación entre 3 actores. Primero el Ministerio de Cultura, segundo 

la Municipalidad y tercero que es lo más importante de todo es la población. Si 

uno de ellos está fuera entonces no vamos a poder avanzar para eso y no vamos 

a poder garantizar el manejo de la Z.A hay que tener en cuenta que todo lo que se 

hace en una Z.A todo lo que se va investigar, todo lo que se va conservar va 

hacia la ciudadanía para mostrar que es el legado cultural de las personas que 

viven de alrededor de ahí…el Ministerio, la municipalidad es poder enseñar a la 

población que es lo que se tiene que hacer, como cuidar el patrimonio 

arqueológico eso es lo que creo, entonces tiene que haber una articulación entre 

diferentes actores en la Z.A”. (E4) 

 

“…la presencia del ministerio más que todo, si no hay presencia institucional no 

podemos esperar mucho por parte de un cambio sostenible…no hay una 

representación de un personal del estado y tampoco no podemos esperar algo del 

vecino”. (E5) 
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CATEGORÍA 4: INVENTARIO TURÍSTICO  

A.- Actividades 

En esta subcategoría sobre de las actividades que se realizaron dentro de la 

zona de Cajamarquilla para unas adecuadas visitas guiadas, y así en un tiempo no 

muy lejano se pueda fomentar el turismo y aprovechar el recurso brindando el 

respectivo cuidado de la zona arqueológica. Sin embargo para realizar diversas 

actividades hoy en día la urbanización de Cajamarquilla existe mucha inseguridad, 

por otro lado según las experiencias de los entrevistadores nos mencionan las 

siguientes versiones acerca de lo mencionado en la zona arqueológica. 

 

“Todo son acciones para fomentar el turismo, la primera es la acción es la 

protección….existen antecedentes de visitas turísticas impulsadas por operadores 

turísticos en el lugar siempre ha sido con el debido cuidado y que siempre ha sido 

acompañado por los vigilantes que están en las zonas… lo segundo es  también 

es delimitar el sitio arqueológico adecuadamente, delimitar….espacios para poder 

visitar, porque generalmente  cuando se hace visita al laberinto ya que es la única 

estructura  restaurada  más allá de eso hay otros espacios que pueden visitarse 

pero ahí tiene que haber un  tema de delimitación a través de estudios  

arqueológicos; por último tengamos  que tener  en cuenta la seguridad de los 

espacios adecuados”. (E1) 

 

“Bueno lo que se hace más en casi todos los lugares visitas guiadas que la Z.A 

esté incluida dentro de los paquetes turísticos que se ofrecen Lima Este… pero 

mucha gente no va a Cajamarquilla porque tiene miedo por la inseguridad 

ciudadana, entonces poco difícil ya que tiene una dinámica muy diferente que los 

pobladores les están dando un uso considera por los arqueólogos como 

negativo”. (E2) 

 

“De repente con la misma situación en que estamos pasando hoy en día no es 

buena idea de crear aglomeración no se podría hacer visita en grupo, de repente 

los colegios aledaños a la zona podrían realizar actividades culturales cada cierto 

tiempo, cada mes”. (E3) 
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“….el sitio arqueológico no está apto para el turismo…porque no existe ninguna 

carretera adecuada, no hay una señalización adecuada, no hay una 

infraestructura adecuada pero digamos si en un futuro si se podría poner una 

puesta en valor, una conservación, un cerco, etc. Hay que ver qué espacios se 

pueden utilizar para que vengan los turistas. Lo primero que se debería hacer es 

un circuito turístico dentro de la Z.A qué es lo que tú vas a mostrar. Lo segundo es 

tener digamos algún tipo de actividades no todos los días puede ser 

mensualmente una obra teatral, una escenificación del Raymi, puede haber cine 

en la Huaca, también poder tener los domingos o fines de semana estos tipos de 

ferias artesanales que combinan la gastronomía, artesanía, así como Ruramaqui 

eso podría incentivar para que el turismo venga, pero para llegar a eso primero 

tiene que haber una adecuación del sitio” (E4) 

 

“…sector laberinto tiene todo, pero ahora  las condiciones materiales no están, no 

hay acceso, no hay actividad,  no hay personal  del ministerio, no hay un museo, 

no hay seguridad; como se puede llevar a turistas si no hay seguridad”. (E5) 

 

B.- Recursos 

En cuanto la siguiente subcategoría de la zona arqueológica de 

Cajamarquilla se obtuvieron un gran potencial, como bien sabemos es parte de 

nuestra rica herencia en recurso cultural, por lo tanto el Ministerio de Cultura en 

conjunto con el municipio deben mejorar las estructuras y restaurar algunos muros 

al igual que los accesos a la Huaca. Sin embargo está siendo degradado por 

algunos malos pobladores de la zona, según los aportes de nuestros entrevistados 

nos mencionan las siguientes versiones sobre el sector de la zona arqueológica.   

 

“Si, definitivamente, por ejemplo que ya hay una estructura de visitas pero se 

tiene que mejorar el tema de la conservación del recurso que ya está apto para 

visitas del laberinto, hay también zonas monumentales que fácil se pueden 

recorrer…. pero el hecho que tenga pirámides tiene un potencial muy grande y 

monumental, de hecho solo con nombrarla como la zona del barro más grande de 

la zona central que significa mucho de nuestro legado en Perú”.  (E1) 
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“Yo creo que sí, pero falta mucho por hacer ya que la Huaca y la población tiene 

muchos problemas mientras no soluciones eso va hacer bien difícil que el 

potencial del recurso turístico de Cajamarquilla se active….tu no irías a una 

Huaca donde sabes que no hay muchos vigilantes y donde roban,…Han 

matado…en la cual se encuentran a (fumones) drogándose en los acceso 

subterráneos de la Huaca”. (E2) 

 

“La verdad que el recurso de la Huaca que está a través del tiempo y el poco 

cuidado ya está un poco desgastado, ya no se puede apreciar el monumento”. 

(E3) 

 

“Sí, claro que si el recurso es un potencial atractivo turístico por que el sitio 

arqueológico tiene características únicas entonces (es uno de las ciudades de 

barro más grande que hay en Lima) que tiene un montón de zonas que todavía no 

han sido escavadas y tenemos muy poca información sobre eso…solamente ha 

habido dos proyectos en la historia del sitio. Uno fue de un italiano en la época de 

los años 70 y últimamente en los 90 y eso es menos del 1% y de esas 

excavaciones han salido cosas valiosas…entonces como recurso arqueológico si 

va ser un potencial atractivo para poder desarrollar el turismo…lamentablemente 

la extensión del sitio es bastante amplia”. (E4) 

 

“…tiene el recurso, la extensión, las pirámides, laberinto, tiene descubrimiento el 

cóndor entero… tiene todas esas cosas solo falta decisión política  y puesta en 

valor”. (E5) 

 

 

 

DISCUSIÓN  

A continuación se va presentar de manera ordenada la discusión de los resultados 

presentados, en la cual serán enlazadas con autores mencionados en nuestro 

marco teórico. 
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CATEGORÍA 1: ASPECTO CULTURAL  

En la actual categoría presentada se pudo observar y constatar que la zona 

arqueológica fue una de las ciudadelas más antiguas, grande e importante de la 

costa central, la ciudadela sigue perdurando al pasar los años. Sigue siendo tan 

importante en valor cultural no solo para los habitantes de los alrededores sino 

también para el visitante extranjero, que al ser un centro de intercambio comercial 

durante la ocupación de la cultura Ychma, la cultura Lima y durante la época de la 

colonia fue un punto transversal al ser parte de la ruta de la Nieve.  En relación a la 

creencia se tiene infinidades entre la mitología de duendes (Muky) hasta el 

avistamiento de brujería, que se ha ido dando a través del tiempo y la cuál surgen 

constantes cambios que es un punto crítico en la actualidad. Sin embargo hay 

sociedades con distintas normas de convivencias que están a favor y en contra de 

ser parte de la identidad limeña. Esto concuerda con el aporte de Eulogio, A. (2015) 

en el ámbito cultural la organización de un AA.HH, seguirá teniendo las mismas 

costumbres sin ninguna norma para el buen uso de las mismas con respecto a una 

comunidad que han ido persistiendo durante años en sus tradiciones negativas, 

evitando ser aceptada. Por otro lado el aporte de Guillen et. Al., (2017) nos 

menciona que los recursos son administrables en la cual se puede ejercer una 

potencialidad turística del lugar mencionado y que esto puede generar un valor 

agregado hacia la sociedad con la cultura para así plantear un desarrollo sostenible 

y social. Por último la Huaca sigue teniendo influencia identitaria positiva para 

ejercer una vida diaria ideal con actividades económicas mencionadas en la 

siguiente categoría.   

 

CATEGORÍA 2: ASPECTO ECONÓMICO 

En la siguiente categoría, con respecto a lo económico según nos 

mencionaron nuestros entrevistados para poder abrir al turismo en la Zona 

Arqueológica y generar empleos, primero tiene que ser un producto turístico en 

conjunto con las instalaciones en la cual esto es escaso. Si el Ministerio de Cultura 

propone de su aporte, Cajamarquilla podría ser hoy en día un lugar reconocido para 

la visita de turistas en la cual dejarían ingresos económicos mediante la formulación 

de empleos, no solo a los habitantes sino también para el estado peruano que al 

ejercer un  emprendimiento en bienestar de los habitantes con implementaciones 
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de unos centros de producción de artesanías, textiles, etc. Todo ello presentados 

al mercado local, nacional e internacional para así poder mitigar los efectos  

negativos presentes en los pobladores. Entre lo mencionado se encuentra la 

delincuencia, invasiones de terrenos. Al respecto de la versión de Vargas, A. (2018) 

menciona obtener la modernización para una adecuada instalación en la economía 

con precios que sean accesibles de los productos y servicios, por ello para poder 

obtener visitas y así poder generar mayores ingresos debe haber equilibrios 

necesarios con una buena coordinación evitando la inseguridad que pongan en 

peligro la vida. Para así poder satisfacer las necesidades de una población 

obteniendo una buena afluencia de turistas y generar la comercialización de 

productos satisfaciendo las necesidades de la comunidad en la cual ejercer un 

mercado laboral para una mejor calidad de vida.  

 

CATEGORÍA 3: ASPECTO AMBIENTAL 

En esta categoría, con respecto al medio ambiente según las versiones de 

nuestros entrevistados, que la zona arqueológica fueron y están siendo afectadas 

contaminando el recurso con los factores químicos – físicos y las actividades 

antrópicas que contribuye al deterioro de la huaca, por otro lado la población no 

tiene conocimiento sobre la concientización del medio ambiente, ni conservación 

del recurso de la zona Arqueológica de Cajamarquilla tampoco tiene la menor idea 

de una buena gestión de sostenibilidad. Por lo que la municipalidad cumple con la 

obligación de sus funciones de un plan de protección ambiental externo, ya que la 

población ni el ministerio de cultura ayuda a conservar y proteger nuestros recursos 

turísticos, que fue causado por la degradación de las invasiones aledañas, 

botaderos de basuras, delincuentes y entre otros. Sin embargo debilita las 

estructuras de las edificaciones que allí se encuentran. Por otro lado Rodríguez, R. 

(2004) menciona que el impacto ambiental tiene consecuencias negativas o 

positivas sobre los medio ambientes como: socioculturales, biológicos y ecológicos 

entre otras. Por lo tanto debemos evaluar los factores que determinan el atractivo 

turístico de la zona y practicar la concientización, por lo tanto, se hace 

imprescindible de controlar y prever de cada intervención que pueda alterar su 

condición de nuestro atractivo turístico y tener una buena imagen de la zona 

arqueológica. El siguiente mencionado de PNUMA (2020) que es un programa de 
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las Naciones Unidas que es para medio ambiente, que se encarga de evaluar todo 

las condiciones y las tendencias ambientales ya sea Internacional, regional y local, 

ya que esto ayuda a mejorar y/o practicar sobre la gestión del medio ambiente que 

se encuentra en mal estado y/o amenazas que se podría dar.   

 

CATEGORÍA 4: INVENTARIO TURÍSTICO  

Por último, al respecto de esta categoría del inventario turístico, en que la 

zona Arqueológica Cajamarquilla nos mencionaron que no hay un inventario del 

MINCETUR acerca de este recurso, ya que esto es uno de los instrumentos muy 

valioso en cuanto a la planificación de un circuito turístico, que ayuda a evaluar y/o 

asentarse las prioridades más necesarias para desarrollar el turismo a nivel 

nacional ejerciendo actividades de distracciones. Por lo tanto el ministerio de cultura 

en conjunto con el municipio debe mejorar las estructuras y restaurar los recursos 

de los monumentos arqueológicos, también mejorar la seguridad de los ciudadanos 

que visitan a este recurso turístico. Según Campos, H. (2018) menciona que el 

inventario ayuda a crecer a potencializar el recurso turístico mediante la elaboración 

de un producto como un destino único y nuevo para brindar una potencialidad al 

turismo, ofreciendo a personas que están vinculadas en el sector privado y público  

a nivel nacional, siendo ello una herramienta muy útil para el estudio de la 

investigación. De esta manera nos ayuda a tener interés por parte del MINCENTUR 

para la puesta de valor de la zona arqueológica Cajamarquilla. Por otro lado, 

Huamán, V. (2019) nos recuerda que  el inventario turístico es muy importante ya 

que esto es un registro y listado de los recursos turísticos actuales y potenciales de 

cada región, sin embargo todo inventario debe ser completo y detallado como sea 

posible, respetar el orden sistemático y categorizado, porque esta información nos 

permite proponer una ruta con los atractivos turísticos priorizados y conocer la 

predisposición de visitar esta ruta por parte de los visitantes y conocer el segmento 

de mercado.  
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1.- Se describió el proceso del diagnóstico para la puesta en valor de la zona 

arqueológica de Cajamarquilla considerado como patrimonio cultural, que 

corresponde directamente a sus direcciones desconcentradas. Presenta en alto 

riesgo al patrimonio cultural que pone en alto riesgo al patrimonio cultural por los 

agentes sociales internos y externos a su zona de influencia. Por otro lado mediante 

la guía se observó que la zona arqueológica se encuentra descuidado por parte de 

los pobladores y entidades del estado peruano, expuesto al desgaste, deterioro o 

diferentes actividades que atenta con la seguridad, que se debe a sus estructuras 

arquitectónicas. Para la puesta en valor es necesario saber acerca del aspecto 

cultural, aspecto económico, aspecto ambiental e inventario turístico para la una 

buena gestión de la puesta en valor.  

 

2.- Se identificó el aspecto cultural de la zona arqueológica de Cajamarquilla, en 

cuanto a valores en cultura la mayoría de las personas desconoce el lugar 

relacionado a lo histórico, costumbres o creencias que dejaron en los antepasados 

en aquellos años que transcurrieron Pre-Incas, Incas y colonial. No solo la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación es suficiente para la protección de 

dicho monumento, también la población en conjunto con sus autoridades dando 

más valor al patrimonio cultural material arqueológico con su respaldo institucional. 

Siendo considerada como la segunda ciudad de barro antigua más grande del Perú.  

 

3.- Se describió el aspecto económico de la zona arqueológica de Cajamarquilla, lo 

cual actualmente no es un atractivo turístico, por otro lado algunas personas no 

tiene conocimientos básicos de promocionar un producto, desarrollar el turismo, 

generar empleo y a la vez tratar de impulsar este sector, para lograr emprendedores 

de acuerdo de su capacidad de manos tejedoras y/o en artesanía que sería 

fundamental para crecer. Y el bajo presupuesto que se asigna a la misma parte del 

ministerio de cultura referente al patrimonio cultural inmaterial es irrisorio para 

generar una preservación y conservación. Así poder mostrar a las siguientes 

generaciones por ello es importante crear fuentes de ingresos económicos que 

ayuden a financiar con los gastos que conllevan la puesta de valor entre otros 

proyectos a realizar a favor de la comunidad.  
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4.- Se describió las condiciones ambientales de la zona arqueológica de 

Cajamarquilla, no cuenta con un plan de protección por parte del Ministerio de 

Cultura del sector presenta escasez de implementación de árboles en los exteriores 

“cerco vivo”. Por otro lado presenta contaminación de residuos líquidos de fábricas, 

residuos sólidos, entre otros. Sin embargo la capacidad de la gestión municipal hay 

un interés, se ha demostrado a través del trabajo con los gestores culturales de la 

Huaca. Para finalizar cada sector ve por sus propias competencias y funciones. 

 

5.- Se realizó el inventario turístico de la zona arqueológica de Cajamarquilla, según 

nuestros resultados obtenidos de las visitas insitu, se logró notar la ineficiencia de 

una adecuada carretera, etc. Y ante todo ello mediante las entrevistas mencionó 

que aún no hay una existencia de un Inventario Turístico acerca de este recurso 

arqueológico, esto es una herramienta muy importante que contiene información 

real  lo cual ayuda a planificar, evaluar y desarrollar productos turísticos de la zona 

arqueológica de Cajamarquilla. Para finalizar falta activar el turismo en esa zona 

arqueológica.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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1.- Mediante el diagnóstico para la puesta en valor “circuito delimitado para 

afluencia de turismo”. Se recomienda un plan de trabajo por parte del Ministerio de 

Cultura para la revaloración, conservación de la zona arqueológica de los agentes 

sociales internos y externos para velar por el cuidado y protección de Cajamarquilla. 

Promoviendo una buena gestión de los monumentos arqueológicos. 

 

2.- Con respecto al aspecto cultural de la Zona Arqueológica. Se recomienda a las 

entidades encargadas a brindar charlas informativas históricas sobre cómo la 

cultura de Yshma, Inca, Lima y a la vez brindar capacitaciones de concientización 

para incentivar a la protección de la huaca en conjunto de sus identidades oriundas 

a cargo de la Dirección de Cultura de Lima. Por otro lado aplicar las leyes, valores 

y normas debido al abandono y así a largo plazo evitar que desaparezca sin que 

nadie sepa del valor cultural que posee por no tener un respaldo institucional a la 

zona arqueológica de Cajamarquilla.  

 

3.- En relación al aspecto económico de la zona arqueológica de Cajamarquilla. Se 

recomienda brindarles una formación emprendedora para generar ingresos 

económicos en coordinación con las entidades encargadas y las personas 

residentes aledañas de la zona, a pesar de contar con un potencial arqueológico 

considerado el segundo más grande del antiguo Perú. 

 

4.- En relación a las condiciones ambientales. Se recomienda que a través del 

gobierno local el Municipio tome acciones mediante la Subgerencia de Ambiente y 

brinde un plan de protección ambiental de parte del Ministerio de Cultura. 

 

5.- Con respecto al inventario turístico de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

Se recomienda realizar el inventario de parte del Mincetur acerca de este recurso 

para planificar, evaluar sobre la potencialidad del turismo y así poder convertirlo en 

un producto turístico implementando señales, vías de acceso, seguridad respectiva, 

mejorando las actividades turísticas, etc. Y se convierta en una Huaca viva con 

afluencia diaria de visitantes.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia  

PROBLEMAS OBJETIVOS UNIDAD 
TEMÁTICA 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍA 

METODOLOGÍA 

GENERAL 
 

 GENERAL   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Puesta en 
   Valor  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Aspecto 
cultural  
  
  

  
Valores 

TIPO: 
Aplicado 

¿Cuál es el proceso del 
diagnóstico para la puesta en valor 
de la zona arqueológica de  
Cajamarquilla, Lima- Perú? 

Describir el proceso del 
diagnóstico para la puesta en valor  
de la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú. 

ENFOQUE:  
Cualitativa 

Creencias 
 
 Normas  DISEÑO : 

Fenomenológico ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS   
Aspecto 
económico  
  
  

Generación de 
empleos 

1.- ¿En qué consiste el aspecto 
cultural de la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú? 
2.- ¿En qué consiste el aspecto 
económico de la zona arqueológica 
de Cajamarquilla, Lima- Perú? 
3.- ¿En qué consiste la condición 
ambiental de la zona arqueológica 
de Cajamarquilla, Lima- Perú? 
4.- ¿En qué consiste el inventario 
turístico de la zona arqueológica 
de Cajamarquilla, Lima- Perú? 

1.- Identificar el aspecto cultural de 
la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú. 
2.-  Describir el aspecto económico 
de la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú. 
3.- Describir la condición ambiental 
de la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú 
4.- Realizar el inventario turístico 
de la zona arqueológica de 
Cajamarquilla, Lima- Perú. 

Formulación de 
negocios  
 

TÉCNICA:  
Entrevista Semi 
Estructurada 

Emprendimiento 
Condición 
ambiental  

Contaminación 
del recurso 

INSTRUMENTO:  
Guía de entrevista 
Guía de 
observación 
 PARTICIPANTES
5 Personas 
expertas en  
cultura. 
Arqueólogos, 
Historiadores y 
Municipio. 

Conservación 

Sostenibilidad 
del recurso 

Inventario 
turístico 
  

 
Actividades 
 Recursos 



 

Anexo 2. Matriz de categorización  
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Luzardo, M. (2014). 
Herramienta que sirve 
como estrategia para 
la preservación, 
conservación 
sustentable para el 
desarrollo económico, 
cultural, ambiental de 
un lugar en específicos 
arqueológicos, etc. 
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
Urbina, A. (2018). Es 
la demostración de 
una variable que sea 
reconocido en la cual  
es un proceso que  va 
ser de utilidad para 
determinar un tema 
específico. 
  
  
  
  

 
Aspecto 
Cultural 

 Valores  
  
 Técnica 
  
Entrevista 
  
  
  
  
  
  
 
 Instrumento 
  
Guía de 
Observación 
Guía de 
entrevista  

 Creencias 

Normas 
 

 
Aspecto 

Económico 
 

Generación  
de empleos 

 Creación  
de negocios 
  
Productividad 

 
Condiciones 
Ambientales 

 
 

Contaminación  
del recurso 

Conservación 

Sostenibilidad  
del recurso 

 
 

Inventario 
Turístico 

  
Actividades 
  
Recursos 



 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

La siguiente entrevista está direccionado a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

Datos del entrevistado:                 Varón  (  )                                             Mujer (  ) 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

1. ¿Cuáles son los valores y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

2. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

3. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el patrimonio 

cultural? ¿Por qué? 

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

4. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación de la zona arqueológica? 

¿Explique? 

5. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de Cajamarquilla? 

6. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías como 

parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la mejora de su 

economía relacionada a la huaca? 

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

7. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro legado 

histórico? ¿Explique? 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un adecuado 

manejo de la zona arqueológica? 

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se debe realizar en la zona arqueológica para fomentar 

el turismo?  

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para desarrollar 

el turismo? ¿Cuáles? 



 

Anexo 4. Guía de Observación  

CATEGORÍA: RECURSO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO Complejo Arqueológico de Cajamarquilla 

Jerarquía 

 
 
2 

Categoría 

 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo 

 
Sitios 
Arqueológicas 

 
 

Sub-
tipo 

Edificaciones 
(Templos, 
fortalezas, 
plazas, 
cementerio, 
etc.) 

UBICACIÓN  

 
Foto: Propia 

Región Lima 

Provincia Lima 

Distrito Lurigancho - Chosica 

Otro Nievería - Jicamarca 

DESCRIPCIÓN 

El Sitio Arqueológico de Cajamarquilla es 
considerado como la ciudad de barro más 
grande de la costa central en el Perú  lo cual 
se encuentra asentado en el valle de 
Jicamarca referencia margen izquierda  
margen izquierdo de la quebrada de 
Huaycoloro. 
Cajamarquilla, habría sido desarrollado 
aproximadamente (600 d.c 730 d.c) que 
durante la conquista inca (1450 d.c) la cual 
se convirtió el lugar en un importante centro 
de intercambio de productos oriundos de la 
zona central andina y la costa 
considerándose uno de los yacimientos 
arqueológicos más grandes  del Perú 
superado por Chan Chan centro político de la 
cultura Chimú. 

ESTADO ACTUAL PARTICULARIDADES DEL RECURSO 

-Estado de conservación Regular.  
-El complejo arqueológico de Cajamarquilla 
cuenta con 3 personales de seguridad del 
Ministerio de Cultura más una cuatrimoto 
para 167 hectáreas de territorio que hace 
complicada cubrir todo para evitar 

El complejo arqueológico se encuentra edificado 
con la técnica del tapial gracias al uso del adobe 
como material principal. Lo cual se pueden 
apreciar distintas construcciones, viendo 
detalladamente sobre los muros dan la apariencia 
de tener otras construcciones divididas sobre ello, 



 

destrucción de los muros por parte de los 
malos vecinos. 
-Contaminación alrededores de la Huaca y no 
cuenta con cerco y/o muro de protección. 
-Cuenta con 4 pirámides de barro truncas 
que poseen escalones deteriorados, camino 
inca que es invadidas por transeúntes que 
atentan  contra el patrimonio arqueológico. 

que posiblemente hayan pasado por períodos 
distintos de edificación. El lugar fue habitado por la 
Cultura Lima, pasando luego por la Cultura 
Ychsma y después la Cultura Inca llevando nuevos 
conocimientos para la agricultura e intercambio de 
productos (trueques). 
 En la que se encuentran gran parte de los recintos 
muros y habitaciones por ser restaurados, 
estudiados y sobre dar el cuidado necesario para 
su preservación.  
-Laberinto restaurado por Arturo Jiménez Borja   

Tipo de 
Visitante 

Turista: 
Local, 
Nacional 

Tipo de Ingreso Época propicia de visita al recurso  

Libre     x Todo el año x 

Semi-restringido  
Esporádicamente – algunos 
meses 

 

Previa presentación de 
boleto o ticket 

 Fines de Semana  

Otros 
Restringido 
vehículos 
pesados 

Otros 
No cuenta 
con fechas 
específicas  

Horario de Visita: 6:00 A.M   -  7:00 P.M 
Especificaciones: Los horarios son referenciales ya que el lugar es de libre acceso que no cuenta 
con luz pública, por ello depende del día. En la cual se debe seguir cuidando. 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Recorrido Tramo 
Tipo de acceso Medio de 

transporte 
Tipo de Vía 
terrestre 

                  1 
 
 
                  2 

.Salida 
Huachipa – 
Cajamarquilla 
.Salida 
Huachipa – 
Nieveria. 

 
 
Terrestre 

 
 
Transporte 
público 
(combi) 
 

 
 
Asfalto y 
trocha 



 

 
Actividades para desarrollar dentro del recurso turístico: 
 
Se puede realizar caminatas y estudios arqueológicos. 
Campaña de mi Huaca limpia 
Ferias artesanales  
Campaña de concientización a la población para la preservación de la Huaca  
Taller de reciclado y otras actividades que el ministerio pueda organizar. 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

(   ) Agua 
(   ) Desagüe 
(   ) Luz 
(   ) Teléfono  
(   ) Acantilado 
(  ) Señalización 
( x ) Otro: Observación:  No cuenta con 
recursos básicos 
 

( x  ) Agua 
(  x ) Desagüe 
(  x ) Luz 
(   ) Teléfono 
(  x ) Acantilado 
(   ) Señalización  
(   ) Otro: Observación: Al contar con servicios 
básicos las personas arrojan aceite y otras 
sustancias a la huaca. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

DEPORTES / AVENTURAS 
(   ) Ala Delta  
(  x ) Caminata 
(   ) Caza 
(  X ) Ciclismo 
(   ) Camping 
(   ) Escala de hielo 
(   ) Escala de roca 
(   ) Esquí sobre hielo 
(   ) Motocross 
(   ) Parapente 
(   ) Pesca de altura 
(   ) Pesca submarina 
(   ) Puenting 
(   ) Sandboard 
(   ) Otros: Observación: El centro 
arqueológico es usado como vía para manejo 
y ciclismo de manera informal. 
 

DEPORTES ACUÁTICOS 
(   ) Buceo 
(   ) Canotaje 
(   ) Esquí acuático 
(   ) Kayac 
(   ) Motonáutica 
(   ) Natación 
(   ) Pesca deportiva 
(   ) Remo 
(   ) Tabla hawaiana (surfing)  
(   ) Vela (Windsurf) 
(   ) Otros: Observación: Ninguno  



 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO : 
Marcar con una X los servicios que funcionan:  
 
Alojamiento:  
(   ) Hoteles                                             (   ) Apart-Hoteles                                (   ) Hostales 
(   ) Albergues                                         (   ) Casa de hospedaje                       (   ) Eco-Lodge 
(  X ) Otros: Observación: Falta implementación de dichos establecimientos.    (   ) Resort 
 
 
Alimentación:  
(   ) Restaurantes                                   (   ) Bares                                          (   ) Cafeterías 
(   ) Snacks                                             (   ) Fuentes de soda                        (   ) Venta de comida 
rápida 
(   ) Kiosco de venta de comida y/o bebidas             
( x  ) Otros: Observación: Falta implementación de dichos establecimientos de alimentación.  
 
Otros servicios:  
(   ) Agencia de viaje                                                          (   ) Servicios de guiado 
(   ) Alquiler de caballos                                                     (   ) Servicios de correos 
(   ) Alquiler de pedalones                                                  (   ) Servicios de estacionamiento 
(   ) Alquiler de bicicletas                                                   (   ) Servicios de fax 
(   ) Alquiler de botes                                                          (   ) Servicios de internet 
(   ) Alquiler de carruajes                                                    (   ) Servicios de salvavidas  
(   ) Alquiler de equipo de turismo de aventura                (   ) Servicios de taxis 
(   ) Bancos – cajeros                                                         (   ) Tópicos 
(   ) Casa de cambio                                                           (   ) Venta de artesanía  
(   ) Centro de interpretación                                             (   ) Venta de material inform.                  
                                                                                            (libros, revistas, postales videos, etc)  
(   ) Facilidades para los discapacitados                         (   ) Venta de materiales para 
fotografía  
(   ) Museos de sitio                                                             
(   ) Oficina de información  
(   ) Seguridad / POLTUR 
(   ) Servicios higiénicos  
( x ) Otros: Observación: El centro arqueológico de Cajamarquilla tiene espacios para varias 
actividades y/o servicios que se podrían dar previamente la implementación y autorización del 
ministerio. 
 
Lugares de esparcimiento:  
(   ) Discotecas                                       (   ) Casinos de Juego                         (   ) Pubs 
(   ) Peñas                                                (   ) Nigths Clubs                                 (   ) Juegos infan 
(   ) Cines o teatros                                (   ) Máquinas tragamonedas               



 

( x  ) Otros: Observación: No cuenta con lugares de esparcimiento, pero sí se podría implementar 
previamente autorizadas por el ministerio. 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
 
INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 
El recurso mencionado es de libre acceso lo cual las personas realizan diferentes actividades no 
autorizadas tales como: vóley, fútbol, circuito de manejo entre otros de manera informal dañando 
los recintos de adobe. 
 
PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 

- MINISTERIO DE CULTURA 
 
ADMINISTRADO POR: 
 

- MINISTERIO DE CULTURA  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 
-Ministerio de Cultura 
-Apuntes de visita  
 
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
FOTOGRAFÍAS ( x )                  VIDEOS (  )                       CD ( )                                            
OTROS ( ) 
 
ESPECIFICAR:  
Mediante las investigaciones para recabar información de obtuvo referencias fotográficas de los 
lugares visitados. 
 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 
 

- UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
 
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

- Pedro Antonio Tarazona  
 

FECHA: 
19/09/2021 

 
 
 

 



 

Anexo 5. Validación de los expertos 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

Anexo 6. Porcentaje de turnitin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7. Descripción de entrevistas 
Entrevistado 1 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

 
La siguiente entrevista está direccionado a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

 

Datos del entrevistado: Eder Enrique Loayza Lévano  Cargo y/o Ocupación: 

Arqueólogo / Área de Gestión de dirección de monumentos  

Varón  ( x )                                             Mujer ( ) 

 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

1. ¿Cuáles son los valores y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

Claro, al respecto de las leyes de la zona arqueológica tenemos varias, la primera 

es la constitución política, que hay un artículo específico de la constitución política 

que nos dice sobre la zona arqueológica, que me refiero sobre  la protección de 

los  yacimientos arqueológicos  y  la segunda es la  ley general del patrimonio 

cultural de la nación N°28296  sobre del patrimonio cultural pero aparte de esas 

leyes también hay otras leyes particulares, por ejemplo: la resolución declaratoria 

de la zona arqueológicas, la resolución de los reglamentos arqueológicas, 

investigaciones, evaluaciones de cada zonas arqueológicas y protección sobre los 

patrimonios con valores culturales. 

 

2. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

Respecto a las costumbres  y creencias en sí la zona arqueológica no existe 

muchas en la actualidad lo único que se sabe de la zona  es la parte histórica que 

no va de costumbres ni de creencias  que está ocupado por los Ychma,  tuvo 

también pues importante espacio en la historia colonial que dejó el paso de  la ruta 

de la nieve  que cerca de ahí hay palenques que eran guaridas por decirte de 

esclavos e libertos que también habitaron en la zona, la  población es grande en 



 

este caso la mayoría de los AA.HH son invasiones aledaños y por eso no trasladan 

o no tienen un vínculo ni tampoco no se ha construido a lo largo del tiempo que 

han vivido esas comunidades del entorno de la zona arqueológica; alguna 

costumbre en particular a lo largo de ella y también el tema de revaloración de los 

saberes ancestrales pero todavía en este espacio no se realizó, no tiene estas 

costumbres ni tampoco se están realizando  nuevas costumbres en el tema de  

creencias,  lo único que se ha identificado es que siempre se da  es el tema de la 

brujería lo que se conoce comúnmente en la zona se le puede conocer como  la 

segunda ciudad más grande de Chan Chan. 

 

3. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el 

patrimonio cultural? ¿Por qué? 

Yo creo que se puede dividir por partes,  es tan extensa la zona arqueológica  que 

si hay partes que están descuidadas, lo que pasa que si bien la presencia del 

ministerio de cultura hay un centro de interpretación, hay personal de vigilancia no 

se da abasto tampoco hay normas para que esté cercado; que siempre hay un 

riesgo de perder una gran parte, el riesgo que ha sido permanente es el tema de 

la invasión al ser una zona tan grande y en algunos puntos no existe evidencia 

sobre el terreno o evidencias subterráneas, si se ve a la zona arqueológica por lo 

menos se visualiza dentro de una  vivienda con material noble que se decidió que 

permanezca en pie derruida y todo sin  habitantes pero eso es un símbolo que 

siempre están atenta al tema  de invasión, ahora el otro tema que en los últimos 

años se ha dado  es por el fenómeno del niño. La zona arqueológica está aborde 

prácticamente de lo que es el Huaycoloro y justo cuando se aumenta el caudal de 

Huaycoloro, principalmente pues cuando hay el fenómeno del niño se desborda  

por su dimensión, es poco probable que se pierda la totalidad pero siempre hay  

es el riesgo  de que en parte del sitio sea invadido, sea afectado ahora mismo por 

el hecho  de que no hay vigilancia permanente en la totalidad del sitio, incluso se 

sabe qué hace poco se está tomando esta práctica común que van a echar aceite 

quemado, botan piedras lamentablemente por ser extenso no se ubica a los 

culpables, lamentablemente eso se hace a diario.  

 

 



 

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

4. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación de la zona 

arqueológica? ¿Explique?  

La zona arqueológica por ser monumental y tener varias estructuras incluida el 

laberinto que es la única  en el sitio que está reconstruida tiene potencial turístico, 

ahora cual es el problema,  que la zona arqueológica  no está puesta en valor  la 

zona está ahí permanente la zona de vigilancia y la zona de interpretación,  pero 

no está puesta en valor todavía, que significa puesta en valor, que haya un circuito 

delimitado para el tema de turismo si existe por ejemplo: el tema de su 

monumentalidad, incluso visitas guiadas, incluso se ha gestionado por 

universidades sino me equivoco como la universidad privada del norte visita estos 

sitios en estas condiciones . Por otro lado lo que sí se puede hacer para la 

comunidad son asentamientos humanos que si bien no están en pobreza extrema 

si pues tienen algunos focos de pobreza, incluso podría aprovecharse el hecho 

que hay un centro de interpretación que si no mal me equivoco se inauguró en 

2004 o posterior creo que ya tiene varios años en el sitio que se puede coordinar 

con el ministerio de cultura para que haya varios emprendimientos. 

 

5. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de 

Cajamarquilla? 

El único  que tengo conocimiento y tengo por antecedente es esta empresa  que 

ni siquiera era de la zona que hacía guiados,  incluso fuera de lima frecuente por 

varios lugares que siempre hacía con la universidad que siempre pedía 

autorización para visitar esta zona arqueológica, eso es el único negocio y que no 

está vinculado  directamente asociado a la comunidad inmediata, eran gente de 

afuera que proporcionaba este servicio dentro  de la misma, hay negocios como 

en cualquier barrio pero ninguno siquiera tiene una alegoría que se podría decir 

que  la zona arqueológica es la única vinculación que se tiene es que la zona  

donde se ubica estos se conoce como Cajamarquilla, te lo digo porque si hay zonas 

donde se apropian  del tema prehispánico, las bodegas y los restaurantes quizá 

no, pero en este caso no hay ni siquiera una asociación directa vinculada a la 

asociación arqueológica. 

 



 

6. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías 

como parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la 

mejora de su economía relacionada a la huaca? 

En realidad sí , es algo que  como te decía en una de las preguntas  anteriores es  

interesantes poder llevar a cabo sobre todo en una zona  que como te digo , que 

si bien no cae en pobreza extrema hay vecinos que si tienes necesidades de 

repente incluir dentro de sus capacidades productivas un tema vinculado en  el 

sitio arqueológico aprovechando sería interesante llevar a cabo organizarse los 

vecinos, como te digo por lo menos yo desconozco y ni siquiera que haya algunos 

artesanos dentro  de las comunidades aledaños. Pero si sería una buena idea para 

la comunidad. 

  

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

7. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro 

legado histórico? ¿Explique? 

Desconozco el tema de que haya sobre el tema de vinculación de contaminación  

para cuidar  nuestro legado histórico turístico creo que hoy en la actualidad, cada 

sector ve por sus propias competencias y funciones en ese caso por ejemplo: el 

tema arqueológico  como saber pasa por el ministerio  de cultura, tiene un registro 

del sitio también hay mecanismo de defensa y protección de las zonas 

arqueológicas que lo ve el ministerio  de cultura,  el otro tema que se involucra es 

el turismo que hay un inventario de MINCENTUR, pero como te digo acá en 

Cajamarquilla ni siquiera  está mapeado como un recurso turístico  hasta donde yo 

sé, sería lo ideal porque al ser el recurso turístico también habría  interés del 

MINCENTUR para ponerlo en propuesta de valor,  no está el tema de turismo sino, 

solo el tema cultural y en el tema de contaminación  ambiental, hay dos instancias 

que lo ven  que es a nivel general y el otro es  ya de manera local (LURIGANCHO 

– CHOSICA) pero por lo menos en el propio espacio donde está el sitio 

arqueológico desconozco que existe un plan. 

 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  



 

La conservación de la zona arqueológica es muy importante porque no solo es una 

zona arqueológica, si no como un desarrollo de la comunidad local, al mejorar la 

calidad de vida puede generar emprendimiento hay algunas personas que ya la 

están usando para hacer guiados dentro de lo que es en la preespecialidad, 

lamentablemente la pandemia paro varias de estas actividades pero si están 

realizándose y no solo eso, sino que si puedes  visitar la zona inmediata a la huaca 

por decir eso una zona que ya está consolidada, que si bien puedes ver  casa de 

1 o 2 pisos  veamos hacer poco pues habían carros del último año rodeando ahí  

que eran propiedad de los vecinos, lamentablemente vas a la zona y todavía pues 

en el tema urbanístico  por más que la propiedad individual falta, no hay pistas o 

las pistas son mínimas seguramente el hecho que haya dificultades, tú sabrás de 

que el área es intangible, como que la huaca divide la comunidad de la parte alta  

que está pegada a las laderas del cerro,  de la otra parte de la comunidad  que 

está al otro lado, incluso del huaycoloro, eso significa que para hacer  cualquier 

intervención  por ejemplo: de agua y desagüe o tienes que rodear toda la zona 

arqueológica o tienes que pasar en media de ella, entonces creo que ultimo que 

pasa para que muchas de los sectores como si bien tienen agua provista por otros 

conductos hace que no haya pistas, por lo menos yo no encuentro una explicación 

de tener casas hasta de 3 pisos y no haya pistas en la zona o cuál será el motivo 

que por el cuál la municipalidad todavía no ejecuta esas obras, desconozco pero 

creo que si se pone  valor la huaca también ayudaría a incentivar que la zona en 

general, digamos que mejore su  calidad de vida incluyendo  las pistas y veredas 

que hacen tanta falta porque  también en un tema de colisión . 

  

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un 

adecuado manejo de la zona arqueológica? 

Bueno, primero es mejorar  la protección de la zona arqueológica de la zona a  

través de un cerco  por ahora o un límites físico  que no es lo mismo porque un 

cerco puede ser un cerco vivo, cerco de concreto  de tipo malla a que se puede ver 

límites físicos también puedes corresponder al hecho de poner muros simplemente 

que permitan el adecuado a la zona arqueológica  de poner vigilantes al perímetro  

permanentes, que lamentablemente en los sitios se colocan y como menciono 

como las mismas dimensiones del terreno muchas veces son retirados sin que 



 

nadie se  dé cuenta  eso también se tiene que mejorar eso se daría de manera 

inicial de ahí pues siempre es imprescindible  contar  con un personal  permanente 

en la zona arqueológica hasta unos años, si no me equivoco hasta el año 2019 -

2018 el personal de  ministerio de cultura permanentemente más allá de los 

vigilantes que ahora siguen estando ahí pero por el motivos considero 

presupuestales más que nada el personal tuvo que retirarse del lugar ya no se 

continuó, eso también debilita en cierta medida porque  una cosa es tener a alguien 

del ministerio siempre en el sitio y otra cosa es mantenerlo, entonces tener personal 

mejora la protección y en el tema de manejo es delimitar la zona que aún no se da 

porque la mitad del sitio, los vecinos han hecho una trocha  que se ha divido en dos 

que si se mejora. De esa manera ayudamos a conservar, cuidar y así dar 

sostenibilidad a la huaca de Cajamarquilla. 

 

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se deben realizar en la zona arqueológica para 

fomentar el turismo?  

Creo que más que todo son acciones para fomentar el turismo, la primera es la 

acción, la protección como te digo este si bien existen antecedentes de visitas 

turísticas impulsadas por operadores turísticos en el lugar siempre ha sido con el 

debido cuidado y que siempre ha sido acompañado por los vigilantes que están en 

las zonas, porque eso tampoco nadie lo desconoce. Por otro lado el sitio es 

propenso a que dentro de eso hagan malas prácticas como el consumo de drogas 

o delincuentes también lo tomen como guarida ahí es el tema de protección ya que 

la persona no corra ningún riesgo con el servicio; lo segundo es también es delimitar 

el sitio arqueológico adecuadamente, delimitar que es digamos espacios para poder 

visitar, porque generalmente  cuando se hace visita al laberinto ya que es la única 

estructura  restaurada  más allá de eso hay otros espacios que pueden visitarse 

pero ahí tiene que haber un  tema de delimitación a través de estudios 

arqueológicos; por último tengamos que tener en cuenta la seguridad de los 

espacios adecuados  ahora esto te lo digo porque también depende porque puede 

haber una quinta acción que es tema de la investigación ya que en Cajamarquilla 

ya había varias investigaciones  ya que hay 5 acciones que tendrían que hacer para 

poder fomentar el turismo, además los vigilantes se contratan específicamente 



 

´para cuidar  el centro de interpretación y hacer rondas aleatoriamente además son 

puntos específicos y no están calificados para seguir a otras personas. 

 

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para 

desarrollar el turismo? ¿Cuáles? 

Si, definitivamente, por ejemplo te hablo que hay una estructura ya para visitas  

que tiene que mejorarse un poco  el tema de conservación del recurso pero está 

apto para visitas que es el laberinto, hay también zonas monumentales  que 

fácilmente se puedan  recorrer y  sin mayor  detalle, pero  también hay otras como 

las  pirámides Satiree y Julio C. Tello que todavía están cubiertas  que significa 

esto que no se afecta la estructura  que parece montes, entonces en esas 

estructuras se tendría que hacer un trabajo de investigación para poderlas visitar, 

pero como te do el hecho que tenga pirámides, pasadizos, edificios considerando 

al laberinto como edificio  tenga también almacenes tumbas un potencial muy 

grande de evidencia monumental  en el hecho  que se visualiza  fácilmente se 

distingue que es cada cosa de esa manera si tiene un atractivo para el desarrollo 

de turismo pero necesariamente eso tiene que ir asociado a las acciones que 

deben impulsar esto porque en las actuales condiciones yendo a la parte práctica 

un turista que quiera asistir al sitio corre grave peligro, también las vías de acceso 

no son adecuadas  simplemente las vías de acceso la más fácil sería que tome los 

carros en Ceres medio pero si como te digo tiene potencial para ser un gran 

atractivo turístico con simplemente ponerlo como la ciudad más grande  de barro 

de la costa central  y la más importante del Perú . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevistado 2 
 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

La siguiente entrevista está direccionado a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

 

Datos del entrevistado: Rafael Pajares García     Cargo y/o Ocupación: Historiador 

/ ex promotor cultural de Cajamarquilla  

Varón  ( X  )                                             Mujer ( ) 

 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

1. ¿Cuáles son los valores y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

El marco legal es la ley general del patrimonio cultural, la cual tiene varios puntos, 

se declara Z.A  como zonas intangibles, entonces la intangibilidad como tal es una 

categoría que lleva a que la ciudadanía y las instituciones no puedan acceder 

directamente para afectar la Z.A no cualquiera puede acceder bajo esta ley de 

intangibilidad porque lo que se busca es protegerlo de posibles afectaciones, el 

marco legal general es la ley de patrimonio cultural, ahí es donde se va encontrar 

algunos acápites ligados a defensa y protección de patrimonio cultural inmueble.     

 

2. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

Hay dos cosas en cuanto a costumbres y creencias, si hablamos de cotidianidad 

en tanto que es un acto que ellos acostumbran realizar la zona arqueológica 

(primero en contexto) se ubica entre dos asentamientos humanos que se ubica 

alrededores de la zona arqueológica, entonces son estos pobladores que tienen 

distintas visiones de la Z.A. Por ejemplo, hay algunos vecinos dirigentes que creen 

y que consideran a la Z.A. si es un potencial turístico y es más mucho de ellos han 

venido trabajando con las autoridades de la municipalidad distrital de Lurigancho 

Chosica, cerca de Cajamarquilla hay una oficina desconcentrada de la 



 

municipalidad (Agencia Municipal)  o incluso con el Ministerio de cultura,  lo cual 

tenía hasta antes de la pandemia un módulo de participación  ciudadana  que 

funcionaba hasta el año 2018 – 2019 es un módulo que en la actualidad está 

abandonada. Entonces con esas autoridades era que los vecinos trabajaban, 

principalmente repito vecinos que tienen la idea o que consideran que la huaca 

tiene un potencial turístico, hay otros vecinos que creo que son una menor cantidad 

que creen que la Z.A puede ser una suerte de impedimento, nosotros hemos 

escuchado digo nosotros, porque hemos trabajado en compañía de un compañero 

arqueólogo, hemos escuchado a veces decían que la Z,A bien podría ser un 

espacio donde se podría construir viviendas, espacios públicos, etc.  Porque no 

abundan los espacios públicos en estos AA.HH, es más habían algunas 

autoridades distritales que decían lo mismo que la Z.A debería ser un espacio para 

la construcción de viviendas, edificios que es lo que falta en el lugar, entonces 

tienes por un lado un tipo de creencias que piensan que la Z.A puede ser un 

elemento positivo para el desarrollo turístico, pero otros creen que la Z.A más bien 

puede ser un impedimento para el progreso en tanto es un espacio que no se usa 

para satisfacer las necesidades de la población pero en particular entre los niños, 

gracias a la labores que realizaron el Ministerio de Cultura hasta hace 3 o 4 años 

atrás, en particular hay un grupo de estudiantes que sí tienen un visión de la Z.A 

por lo menos como un elemento a proteger, respetar por la información histórica  

que guarda, segundo por el factor Identitario hay una serie de diferentes creencias 

algunas de esas puede ser incluso opuestas en cuanto a las costumbres es 

sumamente variado, porque yo creo que eso va asociado a los usos y costumbres 

de la Z.A hay gente que va visita le gusta el lugar, lo histórico, lo arqueológico 

bacán, pero hay otros grupos que le dan un uso más alejado de lo cultural es decir 

que la Z.A es una zona como para pasear en bicicleta, para realizar eventos 

deportivos, para realizar las clases de educación física o para realizar tus clases 

de manejo si estas aprendiendo a conducir, también es usada para atravesar hay 

un montón  caminos que se entrecruzan entre los muros, lo más lamentable es que 

la Z.A se usa como botadero  hay espacios en la Z.A que se vierten los rellenos de 

la chancherías, restos de reciclaje que están alrededor incluso hemos encontrado 

chanchos enterados, vacas muertas, autopartes robadas, los usos y costumbres 

son bien diversos.          



 

3. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el 

patrimonio cultural? ¿Por qué? 

La Z.A como tal si, está declarada y considerada como patrimonio cultural 

inmueble se tiene esta categoría como tal la Z.A que está en peligro, yo creo que 

sí está en peligro por diferentes razones. Porque por un lado está la labor de las 

autoridades, es cierto que el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de 

defensa y protección de patrimonio cultural, pero también las autoridades 

distritales, es decir la propia municipalidad de Lurigancho Chosica, entonces han 

habido algunas labores de parte de estas dos instituciones yo puedo decir que si, 

ha habido un trabajo conjunto por lo menos hasta donde yo he trabajado, por 

ejemplo en limpiar la Z.A, en realizar campaña de sensibilización, talleres de 

sensibilización algunas actividades de activación de la huaca, pero el problema es 

que estas actividades o estas labores no atacan el problema de fondo, es decir 

tratar solamente de mitigar algunos posibles efectos para que la gente no se tire 

los muros, talleres de sensibilización, para que la gente no tire basura mandamos 

a los recolectores de la municipalidad, para que la gente sienta más atracción 

hacemos una actividad en la huaca, el problema es que no estás atacando el 

problema de fondo al parecer los AA.HH tienen  infinidad de necesidades no tienen 

espacios públicos, no tienen sus sistema adecuado de residuos sólidos, están 

marginados, problemas de salud, entonces tienen problemas alrededor que no son 

satisfechos y la Z.A te puede brindar algunas oportunidades para satisfacer estas 

necesidades, el problema es que lo hacen de manera inadecuada para la Z.A en 

tanto nosotros consideramos que la Z.A se tiene que proteger. Por ejemplo no 

tienen canchas de fútbol, colegios que no tienen patios para hacer educación 

física, pero tienen un espacio ahí al frente enorme y amplio como la Z.A entonces 

qué hago, La uso. Claro yo le estoy dando un uso a la zona pero el problema es 

que ese uso pueda afectarla. Entonces ese es el peligro en tanto nosotros 

consideramos que la Z.A debe ser protegida, lo digo porque hay gente que tiene 

una perspectiva distinta a la tuya o la mía, hay gente que piensa que no 

necesariamente la Z.A deba ser protegida como tal, el problema central es que 

debe satisfacer las necesidades de la población alrededor para entonces tener 

aliados tan fuertes y que no tengan tantas preocupaciones en otras cosas como 

para poder centrarse, por otro lado está el rol de entidades rectoras, los vecinos 



 

los dirigentes ya no tienen con quien trabajar cuando antes había una afectación 

los vecinos llamaban a los representantes del ministerio y ellos se comunicaban la 

municipalidad y mandaban serenazgo  para atrapar a esas personas delincuentes, 

personas que han estado votando basura, por lo menos había una intención de 

mitigar los efectos. Porque también no hay normas políticas públicas en materia 

de cultura claras en tanto el presupuesto del Ministerio de Cultura es irrisorio frente 

a todo lo que se tiene que cuidar tomando en cuenta que Cajamarquilla es 4 veces 

más grande y tiene una caseta de vigilancia frente a Huaycán de Pariachi por ser 

pequeño tiene hasta 4 casetas de vigilantes, entonces hay una serie de 

responsabilidades que no están siendo asumidas y en eso radica el peligro que la 

Z.A siga siendo afectada más ese es el gran problema.    

             

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

4. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación con la zona 

arqueológica? ¿Explique?  

Por lo poco que sé de turismo entiendo que ustedes hablan de un recurso turístico 

y un producto turístico y que están listas para abrir las puertas al turista la idea es 

que las Z.A deben ser un punto de turismo, en el caso de cajamarquilla le falta 

demasiado para ser un recurso turístico, si van los visitantes no tienen en donde 

hospedarse, muchas de las personas que venden comida alrededor no tienen agua 

potable, no tienen los servicios básicos, no tienen un lugar donde estacionarse, lo 

hacen dentro de la huaca. Entonces yo creo que pensando que la Z.A puede 

generar empleos como vinculados al turismo ahora actualmente yo diría que es 

bien complicado. Porque no tiene las características de un producto turístico, no 

tiene un soporte adecuado, por otro lado en el estado en que se encuentra la Z.A, 

Huaycán de Pariachi está mucho mejor. 

 

5. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de 

Cajamarquilla? 

Lo que sí se ha hecho en el año 2014, 2015 aprox. Fue un proyecto entre el 

Ministerio de Cultura, la empresa privada y una ONG. Ellos identificaron algunas 

mujeres de localidades aledañas a la Z.A que sabían tejer y que tenían una técnica 

bastante especial en la elaboración de textiles para formar un negocio, las 



 

capacitaron en algunas técnicas para tener un mejor producto y ellas iniciaron un 

emprendimiento una suerte de negocio ellas elaboraron prendas para la venta en 

el extranjero hasta donde eh escuchado, entonces cuál es el valor agregado que 

ellas toman a Cajamarquilla como un elemento cultural, es decir nosotros estamos 

en una huaca la cual tiene una tradición milenaria, las antiguas culturas también 

han tenido una tradición de textil milenaria nosotras tratamos de ser continuadoras 

de esa tradición milenaria y aquí tienes mi producto. Entonces el vivir cerca de una 

huaca le da el valor agregado a tu producto creo que se llama “Manos tejedoras 

cajamarquilla” me parece. Y como te digo ese proyecto es bien chévere e incluso 

ellas han participado en algunas ferias, las señoras son reconocidas, alguna vez 

me parece que había una feria de Ruranmaky ellas participaron en el M.C, pero si 

ha habido ese intento, cómo te das cuenta en ese caso no tienes a la huaca como 

un producto turístico la gente no está yendo a visitarla y tomar fotos, sino que estas 

usando como elemento cultural para darle un valor agregado a los textiles.    

 

6. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías 

como parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la 

mejora de su economía relacionada a la huaca? 

Yo si estaría de acuerdo en esos tipos de emprendimiento y que la gente se 

involucre pero el problema es dónde está el mercado para la venta de esos 

productos, en Cajamarquilla no es que los turista fluyan en la Z.A, no es como 

Puruchuco, no es como Huaca Pucllana entonces tu puedes tener buenos 

artesanos, claro que lo hay en esa zona pero no necesariamente venden sus 

producto ahí, no hay un espacio adecuado para hacerlo, entonces pensar en 

Cajamarquilla como un producto turístico yo creo que es bien complicado ahora.   

 

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

7. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro 

legado histórico mediante el inventario turístico? ¿Explique? 

Por lo menos hasta la época donde yo he estado no hay, lo que se hace un poco 

es jalar las funciones de la municipalidad, sé que la municipalidad tiene una 

subgerencia de ambiente y entonces ellos también se encargan del recojo de 

residuos sólidos a lo mucho lo que se hacía era eso, cada cierto tiempo los 



 

trabajadores de los camiones recolectores cada cierto tiempo iban a limpiar la 

Huaca pero no hay un plan como tal, porque entiendo que un plan tiene que ver 

con cuestiones de que la Huaca está así y que hacemos para limpiarlo ahora, pero 

también que hacemos para evitar que se siga ensuciando, por lo menos desde la 

municipalidad solamente se reproducía las funciones que ellos ya tenían, ahora 

desde el Ministerio de Cultura tampoco ha habido un plan de ese tipo, se ha 

trabajado con los vecinos en talleres pidiéndoles que por favor no contaminen la 

Z.A pero es bien difícil de controlar.   

 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  

Yo creo que la Z.A es importante conservarla por distintas razones. Primero, 

porque es una fuente histórica es decir la Z.A nos va brindar información del 

pasado por eso existen varias investigaciones sobre la Z.A, sobre cómo se vivía 

en esa época, por otro lado yo creo que también es importante conservarla, porque 

tiene un elemento identitario muy fuerte principalmente para las nuevas 

generaciones y para aquellos vecinos adultos ya más comprometidos con el 

cuidado de la Z.A cuando uno conversa con ellos se puede dar  que varios de ellos 

te dice, “Oye nosotros tenemos una riqueza cultural con la huaca que en otros 

distritos de lima no existen” y a veces ponen como ejemplo distritos más 

solventados, entonces ellos sí saben que la Z.A los lleva a diferenciarse del resto, 

de allí que mucho de ellos se comprometan en participar en el cuidado de la Z.A, 

entonces por un lado como fuente histórica que va servir para investigadores y 

también para estudiantes, por otro lado el factor identitario y en un largo plazo 

quizá la Z.A también pueda ser un elemento importante para el desarrollo de la 

sociedad local no solo económicamente en tanto al desarrollo del turismo si es una 

opción, sino también para la eliminación de otros problemas. Por ejemplo, las 

localidades alrededor tienen problemas de delincuencia la Z.A es un punto crítico 

en delincuencia, las localidades alrededor tiene problema de contaminación la Z.A 

es un punto crítico de contaminación ambiental, entonces la conservación la Z.A 

implica también el abordaje de temas sensibles la localidad, si tú quieres conservar 

la Z.A tienes que pensar en eliminar la delincuencia y eliminar la contaminación 



 

cuando hagas eso esto va influir positivamente en los AA.HH, es importante 

conservar la Z.A porque es un reflejo de la población local.  

 

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un 

adecuado manejo de la zona arqueológica? 

Primero identificar a los actores sociales involucrados, las autoridades, el 

Ministerio de Cultura y líneas comprometidos directamente la dirección general de 

defensa del patrimonio o la dirección general de arqueología  las autoridades 

locales la propia Municipalidad de Lurigancho Chosica por otro lado las 

organizaciones vecinales, es decir los dirigentes, entonces tienes a los autores 

sociales y estos deben trabajar articuladamente, pero con planes y objetivos fijos 

eso es un gran problema en el estado no existe hasta donde yo tengo entendido 

una idea clara de qué hacer con la Z.A. Un punto importante es eso elaborar un 

plan maestro con ellos tu puedes identificar los puntos críticos, puedes proponer 

planes, delimitar objetivos y también puedes indicar de cuál serán las acciones que 

tienen que tomarse según las metas que te puedes plantear, eso no existe cual es 

la visión de las autoridades respecto a la Z.A departe del ministerio lo que hizo son 

actividades de show y ya está, luego desaparezco con eso de llevar payasito a la 

Huaca no vas a salvar de su posible riesgo de desaparecer. Los vecinos tienen las 

ideas claras lo que les falta a ellos es conocimiento técnico y ahí es donde tienen 

que entrar a detallar las autoridades.     

 

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se deben realizar en la zona arqueológica para 

fomentar el turismo?  

Bueno lo que se hace más en casi todos los lugares son las visitas guiadas que la 

Z.A esté incluida dentro de los paquetes turísticos que se ofrecen Lima Este. Yo 

recuerdo que hace años uno compraba su boleto en Puruchuco y es boleto te 

servía para ingresar en San Juan de Pariachi, Huaycán de Pariachi y Cajamarquilla 

claro quién se va hacer todo ese recorrido en un día, es algo complicado entonces 

podías elegir hasta dos de ellos, pero mucha gente no va a Cajamarquilla porque 

tiene miedo por la inseguridad ciudadana, entonces poco difícil ya que tiene una 



 

dinámica muy diferente que los pobladores les están dando un uso considera por 

los arqueólogos como negativo. 

 

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para 

desarrollar el turismo? ¿Cuáles? 

Yo creo que sí, pero falta mucho por hacer ya que la Huaca y la población tiene 

muchos problemas mientras no soluciones eso va hacer bien difícil que el potencial 

turístico de Cajamarquilla se active, tu no irías a una Huaca donde sabes que no 

hay muchos vigilantes y donde roban, donde han violado, han matado y han votado 

cuerpo, en la cual se encuentra a fumones drogándose en los acceso subterráneos 

de la Huaca. Actualmente solo hay un punto de vigilancia.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrevistado 3 
 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

La siguiente entrevista está direccionado a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

 

Datos del entrevistado: Emery Ames Guillen            

Cargo y/o Ocupación: Encargada y/o trabajadora de la Agencia Municipal de 

Cajamarquilla  

Varón  (  )                                             Mujer (X) 

 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

12. ¿Cuáles son las normas y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

Si hay una ley del ministerio, en sí la huaca está como zona arqueológica y 

está delimitada por parte del paraíso todo eso y por ley le pertenece al 

Ministerio de Cultura, la Municipalidad no tiene alguna intervención ante ello. 

 

13. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

Haber, no hay alguna celebración de repente aquí en cajamarquilla, en los 

alrededores de la huaca, no conozco que se realiza alguna celebración de 

costumbres, pero de repente los comentarios y todo lo que creen de los 

pobladores que hace tiempo han encontrado algunos huaquitos más de ello 

no. 

 

14. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el patrimonio 

cultural? ¿Por qué? 

Sí, porque si no lo protege el Ministerio de Cultura con alguna norma y no 

hace conciencia en la población tanto nosotros como la Municipalidad 

estamos limitados para intervenir ya que es un trabajo conjunto de 



 

concientización constante, entonces posiblemente sí, si la gente no es 

consciente sí. 

 

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

15. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación de la zona arqueológica? 

¿Explique? 

Si, por supuesto los prevencionistas, los guardaparques, seguridad, 

cuidadores, todos ellos forman parte del empleo actual. 

 

16. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de Cajamarquilla? 

Hay ferias que se realizan cada fin de mes, ferias con relación a negocio que 

se posicionan en partes que están libre la huaca pero en relación directo a 

ello no, no hay por parte de la cultura. 

 

17. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías como 

parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la mejora de su 

economía relacionada a la huaca? 

Claro, por supuesto que sí me gustaría aprender para así poder ayudar y 

enseñar a más personas. 

 

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

18. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro 

legado histórico mediante el inventario turístico? ¿Explique? 

Nosotros como municipio tenemos un plan de protección de forma externa 

porque son los límites permitidos, de forma interna no podemos actuar 

porque le pertenece al ministerio de cultura y entonces son propiedades del 

estado y en la cual como municipio no podemos intervenir más. 

 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  

Muy importante porque es parte de la cultura y patrimonio  parte como distrito 

de Cajamarquilla es un realce propio, que si la población se concientiza se 



 

podría ser un punto turístico entonces sería una fuente de ingreso para las 

mismas personas al estar conservada la Huaca. 

 

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un adecuado 

manejo de la zona arqueológica? 

La concientización en la población para el cuidado y preservación de la 

sostenibilidad de la zona arqueológica. 

 

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se deben realizar en la zona arqueológica para 

fomentar el turismo?  

Para fomentar el turismo hummm, de repente con la misma situación en que 

estamos pasando hoy en día no es buena idea de crear aglomeración no se 

podría hacer visitar en grupo, de repente los colegios aledaños a la zona, 

podrían realizar actividades culturales cada cierto tiempo, cada mes, donde 

se puede invitar a la población de manera abierto con distanciamiento y 

explicar un poco más de la cultura misma y de la historia que tienen aquí 

como evento principal, algo así.  

 

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para desarrollar 

el turismo? ¿Cuáles? 

La verdad que el recurso de la huaca está atrasado por el tiempo y el poco 
cuidado ya está un poco desgastado, ya no se puede apreciar el 
monumento, pero creo que con mejoras que se pueden hacer puede 
recuperar el interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrevistado 4 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

 
La siguiente entrevista está direccionada a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

Datos del entrevistado: Elvis Luis Mondragón     Cargo y/o Ocupación: Arqueólogo 

Varón  ( X )                                             Mujer ( ) 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

1. ¿Cuáles son los valores y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

Todos los sitios arqueológicos están protegidos por la Ley general de patrimonio 

cultural de la nación N° 28296 es las que protegen todas las Z.A, a la vez esta Ley 

tiene un reglamento, por otro lado también existen convenciones internacionales 

ya sea de la UNESCO, etc. Para la protección de estos sitios arqueológicos, pero 

además cada uno de los sitios arqueológicos tiene su propia resolución directoral 

nacional que declara como patrimonio cultural de la Nación que es como una 

partida de nacimiento de cada una de estos sitios con valor arqueológico.  

 

2. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

Primero hay que entender que el sitio arqueológico de Cajamarquilla fue bastante 

extenso “sigue siendo extenso”, pero ahora por la expansión urbana se ha ido 

achicando (reduciendo) el sitio arqueológico y que cosa se hacen dentro de la Z.A. 

muy pocas cosas solamente hay un colegio que se dedica hacer los Inti Raymi, 

maso menos cuando hay equinoccios, solsticios pero es una actividad de vez en 

cuando. Pero si quieres mencionar cuáles serían las costumbres de los pobladores 

en los alrededores  es algo negativo, porque botan basura, abren nuevas calles 

para que pasen con sus mototaxis y poder transitar, juegan fútbol dentro del sitio 

arqueológico, etc. Entonces hay más cosas negativas que positivas para esto. 

 

3. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el 

patrimonio cultural? ¿Por qué? 



 

No, la Z.A no es que va perder el patrimonio cultural, como tal ya está declarado 

como patrimonio cultural, o sea tiene una carta normativa inscrita en registros 

públicos, tiene su partida de nacimiento que es una resolución directoral nacional, 

entonces por ese lado no hay un peligro que se pierda, más bien el peligro es que 

se vaya destrozando, excavando el sitio, acumulación de desmonte, por gente que 

quiera saquear, ahí sí existe el peligro que pueda desaparecer el monumento en 

sí. 

 

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

4. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación de la zona 

arqueológica? ¿Explique?  

Ahorita los empleos que se pueda generar en la actualidad ninguna, no existe nada 

o sea con el sitio arqueológicos no se generan empleos, en un futuro podría ser si 

el sitio arqueológico se conserva, tiene una puesta en valor, se cerca, etc.  Allí se 

podría generar algún tipo de actividad y que podría reactivar económicamente el 

sitio, pero actualmente no existe. 

5. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de 

Cajamarquilla? 

No hay ningún tipo de negocios que estén vinculados con la Z.A, si digamos en un 

futuro hubiera una puesta en valor lo que se generarían es ferias de artesanías, 

podría dar empleos a personas que estén dedicadas a producir cosas manuales, 

también puede ser ferias de gastronomía, digamos también podría generar las 

vistas y podría haber algún tipo de vehículo de transporte que podrían llevar 

específicamente al sitio para que lo visiten estos podrían generarse. 

 

6. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías 

como parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la 

mejora de su economía relacionada a la huaca? 

Si claro, de hecho digamos por parte del Ministerio o de otras instituciones públicas 

si estaríamos interesados  en poder que ver cuales, pero lo primero que 

deberíamos hacer es un diagnóstico social del lugar del sitio de quienes digamos 

tienen ese oficio de artesanos y a través de eso poder generar el emprendimiento 

y para que ellos sean independientes y poder generar sus propios recursos y al 



 

tener ese diagnóstico y al tener ya a gente especializados digamos que tengan ese 

oficio y poder enseñar a otras poblaciones que puedan ejercer ese tipo de actividad 

no solamente en Cajamarquila sino en otros sitios, sería factibles de hacerlo. 

 

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

7. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro 

legado histórico mediante el inventario turístico? ¿Explique? 

No, haber por ejemplo: De parte del Ministerio de Cultura no existe ningún plan de 

protección ante la contaminación, por parte de la Municipalidad lo que conozco es 

que ellos tienen una gerencia de medio ambiente lo que están planteando es 

colocar un cerco vivo es decir rodear a la Z.A no con una malla metálica, sino más 

bien con árboles que puedan tener en vez de tierra, que se completen con plantas 

y que serían una buena ventaja de tener un pulmón para ese distrito. 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  

La conservación es importante de todos modos, porque la conservación parte 

primero por la protección del sitio es decir poder poner los límites del lugar colocar 

el cerco vivo si es que se puede generar eso, pero además tiene que haber un tipo 

de investigación entonces no únicamente los turistas van al sitio pero no ven nada, 

porque solamente ven los muros que están destrozados, enterrados, etc. Lo que 

se tiene que hacer ahí es hacer una investigación, una investigación y hacer una 

conservación para poder mostrar las evidencias que se han encontrado por eso es 

importante la conservación. 

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un 

adecuado manejo de la zona arqueológica? 

Bueno, para poder garantizar el adecuado manejo de sostenibilidad es que tienen 

que haber una articulación entre 3 actores. Primero el Ministerio de Cultura, 

segundo la Municipalidad y tercero que es lo más importante de todo es la 

población. Si uno de ellos está fuera entonces no vamos a poder avanzar para eso 

y no vamos a poder garantizar el manejo de la Z.A hay que tener en cuenta que 

todo lo que se hace en una Z.A todo lo que se va investigar, todo lo que se va 

conservar va hacia la ciudadanía para mostrar que es el legado cultural de las 

personas que viven de alrededor de ahí. Entonces hay que tener digamos que el 



 

Ministerio, la municipalidad es poder enseñar a la población que es lo que se tiene 

que hacer, como cuidar el patrimonio arqueológico eso es lo que creo, entonces 

tiene que haber una articulación entre diferentes actores en la Z.A. 

  

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se debe realizar en la zona arqueológica para 

fomentar el turismo?  

Como tal ahorita el sitio arqueológico no está apto para el turismo eso ninguno, 

porque no existe ninguna carretera adecuada, no hay una señalización adecuada, 

no hay una infraestructura adecuada pero digamos si en un futuro si se podría 

poner una puesta en valor, una conservación, un cerco, etc. Hay que ver que 

espacios se pueden utilizar para que vengan los turistas. Lo primero que se debería 

hacer es un circuito turístico dentro de la Z.A qué es lo que tú vas a mostrar. Lo 

segundo es tener digamos algún tipo de actividades no todos los días puede ser 

mensualmente una obra teatral, una escenificación del Raymi, puede haber cine 

en la Huaca, también poder tener los domingos o fines de semana estos tipos de 

ferias artesanales que combinan la gastronomía, artesanía, así como Ruramaqui 

eso podría incentivar para que el turismo venga, pero para llegar a eso primero 

tiene que haber una adecuación del sitio, pero ahora como esta yo creo que no es 

posible hacerlo. 

 

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para 

desarrollar el turismo? ¿Cuáles? 

Sí, claro que si el recurso es un potencial atractivo turístico por que el sitio 

arqueológico tiene características únicas entonces “es uno de las ciudades de 

barro más grande que hay en Lima” que tiene un montón de zonas que todavía no 

han sido excavadas y tenemos muy poca información sobre eso, entonces 

solamente ha habido dos proyectos en la historia del sitio. Uno fue de un italiano 

en la época de los años 70 y últimamente en los 90 y eso es menos del 1% y de 

esas excavaciones han salido cosas valiosas, entonces como recurso 

arqueológico si va ser un potencial atractivo para poder desarrollar el turismo. Pero 

tiene que tener todas las condiciones básicas para que los turistas puedan ir. 

Lamentablemente la extensión del sitio es bastante amplia. 



 

Entrevistado 5 
 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LA 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CAJAMARQUILLA LIMA PERU, 2021. 

La siguiente entrevista esta direccionado a las personas con conocimiento primordial 

de la zona Arqueológica de Cajamarquilla. Cuyo objetivo es describir el proceso del 

diagnóstico para la puesta en valor  de la zona arqueológica de Cajamarquilla. 

Datos del entrevistado: Paulo Béjar Purizaca Cargo y/o Ocupación: Lic. 

Arqueólogo UNMSM 

Varón  (x)                                             Mujer ( ) 

CATEGORÍA: ASPECTO CULTURAL 

1. ¿Cuáles son los valores y/o Ley que protegen a la zona arqueológica? 

Bueno como aspecto normativa que se menciona la ley N°28296 la “Ley general 

del patrimonio cultural”, donde se menciona la protección de la zona arqueológica 

Cajamarquilla por el plan o práctica diaria, existen ciertos valores que están 

compartidos por los dirigentes, son un pequeño grupo a comparación del resto de 

Cajamarquilla, usualmente no tienen en cuenta esto principios de conservación 

como puede ser también por los muros o tirar basura como lo menciona.  

 

2. ¿Cuáles son las costumbres y creencias sobre la zona arqueológica? 

Bueno la población en su mayoría sabe que es una zona arqueológica pero este  

tiene una  creencia de que puede servir  pero no se le da  la debida atención 

usualmente también la población se  le conoce que hay  en las noches penan, la 

jarjacha  ,la costumbre más importante  en la población es la cruz de mayo, donde 

ponen la cruz en el montículo que está al frente de  santa cruz que está dentro de 

la zona arqueológica que tiene una data de la época  de la cien más antigua. 

 

3. ¿Considera usted que la zona arqueológica está en peligro de perder el 

patrimonio cultural? ¿Por qué? 



 

Bueno, si lo que pasa que en estas cuestiones sociales es muy complejo que va o 

que no va a perder, hay que entender que las dinámicas sociales son cambiantes 

ahora sí se puede ver un incremento de la afectaciones en la zona Arqueológica y 

es porque ya no hay nadie en la zona, pero mañana o pasado puede volver el 

personal, puede haber un grupo cultural que se pongan las pilas y pueden valorar.  

 

CATEGORÍA: ASPECTO ECONÓMICO 

4. ¿Qué empleos se generan en la actualidad en relación de la zona 

arqueológica? ¿Explique? 

Lo que pasa para que se genere empleos  en la zona tiene que haber bastante 

potencial  turístico importante de la huaca en por si ya es importante, pero no 

genera turístico porque para llegar a Cajamarquilla es bien complicado, uno se 

pierde; la Prialé para con tráfico o por las torres es difícil y por entrar por la avenida 

de Chosica también es complejo , entonces ahorita no hay  ninguna dinámica 

económica,  salvo el proyecto que hicimos  de manos tejedoras  donde la ONG  si 

no me equivoco enseña técnicas ancestrales  y ellas logran vender estos tejidos  

no están destinados  más que todo  al ámbito local  

  

5. ¿Cuáles son los negocios vinculados a la zona arqueológica de 

Cajamarquilla? 

Conozco maestros artesanos, pero no se han dedicado a la técnica ancestral y es 

más que todo porque creo que las réplicas no darían mucho rédito, por ejemplo: el 

maestro artesano que vivía en nevería que él hacía torito de pucará que está en el 

patrimonio porque era propio de su lugar de nacimiento, pero así nada más no se 

dedica, también por ejemplo; en zonas arqueológicas donde hay presencia 

turística creo que hay  bastante negocio de comida pero acá no se da, tenemos 

que entender que en Cajamarquilla no es como otras zonas arqueológicas si bien 

tiene una intención importante y una historia  importante por las excavaciones 

todavía no se ha dado la importancia  de vida en Cajamarquilla. 

6. ¿Está de acuerdo y/o interesado en poder aprender oficios de artesanías 

como parte de ejercer un emprendimiento y enseñar a la población para la 

mejora de su economía relacionada a la huaca? 



 

Sí, claro estaría gustoso de practicar ese emprendimiento y ponerle bastante 

apoyo igual es una iniciativa importante que pueda ayudar a cambiar la cara de 

Cajamarquilla.  

 

CATEGORÍA: ASPECTO AMBIENTAL 

7. ¿Conoce algún plan de protección ante la contaminación para cuidar nuestro 

legado histórico mediante el inventario turístico? ¿Explique? 

No la verdad no, cajamarquilla también sufre de altos niveles de contaminación 

creo que es producto de las fábricas, refinería todo lo que está al costado pero eso 

está viendo la municipalidad, hasta donde yo me quede hasta el 2017 pero todavía 

no se ha hecho ningún plan ni mejora de la calidad de aire puedo decirte que no 

hay.  

 

8. ¿De qué manera usted considera importante la conservación de la zona 

arqueológica?  

Ahorita la zona arqueológica está en crisis, se debería hacer un plan  para que se 

articule los organismos locales con  la población y el ministerio elabore  un plan de 

cuidar la zona arqueológica que no es necesariamente pues,  solo hacer limpieza  

como usualmente se hace sino tiene que haber planes de seguridad, también más 

vigilancia solo hay dos en la huaca, es un problema  bien complejo que sin la ayuda  

de los vecinos no se puede lograr una conservación adecuada a la zona 

arqueológica.  

 

9. ¿Qué características considera importante para poder garantizar un 

adecuado manejo de la zona arqueológica? 

Bueno, la presencia del ministerio más que todo, si no hay presencia institucional 

no podemos esperar mucho por parte de un cambio sostenible cercano, sino a 

vigilancia, no hay una representación de un personal del estado y tampoco no 

podemos esperar algo del vecino, porque él está en su día a día en sus 

quehaceres, en su vida cotidiana, o sea simplemente ahora la Huaca está hecho 

para cierto espacio de las actividades más no, eso es la principal característica o 

cuestión que debe tener la Huaca.  

 



 

CATEGORÍA: INVENTARIO TURÍSTICO 

10. ¿Qué actividades cree que se deben realizar en la zona arqueológica para 

fomentar el turismo?  

Por ejemplo Cajamarquilla tiene toda la expansión, tiene pirámides, tiene sector 

laberinto tiene todo, pero ahora  las condiciones materiales no están, no hay 

acceso, no hay actividad, no hay personal  del ministerio, no hay un museo, no hay 

seguridad; como se puede llevar a turistas si no hay seguridad, como puedes llevar 

a alguien si se puede perder, no hay un croquis, ósea para el turismo para esto 

falta, ahora si tú me dices para cuestiones de manejo interno, para que cambien la 

cara de Cajamarquilla al menos, bueno tiene que haber presencial del ministerio 

que esté  en contacto con la dirigencia, que haga su visita guiada. 

 

11. ¿Considera que el recurso arqueológico es un potencial atractivo para 

desarrollar el turismo? ¿Cuáles? 

Si claro, Cajamarquilla si se presta tiene el recurso, la extensión, las pirámides, 

laberinto, tiene descubrimiento el cóndor entero; ósea tiene todas esas cosas solo 

falta decisión política y puesta en valor; realmente ponderar una Huaca  más que 

todo parte de arriba, decisiones políticas, de poder que realmente algunas veces 

escapan de nuestras manos, puede haber también el factor interno, grupos 

colectivos que van creando reconocida; vemos en grupo colectivo de Huaycán no 

sé cuántos años van ahí, tienen bastante notoriedad, el ministerio aparte  de estar 

con ellos ¿Han hecho algo más? ¿Ha puesto un museo? ¿Se han cercado? Hasta 

ahorita que yo sé, NO. Pero la mayoría por un ámbito de poder político, por 

ejemplo: el muna  ahí se construyó de la noche a la mañana por decisión política 

en el gobierno de Ollanta Humala pero hasta ahorita va y viene, ni siquiera tiene 

una puesta museológica necesita inversión, por ejemplo cuando estábamos con 

Rafael Pajares adquirimos dos financiamientos uno por 6 millones por volantín y el 

otro por parque cultural Cajamarquilla, Serpar por 30 millones y  ninguna se dio, 

no fue por  no se haga nada, sino  que no se dio por factor burocrático por el 

Ministerio de Cultura, 2  proyectos grandes que hubiera cambiado la cara de 

cajamarquilla pero no se dio. 
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Vista 1. Camino Inca en medio de dos canchas con ingreso al palacio principal. 
 

 
Vista 2. Parte de una cerámica, figura con relieve a hoja de coca encontrada 
mediante conocimiento de área.   

 



 

Vista 3. Muestra uno de las tres pirámides de adobe que posee Cajamarquilla 

 
 
 
Vista 4. Muestra de una parte de la ciudad de barro conformada por recintos 
amurallados. 
 

 
 
 



 

Vista 5. Muestra de la zona arqueológica de Cajamarquilla usado como botadero 
de aceite, basura, desmonte. 
 

 
 
Vista 6. Muestra del atentado hacia la zona arqueológica, niños y adultos 
caminando sobre el muro de adobe. 
 

 



 

Vista 7. Muestra del atentado en los muros de adobe restaurados por Arturo 
Jiménez Borja.   

 
Vista 8. Muestra del tamaño del muro de adobe en el camino inca, idéntico a 
Pachacamac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vista 9. Visita a Agencia Municipal de Cajamarquilla y entrevista. 

 
 
Vista 10. Entrevistas virtuales   


