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Proyecto de Ley Nº ... 3..2.9 A / ~ J ~ - CR 
LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD PÚBLICA E INTERES 
NACIONAL LA CONSERVACION, 
RESTAURACION, DELIMITACION, 
INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DEL COMPLEJO 
ARQUEOLOGICO DE MICULLA, 
EN LA PROVINCIA DE TACNA 

Los C~ngres1st1s de la República que suscriben a iniciativa del congresista JORGE 
ANDRES CAS1RO BRAVO parlamentario No Agrupado, en el ejercicio del derecho de 
iniciativa legislativa previsto en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú conforme 
a lo establecido en los artículos 22º, inciso c), 67°, 75º y 76º del Reglamento del Congreso 
de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERES NACIONAL LA 
CONSERVACION, RESTAURACION, DELIMITACION, INVESTIGACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MICULLA, EN LA 
PROVINCIA DE TACNA 

Artículo Único. - Declárese de Necesidad Pública e Interés Nacional 

Declarar de Necesidad Pública e Interés Nacional la conservación, restauración, 
delimitación, investigación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de Miculla, en la 
Provincia de Tacna, con el objetivo de la adopción de medidas que resulten necesarias para 
su protección. 

Lima, 20 de julio del 2018 
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene como fundamento la conservación, 
restauración, delimitación y puesta en valor del Complejo Arqueológico de Miculla, 
en el distrito de Pachía, tomando en cuenta su estado actual de desprotección pese 
a su gran valor histórico. Según el Instituto Nacional de Cultura (Cultura, 2001 ), en 
la elaboración del Primer inventario general de sitios arqueológicos del Perú, existen 
alrededor de 5000 sitios arqueológicos, el Complejo arqueológico de Miculla o 
Petroglifos de San Francisco de Miculla, se encuentra en la lista mencionada y 
considerado el más grande yacimiento rupestre del Perú. 

1.1 Origen y contexto histórico - cultural: 

La Pampa de Miculla pertenece a la formación geológica del Cuaternario 
Reciente (cinco millones de años), originado por continuos fenómenos aluviales 
que dejaron regadas en el camino cientos de rocas variadas en formas y 
tamaños, que luego serían utilizados por los pobladores del Valle del Caplina 
para sus prácticas ceremoniales. 

Según la periodificación de la historia universal el desarrollo del Complejo 
Arqueológico de Miculla se ubica en la Edad media (476 - 1453) y considerando 
la historia de altas culturas regionales peruanas, la investigación realizada por el 
arqueólogo tacneño Osear Ayea 'Gallegos señala a Miculla en el horizonte medio 
y el Intermedio tardío: 

a Cultura Tiwanaku (500-1187) - Horizonte medio 

La cultura Tiahuanaco es una cultura arqueológica que se desarrolló en 
los actuales países de Bolivia, Perú y Chile, de origen Uru Puquina, se 
desarrolló a orillas del Lago Titicaca. Según el arqueólogo Carlos Ponce 
Sanginés surgió alrededor del año 1580 a. C. y se prolongó hasta el 
año 1187 d. C. El centro principal de esta cultura estuvo ubicado a una 
altitud de 3842 msnm. Su capital y principal centro religioso fue la ciudad 
de Tiwanaku, ubicada en las riberas del río homónimo, pocos kilómetros 
al sur del lago Titicaca, en el actual departamento boliviano de La Paz. Su 
área de influencia, comprende la cuenca del Lago Titicaca como región 
nuclear, desde donde se distribuye hacia los valles y costa del océano 
Pacífico por el oeste. 
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b. Reinos Aymaras ( 1187-1438) - 1 ntermed io tardío 

Los Reinos Aymaras, fueron un conjunto de pueblos nativos que 
florecieron hacia el período intermedio tardío, posterior a la caída de 
la cultura Tiahuanaco cuyas sociedades se ubicaron geográficamente en 
el Altiplano andino. Se desarrollaron entre los años 1200 y 1438 en que 
fueron conquistados por los Incas. Su capital fue la ciudad de Chucuito, 
ubicada en las riberas del lago Titicaca, en el actual departamento de 
Puno. Los Lupacas poseyeron tierras distribuidas entre los valles de los 
ríos Moquegua, Locumba, Sama, Caplina, L/uta, Azapa y Camarones. 

Asimismo, según teorías locales recientes, el arqueólogo Jesús Gordillo Begazo 
sugiere: 

Los petroglifos de Miculla serían un producto cultural de los agricultores 
del Caplina y posiblemente de aquellos osados caravaneros que unían el 
desierto con la cordillera, trasladando bienes y productos alimenticios, 
durante el periodo cultural denominado Desarrollo Regional Tardío, entre 
los siglos IX y XV de nuestra era. Este período, surgió después de la 
disolución del Estado Tiwanaku (Siglo XI), emergiendo en los valles 
occidentales y pre-cordilleranos estilos culturales locales como Chiribaya, 
San Miguel, Pocoma, Gentilar y Sitajara, con una identidad yunga definida 
y una lengua común conocida como el Cole o Col! (Gordillo Begazo, 
2015) 

Autor Cronología Justificación 
Isabel Flores ( 1979) Periodos Regionales Tardíos (circo Parecidos con la cerámica de los estilos 

1000-1400) Gentilar, San Miguel, Callao y Chiribaya. 
Osear Ayea ( 1987) Periodo Intermedio Tardío (siglo Presencia de cerámica Chiribaya y Callao 

X-XI DC) negro sobre rojo 
Jesús Gordillo y Desarrollos locales (fase Gentilar. Presencia dej cerámica Gentilar y Chicuito. 
Marco López (1987) y la época Inca (Inca Chucuito). y asociación con sitios ele la época Tiwanaku 

Posible Tiwanku. 

FIGURA l. PRINCIPALES PROPUESTAS CRONOLÓGICAS PARA El SITIO DE MICULLA 
Fuente: Secuencia y cronología de las quilcas de Miculla (Echevarría López, 2015) 

1.2. Descripción y alcance: 

Los petroglifos de Miculla o de San Francisco de Miculla, son un conjunto 
de petroglifos ubicados en la pampa de San Francisco a poca distancia del pueblo de 
Miculla en el Distrito de Pachía, Provincia de Tacna y Departamento de Tacna (Perú). 
Se ubican en ambos lados del río seco Paica y muy cerca del río Caplina a 1,385 metros 
sobre el nivel del mar, en las coordenadas 17 52 · 53" de Latitud Sur y 70 06 · 20" de 
Longitud Oeste. La mayor cantidad de petroglifos se ubican a 30 minutos de la ciudad 
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de Tacna, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Tacna - Bolivia y abarcan un área 
aprox. de 20 km2. 

Miculla, es uno de los complejos arqueológicos más extensos de arte rupestre 
en los andes de Sudamérica. Se calcula aproximadamente un número de 1,500 
petroglifos distribuidos en un área protegida de 2,205.43 hectáreas, de las cuales 
20 hectáreas con 500 petroglifos registrados han sido habilitadas al servicio del 
turismo. El Instituto Nacional de Cultura, desde el año 1984 ha intensificado su 
estudio y puesta en valor para el desarrollo del turismo cultural, místico y de 
aventura. 

FIGURA 2. UBICACIÓN COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MICULLA, DISTRITO DE PACHIA 
Fuente: Sistema de información geográfica. Recuperado de http://sigda.cultura.gob.pe/ 

La zona, goza de un clima templado y sol durante todo el año. Pachía, en la 
antigüedad fue un pueblo mayor donde se ejercía el control y administración del 
agua, el historiador Rómulo Cúneo Vidal, señala "Pachía" procede de Pachiña 
(Aymara) que significa repartir valle abajo las aguas de un río represado. La zona 
monumental pertenece al denominado Complejo Arqueológico de Miculla, 
definida por la presencia de restos de geoglifos, centros ceremoniales, caminos, 
canales, terrenos de cultivos y áreas funerarias. 
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En Miculla se puede hacer uso de un cómodo circuito turístico peatonal, se inicia en el 
kilómetro 25 de la carretera asfaltada a Paica y llega a una primera concentración de 
aproximadamente 150 petroglifos, se cruza el 1 er puente colgante rumbo a la segunda, 
finalizando a la altura del kilómetro 23. 7 frente al desvío del valle de Chuschuco. Está 
habilitado miradores, el circuito peatonal tiene un recorrido de 3 kilómetros lineales 
aproximadamente 

Para poder apreciar la casi totalidad de los petroglifos estos se han dividido en 
petroglifos que se encuentran en el Museo de Sitio y petroglifos que se encuentran en 
el Sitio Arqueológico. 

ICONOGRAFIA: 

La arqueóloga tacneña Isabel Flores Espinoza realiza la siguiente descripción: 

La técnica empleada en la mayoría de los petroglifos es el raspado y el picado. 
Los diseños corresponden a representaciones de escenas de vida cotidiana y a 
la concepción mágico-religiosa del mundo del antiguo poblador del valle de 
Caplina. Se pueden agrupar los elementos, en los siguientes tipos: 
antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos y misceláneos. (Flores Espinoza, 1979). 

Los principales diseños antropomorfos son: el hombre con su presa en su gran 
mayoría camélidos, hombres con báculo o arco, el danzante ejecutando un 
movimiento de baile, hombres en balsa remando. Los principales diseños 
zoomorfos son: camélidos entre guanaco y vicuña, representados solos o en 
manada, el felino, el zorro, aves, serpientes, arañas y estrellas de mar. Los 
principales diseños fitomorfos son: representaciones de plantas de maíz, choclo 
con su panca y granos, flores y tallos aislados. Los principales diseños 
misceláneos son: círculos con punto, cruces simples, dameros, líneas paralelas, 
círculo con rayos, entre otros. 

La descripción de todos los elementos iconográficos culturales de la pampa de 
Miculla, pueden asociarse a culturas tardías como Gentilar, San Miguel, Callao, 
Chiribaya y con rasgos culturales de los reinos del altiplano desarrollados en los 
valles costeros del sur peruano. 

1.2. Importancia y actualidad del complejo: 

Complejo Arqueológico de Miculla es el mayor yacimiento de arte lítico de 
América. A sólo media hora de camino desde el centro de Tacna. Con una extensión 
de 2 mil hectáreas, según el trazo de conservación y estudio, guarda en 20 hectáreas 
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un total de 500 quilcas (grabados en roca) y lo convierte en el más grande e importante 
yacimiento de arte lítico del Perú y América. 

En la actualidad, los arqueólogos, sustentan que los petroglifos representan rutas de 
trafico desarrollada por viajeros andinos en sus desplazamientos por el territorio costero 
manteniendo interacción económica con los poblados altiplánicos, precisamente los 
petroglifos se encuentran muy cerca de la ruta inca de Tacna conectada al altiplano de 
Puno. Asimismo, los petroglifos de Miculla tendrían un carácter ceremonial y ritual. 
Utilizado como lugar de actos ceremoniales para solicitar a los apus "cerros", agua y 
fertilidad para el valle del Caplina "Tacna". 

Por estas exposiciones, el Ministerio de Cultura tiene por misión la protección, 
conservación y difusión de los sitios arqueológicos del Perú. Se define 
a patrimonio como la herencia de cualquier bien, ya sea material o inmaterial, 
que nuestros antepasados han dejado en la historia y que se transmite a lo largo 
de los años de generación en generación. El Patrimonio material inmueble son 
los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios 
arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las 
edificaciones coloniales y republicanas. 

1.3.1 Daños al patrimonio 

Para evitar la pérdida de patrimonio es necesario fortalecer la presencia del 
estado en el Complejo Arqueológico de Miculla y evitar posibles daños al 
patrimonio nacional. 

Tomado del Diario Perú 21 a fines del año 2015: 
Un atentado contra el patrimonio histórico de Tacna y de nuestro país ocurrió en el 
complejo arqueológico de Miculla, ubicado a un costado de la carretera Tacna 
Collpa. Según comprobó Perú21, un grupo de vándalos hizo pintas con spray en 
piedras con representaciones gráficas (petroglifos), que actualmente están 
protegidas por el Ministerio de Cultura. Las tres piedras afectadas se ubican cerca 
del puente colgante del centro arqueológico y fueron rociadas con pintura roja. Los 
vándalos escribieron siglas, mensajes y apodos como 'depredador'. Al respecto, el 
presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur), David Rendón Cohaila, 
manifestó que los daños en el complejo Miculla son irremediables, pues difícilmente 
se podrá limpiar la pintura1. 

1 https://peru21.pe/lima/tacna-vandalos-danaron-petroglifos-complejo-arqueologico-miculla-206180 
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1.4 Impacto turístico - económico 

Según la ficha de atractivos turísticos del Perú desarrollada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Complejo Arqueológico de Miculla, está clasificado 
en el inventario nacional como atractivo turístico del Departamento de Tacna: 

TABLA 1 

FICHA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MICULLA 
Departamento 

Provincia 
Distrito 

Categoría: 
Tipo 

Subtipo 

Jerarquía: 

TACNA 
TACNA 
PACHIA 

2. MANIFESTACIONES CULTURALES 
Sitios Arqueológicos 

Petroglifos (Grabados en piedra) 
3 (Recursos con rasgos excepcionales capaces de motivar por si solos o en 
conjunto con otros recursos contiguos a visitantes nacionales o extranjeros). 

Fuente: Ficha De Atractivos Turísticos De MINCETUR 

Las actividades que se pueden desarrollar en Miculla son: paseos (excursiones) de 
población local, turistas nacionales y extranjeros. En el ámbito de folklore es un lugar 
de rituales místicos muy importante. En el mismo ámbito administrativo, el Distrito 
de Pachía alberga alojamientos y restaurantes campestres. El propietario actual del 
complejo es el Gobierno Regional de Tacna, encargado de la administración del 
sitio arqueológico y la promoción del circuito turístico Valle Viejo que incluye a 
Pachía como ruta final. 

En el ranking nacional de turismo extranjero, Tacna se ubica en el tercer lugar, 
superado solo por Lima y Cusca, esto debido al importante flujo de chilenos que 
representan aproximadamente el 90% de turistas internacionales en Tacna. 

Las cifras nacionales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en el año 
2017, han registrado, entre turistas extranjeros y los excursionistas (visitante del 
día), un promedio mensual de 4800 ingresos por la frontera y puesto de control 
Santa Rosa, superior al promedio mensual de 2500 en el año 2007. Asimismo, en 
julio del 2017 a través del Plan COPESCO Nacional se inició el proyecto de: 
Instalación, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos de la 
estecion ferrocarril Tacna - Arica en el sector museo ferroviario, distrito de Tacna, 
provincia de Tacna. Este proyecto impactara notablemente en el aumento de 
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llegadas internacionales. En el 2017 el terminal ferroviario, aun sin remodelarse, 
aumento el flujo de pasajeros el 104% y con la culminación del proyecto para julio 
del 2018 se prevé seguir aumentando el flujo de turistas en la ciudad de Tacna. 

En cuanto a la llegada de turistas internacionales en Tacna, tenemos las siguientes 
cifras, de acuerdo a lo presentado por el (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú, 2018): 

Perú: Llegada de turistas internacionales 2007-2017 
4 500 000. 

4 032 339. 
4 000 000. 

3 500 000. 

3 744 461. 

3 455 709. 

3 163 639. 3 214 934. 

3 000 000. 2 845 623. 
2 597 803. 

2 500 000. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TURISTAS INTERNACIONALES TACNA R TOTAL TURISTAS DE CHILE , TURISTAS INTERNACIONALES PERU 

IFIGURA 3. PERU LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

Nota: Turistas Internacionales= Turistas extranjeros+ Turistas peruanos residentes en el exterior 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Entre los años 2007-2017, el turismo internacional en Tacna ha aumentado 95%, 
asimismo en los últimos tres años, el turismo acumula 17% de crecimiento. La 
llegada de turistas internacionales al Perú ha crecido de manera importante a un 
promedio de 7.8% anual, asimismo, el ingreso de turistas a la ciudad de Tacna por 
el puesto de control Santa Rosa y el ferrocarril Tacna-Arica creció a un promedio 
anual de 7.2%. Los turistas internacionales en Tacna representan el 54% del total 
de visitantes y los excursionistas de día representan el 46%. En números, el año 
2017, los visitantes que llegaron en calidad de excursionistas (visitante del día) 
fueron 788.548 personas, sumado a los 942.887 de turistas totalizan 1.731.435 de 
visitantes extranjeros en Tacna, una cifra fuerte y alentadora para la economía local, 
a corto plazo se debería buscar el objetivo de aumentar los visitantes 
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"excursionistas" para que se hospeden mrrurno una noche y generar mayor 
rentabilidad de los hoteles y hospedajes de la localidad, asimismo, se beneficiarían 
otras actividades de la economía como el servicio turístico en las provincias del 
interior de Tacna. 

TABLA 2 

VISITANTES EXTRANJEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA 

95185 165 545 187 237 201274 185 574 
68 680 111909 119 649 134 564 135 601 
59159 84 940 110 669 127 889 128 803 
64 202 122 265 111 211 130 235 107 826 
63 828 104 311 126 915 86 979 123 014 
76 824 157 139 172 737 184 181 174 797 
66 824 126 034 129 078 141012 137 265 
74 802 115 397 115 579 131443 137 136 
71265 125 820 135 026 151499 139 696 
73 062 119 667 125 969 115 151 129 686 
92 490 128 326 139 638 151 828 152 101 
890 019 1505 566 1651481 1730796 1 731435 

Nota: Visitantes Extranjeros= Turistas extranjeros+ Excursionistas extranjeros 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

En los últimos 5 años la ventaja de mayor llegada de turistas ha ido aumentando, 
los turistas que pernoctan en Tacna han pasado a representar el 53% en el 2013 a 
54.5% en el 2017, la tendencia es creciente y coincide con el aumento de oferta 
hotelera de los últimos años en Tacna. Asimismo, en cuanto a excursiones la 
tendencia es decreciente, en el 2013 represento el 47% y para el 2017 represento 
el 45.5%. El avance a favor del turismo con hospedaje es lento pero importante, 
urge realizar más promoción turística e implementar más infraestructura en Tacna. 
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VISITANTES EXTRANJEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA 
(Estructura porcentual) 

2017 

2015 

54.46% 

54.38% 

~ ~--53.91% 

40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 

• EXCURSIONISTAS EXTRANJEROS 111 TURISTAS EXTRANJEROS 

IFIGURA 4. VISITANTES EXTRANJEROS EN El DEPARTAMENTO TACNA 
Nota: Visitantes Extranjeros= Turistas extranjeros+ Excursionistas extranjeros 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 

Desde el 2014 hasta el 2017 han aumentado 16.9% de turistas extranjeros y en el 
mismo periodo de tiempo los excursionistas extranjeros ha aumentado 12.8%, la 
cantidad de turistas que pernoctan al menos una noche está aumentando en mayor 
proporción, como señala la Figura Nº7. 

El análisis de las cifras nos muestran el fuerte incremento del turismo chileno en el 
Departamento de Tacna, lo que ha posibilitado la opción de mejorar la 
infraestructura y servicios para atender este flujo positivo de turismo internacional, 
asimismo, mejorar la oferta de recursos turísticos de Tacna, creándose corredores 
turísticos nuevos como el Circuito de Campiña Pocollay - Calana - Pachía "Valle 
Viejo" que incluye en su recorrido la Iglesia de las Mercedes - Museo de Sitio las 
Peañas - Bodegas Artesanales - Iglesia del Rosario de Calana - Iglesia de San José 
en Pachía - Baños Termales de Calientes en Pachía - Complejo Arqueológico de 
Miculla. 

Otro sector que se ha visto beneficiado por esta explosión de turismo chileno es 
Alojamiento y Restaurantes, en lo que respeta a capacidad hotelera (clasificados y 
no clasificados), entre los años 2014-2017, la oferta hotelera de Tacna ha 
aumentado a 26%, superior a la cifra consolidada nacional de 20%, asimismo, el 
número de habitaciones creció 19%, cinco puntos más que la cifra nacional de 14%. 
Considerando un horizonte de tiempo de 1 O años, desde el 2007 al 2017, la 
capacidad hotelera de Tacna ha crecido 138%, de la misma manera, el número de 
habitaciones ha crecido 97%, ambos números son proporcionalmente mayores a la 
cifra nacional con 102% y 66%, respectivamente. 
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En cuanto a la capacidad de hospedaje "categorizaos y no categorizados" de Tacna 
tenemos las siguientes cifras, de acuerdo a lo presentado por el (Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, 2017): 

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

TACNA: CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
EN TACNA 

12,549 

10,570 

6,295 
7,052 

2007 

Nº Establ. 

2010 

Nº Habit. 

2014 

Nº Plazas-Cama 

535 

2017 

flGURA s. CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN TACNA 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

El crecimiento de establecimientos de hospedaje categorizados en el Departamento 
de Tacna es importante, para el año 2017 la distribución es de: cuatro estrellas (1), 
tres estrellas (25), dos estrellas (65) y finalmente 1 estrella (14 ), lo que hace una 
sumatoria de 105 establecimientos categorizados de 535. En el año 2014, la 
cantidad de establecimientos se distribuía de la siguiente manera: tres estrellas (14), 
dos estrellas (56), una estrella (12) lo que hace una sumatoria de 82 
establecimientos categorizados de 423. En conclusión, hay un crecimiento de 100% 
de los establecimientos de tres estrellas, hecho que resalta por la mejora de 
servicios que exige el turista chileno al arribar a la ciudad de Tacna, asimismo, el 
promedio de días que un turista chileno se queda es de 1.5 días y el promedio de 
gasto diario es 100 dólares2. 

Tacna es una de las zonas del sur peruano cuyo porcentaje anual de turistas está 
formado, en un 90%, por ciudadanos chilenos, que llegan a Tacna para realizar 
actividades de recreación y diversión (35%), atenderse en clínicas y hospitales 

2 https://e lcornercio. pe/peru/tacna/tacna-turi stas-ch i lenos-i n vierten-us-100-d ia-peru-440484 
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(34%); y también para hacer compras (22%), según un informe de la Dirección 
Regional de Turismo (DIRCETUR) de Tacna3. 

Considerando el informe realizado por DIRCETUR Tacna, las actividades 
económicas de comercio y alojamiento-restaurante han tenido un aumento 
exponencial en los últimos 1 O años. El Instituto Nacional de Estadística del Perú, en 
su informe de PBI departamental 2007-2016, reporta el aporte de ambas actividades 
económicas 10% al PBI de Tacna 2007 y para el 2016 representaron el 13% del 
PBI, lo que ha significado un significativo aumento de participación en la producción 
de bienes y servicios en la economía de Tacna, siendo las actividades económicas 
que más han crecido en Tacna a comparación de la minería que ha reducido 
notablemente su participación en el PBI, pasando de 49% en el 2007 a 38% en el 
:2016. Los indicadores macroeconómicos en el Departamento de Tacna demuestran 
un claro avance en el emprendimiento local, considerando la importancia de la 
reducción de dependencia de las actividades extractivas. 

Por las razones expuestas, es importante poner en valor el Complejo Arqueológico 
de Miculla. El crecimiento del turismo internacional en el Departamento de Tacna 
ha sido contundente en los últimos años, lo que obliga a las autoridades atender 
este sector de la economía, implementando la conservación, restauración, 
delimitación y puesta en valor de los atractivos turísticos de Tacna, para el beneficio 
de la población generando puestos de trabajo y mejorando los ingresos per cápita. 

11. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

Esta propuesta legislativa no contraviene el ordenamiento legal vigente, ni colisiona con 
otra norma, toda vez que busca acelerar, a través de su declaratoria de interés nacional, 
por el contrario, fomenta la protección a nuestra cultura. 

111. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La propuesta por ser de carácter declarativa, por si sola, no supone una iniciativa 
de gasto al tesoro público. Por el contrario, busca contribuir y fortalecer el 
movimiento turístico en la región Tacna, que revertirá en beneficios económicos y 
sociales de la población involucrada, potenciando el circuito turístico regional, 
finalmente permitirá conocer la importancia de las culturas que se desarrollaron en 
Tacna, reafirmando la identidad local. 

" https:// d iariocorreo. pe/e i u dad/chile-se-a I i sta-para-q u itarle-a 1-peru-los-turi stas-de-tacna- 7 5 3 83 9/ 

12 


