
 

PROYECTO: LEVANTAMIENTO DETALLADO  

DE LOS KULLPIS DE RUPAC 
 

Breve resumen de actividades globales y resultados obtenidos. 

ACTIVIDADES 

GLOBALES 
RESULTADOS REPERCUSIONES DE LAS ACTIVIDADES 

1. Levantamiento 

3D escáner laser 

de los kullpis de 

Rupac. 

 Registro de la nube de puntos 

de las edificaciones de Rupac. 

 Procesamiento de los datos 

obtenidos. 

El conocimiento de los resultados del levantamiento 3D, 

durante la conferencia del día 29/08/14 en Huaral, 

determino la solicitud de los dirigentes de la comunidad 

de San Salvador de Pampas para suscribir un convenio 

entre la comunidad y la UORVAL. 

2. Evaluación del 

estado de 

conservación de 

los Kullpis y de 

su entorno 

 Detección, evaluación y 

ubicación de los deterioros. 

El conocimiento del estado de conservación por parte de 

los comuneros asistentes en nuestros trabajos de campo, 

ha propiciado un entusiasmo por la conservación de los 

kullpis y en especial del entorno circundante. 

3. Divulgación y 

promoción 

turística  

 Participación en tres 

programas de la televisión 

peruana. 

 Dos conferencias en el 

Ministerio de Cultura y tres en 

Huaral. 

 Se preparó una exposición de 

los avances realizados a modo 

de complemento de la 

conferencia del día 29/08/14 

en Huaral. 

Estimamos que las diversas actividades de difusión y 

promoción realizadas, han influido en el incremento del 

turismo hacia Rupac, lo cual ha sido confirmado por los 

comuneros que asistieron al evento del día 29/08/14 en 

Huaral. 

Al ser conocidas nuestras actividades por otras 

instituciones, algunas se involucraron en realizar trabajos 

de promoción turística relacionada a Rupac, tal ha sido el 

caso de un grupo de alumnos de la facultad de 

comunicaciones de la USMP, que elaboraron un trabajo de 

fin de carrera denominado “Rupac legado Atavillo”, el 

cual incluyo entrevistas directas al equipo de UORVAL 

07/09/13. Por otro lado, la Región Lima, preparo una 

maqueta de Rupac que la presento durante la conferencia 

del 29/08/14 en Huaral, en donde presentamos nuestros 

resultados sobre divulgación y promoción turística. 

4. Investigación 

formativa 

 Participaron 19 alumnos en 

trabajos de creación artística e 

investigación formativa 

durante el semestre académico 

2013- II y 13 alumnos durante 

2014-I, produciendo diversos 

trabajos de calidad 

relacionados a las tres carreras 

que se imparten en la 

UORVAL. 

Se actualizaron los conocimientos de los profesores. 

Se promociono una cultura investigativa, forjando 

escenarios propicios para el aprendizaje y la práctica de la 

investigación. 

Se incentivaron positivamente a los alumnos, 

determinando que cuatro de ellos volvieron a visitar 

Rupac el 05,06, y 07/09/14, para plantear otras 

investigaciones relacionadas a sus temas de tesis. 

5. Aproximación a 

las etapas 

siguientes como 

resultado de la 

presente 

investigación 

 Se han establecido las etapas 

del desarrollo turístico y 

establecido en cuál de ellas 

nos encontramos en la 

actualidad. 

 Se ha determinado un listado 

de futuros proyectos 

Los avances de la investigación realizada a entusiasmado 

a los inversionistas, a los comuneros  y a los funcionarios 

ediles, en tal forma que ya se habla de la futura forma de 

acceder a Rupac mediante un teleférico, cuya expresión 

gráfica inicial fue elaborada y presentada por el alumno 

Fridolin Menzi en la exposición en Huaral.  

Por otro lado, también ha influido en agilizar la 

realización del perfil del proyecto -por parte del 

arqueólogo Daniel Caceda- de pre inversión para la 

puesta en valor de Rupac, con fondos del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  



 


