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Cascas, Provincia Gran Chimú-Región La Libertad-2013-2014 

El presente informe tiene por finalidad dar a conocer la Gestión Turística 

Municipal en el Distrito de Cascas, describir y analizar  la planificación, 

organización del área de Turismo así como identificar la política turística, y 

describir el mejoramiento del ornato de la ciudad de Cascas, por otro lado se 

explica el trabajo conjunto y promotor  entre el comité de gestión local de turismo 

y la gestión municipal. 

Se espera que esté informe   aporte conocimientos para futuras investigaciones, 

dirigidas a  profundizar en temas de esta naturaleza además de servir como 

fuente de información para organizaciones e instituciones públicas. 
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RESUMÉN 

 

La presente investigación sobre La Gestión Turística  Municipal y el 

Desarrollo del Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú-Región La 

Libertad 2013-2014 se centra en determinar cómo se manifiesta la gestión 

turística municipal en el desarrollo del turismo en el Distrito de Cascas; donde se 

identifica y explica  el planteamiento de políticas orientadas al sector Turismo, la 

organización y planificación del área de Turismo de la Municipalidad Provincial 

de Gran Chimú en el distrito Cascas teniendo en cuenta el plan operativo anual 

de turismo, ordenanzas y participación en programas relacionados con la 

actividad Turística, así como el mejoramiento del ornato urbano de Cascas y  el 

manejo de recurso humano calificado así mismo se explica el trabajo conjunto 

del comité de Gestión Local  “De Mi Tierra Un Producto” con el gobierno 

municipal, en el que se describe las actividades de capacitación a operadores 

turísticos, la ejecución de talleres permanentes relacionados con la actividad 

turística, y la participación en eventos turísticos considerando que  el municipio 

es la instancia de gobierno más cercana a la población y le corresponde 

potenciar la actividad turística, utilizando instrumentos de planificación y gestión 

para el desarrollo turístico, es por ello que en el presente estudio se realiza un 

diagnostico basado en la gestión turística municipal del Distrito de Cascas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation about The Municipal Tourism Management in 

Tourism Development in the District of Cascas 2013, Province Gran Chimu-

Region La Libertad is to determine how the municipal tourism management is 

manifested in the development of tourism in the district Cascas which is identified 

and explains the approach of the tourism industry policies, organization and 

planning of the area of the municipality of Tourism Cascas, the annual operating 

plan ordinances and participation in tourism related activity Tourist programs and 

improving the urban beautification Cascas and qualified human resource 

management likewise the joint work of the local management committee mi 

Tierra a product with the municipal government explained, the training activities 

described tour operators, implementation of permanent workshops related to 

tourism, and participation in tourism events considering that the municipality is 

the level of government closest to the people and is responsible for enhancing 

tourism, using planning tools and management for tourism development, that is 

why in the present study is performed based on the municipal tourism 

management Cascas District for the purpose of making known their strengths 

and weaknesses diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística se ha convertido en una de las principales actividades 

generadoras de divisas en el mundo. Pues se considera al turismo como una de 

las actividades económicas más importantes del país por su gran dinamismo y 

capacidad de desarrollo generadora de empleos y beneficios para las localidades 

que la desarrollan. La globalización ha hecho que esta actividad se desarrolle de 

manera más dinámica y flexible, en un entorno de incertidumbre y ajustes rápidos 

por lo que se ha hecho más compleja la toma de decisiones por parte de las 

empresas y el gobierno a quienes les toca la tarea de planear la actividad 

turística. 

En este contexto es preciso destacar  la gestión municipal considerada como 

soporte básico para la toma de decisiones efectivas en la orientación de la 

actividad Turística. Actualmente en el Perú está en un proceso de transición y 

cambio, producto de la descentralización y municipalización de responsabilidades 

estatales centrales.  Las municipalidades en el Perú, aunque de manera bastante 

asimétrica, han visto en los últimos años incrementar sus recursos. Tales cambios 

asociados con el surgimiento del concepto de desarrollo local, distintos procesos 

locales han ido progresivamente desarrollando gestiones municipales que 

trascienden de la administración de servicios y necesidades básicas al liderazgo 

de los procesos de desarrollo en su localidad. Los gobiernos locales tienen la 

facultad y la obligación de liderar procesos de desarrollo integral que satisfagan 

las necesidades del presente, sin comprometer en las generaciones futuras las 

capacidades de satisfacer sus propias necesidades. 

Por lo anterior,  se reconoce el rol que tienen los municipios como la 

administración de gobierno más cercano a la sociedad  y el principal gestor del 

turismo a nivel local, el municipio forma parte importante en el desarrollo de ésta 

actividad,  ya que  es el promotor de  desarrollo de  destinos turísticos . 
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Reconociendo la importancia de la Gestión Municipal en el turismo se investiga 

“La Gestión Turística  Municipal  y el   Desarrollo del  Distrito de  Cascas, 

Provincia Gran Chimú-Región La Libertad-2013”. Está investigación tiene 

como objeto  de estudio la institución pública específicamente  la Municipalidad 

del Distrito de Cascas. Se enfoca en el estudio  de dos variables principales; la 

planificación  y organización del área de Turismo así como, el trabajo conjunto y 

promotor del Gobierno Municipal con el comité de Gestión Local “De Mi Tierra Un 

Producto”. En la actualidad el turismo es una fuente importante de ingresos y está 

orientado a convertirse en el generador del desarrollo económico de las 

localidades por tener una función multisectorial que congrega a todos los sectores 

vinculados a la actividad. Es en este sentido el municipio como instancia de 

gobierno más cercana a la población le corresponde potenciar la actividad 

turística. En el presente estudio se realiza un diagnostico basado en la gestión 

turística municipal del distrito de Cascas con el propósito de dar a conocer sus 

fortalezas y debilidades y la importancia de la gestión en el desarrollo de la 

actividad turística.  

Por lo anterior es preciso partir de la definición de turismo para tener una visión 

holística del tema en estudio. El Turismo es una actividad social y económica 

relativamente joven, engloba a varios sectores económicos y disciplinas 

académicas, ello ha dado lugar a un difícil consenso para establecer definiciones 

unánimes de la actividad turística, así por ejemplo un economista define al turismo 

centrándose en el consumo, un psicólogo  se interesa más por los 

comportamientos turísticos, un geógrafo ofrece una definición en base al territorio, 

a continuación  se apunta algunas definiciones que ayudan a entender mejor esta 

actividad. “El turismo es en consecuencia un recurso social producido por el 

hombre a través del procesamiento racional y deliberado de otros recursos, 

como son los naturales y los culturales, para su utilización durante el 

llamado tiempo libre.”. (Getino, O; 1987: 37), El autor plantea elementos  

fundamentales  para explicar la actividad,  que  concibe al hombre  no solo como 

el que trabaja  por necesidad  sino también a aquel que busca satisfacer otras 

necesidades no menos importantes, cuya naturaleza humana demanda. Por ello 

sostiene que el turismo es un  recurso social, en el cual los atractivos turísticos 
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son considerados como elementos importantes de la actividad, además  el tiempo 

libre está ligado con el tiempo de ocio en el cual el ser humano busca disfrutar.  

Por otro lado han surgido definiciones más completas respecto al  turismo que 

buscan  dar una explicación  holística : “El Turismo es un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos 

de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual  a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (De 

La Torre, F; 1996:33). El turismo es un fenómeno social, por la interacción entre 

seres humanos, además el traslado es voluntario, ya sea individual o grupal. Sin 

embargo se considera que  el desplazamiento turístico podría obedecer a fines 

determinados, pues  existe  desplazamiento por negocios o turismo empresarial  

cuyo desplazamiento se hace con fines lucrativos, no obstante en el tiempo libre – 

tiempo de ocio se pueden realizar actividades turísticas,  y no por ello dejan de 

estar relacionadas con el sector. Otra de las definiciones significativas que 

enriquecen  el marco conceptual del turismo es  planteada por Montaner quien 

menciona que: “Es el Conjunto de técnicas y actividades encomendadas a 

atraer y satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus 

desplazamientos vacacionales. Por extensión, organización de los medios 

que conducen a facilitar estos viajes. Afición a viajar por placer” (Montaner, 

J; 1998: 31). Esta definición se centra principalmente en el turista, quien activa el 

sistema turístico, resaltando todas las actividades a realizar en un destino turístico 

se entiende que para  el desarrollo del turismo es necesario la presencia de 

estrategias  para la organización y la sostenibilidad  del mismo.  Sin embargo, con 

el objetivo de homogenizar criterios, es preciso citar la definición de las Naciones 

Unidas: “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros” (OMT; 1994). Esta definición es más amplia abarca todos 

los desplazamientos que realizan las personas, fuera de su entorno habitual, es 

decir engloba al turismo interno y externo regulado por el tiempo el cual es menor 
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a un año, cualquiera sea el motivo del desplazamiento ocio, negocios, salud, tiene 

que estar relacionado con el disfrute del tiempo libre. 

El turismo es la consecuencia de un fenómeno social, cuyo  punto de partida  es 

la existencia del tiempo libre, sin embargo para una mejor comprensión  es 

necesario analizarlo desde la perspectiva de un sistema ya que está formado por 

varios elementos los mismo que se interrelacionan entre sí, y debe ser estudiado 

como un todo complejo y organizado, un conjunto de partes interdependientes 

orientados a realizar una función determinada.  En este escenario es importante 

Boullón quién define al sistema turístico  como: “Conjunto de elementos 

(infraestructura, superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, 

planta turística, producto turístico) interrelacionados que propiciarán 

satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre” (Boullón, R; 2004: 31). 

El turismo se interrelaciona en un amplio medio ambiente, influenciado por 

factores políticos, sociales, culturales  el punto de partida del sistema turístico se 

origina en el encuentro de la oferta con la demanda a través del proceso de venta 

del producto turístico, el cual está vinculado con la estructura productiva del sector  

el mismo que en su conjunto integra el producto turístico y su funcionamiento es 

regulado por la superestructura turística. Para comprende el sistema turístico y la 

importancia de la superestructura turística es necesario definir cada elemento 

integrador de dicho sistema, así se entiende por Atractivo Turístico aquellos  

motivadores de flujos turísticos por el cual  se movilizan hacia un  determinado 

destino. “…los atractivos turísticos son la materia prima del turismo, sin la 

cual un país o una región  no podrían emprender el desarrollo porque le 

faltaría lo esencial y porque solo a partir de su presencia se puede pensar 

en construir una planta turística que permita explotarlos correctamente”. 

(Boullón, R; 1985: 46).  Es preciso mencionar que los atractivos están  dotados de 

valor agregado, y  en su estado primario se les denomina recurso turístico y 

pueden ser: sitios  naturales, manifestaciones culturales, folklore, acontecimientos 

programados, realizaciones - técnicas – científicas y  contemporáneas. 

 Otro elemento integrador del sistema turístico es la Planta Turística  entendida 

como “todos los servicios turísticos directos conformados por prestatarios 

turísticos, (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc) conocida también  
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como la estructura productiva del turismo, ya que por medio de sus 

servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 

aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar”. (Quesada, R; 

2010: 188). La planta turística es uno de los elementos del turismo conformado 

por bienes y servicios que satisfacen las necesidades del turista, está formada por 

las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo 

que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino elegido, 

básicamente está conformado por hoteles, restaurantes, agencias de viajes etc.  

Se suma este sistema la Infraestructura  según Quezada considera que es “el 

soporte de la planta Turística, sus componentes son determinantes  para la 

puesta en valor de los atractivos, y para el desarrollo de la oferta, (agua 

potable, luz teléfono, aeropuertos, accesibilidad), que en su conjunto 

determinan el grado de incidencia  de la infraestructura de un núcleo 

receptor, es decir hace referencia al conjunto de servicios que se 

consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 

organización cualquiera” (Quesada. R; 2010: 180). Claramente la 

infraestructura  constituye el soporte  de la planta  turística que contribuye en el 

desarrollo del turismo, es el conjunto de elementos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el 

desarrollo del turismo, es decir no es de uso exclusivo del  turista, sino 

principalmente de la  comunidad local. 

 Así mismo la Demanda Turística es otro elemento dinamizador del sistema 

turístico  “se puede definir la demanda de dos formas: la primera se refiere al 

total de turistas que concurren en una región, país, zona o atractivo 

cualquiera, y a los ingresos que genera, y la segunda establece, para cada 

una de las unidades especiales anteriores, la distribución de los consumos 

entre todas las gamas de servicios que se ofrecen en las mismas 

unidades”(Saavedra, E; 10:2004), la demanda es muy elástica a los cambios 

económicos del mercado por ejemplo los precios: un aumento notorio de los 

mismos, generalmente, trae consigo una baja en el número de turistas. 

 La Oferta Turística también interactúa en el sistema turístico está Constituida 

por la región de destino o espacio receptor, este espacio se encuentra ligado a la 
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totalidad del producto turístico, representado por bienes y servicios “el análisis  

económico entiende  por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que 

entra en el mercado consumidor a un precio y por un Periodo dado” 

(Boullón, R; 1985: 33). Así mismo se tiene la  Comunidad Receptora entendida 

como “grupo específico de personas que reside en una área geográfica 

determinada que comparten una cultura común y un modelo de vida: son 

conscientes de que comparten cierta unidad y que pueden actuar 

colectivamente en busca  de una meta” (Bruce. J; 1985:153). En el ámbito 

turístico la comunidad receptora está conformada por dos segmentos: 

 Grupos Relacionados Directamente con los turistas, guías turísticos, mozos, 

empleados de aerolíneas, de agencias de viajes y de hoteles. 

 Grupos Relacionados Indirectamente, pescadores,  agricultores,                    

comerciantes,  policías,  obreros.  

 

Finalmente se menciona la Superestructura Turística “conformado por 

aquellos organismos públicos y privados que de manera directa o indirecta 

coordinan todo lo necesario para que el turismo se desarrolle con éxito, su 

función es propiciar por todos los medios a su alcance el engranaje y 

funcionamiento de la infraestructura, planta turística y atractivos turísticos  

que en su conjunto forman el producto turístico de un lugar” citando a 

Boullón (Quesada. R; 2010: 180).  La superestructura  es entonces la responsable 

del  funcionamiento del sistema Turístico, conformado por organismos e 

instituciones públicas nacionales regionales y  por organismos no 

gubernamentales como las ONG`S, y organismos privados como los gremios. “La 

superestructura se refiere a todos aquellos organismos públicos, privados, 

nacionales, o internacionales que regulan, fomentan la actividad Turística” 

(Caballero, R; 1997: 146), es decir la superestructura turística es conformada por 

organismos especializados e instituciones públicas y privadas quienes tienen la 

misión de regular, fomentar, coordinar  y fiscalizar la actividad turística. La 

superestructura turística se clasifica de la siguiente manera: 
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a) Organismos Intergubernamentales Internacionales 

Estos organismos tienen como objetivo regular los diferentes sectores turísticos 

en el aspecto de sus relaciones entre países., entre los principales organismos 

intergubernamentales internacionales tenemos: la organización Mundial de 

Turismo (OMT), la cual es considerada como la organización más importante y 

representativa del mundo, la organización de Estados Americanos, fomenta el 

desarrollo armónico y planificado de la actividad Turística en el mundo. 

 

b)  Organismos no Gubernamentales Internacionales. Comprende  a todas 

aquellas asociaciones de profesionales y de usuarios y particulares a nivel 

internacional, entre las principales organizaciones no gubernamentales 

internacionales destacan: la Asociación de transporte Aéreo Internacional (IATA),  

la alianza internacional del Turismo (AIT),  La cámara Internacional de Marina 

Mercante (ICS), Unión Internacional de los ferrocarriles (UIC), Unión Internacional 

de Transporte de carretera (IRU), Asociación Internacional de Hotelería (AIH), 

Asociación Mundial de Agencia de Viajes (WATA) y la federación Universal de 

asociaciones de Agencias de Viajes (FUAAV). 

 

c)  Organismos no Gubernamentales Nacionales. Está conformado por 

asociaciones, cámaras, gremios, en nuestro país de divide en asociaciones 

profesionales y empresariales. Dentro de la primera se encuentra la Asociación 

Peruana de Profesionales en turismo (APTUR), la cual representa a todos  

profesionales en Turismo, La Asociación de Guías Oficiales de Turismo ( 

AGOTUR), La Asociación de la Prensa Turística del Perú (PRENSATUR). 

En cuanto a las asociaciones empresariales tenemos la Cámara Nacional de 

Turismo (CANATUR), La asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), 

La Asociación Peruana de Agentes de Viajes y Turismo (APAVIT),  Asociación 

Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (APTAE)  y la Asociación Peruana 

de  Albergues Juveniles (APAJ) 
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d) Organismos Gubernamentales Nacionales. Estos organismos tienen un 

impacto determinante en el sector turismo del país o región,  regulando y 

fiscalizando la actividad turística “son los que forman parte de la 

administración pública y a los cuáles en lo general compete a la política 

turística” (Caballero, R; 1997:146). El principal participante del gobierno nacional 

es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), forma parte del 

poder ejecutivo. Ahora a través de la política de descentralización en todos los 

sectores la superestructura turística abarca a los gobiernos regionales, teniendo 

como unidades operativas la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo 

(GERCETUR), este es un organismo desconcertado del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

acciones en materia de comercio exterior y turismo y artesanía en el ámbito de su 

competencia. 

Así mismo forma parte de la superestructura local las Municipalidades, teniendo 

como referencia la Ley Orgánica de Municipalidades: “Los gobiernos locales 

son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales  

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los interese propios de las 

correspondientes colectividades. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos promotores del desarrollo local” (Ley orgánica de 

Municipalidades-27972). Para fines de la investigación se toma solo un factor  de 

la superestructura turística que forma parte del sistema turístico; los gobiernos  

locales- municipalidades,  organismos encargados de promover el desarrollo  

local dentro  de su  jurisdicción con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia. De manera específica en gestión  

turística las municipalidades en el Perú  tienen la obligación de “Fomentar el 

turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes.” (Ley Orgánica de 

municipalidades-27972”.   

 

De acuerdo con este inciso son  los gobiernos locales los encargados de 

gestionar el desarrollo turístico  en ámbitos de su competencia en este sentido es 
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preciso señalar  que el término Gestión significa llevar a cabo diligencias que 

hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo para 

resolver un asunto o concretar un proyecto, en este contexto las instituciones 

públicas  de la superestructura turística tienen entre sus funciones gestionar el 

desarrollo turístico: “Gestión es el proceso que desarrolla actividades 

productivas con el fin de generar rendimientos de los factores que en él 

intervienen. Diligencia que conduce al logro de un negocio o satisfacción de 

un deseo” (Real Academia de la Lengua Española, 2001: 986). De esto se puede 

decir  que la gestión es un proceso que consiste en el conjunto de actividades 

coordinadas en una empresa u organización para obtener los objetivos 

planteados; es decir, se trata de realización de diligencias enfocadas a 

desarrollar, planificar, organizar, direccionar y controlar las operaciones de los 

mismos, “Es la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos 

administrativos, en el proceso de obtención, utilización y mantenimiento de 

los medios necesarios para la realización de las acciones que debe ser 

ejecutadas para concretar objetivos y metas previamente definidos” (Wild, E; 

2003: 203). Son las actividades dirigidas a obtener y asignar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de metas establecidas, proceso que comprende 

determinadas funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar a 

cabo a fin de lograr los objetivos de la empresa. La principal Característica de la  

gestión es  planificar, organizar y direccionar el futuro de una empresa u 

organización, la gestión siempre se hará en base a objetivos  que se quiere lograr,  

es decir a dónde quiere llegar la empresa o institución. 

Pero de manera concreta a que se refiere la Gestión Pública es “el conjunto de 

acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de su fines, 

objetivos y metas, enmarcados por políticas gubernamentales establecidas 

por el poder ejecutivo” (Wild, E; 2003:209). En el país  la gestión pública recae 

en el estado cuya organización tiene derechos coactivos y responsabilidad para 

comportarse según la confianza que se le otorga en función de una legitimidad 

que no se deriva de la propiedad sino del proceso electoral, y es esté quien 

gestiona y administra  los recursos con los cuenta la nación en beneficio de la 
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ciudadanía. Se entiende como gestión pública  al cumulo de acciones estrategias 

para lograr objetivos determinados en base a las políticas gubernamentales la 

cual es ejecutada por el ente gestor, en este caso el poder ejecutivo, cuya 

descentralización alcanza a las municipalidades y gobiernos regionales. 

Ahora cuando se  habla de Gestión de Destinos Turísticos está relacionado con 

las políticas turísticas que es la unidad de gestión pública,  así mismo tiene una 

serie de  características comunes, espacio geográfico homogéneo capaces de 

soportar objetivos de  planificación  entonces un destino turístico es: “ un país, 

una región, una ciudad o de un lugar con espacio geográfico determinado 

con rasgos propios de clima, raíces, infraestructura, servicios, y con cierta 

capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante 

productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones 

buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos 

disponibles: dotado de una marca y que se comercializa  teniendo en cuenta 

su carácter integral” (Francesc, J; 2004:18). El destino turístico es un espacio 

geográfico determinado donde se realizan la mayor parte de las actividades de 

producción y consumo turístico y donde se producen la mayoría de los efectos 

sociales, económicos y culturales del turismo, se conforma como un subsistema 

en el espacio secante entre dos sistemas más amplios, el sectorial-turístico y el 

geográfico, y como tal participa en parte de ambos y debe ser interpretado, 

planificado y gestionado atendiendo a sus elementos individuales, pero 

fundamentalmente a las interacciones que entre esos elementos se producen 

puesto que el turismo es un sector en continuo crecimiento y ante la  creciente 

complejidad del entorno competitivo, es necesario tener en cuenta la  gestión 

turística de los destinos tanto emergentes como ya establecidos. 

La gestión de destinos consiste en: “administrar y apoyar la integración de 

diferentes recursos, actividades y agentes involucrados a través de políticas 

y medidas apropiadas que conlleva competencias  gubernamentales tanto 

en materia de toma de decisiones como funcionales (planificación, 

organización y control de actividades empresariales), que normalmente 

deberían incumbir al sector público”. (Manente, M; 2008: 3). El turismo es una 
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actividad que genera impactos económicos, sociales, ambientales y en los últimos 

años se habla mucho de  la competitividad turística, la calidad del servicio, la 

gestión de destinos turísticos como consecuencia de la necesidad de un 

desarrollo organizado y  sostenido del turismo, tanto del lado de la demanda como 

de la oferta, el cual está relacionado con esta definición que hace referencia a la 

gestión de  los diversos componentes de un destino turístico local de tal modo que 

se asegure su rentabilidad económica sostenida en el tiempo prolongando el ciclo 

de vida del producto turístico, contribuyendo de esta manera a la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad localque normalmente  involucra  la intervención 

del sector público.  

En este marco de manera específica se hace referencia a la  Gestión Turística 

Municipal la cual resulta necesario para llevar a cabo  experiencias vinculadas a 

la planificación, desarrollo y gestión integral del turismo a nivel local, con la 

participación de las instituciones públicas involucradas y con una gestión privada 

acorde a las expectativas de los turistas. Por lo tanto, la gestión municipal debe 

velar por el bien común de la población, recaudar impuestos, regular el 

ordenamiento territorial, constructor de equipamientos e infraestructura básica y 

promotor de eventos cívicos y culturales. en consonancia con la estrategia estatal 

del organismo rector, es decir,  no solo limitarse al tema de  promoción como 

actividad principal desarrollada desde el ámbito local, dejar de lado sólo el papel 

pasivo y regulador de la actividad e iniciar tareas relacionadas con la planificación 

estratégica, la gestión de calidad, la innovación tecnológica y el conocimiento, 

este contexto se plantea: ¨el municipio no es un mero contenedor de las 

actividades, sino productor y dinamizador, agente que desarrolla y proyecta 

iniciativas de interrelación entre las diferentes administraciones, los 

empresarios locales y los operadores externos, a la vez que representa y 

coordina las iniciativas con la comunidad¨. (Organización Mundial del Turismo; 

1999: 60).  

Actualmente quienes trabajan en temas vinculados a la actividad turística 

reconocen ampliamente la importancia de la gestión local, en el desarrollo de las 

iniciativas públicas y privadas y en la integración de la comunidad local, en el 

proceso de desarrollo turístico. Una gestión eficaz del sector por parte de los 
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organismos locales de turismo resulta esencial para dar respuesta a la 

competitividad de los destinos turísticos. En el desarrollo turístico hacer una 

buena gestión  significa hacer las cosas bien en el momento oportuno tardando el 

tiempo justo y haciéndolo mejor que los demás.  

 

Al respecto la secretaria de Turismo de  México (SECTUR, s/a) refiere  hacer una 

buena gestión turística Municipal está relacionada con lograr  lo siguiente: 

o Lograr el pleno disfrute de los visitantes. 

o Conseguir los máximos beneficios para la comunidad. 

o Reducir al mínimo posible los efectos negativos sobre el ambiente y la 

comunidad. La administración turística local debe ejercer un papel 

protagonista para alcanzar los objetivos por lo cual se propone: 

o Reunir el esfuerzo de todos los actores de la sociedad (empresarios, 

administración central, población local etc. 

o Crear las condiciones de partida del turismo y mantener el buen 

funcionamiento de la actividad turística. 

o Asegurar un clima de confianza empresarial. 

 

En este marco, los municipios turísticos tienen la responsabilidad de otorgarle 

prioridad a la gestión turística, responder a las demandas de la comunidad local y 

minimizar los impactos que puedan afectar su vida cotidiana. El municipio debe  

ejercer su papel de gestor, ejercer sus funciones: 

o La planificación del turismo. 

o La creación de infraestructuras básicas. 

o La protección del patrimonio natural y cultural. 

o La puesta en valor de los recursos turísticos. 

o El apoyo y la promoción de la actividad turística. 

o La mejora en la calidad de vida de la población. 

o La información y la investigación turística. 

o La seguridad ciudadana. 
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 Ejes de la Gestión Turística Municipal 

o Determinación de la política de desarrollo y planificación turística. 

o Coordinación de acciones con los actores públicos y privados involucrados 

en el proceso turístico. 

o Determinación de normativas y vigilancia para su cumplimiento. 

o Concientización pública, formación y capacitación de los recursos humanos 

locales para el trabajo en turismo. 

o Promoción y desarrollo de políticas de calidad en el ámbito público y   

privado. 

o Valoración de los aspectos ambientales. 

o Elaboración de datos y realización de estudios para orientar la toma de 

decisiones. 

o Implementación de un sistema de información para la gestión turística. 

 

 Instrumentos de gestión Turística Municipal 

o Seguimiento y control de las etapas de la planificación turística y de sus 

resultados. 

o Coordinación entre todos los agentes sociales. 

o Participación popular. 

o Apoyo al sector empresarial. 

o Mantenimiento y actualización de un sistema de información turística. 

o Capacitación de los recursos humanos. 

o Control de la Calidad. 

o El Financiamiento. 

 

En este contexto es imperativo hablar de Políticas entendida como una actividad 

orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar 

ciertos objetivos. Pues la gestión de  cualquier institución pública o empresa 

privada obligatoriamente cuentan con políticas que regulan su desenvolvimiento 

administrativo. La política es el conjunto de criterios generales que establecen el 

marco de referencia para el desempeño de sus actividades es decir son criterios y 

directrices de acción. “las políticas son prioridades y líneas de acción que 
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derivan de los objetivos de la empresa y resultan congruentes con sus 

principios más generales. Si los principios declaran el respeto por los 

derechos humanos las políticas  de personal no harán disminución de 

ningún tipo, salvo reconocer las diferencias de capacidad profesional o de 

adecuación a las demandas de cargo” (Giménez, V; 2002: 04). Las políticas 

representan prioridades dentro de una institución que permiten mantener la 

orientación  en el desarrollo de sus actividades, Por otro lado   la política es 

entendida como: “La ciencia o el arte de gobernar y dar leyes y reglamentos 

para mantener la tranquilidad y seguridad públicas y conservar el orden y 

las buenas costumbres” (Diccionario de la Lengua Castellana s/a). Está 

definición hace referencia que la política  está relacionada con la actuación del 

gobernante para la consecución del bien común la cual tiene que ver con toda 

actuación en el seno de un agregado o grupo tendente a construir, asegurar o 

preservar la estabilidad del mismo.´ 

De manera concreta  una buena gestión turística Municipal se va  expresar como 

la consecuencia o efecto en el desenvolvimiento turístico a través de la 

integración, organización, planificación, creación de destinos turísticos 

competitivos, influyendo positivamente en el desarrollo turístico del mismo. Pero 

¿qué se entiende por Desarrollo Turístico? son escasos los autores que 

proponen una definición, Pearce es uno de los pocos que define al desarrollo 

turístico como “La provisión y el mejoramiento de las instalaciones y 

servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de 

una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales 

como la creación de empleos o la generación de ingresos.” (Pearce, 

1991:14). Esta definición, puede dividirse en dos partes: la primera hace 

referencia a la estructura socio-productiva que en los centros receptores hace 

posible que el visitante disfrute de los recursos que han motivado su 

desplazamiento. La segunda parte se refiere al impacto económico de la actividad 

turística, que genera ingresos económicos provenientes de los centros emisores 

de turismo, y empleos. Es decir el crecimiento el desarrollo turístico  traerá mayor 

desarrollo, nacional, regional o local, por ende existe una relación causal y en 

consecuencia, a mayor desarrollo turístico, mayor contribución al desarrollo de las 
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comunidades receptoras, asumiendo también de manera tácita que a mayor 

competitividad como efecto de la gestión turística mayor nivel de desarrollo 

turístico 

 

Por otro lado en el proceso de investigación es necesario  realizar  un balance de 

estudios  previos, que constituyen una base fundamental para el estudio del tema 

a investigar. En este marco se ha explorado diferentes investigaciones que a 

continuación  se mencionan los mismos que se han efectuado en el ámbito 

internacional, nacional y local. 

A nivel internacional tenemos la investigación: “La Gestión Pública Del Turismo 

En El Distrito Metropolitano De Caracas. Fortalezas, debilidades y nuevos 

desafíos” Dr. Sandra Ornés Vásquez Urbanista Universidad Simón Bolívar-

Venezuela. Esta investigación tuvo como finalidad identificar las fortalezas y 

debilidades del proceso de gestión pública del turismo del Distrito Metropolitano 

de Caracas, a la luz de activar aquellos cambios que sean necesarios para lograr 

su potenciación desde la óptica del turismo urbano, del desarrollo urbano local y 

el fortalecimiento del proceso de descentralización venezolano. Para ello, 

desarrolló una investigación de tipo exploratoria-descriptiva, con bases teóricas en 

las áreas de gerencia, ciudad, planificación, gestión pública y turismo; y una 

metodología fundamentada en la recolección y registro sistemático de la 

información; proceso que le  permitió identificar coincidencias entre los diferentes 

actores locales para la construcción de una visión compartida de la ciudad y 

proponer una nueva estrategia de gestión turística fundamentada en la 

planificación, el desarrollo social y económico, la inversión y proyectos, y el 

mercadeo; a ser institucionalizada en todos los niveles del gobierno (local, 

regional y nacional). 

 La autora concluye  que  la planificación, involucra el conocimiento y análisis 

de los recursos con que se cuenta (diagnóstico de fortalezas y debilidades), 

para así poder generar un producto turístico, que en este caso es la ciudad. 

 Plantea que el  desarrollo Socio-económico está vinculado con las políticas 

de fomento empresarial sobre todo en el área turística, de producción de 
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bienes y servicios, de seguridad social, de capacitación de recursos humanos y 

concientización ciudadana; las cuales permitan el sustento de la actividad 

turística en el Distrito Metropolitano. 

  Considera que las  Inversiones y proyectos, buscan definir y acordar el tipo 

de inversiones públicas y privadas requeridas por la ciudad para el 

aprovechamiento de su potencial turístico, incluyendo las actuaciones urbanas 

vinculadas con la dotación de equipamientos, infraestructura y servicios; 

apoyándose en la creación de incentivos fiscales que se consideren 

pertinentes. 

  Finalmente considera que el Mercadeo, establece la política de información, 

comunicación y promoción del potencial turístico de la ciudad, a nivel nacional 

e internacional; la cual debe permanecer en continuo proceso de revisión y 

ajuste, en función de la propia dinámica del turismo urbano, las necesidades 

humanas y su gestión por parte de las autoridades locales, regionales y 

nacionales. 

 

A Nivel Nacional tenemos la Tesis titulada “Influencia De La Gestión Turística 

Municipal en el Desarrollo Local Sostenible Del Distrito De Ilabaya” 

Investigado por  el Bach. Iván Santiago Casas Mamani- Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohman de Tacna 2007- 2010. Esta investigación 

tuvo por finalidad evaluar el nivel de influencia de la Gestión Turística Municipal 

en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya durante el periodo 2007 - 

2010. La investigación fue relacional de naturaleza descriptiva, priorizando la 

aplicación de encuestas para la recolección de información debido a que el 

trabajo se caracterizó por especificar propiedades, características y medir rasgos 

importantes de las variables de estudio, esta investigación hace referencia a  la 

gestión municipal turística del distrito de Ilabaya para determinar su influencia en 

el nivel de desarrollo local sostenible y de esta manera reconocer sus fortalezas y 

debilidades. 

 Este estudio concluye que  la Gestión Turística Municipal del distrito de 

Ilabaya es deficiente; puesto que existen evidencias que las autoridades no han 

previsto dentro de su accionar un adecuado Plan Municipal Turístico; 
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promoción turística; y capacitación sobre el mismo, además la ausencia de 

planes y programas adecuados sobre ordenamiento territorial y el presupuesto 

para  potenciar el turismo en la comuna es escaso y no contribuye al fomento 

del mismo. Por  otro  lado el desarrollo sostenible del distrito de Ilabaya es bajo; 

puesto que  no se ha potenciado el desarrollo ambiental; desarrollo socio-

cultural y los programas o  actividades son escasos y no contribuyen al 

desarrollo Económico del distrito de Ilabaya, por lo que los pobladores de la 

comunidad se encuentran insatisfechos con la gestión por el bajo desarrollo del 

distrito que no les permite mejorar su calidad de vida. 

 Finalmente el investigador considera que la gestión turística municipal influye 

desfavorablemente en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya  

2007- 2010. La deficiente gestión municipal del distrito ha repercutido 

significativamente en el desarrollo sostenible del mismo; puesto que se han 

descuidado aspectos y actividades que son de gran relevancia a nivel mundial.  

 

Siguiendo en el contexto Nacional se considera la investigación denominada: 

“Modelo de Administración Turística Municipal – Distrito de Miraflores, 

Lima”, Mag. Maria Luisa Rendón Puertas. Está investigación trata de demostrar 

que los municipios son  los organismos indicados para lograr el impulso del 

turismo desde el ámbito  local.  Esta acción es fundamental para el desarrollo del 

turismo interno y constituye una fuente tanto de descentralización como de 

promoción turística regional y nacional. El objetivo general de esta  investigación 

fue  la elaboración de un modelo de administración turística que sirva como guía 

para desarrollar programas que impulsen y fortalezcan el turismo local 

incorporando conceptos de administración, planificación y turismo sostenible, 

considerando el caso del Municipio de Miraflores, emplea una metodología 

cualitativa (exploratoria y descriptiva). La información primaria lo obtuvo 

realizando entrevistas a expertos, a funcionarios del municipio, a representantes 

de gremios empresariales privados y los  involucrados en la planta y 

superestructura turística de dicho ámbito. Posteriormente  realizó un análisis de 

las actividades desarrolladas en el distrito de Miraflores para complementar el 

estudio y comprender el funcionamiento y la problemática del turismo en el 
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distrito. Los resultados obtenidos en la investigación, principalmente es el análisis 

FODA y Situacional, lo cual en la formulación de un modelo que consiste en el 

seguimiento de 5 pasos de gestión. 

  La autora concluyo que el turismo es una actividad que contribuye  la 

transformación económica de la localidad. El municipio, al desarrollarlo, se 

guiará por criterios de descentralización en la gestión, justicia y equidad en la 

distribución de ingresos, generación de empleo y prestación de servicios, así 

también por el respeto a la comunidad, sus manifestaciones socioculturales y la 

tolerancia a las interacciones que se desarrollan con los turistas y visitantes. 

 Tanto en el Perú como en América Latina, los municipios son los principales 

organismos llamados a actuar para eliminar el centralismo administrativo, 

político, económico, cultural y tomar iniciativas para fortalecerse y ejecutar 

acciones clave para el desarrollo nacional. Entre estas se encuentra el turismo 

que, si es realizado sosteniblemente, elevará la competitividad del destino, 

contribuirá al desarrollo social, cultural y económico de la localidad y promoverá 

la conservación medioambiental. 

    A nivel nacional, la planificación del turismo local aún no está insertada en 

la Política nacional de turismo. Se ha detectado insuficiencia de medidas de 

descentralización, carencia de continuidad en la gestión, falta de cooperación y  

coordinación interinstitucional. A nivel municipal y para contribuir al desarrollo 

regional es necesaria una administración y planificación del turismo, continua, a 

largo plazo y participativa. 

 

A nivel local se tiene la investigación titulada: “Gestión Municipal y la Actividad 

turística en el Balneario de Huanchaco”, Cruz Llanos Fernando, universidad 

Nacional de Trujillo-2007. El presente informe está referido al manejo de la 

gestión municipal  sobre la actividad turística en el Balneario de Huanchaco, es 

decir cómo viene trabajando la Municipalidad en su gestión y planificación para el 

desarrollo de la actividad turística, enmarcándolo dentro del desarrollo comunal 

del  balneario. Esta investigación tiene como variables, obras públicas, espacios 

Urbanos,  la restauración del patrimonio cultural y las actividades folklóricas, los 

acontecimientos programados y el análisis de sus normas y ordenanzas. La 
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apreciación de esta gestión; está reflejada principalmente en la respuesta de los 

representantes de la Municipalidad, los integrantes de la Asociación de 

Pescadores Artesanales y los prestadores de servicios turísticos. 

 

 La Gestión Municipal en el Balneario de Huanchaco sobre la actividad 

turística, se maneja de manera empírica, pues carece de personal 

especializado en el área de Turismo por lo tanto, la actividad turística no tiene 

el impacto deseado y a la vez no permite el desarrollo sostenido de la 

comunidad. 

 La gestión turística Municipal en el Balneario de Huanchaco  con respecto al 

manejo de espacios urbanos, se está llevando de manera empírica pues el 

gobierno local carece de un despacho encargado de gestionar y planificar 

acciones vinculadas con la actividad turística a pesar que la Municipalidad se 

está preocupando en realizar obras de infraestructura, siendo lo más resaltante 

el asfaltado de pistas y la construcción de parqueas y lugares de 

esparcimiento, no se ha logrado un mejor ordenamiento de espacios para que 

estos sean aprovechados turísticamente. 

 Las actividades culturales que se desarrollan en el Balneario de Huanchaco. 

no tiene el impacto deseado, pues no existe una participación activa por parte 

delos principales involucrados (Municipalidad, Población, y Empresariado). 

 Las Normas y ordenanzas Municipales, como parte del sistema de manejo y 

control de la actividad turística en el balneario de Huanchaco, carecen de un 

sistema adecuado que garantice su cumplimiento, debido principalmente al 

mínimo seguimiento de las mismas. 

 

Siguiendo con los antecedentes a nivel local se tiene el informe de investigación : 

“Gestión de la Superestructura pública en el desarrollo turístico del   distrito 

de Trujillo-región la Libertad”, Aguirre Horna, Luz Alejandra- Universidad 

Nacional de Trujillo 2007 el informe está referido a la gestión turística que 

desempeñan las  instituciones que conforman la superestructura pública del 

distrito de Trujillo, este trabajo considera el análisis de los factores endógenos 

organizacional y económico, lo organizacional reflejado en los aspectos de 
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estructura organizacional, recurso humano, reglamentación interno, y lo referente 

al equipamiento y acondicionamiento logístico; y el factor económico referido al 

presupuesto asignado a las instituciones, así mismo ha investigado los factores 

exógenos político y social, el primero considera el conocimiento de la 

normatividad turística y el ambiente político actual; el segundo aspectos de 

coordinación interinstitucional y el involucramiento con la comunidad, factores que 

limitan o influyen directamente en   desarrollo de la gestión de las instituciones 

encargadas de la actividad turística en el distrito de Trujillo. 

 En el distrito de Trujillo la Gestión  turística desarrollada por las instituciones 

del sector público es inadecuada, debido a la existencia de factores endógenos 

y exógenos que limitan que limitan su optimo desenvolvimiento, deficiencia que 

se refleja, en la carencia de una óptima planificación  que no permite prevenir, 

minimizar y mitigar los impactos negativos que se tienden a generar de la 

actividad turística, por  lo tanto el desarrollo es lento y no  sostenible. 

 La importancia de contar con un área de turismo dentro ro de los 

organigramas de  las instituciones reflejan el interés por la actividad turística, el 

67% de la muestra posee una área de Turismo y el 33% no cuenta con dicha 

área, siendo el caso del INRENA, y la Dirección de Transportes y 

Comunicaciones, dejando un vació y un desinterés por participar en el 

desarrollo turístico. 

 El recurso Humano que labora en la superestructura local no es el idóneo, 

siendo su conocimiento respecto al turismo insuficiente, lo cual retarda y 

disminuye una óptima gestión turística. 

 El 100% de las instituciones estudiadas cuenta con normatividad interna que 

contiene las funciones e injerencias  que tiene cada una de ellas respecto a su 

propia actividad y las relacionadas con el Turismo. 

 El equipamiento y las instalaciones que poseen los entes rectores del 

turismo local no son los adecuados, 100% de la muestra, cuenta con equipos 

técnicos insuficientes y en algunos casos obsoletos. 

  El factor económico expresado en el presupuesto asignado es limitado en el 

83% de las instituciones estudiadas y el 17% no posee presupuesto, 

reduciéndose al pago de servicios básicos y planillas. 
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 La coordinación interinstitucional por parte de la superestructura es escasa 

observándose un marcado distanciamiento que afecta los posibles vínculos 

existentes entre dichas instituciones. 

 Actualmente son escasos los intentos por involucrar a la comunidad en los 

proyectos y actividades turísticas  locales y la comunidad no se encuentra 

debidamente concientizada e informada al respecto, hecho que limita su 

participación. 

 

Loa antecedentes constituyen la base para orientar la investigación  de esta 

manera se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones y trabajos 

realizados sobre el tema en estudio, se hace un explicación breve sobre temas 

relacionados con la gestión turística municipal a nivel internacional, nacional y 

local en el que generalmente el método etnográfico y analítico y permite tener una 

mayor precisión sobre el desarrollo del Turismo y la gestión.  

   

Está investigación contribuirá a consolidar el conocimiento sobre la gestión 

turística Municipal, mediante la aplicación  de la teoría  y los conceptos básicos de 

gestión, planificación, organización, lo cual conllevará a reflexionar acerca del 

papel y responsabilidad que la gestión pública del turismo tiene en la gestión de 

destinos turísticos, bajo la necesidad de demostrar que los municipios son 

organismos  indicados para promover el turismo desde el nivel local  mediante la 

estructuración de sus acciones y responsabilidades a través de un modelo 

adecuado a las competencias y posibilidades de su ámbito de gobierno, para el 

desarrollo de  la actividad turística en el Distrito de Cascas. Esto permite 

contrastar diferentes conceptos de la  gestión turística Municipal en una realidad 

concreta, así mismo será un referente de la realidad actual de la gestión pública 

Municipal del turismo en el distrito de Cascas y su influencia en el desarrollo  de la 

actividad turística, con los resultados obtenidos se propone soluciones  concretas, 

las mismas que un futuro, se pretende sean tomadas en cuenta,  para lograr  una 

gestión eficiente del  desarrollo del turismo y  por ende beneficiar  al crecimiento y 

desarrollo local de Cascas  para que sea conocido como un destino turístico 

exitoso y a la vez contribuya al estudio de otras realidades turísticas. Así mismo 
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contribuirá a comprobar en el campo la funcionalidad de los métodos, técnicas e 

instrumentos planteados para el estudio de fenómenos turísticos de esta 

naturaleza. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación  se utiliza un enfoque cualitativo 

con la  finalidad de obtener mayor información de las variables estudiadas 

planificación y organización del área de Turismo de la Municipalidad Provincial 

Gran Chimú en el  Cascas así como el trabajo conjunto y promotor con el comité 

de gestión local “De Mi Tierra Un Producto”. Se considera la investigación de tipo 

descriptiva, por tratar de explicar y describir lo que existe con respecto a las 

variaciones y a las condiciones de una situación. Significa que al iniciar un 

proceso de análisis de la realidad del entorno, permite profundizar en el fenómeno 

que se quiere analizar, tal es el caso del diagnóstico que implica conocer el 

desenvolvimiento de la gestión turística Municipal en el distrito de Cascas.  

Para ello se emplea método Inductivo-Deductivo ha sido empleado a partir de la 

experiencia de la observación y registro de la realidad, permitió realizar el análisis 

de lo observado lo cual facilitó plantear las hipótesis, para posteriormente deducir 

sus consecuencias con respecto al objeto de investigación y contrastar  las 

hipótesis planteadas con la realidad. Por otro lado el Método Etnográfico, 

permitió involucrarse con la realidad turística de Cascas y describir el desempeño 

de la gestión turística municipal en relación a  las variables  planteadas 

(organización y planificación para el desarrollo del Producto turístico Cascas, 

mejoramiento del ornato de Cascas, y manejo de recurso humano calificado, así 

como trabajo conjunto y promotor con el comité de Gestión Local actividades 

como capacitaciones con el sector empresarial turístico y participación en 

diferentes eventos turísticos ejecución de talleres dirigidos a la comunidad en 

general), por último el Método Analítico Sintético, Permitió analizar las variables 

planteadas , mediante los resultados obtenidos gracias a la aplicación de los 

métodos antes mencionados durante el proceso de investigación, con la finalidad 

de conocer el trabajo realizado por la gestión turística Municipal  para el desarrollo 

de Cascas. 
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Como consecuencia de lo anterior es importante destacar que en el desarrollo del 

proceso de la investigación se utilizan instrumentos y técnicas de tipo cuantitativo 

y fundamentalmente técnicas cualitativas entre las que se tienen 

La observación indirecta usada en el método inductivo-deductivo; la aplicación 

de ésta técnica, permitió recopilar todo tipo de información de aprendizaje y de 

ayuda sobre el tema de estudio a través de libros, revistas y material audiovisual 

módulos de internet con la finalidad  de tener una visión  global de la gestión 

turística municipal en el distrito de Cascas. Por otra parte en el método 

etnográfico se usó  la Observación Participante; esta técnica, hizo  posible la 

inserción en la realidad  concreta  respecto a la gestión turística Municipal del 

distrito de Cascas. A través de la cual se reconoce las  características  y 

particularidades  de cada una de las variables planteadas. La Entrevista, 

aplicada al presidente del comité de gestión local y al primer fiscal “De Mi Tierra 

Un Producto” así como al alcalde provincial de Cascas al jefe de Turismo y al 

personal que labora en el área de Turismo de la Municipalidad Distrital de Cascas,  

para obtener información precisa de sus correspondientes gestiones directamente 

vinculadas al desarrollo del turismo en su localidad, también se usó la técnica de 

la Encuesta, se aplicó a los pobladores residentes en el  distrito de Cascas 

vinculados al rubro turístico para conocer su opinión y perspectivas sobre la 

gestión turística Municipal del distrito con el fin de obtener un indicador 

cuantitativo de la gestión realizada por el gobierno local en cuanto a  la gestión 

pública municipal. Finalmente en el método analítico-sintético se usó la técnica del 

Fichaje, permitió recopilar, registrar información de las variables consideradas en 

la investigación, así mismo contribuyo en la sistematización de la misma, cabe 

indicar que está técnica también es usada con el método inductivo-deductivo, así 

como el método etnográfico. 

 

Entre los instrumentos usados tenemos las Fichas; para organizar y sistematizar 

los datos obtenidos en las etapas de gabinete y de campo, se utilizó las siguientes 

fichas: Ficha textual, Fichas de observación, Fichas de análisis. También se 

empleó cuestionario de entrevistas, Se elaboró una lista de preguntas, el cual 

fue aplicado a las autoridades del gobierno local como al alcalde del distrito, al 
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encargado del turismo  el presidente y primer fiscal del comité de  gestión local, 

para obtener información precisa de la gestión pública municipal directamente 

vinculadas al desarrollo del turismo en su localidad (Ver Anexo N°01). Además se 

usó cuestionario de encuesta  a través de un listado de preguntas sencillas y de 

fácil entendimiento y respuesta, dirigido a los pobladores residentes en  el distrito 

de Cascas vinculados a la actividad turística con la finalidad de conocer su 

percepción acerca de la gestión turística municipal (Ver Anexo N°02). Finalmente 

se empleó una Cámara fotográfica, para registrar en imágenes la realidad a 

investigar y poner en muestra todo aquello que se ha investigado y una 

Grabadora reportera, donde se registró el detalle de los comentarios y opiniones 

expresados por los entrevistados. 

 

 Muestra. 

La unidad de estudio es la Municipalidad del distrito de Cascas, se empleó el 

muestreo no probabilístico - accidental o casual. Elegido por ser uno de los 

distritos de gran potencial turístico que cuenta con un producto característico- 

representativo en su localidad la uva. Es preciso Señalar que para efectos de la 

investigación es necesario  conocer  la opinión de la población sobre  la gestión 

turística Municipal, para ello se realizará una encuesta a  la población mayor de 

18 años, teniendo en cuenta los siguientes criterios de exclusión: Residentes en la 

zona Urbana del distrito de Cascas relacionados directamente con la actividad 

turística, personas relacionadas, profesionalmente o no, con el sector turístico con 

conocimiento del mismo desde una perspectiva global. 

Planteamiento del Problema de Investigación 

¿Cómo  se manifiesta la gestión turística Municipal en el desarrollo del turismo en 

el distrito de Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad?   
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Hipótesis General 

La gestión Turística Municipal en el Distrito de Cascas se manifiesta en el 

planteamiento de políticas orientadas al sector Turismo en la planificación y 

organización del área de Turismo, así como en un  trabajo conjunto  y promotor 

con el comité  de Gestión Local. 

 

Hipótesis Específica I 

La planificación y organización del área de Turismo de Cascas se expresa en el 

planteamiento de políticas orientadas al turismo, en el manejo de su plan 

operativo anual, ordenanzas y participación en programas relacionados con la 

actividad turística, manejo de personal calificado, así como el mejoramiento del 

ornato de Cascas   

Hipótesis Específica II 

El trabajo conjunto y promotor con el comité de Gestión Local se evidencia en 

actividades de capacitación a los prestadores de servicios turísticos, la ejecución 

de talleres relacionados con la actividad turística dirigidos a la comunidad en 

general, así como participación en diferentes eventos turísticos. 

 

Objetivo General. 

Demostrar como  la gestión turística Municipal viene desarrollando el  turismo en 

el distrito de Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad. 

 

Objetivos específicos  

1. Conocer las políticas de turismo con las que cuenta la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Municipalidad del Distrito de Cascas  

2. Analizar la planificación y organización del turismo en la municipalidad  del 

distrito de Cascas 

3. Identificar  como  la  gestión Municipal Promueve el Turismo en Cascas.  
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4. Describir  las condiciones en las que se encuentra el ornato urbano 

territorial, y ordenamiento del transporte en el distrito de Cascas. 

5. Conocer el  desempeño del recurso humano en la gestión del Turismo 

6. Describir las  actividades turísticas  que viene realizando la Municipalidad 

del distrito de Cascas en coordinación con el comité de Gestión Local. 

 

El contenido de la investigación se ha desarrollado en tres capítulos: 

Capítulo I: Datos Generales Del  Distrito De Cascas, el capítulo desarrolla 

información sobre el distrito de Cascas en donde se ha considerado datos de 

ubicación, clima, límites, superficie y relieve, orografía, hidrografía así como los 

aspectos socio -demográficos,  históricos y turísticos. 

 

Capítulo II: La Gestión  Turística  Municipal En El Distrito De Cascas: Este 

capítulo contiene información de la gestión turística, planificación y organización 

de la municipalidad de Cascas, se menciona políticas ordenanzas, plan operativo 

anual del área de turismo y el programa mi tierra un producto así como el 

mejoramiento del ornato de Cascas, en el cual se describe y analiza cada uno de 

los elementos anteriormente mencionados. 

Capítulo IV: El Comité de Gestión Local y la Gestión Turística Municipal: En 

este capítulo se describe y explica el trabajo de capacitación a los operadores 

turísticos por parte del gobierno municipal en coordinación con el comité de 

gestión local, la descripción de talleres relacionados con la actividad turística,  así 

como la participación  en eventos turísticos.  
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CAPITULO I 

DATOS GENRALES DEL 

DISTRITO DE CASCAS 
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I. DATOS GENERALES DEL  DISTRITO DE CASCAS 

 

Cascas es la capital de la provincia de Gran Chimú, región La Libertad. Esta zona 

se caracteriza por estar conformada de una explanada de regular pendiente. En el 

entorno de la ciudad de Cascas se elevan pintorescos cerros que regulan un 

clima anual promedio que ha generado el calificativo de tierra primaveral, al no 

experimentar el frío de la sierra ni el calor de la costa.  

Debido al crecimiento de la actividad comercial y de los servicios de la 

administración pública y de actividades privadas, se ha originado un notable 

incremento del flujo de transporte de pasajeros.  Actualmente la provincia de Gran 

Chimú se ha convertido en un referente turístico del departamento de La Libertad, 

es un pueblo tranquilo y acogedor caracterizado por la hospitalidad de la 

población local. En  este escenario es necesario explicar el proceso histórico, el 

espacio geográfico y socio económico en el que se desenvuelve así como  la 

realidad turística del distrito de Cascas. 

 

1. Datos Geográficos  

 

1.1. Ubicación: El distrito de Cascas, capital de la provincia de Gran 

Chimú; se encuentra ubicado en la zona norte de la Región la Libertad, a 

1274m.s.n.m entre los paralelos 7º 28’ 33’’de latitud sur y 78º 49’ 00’’de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich.   (Ver Anexo Nº 03) 

 

1.2. Clima: Presenta un clima templado cuya temperatura oscila entre 20ºa 

22º como máximo con precipitación Pluvial anual 60 mm (Baja de Mayo a 

Diciembre  y de  mayor intensidad desde Enero hasta Abril), la humedad 

relativa de 60% aproximadamente. 

 

1.3. Límites: Limita al norte con el distrito Cajamarquino  de Contumaza, 

por el sur con los distritos de Sinsicap, Marmot y Lucma y Chicama 

(Ascope), por el este con el distrito Cajamarquino de Cospan por el oeste 

con el distrito Cajamarquino de san Benito y la provincia de Ascope. 
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1.4. Superficie: Es desigual y escabrosa, en su rápido descenso, 

ocasionado por los fenómenos geográficos, da lugar a la formación de 

elevadas cumbres.Tiene una extensión aproximada de 465.7 km2. 

 

1.5. Relieve: Presenta cumbres, pequeñas mesetas, colinas planicies, y 

hondonadas a la vez cerros de mediana altura. 

 

1.6. Orografía: Cascas está atravesado de este a oeste por la cordillera de 

Gusmango (continuación de Coapan) que nace en el nudo de Cachachi, en 

la provincia de Cajabamba, este ramal es una ramificación de la cordillera de 

los andes que cruza a Cascas paralelamente por los linderos de Contumazá 

y perpendicularmente al océano pacifico. 

 

1.7. Hidrografía: Está conformado por dos cuencas: Ríos Cascas y Ochape 

(Chepino o Chingavillan). El río Cascas, tiene su origen en las quebradas 

Cachil, El Piojo, Palo Blanco y Socche las cuales, al confluir, toman el 

nombre de río Cascas. En época de estiaje es de 0.3 a 0.4 m3/s (300 a 400 

l/s). Su longitud aproximada es de 29 km hasta su desembocadura en el río 

Ochape.  El Río Ochape, tiene su nacimiento en Cascabamba a 3 400 

msnm y tiene un caudal promedio en época de avenidas de 15 m3/s y en 

época de estiaje de 0.5 a 0.6 m3/s (500 a 600 l/s). Su longitud aproximada 

es de 35 km hasta su desembocadura en el río Chicama, después de recibir 

las aguas del río Cascas a la altura del caserío Puente Ochape.  

 

2. Aspectos Socio Demográficos 

 

2.1. Población. El distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, según los 

resultados del XI Censo Nacional de Población y VI Vivienda del 2007, 

elaborado por el INEI, es de 14 191 en una superficie de 465.67 por km2. 

Dicha población representa el 0.88 % del total del departamento de La 

Libertad y el 4.64 %, del total de la provincia Gran Chimú. La población 
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urbana es de 4571   y la población rural de 9620 habitantes. Según el género, 

el 47.54 % de la población de Cascas son mujeres y el 52.46 % son hombres.  

 

2.2  Índices de Pobreza. En el distrito  de Cascas la Pobreza Total 

alcanza a 44.1% y la  Pobreza extrema es de 8%.  

 

2.3. Índice De Desarrollo Humano 

                  El Desarrollo Humano va mucho más allá del aumento o la disminución de 

los ingresos de un país, es decir el desarrollo es mucho más que el 

crecimiento económico, cuyo objetivo principal es ampliar es  crear un 

ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y 

creativa. 

La provincia de Gran Chimú alcanza un índice de desarrollo humano de  

0.5679 y el distrito de Cascas llega a 0.5843. 

3. Aspectos Históricos 

 

El Origen Toponímico de Cascas proviene del quechua KASHKA-SH, que 

significa, sitio áspero o desigual, territorio difícil. El territorio del Distrito de Cascas, 

ha tenido influencia cultural Aimara, Mochica, Chimú, Cajamarca, e Inca, porque 

tiene diversos topónimos que pertenecen a sus lenguas correspondientes. 

Según algunos historiadores Cascas tiene sus orígenes prehistóricos en la 

palabra “Kashcash”, de filiación incaica, alrededor de 1470; fue reportada por 

primera vez en el informe del visitador español don Cristóbal de Barrientos en 

1540, como pueblo de Cascas, con su principal  jefe el curaca “Cuchipoma” 

topónimo que a un existe en la región. 

Existen restos arqueológicos que denotarían la habitabilidad de este territorio en 

épocas anterior a la nuestra,  entre ellos destaca la Guaca Principal de Cascas, 

sobre la cual se ha construido la iglesia Matriz, ubicada en el lado este de la plaza 

de Armas de Cascas y los espacios circundado por los jirones : San Gabriel, 

Bolognesi, Unión y Progreso, se han encontrado adobes cónicos alineados, 

asentados de cabeza con base circular hacia afuera, así mismo se encontraron 

Fuente: INEI  Censo Nacional de Población y  Vivienda 2007 
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tres pisos, se cree que pertenece al Horizonte temprano, con una antigüedad de 

3000 a 3500 años aprox. También sobresale, restos del Balcon el Antivo, el 

Complejo Ceremonial de Salmuche,  restos Arquitectónicos de La Pampa del 

Chiquero, Restos Arqueológicos de Pampas de Chepate, Las Cavernas del 

Potrero “ La Majada”, El mirador del Cerro de Ochape, Restos Arqueológicos del 

caserío de Cojitambo . 

La mayor extensión del territorio de lo que hoy corresponde al distrito de Cascas, 

formo parte del reino o señorío de Cuismanco y el resto constituyo un espacio de 

enclaves del señorío Chimú.  Al implantarse la colonia española se establecieron 

en el Perú las denominadas “Encomiendas”,  en concordancia con esto, Francisco 

Pizarro, en Trujillo concedió al capitán español don Melchor Verdugo Mosquera la 

encomienda de Caxamalca en la cual implícitamente quedaban inmersos todos 

los pueblos de Alto Chicama y por consiguiente Cascas.  Posteriormente en vista 

de la depredación   de la población indígena del Perú se restablecieron los 

curacazgos con el nombre de Casicazgos, las fuentes escritas del año 1571 

señalan para Cascas al Cacique Melchior Carwarayco. 

El sistema administrativo de la corona Española en nuestro país se basó   en la 

creación del virreinato peruano, el cual es dividido en corregimientos, es así que  

en 1566 durante el gobierno del Virrey don Lope García de Castro se estableció el 

corregimiento de Cajamarca sobre todo el territorio de la encomienda de Melchor 

Verdugo, en este corregimiento se incluían a los territorios de las actuales 

provincias de Cajamarca , Celndin, Hualgayoc, Santa Cruz, Chota, San Miguel, 

Cutervo, Contumaza, San Marcos, San Pablo, y Cajabamba (Regiòn de 

Cajamarca ), Huamachuco, Otuzco, y Gran Chimù ( Región de La libertad) por lo 

que Cascas perteneció al corregimiento de Cajamarca. 

El año de 1784 desaparecen los corregimientos a raíz del levantamiento de Túpac 

Amaru, surgiendo la nueva demarcación territorial constituidas por intendencias 

divididas en partidos los mismos que subsistieron hasta los primeros momentos 

de la República,  Cascas pertenece al partido de Cajamarca de la Intendencia de 

Trujillo. 

En la Primera constitución del Perú que fue promulgada el 12 de Noviembre de 

1823 se definió la división política de la República y en su artículo 7 dice “se 
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divide al territorio en provincias, las provincias en distritos y los distritos en 

parroquias” por lo que Trujillo se erige como departamento y Cajamarca y 

Huamachuco en Provincias . 

 

Durante la gestión Bolivariana para consolidar la independencia del Perú, el 

departamento de Trujillo cambia de nombre por el de “La Libertad”, en 

agradecimientos a los servicios prestados a la causa patriótica, esto se dio en 

1825, ese mismo año recibieron la categoría de distritos e: Asunción, Trinidad 

Guzmango, Contumaza,  y Cascas perteneciente a la provincia de Cajamarca. 

En 1835 el distrito de Cascas es anexado a la provincia de Trujillo desligándose 

de Cajamarca, ambas provincias seguían perteneciendo al departamento de la 

Libertad., fue aprobado por el Presidente Felipe Santiago Salaverry. 

EL 30 de  setiembre de 1862 se refrenda Cajamarca como departamento y en ella 

se considera  a Cascas en la Provincia de Cajamarca., posteriormente en 1872 se 

crea la provincia de Contumazà, considerando a Cascas, Trinidad, Guzmango, 

como Distrito de esta Provincia. En 1990  el distrito de Cascas es anexado a la 

provincia de Otusco, geográficamente pertenece a la región San Martin – La 

Libertad, y  el 06 de Diciembre de 1994 se creó la provincia Gran Chimú con su 

capital Cascas en la región La Libertad. 

 

4. Aspectos Económicos 

 

La principal actividad económica del distrito de Cascas es la agricultura a, por la 

absorción de empleo. 

 

4.1. Agricultura  

 Es una de las principales actividades de la población Casquina, la principal 

especie de producción es la uva que se cosecha durante todo el año, La variedad 

de uva más cultivada es Gross Colman. La calidad de la tierra permite la 

producción de otros tipos de cultivo como el maíz, caña de azúcar, arroz y en la 

parte más alta trigo y cebada;  en cuanto a frutas: lúcuma, granadilla, plátano, 

naranja y ciruela. (Ver anexo  N° 04) 
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4.2. Producción Pecuaria 

La producción Pecuaria destaca la crianza de ganado vacuno, ovino caprino está 

dirigida principalmente para el autoconsumo existe una limitada comercialización 

local. 

 

4.3. Minería:  

La actividad minera se desarrolla principalmente en el distrito de Sayapullo., pero 

también en Carangas y Malin (Lucma), en Corlas Ochape – Cascas,  Machas en y 

Punguchique; Cascas. En la minería no metálica destaca la producción de grafito, 

existiendo un gran potencial de carbón en la zona del alto Chicama.  

 

4.4. Industria  

La actividad industrial en el distrito de Cascas es incipiente, utilizan técnicas 

tradicionales; son muy pocos los establecimientos industriales que muestran 

tecnologías modernas. Basada en la transformación de la vid en vino y pisco, con 

importante despegue en los últimos años y perspectivas de fortalecer su 

articulación comercial en el mercado regional, nacional e internacional. 

 

4.3. Artesanía 

Las principales actividades productivas, convocan simultáneamente la práctica de 

la artesanía, desde la producción casera o informal de vino, vinagre, mermelada, 

pasas, chancaca, miel de caña, melaza, jugo de caña, chuño de maíz, papa seca, 

pilado de arroz; así como, la confección de esteras, canastas, sombreros, 

escobas, frazadas, alforjas, bayetas, ponchos, costales; la fabricación de vasijas, 

ollas, tejas.  

 

4.4. Comercio  

El comercio como actividad económica, es otra actividad de importancia en la 

provincia de Gran Chimú y especialmente de Cascas. Referente al comercio 

interno y de abastecimiento al mercado local, los productos de mayor significación 
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económica son el arroz, maíz amarillo, papa, trigo, frutas de la  zona que; además 

abastecen a los mercados del valle Chicama, Chiclayo y Lima. (Diaz, J: 2012)  

 

4.5. Turismo   

El turismo es una actividad complementaria a las demás actividades económicas,  

que recientemente se está tomando como una alternativa de desarrollo,  

aproximadamente el 1% de la población económicamente activa se dedica a  

restaurante, hoteles y manufactura que de alguna manera están relacionadas con 

el Turismo, según  el último censo nacional de población y vivienda 2007, la PEA 

suma un total de 4 888 personas de los cuales 115 se dedican a hoteles y 

restaurantes y 108 se dedica a la manufactura. 

En el distrito de cascas, el Turismo ha ido experimentando cambios, no sólo con 

el incremento de visitas a la ciudad sino además como un ente dinamizador de 

economía actual. El área de estudio está referida al espacio donde se encuentra 

ubicada la Unidad Productiva de Turismo, Cascas es la ciudad de soporte o 

centro de distribución para  el desarrollo del Turismo en el distrito; presenta 

recursos turísticos de las diversas categorías destacando el Mirador de 

Chunkanzon, plaza mayor de Cascas, el árbol de la mil raíces y el cristo de las 

Rocas de fácil acceso a los mismos,  sin embargo el acondicionamiento para el 

uso turístico es deficiente. Por otro lado cuenta con planta turística adecuada 

conformada por establecimientos de hospedaje, transporte, restaurantes, además 

de infraestructura vial y de servicios. Los restaurantes ofrecen una Gastronomía 

muy rica y variada. La oferta gastronómica es de todos los días, en los comedores 

instalados en el centro de abastos como en los diversos restaurantes. El centro de 

soporte cuenta con servicio de alumbrado público, agua y alcantarillado, telefonía, 

transporte de pasajeros y turístico. Los principales involucrados en promover el 

Turismo en el Distrito es la Municipalidad provincial de Gran Chimú la misma que 

cuenta con el área de Turismo y actualmente viene trabajando para fomentar el 

desarrollo del Turismo en el distrito de Cascas. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 35 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

Atractivos Turísticos de Cascas 

 

a) Sitios Naturales 

o Cristo de la Rocas: Se ubica en la parte superior lateral de una cadena 

montañosa, a 1391 m.s.n.m., que bordea la carretera de acceso a la 

Ciudad de Contumazá (Cajamarca), en este medio rocoso crecen especies 

de flora, como el higuerón. Esta es una formación rocosa, que por erosión 

eólica se ha formado el perfil de Cristo, donde la observación y la fé de los 

campesinos han popularizado dicha formación, al punto de generar 

atracción turística. El paisaje está a la vez surcado por el río Cascas. (Ver 

anexo n° 05) 

 

o Mirador de Chunkazon: ubicado a 1.5 Km. de Cascas (10 minutos), esta 

pequeña colina en las afueras del pueblo sirve de mirador natural, desde 

donde se observa el pueblo y campiña de Cascas. Visto de lejos, da la 

impresión de tener forma piramidal, de hecho en épocas antiguas, por su 

ubicación estratégica, sirvió como lugar ceremonial, habiéndose 

encontrado tumbas profanadas y restos de cerámica, debido al intenso 

huaqueo que se realizó en la zona. 

 
o El árbol de las Mil Raíces. Está ubicado en el sector del platanar, a tan 

solo 260 metros del Cristo de la Roca, al pie de la carretera que va a 

Contumazá, ahí se puede ver este misterioso y antiguo árbol de caprichosa 

forma cuyas cientos de raíces lucen expuestas fuera de la tierra, tiene una 

altura de 1492 m.s.n.m. (Ver anexo n° 06)  

 

o Bosque de Cachil: a 17 Km. de Cascas (1.5 h aprox.) se ubica la reserva 

ecológica privada Bosque de Cachil de la familia Corcuera. Se trata de un 

antiguo bosque con características únicas en el país ya que alberga 

especies típicas de este exuberante ecosistema, algunas nuevas para la 

ciencia. El bosque de Cachil también cobijo una antigua civilización que ha 

dejado como evidencias sus restos arqueológicos, santuarios religiosos, 

andenes agrícolas, etc. Entre otros atractivos del bosque tenemos el pozo 
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encantado, hermosas caídas de agua, el árbol milenario y algunas 

variedades de orquídea y fauna silvestre. 

 

o Pozo del Diablo: Se ubica en Chepate Alto a 25 minutos de las cuevas de 

Chepate, Se trata de un bello remanso de agua labrado por la naturaleza 

en piedra, en la zona existen además hermosas caídas de agua. 

 

 

b) Manifestaciones Culturales 

 

o Cuevas de Chepate: ubicadas a 12 Km. de Cascas (1.5 horas aprox.), 

cerca del pueblo de Chepate Alto, se encuentra este arte rupestre, que 

muestra curiosas figuras humanas cogidas de la mano, formando filas en 

grupos de 4,5,8 personas, así como un extraño personaje antropomorfo 

con brazos desproporcionados en cuya cabeza da la impresión de llevar un 

casco. Las figuras son de color rojo ocre, miden 4 cm. aprox. y en ellas 

están plasmadas las creencias y costumbres del antiguo poblador 

casquino. 

 

o Petroglifos de Chuquillanqui: Localizados a 36 Km. de Cascas (2 h 

aprox.) en la ruta hacia Baños Chimú, al borde del río Chicama. Estos 

petroglifos son posiblemente los más numerosos y mejor conservados de 

la región, ubicados a poca distancia del caserío Chuquillanqui que es un 

fértil valle arrocero, rodeado por miles de cactus gigantes que forman un 

atractivo paisaje. 

 

 

o Conjunto Arqueológico Cojitambo 

Se localiza a menos de 1 Km. del “Cruce “(carretera que asciende a 

Cascas), en las laderas del cerro del mismo nombre a unos 650 m.s.n.m. 

Tanto en las laderas como en la parte alta se ve restos de construcciones, 

con pircas cortadas en todas ellas, existiendo un sector con viviendas. A 

este lugar se le conoció antiguamente como “Uycuncucapac”. Cojitambo, 
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testimonia la vida diaria que nuestros ancestros dejaron grabados en estas 

rocas. Sobre las caras verticales de las salientes del cerro se ha plasmado 

motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos. Destacan un personaje 

de brazos extendidos y circulo concéntrico a la altura del pecho, una cara 

en perfil que tiene estilo propio de realismo primitivo. En la falda Oeste del 

mismo cerro (lado opuesto al primer grupo y sobre la trayectoria de un 

canal precolombino en actividad), destaca un personaje en perfil con 

tocado y aparente posición de movimiento, elaboradas con un criterio de 

realismo naturalista. 

 

c) Acontecimientos Programados: 

 

Fiestas, Fiestas patronales: 

• Fiesta patronal Chepate “Virgen de la Puerta" - 24 Junio 

• Festival de la Vendimia – Cascas 27-31 Julio 

• Fiesta patronal Compin “Virgen del Consuelo" - 28 Septiembre 

• Fiesta patronal Cascas “Virgen del Rosario dec hinquiquirá” - 28-30 

Octubre 

 

d) Realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas  

Explotaciones industriales, vitivinícolas Bodegas de vino: En Cascas  el visitante 

podrá conocer el proceso de elaboración de vino y pisco en sus diferentes 

variedades además de probar y/o adquirir estos productos. 

 

A. Infraestructura Turística 

 

 Accesibilidad 

Cuenta con una  red de carreteras que comunican a la ciudad de Cascas con  

Trujillo este tramo está totalmente asfaltado el recorrido es en dos horas y medio 

máximo, también está conectado con la provincia de Contumazà-Cajamarca. De 

manera general se puede decir que  las vías de acceso se encuentran en 

buenas condiciones facilitando el desplazamiento del público en general 
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 Servicios Básicos 

El distrito de Cascas cuenta con agua potable, energía eléctrica, señal de   

telefonía móvil, internet, terminal terrestre, sistema de alcantarillado,  seguridad 

pública  cuenta con puesto policial, asistencia médica cuenta con un hospital, 

oficina de correo, servicio de limpieza pública y  centros educativos del nivel 

inicial, primaria, superior y técnico. 

 

B. Planta Turística 

 

 Establecimientos de Restauración  

Cascas tiene una variada oferta de Restaurantes  que ofrecen platos a base de 

menestras, trucha,  está a disposición de la demanda de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. 

Según la base de datos de La Municipalidad Provincial Gran Chimú figuran los 

siguientes:  

• Restaurant Laguna Azul 

• Restaurante los Cayitos 

• Restaurante Mari 

• Restaurante Maruja 

• Restaurante Corlas 

• Restaurante Puerto escondido 

• Restaurante Los Golfish 

• Restaurante Saydi  

• Restaurante Yesenia 

• El Embrujo 

• La Viña 

 

 Establecimientos De Hospedaje 

Cascas cuenta  con hoteles, hostales, casa de hospedaje, ubicados cerca  a la 

plaza mayor, en los cuales el turista puede escoger de acuerdo a su gusto y 

preferencias, la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de 
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hospedaje presentan algunas deficiencias sin embargo en los últimos  años se 

nota interés por mejora el equipamiento y la calidad del servicio, destaca :  

 

• Hotel Rosa Ermila 

• Augusto Hotel Plaza 

• Hotel Lorena´s 

• Hospedaje Don Eriberto 

• Hostal primavera 

 

 Transporte Público 

El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros, 

los mismos que  tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el 

operador. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y está 

disponible para el público en general. En Cascas la movilización de las personas 

no es problema, se ubica a dos horas de Trujillo y las empresas operan todos los 

días  con horarios preestablecidos destaca: 

• Empresa de transportes San Mateo 

• Tour Cascas 

• Emtravesa 

• Chigne´s 

 

D) Comunidad Receptora de Cascas 

La comunidad de Cascas tiene la predisposición para el desarrollo de la actividad 

turística en su distrito, tienen los conocimientos básicos de Turismo y  los 

beneficios que la actividad turística  pueda generar. 

 

E) Demanda Turística de Cascas 

Debido a que la demanda es un factor importante y principal dentro de la actividad 

turística tenemos que en el distrito de Cascas arriban turistas nacionales. El 

mayor flujo de turistas son regionales provenientes de Trujillo. Se da 

generalmente en las épocas de fiesta,  para visitar los  viñedos, catar y comprar 

vino, los recursos más  visitados  son el árbol de las mil raíces, cristos de las 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 40 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

rocas y mirador de chunkanzón, dada la cercanía con el  centro de distribución de 

Cascas. A continuación un cuadro de arribo de Visitantes se muestra un 

incremento de la demanda Turística en los últimos años. 

 

Sin duda para el desarrollo del Turismo  el producto turístico es fundamental, El 

distrito de Cascas de manera contundente cuenta con los servicios básicos 

infraestructura, planta turística, y recursos turísticos que motivan el 

desplazamiento de visitantes hacia este distrito, el cual se ha visto incrementado 

en los últimos años como consecuencia de la mejora de las vías de acceso que 

conectan a Trujillo con este pintoresco distrito de la sierra Liberteña. 

 

 Cabe señalar que la información descrita en este ítem ha sido obtenida a partir 

de las visitas de campo realizadas, pero también se ha tomado información de 

fuentes secundarias como el  proyecto: “Propuesta Para el Desarrollo Exportador 

y Turístico del Distrito de Cascas” “De Mi Tierra Un Producto“y el Proyecto de 

Inversión Pública “Mejoramiento Del Servicio Turístico Del Corredor Turístico De 

Cascas – Gran Chimú - La Libertad” a nivel de perfil  de la Municipalidad 

Provincial Gran Chimú. 
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CAPITULO II 

LA GESTIÓN  TURÌSTICA  

MUNICIPAL EN EL 

DISTRITO DE CASCAS 
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CAPITULO II: LA GESTIÓN  TURÌSTICA  MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE 

CASCAS 

No existe un modelo único de actuación en la gestión pública  en lo que a turismo 

se refiere, ya que varía entre países, e incluso regiones, el ámbito tradicional de 

actuación en el sector turístico se viene refiriendo a acciones sectoriales, dirigidas 

al sector, la promoción, así como acciones de carácter genérico que repercuten o 

tienen relación con el sector del turismo. El desarrollo del sector turístico, y su 

complejidad, han hecho que la gestión Publica vaya asumiendo acciones en otros 

ámbitos, como la formación y la educación en turismo, los procesos de mejora de 

la competitividad, la creación productos turísticos o las actuaciones de 

intermediación, en este escenario la organización y planificación  juegan un rol 

importante, así como la determinación de políticas orientadas al sector turístico, 

para ello es fundamental  contar con recurso humano calificado  son quienes van 

a direccionar el trabajo en materia turística. En concordancia con lo anterior  en 

los párrafos siguientes se da un marco general referido al desempeño y funciones 

de los gobiernos locales en el Perú,  así mismo se describe  la organización 

institucional de la Municipalidad Provincial Gran Chimú, para luego analizar y 

describir la Gestión, organización, planificación  que actualmente realiza el área 

de Turismo que pertenece a esta institución así mismo se explica el mejoramiento 

del ornato de la ciudad de Cascas. 

 

3.1. Municipalidad 

Las municipalidades son unidades básicas de administración territorial en el país  

y una parte considerable  de los estados  latinoamericanos. El estado peruano se 

organiza en un conjunto de entidades públicas entre la cuáles  tienen una base 

territorial, de modo que se puede decir que el territorio peruano se estructura en 

municipalidades distritales, provinciales, y gobiernos regionales entidades que 

gozan de autonomía para la gestión y administración  de sus intereses  en el 

ámbito de su competencia. En concordancia con lo mencionado anteriormente la 

Ley Orgánica de Municipalidades nos dice: ” Los gobiernos locales son 

entidades básicas de la organización territorial del estado y canales 
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inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio la población y la organización” (Ley orgánica de 

Municipalidades Nª 27972).   

Entonces se infiere que las municipalidad es la institución del estado, con 

personería jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, 

promoviendo la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de 

su ámbito, en términos generales se encarga de todas las cuestiones 

administrativas, económicas, culturales y sociales de su jurisdicción.  Por   otro 

lado  Boullón utiliza  el término municipio para “designar a los diferentes tipos 

de organizaciones políticas cuya función es administrar los intereses 

particulares de comunidades asentadas en el territorio de un país. Los 

municipios se caracterizan por contar con una población residente  y un 

territorio sobre el cual ejercen Jurisdicción”. (Boullón, R.; 1990: 27).  Queda 

claro que  los gobiernos  locales- municipalidades son  los organismos 

encargados de promover el desarrollo  local dentro  de su  jurisdicción con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.  

 Características 

En  concordancia con la Ley  Nª  27972; Ley Orgánica de Municipalidades se 

puede inferir las principales características: 

 Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, 

administrativa en asuntos de su competencia. 

 Las municipalidades distritales y provinciales se originan en la respectiva 

demarcación territorial que aprueba el congreso de la república, a propuesta 

del poder ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad  

popular  conforme a la ley correspondiente.   

 Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 

y armónico de su circunscripción. 
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 La estructura organización y funciones específicas delos gobiernos 

locales, se cimientan en una visión de estado democrático unitario, 

descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo 

sostenible. 

 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones,  que de 

manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, 

regulan las actividades y funcionamiento del sector público. 

 

 Finalidad  

Está contenido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que su 

finalidad está definida por tres elementos: 

 

 Ser una instancia de representación: Son los ciudadanos y 

ciudadanas, quienes democráticamente deciden otorgar un mandato para 

que tanto alcaldes como regidores asuman su representación en la 

conducción del gobierno local, dicho mandato, está sujeto a un conjunto de 

reglas, que, si no son cumplidas pueden generar el retiro de la confianza 

ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer 

dicha representación. En ese sentido, cobra importancia el vínculo de ida y 

vuelta que debe existir entre las autoridades municipales y la población, de 

tal manera que se permita a la población estar informada, intervenir en los 

asuntos de la gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato 

para el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia. 

 Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible: La 

Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno local es la entidad llamada y 

facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea 

distrital o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un 

proceso de mejora de la calidad de vida de la población, en donde la 

persona, especialmente aquella en condiciones de pobreza y exclusión, se 

convierta en el centro de atención de todos los esfuerzos siempre y cuando 

ello no comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras. 
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 Ser una instancia prestadora de servicios públicos: Entendidos 

como aquellos servicios brindados por la municipalidad, que permitan a los 

ciudadanos, individual o colectivamente ser atendidos en determinadas 

necesidades que tengan carácter de interés público y sirvan al bienestar de 

todos. 

 

 Funciones 

Dentro de las principales funciones que desempeñan se encuentran: 

 Promover el desarrollo local con incidencia en la micro y pequeña 

empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en 

armonía con las políticas, planes nacionales y regionales; así como de 

capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones así como el 

ordenamiento territorial. 

 Promover el desarrollo integral  para viabilizar el crecimiento económico, 

la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 

 Fomentar la planeación local; la cuál es integral, permanente y 

participativa articulando a las municipalidades con sus vecinos. 

 Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. 

 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales. 

 Emitir normas técnicas generales en materia de organización del espacio  

físico y uso del suelo así como sobreprotección y conservación del suelo. De 

manera específica en gestión  turística las municipalidades en el Perú  tienen 

la obligación de  fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 

destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes. 
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 Marco  Legal 

En nuestro país las municipalidades tienen su sustento legal en la ley Nª 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, donde se establece normas y procedimientos 

para el buen desempeño de las funciones de los gobiernos locales; donde se 

declara que las municipalidades tienen autonomía política, económica, 

administrativa con la finalidad de buscar el desarrollo integral y sostenible dentro 

de su territorio. Esta ley establece que las municipalidades están obligadas  a 

buscar un proceso de planeación local integral, permanente y participativo 

articulando a sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas 

de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 

exclusivas y compartidas, establecidas  para las municipalidades provinciales y 

distritales. En materia estrictamente turística es preciso citar la ley de Turismo Nº 

29408 en su artículo 6 expresamente señala: Los gobiernos locales en materia de 

Turismo  cumple las funciones establecidas en la ley orgánica de Municipalidades 

Nº 27972. Por lo cual se ha hecho referencia  a la mencionada ley en párrafos 

anteriores. 

 

 3.2  Organización Institucional de La Municipalidad de Cascas. 

La Municipalidad como se mencionó anteriormente es la institución del Estado, 

con personería jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o 

provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades de la población y el 

desarrollo de su ámbito, además es considerado como la entidad que agrupa tres 

componentes interrelacionados: La población, el territorio y la organización local, 

en este contexto la organización municipal, comprende toda una estructura que se 

podría iniciar jerárquicamente con el Concejo Municipal, la organización interna de 

la municipalidad, y otras organizaciones complementarias que faciliten la 

participación ciudadana en la gestión de gobierno y en la promoción del desarrollo 

local. A continuación  se muestra el organigrama de la Municipalidad de cascas. 
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Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial Gran Chimú 

Diagrama Nº01 

 
Fuente: Archivo  de Secretaria General- -MPGCH 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 48 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

La Municipalidad de Gran chimú como gobierno local es promotor del desarrollo 

integral, concertado y sostenible de su ámbito, para el logro de una mejor calidad 

de vida de su población. La Municipalidad Gran chimú cuenta con una estructura 

orgánica que data del año 2007, con su respectivo reglamento de organización y 

funciones cuadro de asignación de personal del año 2008. 

 

3.3 Gestión  Turística Municipal, Planificación y Organización  del turismo en 

el distrito de  Cascas 

 

A) Gestión 

El turismo es uno de los factores de cambio a escala global las señales que 

expresan tales y tan notables cambios llegan de todos los sectores, la 

globalización de la economía turística ha generado el “acortamiento” de las 

distancias, nuevos modos de transmitir y gestionar la información y la promoción 

turística. Nos encontramos en un momento excepcional, que urge la definición de 

nuevos desafíos y herramientas en la planificación, desarrollo y manejo de los 

destinos turísticos, especialmente a escala local. Porque no podemos negar que 

desde el municipio, desde la comunidad local, se influye en el desarrollo del 

turismo.  

 

En este sentido la gestión turística Municipal, resulta necesario para llevar a cabo  

experiencias vinculadas a la planificación, desarrollo y gestión integral del turismo 

a nivel local, con la participación de las instituciones públicas involucradas y con 

una gestión privada. En capítulo anterior  se considera que: “el municipio no es 

un mero contenedor de las actividades, sino productor y dinamizador, 

agente que desarrolla y proyecta iniciativas de interrelación entre las 

diferentes administraciones, los empresarios locales y los operadores 

externos, a la vez que representa y coordina las iniciativas con la 

comunidad¨. (Organización Mundial del Turismo; 1999: 60). Actualmente quienes 

trabajan en temas vinculados a la actividad turística reconocen ampliamente la 

importancia de la gestión local, en el desarrollo de las iniciativas públicas y 

privadas y en la integración de la comunidad local, en el proceso de desarrollo 
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turístico. Una gestión eficaz del sector por parte de los organismos locales de 

turismo resulta esencial para dar respuesta a la competitividad de los destinos 

turísticos.  

Se sabe que el turismo es una actividad generadora de divisas que mediante una 

adecuada gestión contribuye a mejorar la calidad de vida  de la comunidad local, 

al respecto los encargados de gestionar la actividad turística manifiestan su 

percepción sobre el Turismo en Cascas, el Alcalde expresa lo siguiente: “En la 

medida que sea una actividad sostenible y que participe mayor cantidad de 

población,  va a generar ingresos va a permitir elevar los niveles de vida de 

la población local,  necesariamente el turismo contribuye a elevar los 

niveles de vida, se trata de vender cascas en el exterior  y abarcar primero el 

mercado trujillano” (Eco. Juan Iglesias). Por otra parte el jefe de turismo 

manifiesta lo siguiente: “Desde el punto económico va en ascendencia, si 

comparamos estadística del 2007 al 2012 al 2013, definitivamente las del 

2012, las 2013 muestran mejores  resultados  eso nos fortalece, puesto que 

el trabajo en Gestión hecho por la MPGCH viene siendo bien llevado con el 

apoyo de instituciones del estado,  nos fortalece porque hay un crecimiento 

y no un decaimiento de la actividad turística, quiere decir los programas 

están llegando ya pasaron los límites de la Provincia Gran Chimú y se está 

conociendo a Nivel Regional”. (Arq. Marco Rodríguez).  Los representantes del 

gobierno local  consideran que el turismo es una actividad dinamizadora de la 

economía, tienen  conocimiento de lo que es el turismo y de los impactos 

positivos que puede generar en la mejora de calidad de vida de la población local. 

El sector turístico se muestra como una actividad en ascendencia  que continúa 

manifestando sus tendencias cuantitativas y económicas, esta situación favorece 

a las áreas, y destinos emergentes, siempre y cuando la planificación de las 

acciones responda a las nuevas exigencias de la demanda y a la necesidad de 

una gestión racional y operativa de los gestores públicos y agentes sociales que 

desarrollan la  actividad turística. 

 Por otro lado  es importante conocer la percepción de la población acerca del 

turismo, como se muestra en el cuadro Nº 01 y gráfico Nº 01. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 50 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

5%

27%

68%

Percepción de la población local sobre Turismo 
en el distrito de Cascas

Actividad que beneficia a
empresarios

Visita de personas
Extranjeras

Alternativa de Desarrollo

CUADRO N° 01 

Percepción de la Población Local Sobre Turismo en el Distrito de Cascas 

Alternativas 
Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

Encuestados 

Actividad que beneficia a empresarios 5 5% 

Visita de personas Extranjeras 27 27% 

Alternativa de Desarrollo 68 68% 

Total 100 100% 

 

 

 

Gráfico N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: cuadro N° 01 

 

Como podemos observar en el gráfico Nº 01, del total de encuestados, el 68% 

considera que el turismo es una “alternativa de desarrollo”, el 27%  manifiesta que 

son “visitas de personas extranjeras” y solo el 5%  asevera que es una “actividad 

que beneficia a empresarios” De esto podemos inferir que la mayoría de  

población Casquina tiene  una visión global del turismo pues son conscientes que 

el turismo es una alternativa de desarrollo  y que contribuye a mejorar la Calidad 

de vida, esto es importante porque con previo conocimiento de la actividad la 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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población va estar predispuesta a involucrase en el desarrollo del turismo y 

colaborar con la gestión del gobierno local. 

Ahora bien los municipios son los encargados a nivel local de la planificación y la 

gestión in situ de recursos, productos y territorios de naturaleza turística; se 

convierte en la actualidad en una exigencia básica para la consecución de 

modelos de desarrollo turístico equilibrados y  sustentables.  En este marco la 

gestión turística Municipal, resulta necesario para llevar a cabo  experiencias 

vinculadas a la planificación, desarrollo y gestión integral del turismo a nivel local. 

Al  respecto el Alcalde Provincial de Cascas dice: “La gestión es en función de 

algo, objetivos claros, con metas cuantificadas, realizar una serie de 

acciones para alcanzar dichas metas. Con la finalidad que la población sea 

la beneficiaria de esta actividad, especialmente el segmento de la población 

que ya está evocada a esto, pero también somos conscientes que aún falta 

preparación, de tal manera que el turismo contribuya al desarrollo local.” 

(Econ. Juan Iglesias).   

Por otro lado el jefe de Turismo dice “definitivamente que sí, uno compara las 

condiciones de  cómo era hace 5 años  y como está ahora,  la gente que 

viene a visitarnos  lo reconoce, primero hay una fuerte inversión económica 

de parte del estado en la posición del agenda de este gobierno,  tenemos 

una planta hotelera que ha hecho que el empresario local invierta 

económicamente, producto de la demanda de turistas que se genera de 

jueves a domingos con mayor incidencia, sobre todo tenemos inversión 

económica  y recuperación de la misma  en los restaurante, también 

tenemos el comercio de los productores con su fruta como la uva, 

transporte se ha implementado,  sus moto taxis, la flota de buses, de 

minivan, existe una rentabilidad que va creciendo de manera sostenible, 

dependemos de ello si no hay rentabilidad nadie va a querer invertir en un 

sector, si hay rentabilidad con acceso a créditos prestamos, reembolsables, 

el efecto dinamizador del turismo contribuye a mejorar la calidad de vida, 

ellos  pueden recuperar ese recurso, para ello el gobierno provincial viene  

trabajando  en mejorar  el servicio de agua, alcantarillado, el pavimento de 
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las calle, la circulación vehicular, en mejorar el crecimiento rural urbano”. 

(Arq. Marco Rodríguez). 

 

La gestión municipal es la base del desarrollo económico y social  por ende el 

municipio es principal promotor de la actividad turística cuya principal función es 

promover el desarrollo integral sostenible, fomentando la planeación local  a 

través  de acciones concretas con la finalidad de alcanzar objetivos y metas 

determinadas, los representantes del gobierno local así lo entiende pues la  

gestión es un factor importante para el  desarrollo  turístico, si bien es cierto los 

representantes del gobierno local en materia turística tienen la noción de lo que es 

la gestión  y su relevancia en el desarrollo de la actividad turística y de los logros 

alcanzados, sin embargo son conscientes que la preparación para convertir a 

Cascas en un destino turístico aún es deficiente, y están trabajado en ello,  se 

considera  que las condiciones para generar inversión en turismo se está dando, 

además desde la perspectiva del jefe de turismo la población local esta 

implementado y mejorando la planta turística local que indica que definitivamente 

hay una mejora de la gestión turística en Cascas que esta incrementado el 

desarrollo del turismo. 

Por otro lado también es importante conocer la percepción de la población local 

sobre la gestión del turismo en cacas al respecto ellos manifiesta su opinión como 

e muestra en el cuadro posterior. 

 

 

CUADRO N° 02 

Percepción de la población sobre la gestión Turística Municipal en el Distrito 

de Cascas 

 

 

 

 

 

Alternativa Número de  
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 15 15% 

Regular 60 60% 

No 23 23% 

No Sabe 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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Fuente: Cuadro N° 02 

 

En este sentido también es importante conocer la opinión de la población local 

como se muestra en el cuadro Nº 02 y gráfico Nº 02, del total  de los encuestados 

el 73% opina que la gestión turística es regular, el 17% que  la gestión turística es 

buena y tan solo el 10%  opina que la gestión turística es mala. Desde la 

perspectiva de la población la gestión turística local se efectúa regularmente,  a 

pesar de ello se puede decir que dicha gestión está orientada,  tiene objetivos 

claros encaminados a convertir a Cascas en un destino turístico,  sin olvidar que  

está apresurándose recientemente a la actividad turística, y es en los últimos  

años  que ha tenido mayor actuación en el tema de gestión y planificación  

En este ámbito es preciso indicar la opinión de las autoridades locales respecto  a 

la gestión turística Municipal que se viene efectuando en el distrito de cascas en 

relación a ello  el jefe de turismo  expresa lo siguiente: “Hay un esfuerzo del 

gobierno provincial de mantener la sostenibilidad de no desinteresarse por 

el sector,  todos los proyectos son prioridad desde un programa cultural, 

artístico”…“  Sabemos que Cascas está Empezando, Cascas ha sido y es 

turístico, lo que pasaba era darle la formalidad  de la gestión, que haga su 

desarrollo turístico a través de un programa, de un plan que se integre a las  

instituciones del estado, o instituciones privadas, para fortalecer su 

promoción su difusión como un destino turístico ya formalizado, es un 

proyecto a largo plazo, es una propuesta de la jefatura de Turismo realizar el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 54 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

plan director turístico de la provincia Gran Chimú, desarrollarlo como una 

visión  macro que permita fortalecer no solo Cascas sino los demás distritos 

es decir que sea un eje integrador  turístico  que permita articular  a todos 

los distritos” (Arq. Marco rodríguez). Así mismo el alcalde manifiesta lo 

siguiente: “Se está dando las condiciones pero todo es un proceso, ha 

crecido el turismo en los últimos años esto tiene que ver con la mejora  de 

las vías de comunicación, sin embargo no al nivel que hubiéramos querido”. 

(Eco. Juan Iglesias).  

Según lo expuesto anteriormente  en los últimos años la gestión turística  ha 

mejorado, los gestores expresan su interés  por seguir trabajando en el  desarrollo 

de la actividad turística, es cierto que Cascas es un destino turístico relativamente 

emergente en proceso de  consolidación, en el cual recientemente se está 

trabajado en temas de planificación, gestión,  acondicionamiento; pues ellos 

consideran que se están dando las condiciones para llevar una adecuada línea de 

trabajo en materia turística en su distrito, en concordancia con las funciones de 

las municipalidades que son las principales promotoras del desarrollo local, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la 

colectividad, y el desarrollo integral, sostenible y armónico, además son 

conscientes que es necesario un plan director de la provincia Gran Chimú con la 

finalidad de genera un trabajo a largo plazo y sostenido mediante la articulación y 

coordinación los demás actores del turismo. 

Otro aspecto relacionado con el tema el tema de estudio es el marco normativo  

que asigna a las municipalidades competencias exclusivas y compartidas según 

la le Orgánica de Municipalidades Nº 27972, referente a esto el alcalde expresa: 

“En realidad la ley transfiere una serie de responsabilidades, sin embargo 

no transfiere recursos ni capacidades,  los gobiernos locales tienen que 

atender todos los sectores, seguridad ciudadana, infraestructura, etc.  Falta 

una política descentralista del estado peruano que no solo se hable sino se 

aplique, por ejemplo el día de hoy  en el  presupuesto nacional  se ha 

quitado un porcentaje   bastante importante, el cual  ha  sido dado al 

gobierno nacional y se ha reducido en un 50%  a los gobiernos locales para 
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el 2014, con todas estas cuestiones de financiamiento hay muchas 

limitaciones, porque evidentemente para elevar capacidades tiene que tener 

un buen personal. Un equipo especializado-técnico bien preparado que se 

les pague bien y se  va a mejorar en temas turísticos, nosotros hemos 

comprendido esto”. (Eco. Juan Iglesias).  

El alcalde manifiesta su apreciación sobre la Ley Orgánica de municipalidades 

haciendo hincapié que los gobiernos locales tienen a su cargo todos los sectores 

sin embargo el gobierno central no transfiere los recursos ni las capacidades para 

llevar a cabo una  efectiva gestión además precisa  que se debe aplicar la política 

descentralista que tanto se menciona y no solo quedar en teoría, en consecuencia 

afirma que hay ciertas limitaciones de financiamiento para optimizar las acciones  

en turismo, pues considera que se debe contar con personal especializado -

técnico  bien preparado pero lógicamente tienen que ser bien pagados. 

 En este sentido  los medios y recursos  coadyuvan a manejar con mayor 

efectividad la gestión turística y los demás sectores, así mismo el tema de 

descentralización pues se encuentra en una fase de iniciación que se está 

consolidando, ¿pero realmente se están obteniendo resultados? ¿los gobiernos 

locales están preparados para atender a todos los sectores?, hablar de este tema 

sin dudad es complejo, se considera que la descentralización contribuye a agilizar 

proyectos de desarrollo local cuya finalidad es buscar el desarrollo integral de su 

territorio, pero muchos gobiernos local no están preparados para llevar a cabo 

una gestión efectiva del desarrollo local, sin embargo se considera que la 

descentralización es buena y necesaria pero debe estar orientada y guiada por el 

gobierno central más aún en turismo,  el alcalde  Juan Julio Iglesias es conocedor 

de las atribuciones que transfieres el gobierno central a los gobiernos locales en 

materia turística pero también considera que hay varios sectores  que atender y 

se tiene que priorizar. 

 Sin embargo el gobierno local debe buscar la optimización de los recursos con el 

fin de canalizar el desarrollo sostenido de la actividad turística como una fuente de 

desarrollo económico y social, adicionalmente la normativa municipal en materia 

turística es importante porque el conocimiento de las reglas rigen la actividad es 
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uno de los presupuestos básicos para la evaluación de proyectos de inversión, es 

por ello que resulta necesario que el Organismo local disponga del marco 

normativo. 

Por otro lado el jefe municipal expresa que los sectores en el que su gobierno 

tienen mayor actuación  es: “desarrollo económico donde influye la gestión 

turística. El aspecto de infraestructura básica, la seguridad” (Eco. Juan 

Iglesias).  Esto indica que el gobierno local  tiene interés por el turismo, está 

dentro de los planes de gobierno. En relación a este tema la población Casquina 

manifiesta su apreciación como se aprecia en el cuadro Nº 03 y gráfico Nº03 

 

 

 

CUADRO N° 03 

Sectores en los que el Gobierno Local tiene mayor actuación desde la 

perspectiva de la Población en el Distrito de Cascas 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta Febrero-2014 

 

 

 

 

 

 

Sectores que la 
MPGCH  trabaja 

con mayor énfasis  
1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 

Turismo 25 25 25 10 11 4 100 

Agricultura 33 14 15 18 4 16 100 

Ganadería 3 28 14 15 15 25 100 

Educación 15 16 15 32 20 2 100 

Comercio 12 14 17 21 33 3 100 

Otros 12 3 14 4 17 50 100 

  100 100 100 100 100 100 100 
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Gráfico N° 03 

 

           Fuente: cuadro N ° 03 

 

La población local considera que la gestión municipal tiene mayor actuación en el 

sector agrícola seguido por la ganadería, luego el sector turismo seguido por el 

sector educación, ocupando el quinto lugar el comercio y finalmente otros 

sectores. Es notable  que los sectores en los cuales  la gestión municipal tiene 

mayor actuación es la agricultura y la ganadería pues son la base de la economía 

en el distrito, sin embargo es preciso anotar que el turismo tiene cierta relevancia 

en la gestión municipal, pues  desde la perspectiva de la población ocupa el tercer 

lugar en el que el gobierno local tiene mayor actuación, es un avance  en 

concordancia con la  política del gobierno central en turismo, el cual  considera  al 

turismo como política prioritaria del estado para el desarrollo del país, si bien es 

cierto la entrevista planteada al jefe de gobierno local coincide con la población en 

tres sectores en los cuales tiene mayor injerencia, no obstante existe una 

disyuntiva con los demás sectores, pero para el tema de estudio  se tomara en 

cuenta los tres primeros.  

Para llevar a cabo la gestión turística es conveniente considerar una serie de 

instrumentos, sin los cuales sería imposible realizar un trabajo serio y efectivo. La 

aplicación de estos  instrumentos permitirá obtener los resultados esperados para 

ello es necesario llevar a cabo el proceso de planificación. 
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B) Planificación 

 

La planificación es un elemento imprescindible en la gestión puesto que no se 

puede gestionar algo que no está planificado, puede ser entendida como un 

proceso que busca intervenir deliberadamente en la realidad con el fin de 

moldearla u orientarla hacia una situación o estado de cosas que consideramos 

más deseable que el actual, en este marco la planificación se conceptualiza 

como: “anticiparse al futuro,  es el proceso de decidir anticipadamente qué 

se ha de hacer y cómo, lo que supone la selección de objetivos y el 

desarrollo de políticas, programas y presupuestos para lograrlos. La 

planificación es un instrumento de la dirección de la empresa a fin de llevar 

a cabo lo que ésta se proponga. La planificación requiere de la 

determinación de los fines, de la previsión y de la valoración económica y/o 

social de la empresa o de la actividad, proyecto, departamento, tiempo para 

el que se planifica” (Gil. M.; 2007: 197).   

La  planificación  no solo es importante en  la formación  y dirección  empresarial  

si no que es aplicable a todo ámbito,  más aún  en la gestión pública, es el punto 

de inicio  para conducir los acontecimientos en la dirección deseada, es relacionar 

el presente con el futuro anticipándose o previendo lo que pueda suceder, es 

decir la planificación no resuelve el futuro  solo nos ayuda a reducir la 

incertidumbre sobre él.  Delimitando la conceptualización de planificación es 

preciso mencionar la planificación Pública, en términos generales viene a ser lo 

mismo, aplicado al  estado al respecto: “La planificación Pública puede 

definirse como un proceso racionalizador e indispensable, que la 

administración pública lleva a cabo para organizar y coordinar los recursos 

disponibles, para el logro del bienestar y la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos y del progreso de la colectividad.” (Acerenza, M; 1991: 

134). Es a través de la planificación  como el estado prevé, promueve y encausa 

instrumentalmente el mejoramiento cultural, político, económico y social al que 

tiene el desarrollo integral de los pueblos el bienestar de la colectividad. Ahora 

bien llevándolo al plano turístico la planificación de un destino se plantea como 

prioridad para impulsar el turismo al respecto el jefe del área de Turismo de 
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Cascas dice: “Definitivamente la planificación va de mano con la gestión, 

permite anticiparnos al futuro y organizar mejor las acciones a realizar, la 

responsabilidad recae en el técnico, especialista o profesional que contrata 

el gobierno local  para que ejecute este trabajo, en definitiva la 

municipalidad como institución pública en esta provincia ha dado todas las 

facilidades de apoyo, nosotros generalmente trabajamos con proyectos a 

corto plazo  relacionado con el sector turismo  que en definitiva van 

beneficiar a la sociedad y esto con lleva a visionar de que formen parte de 

una ruta de un circuito de un destino  donde el turismo sea la segunda 

actividad  que sume al ingreso económico a la principal que es la 

agricultura.” (Arq. Marco Rodríguez).  

Así mismo el acalde provincial expresa: “si no hay una planificación no hay 

gestión, no hay un instrumento que permita conllevar a conseguir los 

objetivos  que se trazan, puede haber mucho interés político, intención 

política del alcalde pero en el aspecto administrativo se trunca todo, no solo 

se trata del aspecto interno, sino también en al ámbito nacional y regional, 

en qué medida se gestiona para el beneficio de la municipalidad del espacio 

territorial, dado que ya no hay mucho recurso. Por lo cual tenemos que 

hacer gestión afuera a efectos de conseguir presupuesto”. (Eco.Juan 

Iglesias) Sin duda alguna la planificación constituye el punto de partida para el 

desarrollo de un destino turístico pues constituye un marco de referencia para 

todas las acciones con un alcance temporal extenso y que establezca las bases y 

estrategias de actuación futura. Los representantes en materia turística  del 

distrito de Cacas  consideran importante la planificación y tienen algunos 

instrumentos de gestión, al respecto el jefe de turismo nos dice: “Si bien es cierto 

no contamos con un plan estratégico en turismo a nivel provincial, pero 

tenemos previsto hacerlo tenemos que acelerar el dialogo  con los alcaldes 

de los demás distritos generar un instrumento de orientación general , sin 

embargo  contamos  con un plan operativo anual y además  el turismo tiene  

importancia en los planes de gobierno ". (Arq. Marco rodríguez).  En 

concordancia con lo mencionado por el jefe de Turismo, es necesario mencionar 
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algunos extractos  del plan Operativo institucional que a continuación se 

menciona 

En su visión considera: ”La provincia Gran chimú ha logrado un desarrollo integral 

sostenible basado en la agroindustria, turismo y medio ambiente , liderado por un 

gobierno local concertado con todos los actores públicos, privados con identidad 

cultura de valores y paz social “ 

Además  contempla políticas de gestión para el desarrollo local las cuales se 

enumeran posteriormente: 

 Desarrollo humano con valores e Inclusión  

 Desarrollo Turístico y económico 

 Desarrollo en infraestructura Urbana y vial  

  Conservación y protección del Medio ambiente  

 Energía y telecomunicaciones  

 Seguridad ciudadana y defensa Civil 

 Desarrollo Institucional y atención al ciudadano 

 

En todo ejercicio de gobierno podemos asumir la implicación de una política, ya 

sea tácita o explícita, se hace necesaria la política, para considerar las distintas 

alternativas, la política turística forma parte de la política general del municipio, es 

decir una política especializada que es llevada a cabo por los poderes públicos. 

En tal sentido resulta necesario destacar, que todo municipio que pretenda 

alcanzar una cierta relevancia en materia turística requerirá de un organismo 

especializado en la materia. En referencia a lo expuesto anteriormente el alcalde 

enuncia lo siguiente: “Evidentemente tenemos una política ligada al beneficio 

de la población local que genere ingreso y contribuya a mejorar la calidad 

de vida  de la población,  para ello se  está trabajando, con talleres,  

capacitaciones”. (Eco. Juan Iglesias); Así mismo el jefe de turismo expresa: 

“Conseguir que la ciudadanía local se pueda insertar en la actividad 

buscando el beneficio económico de ellos mismos donde el gobierno 

provincial se constituya en el primer agente de gestión que permita abrir los 
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espacios como productores creadores de su producto”. (Arq.  Marco 

Rodríguez). Ambos funcionarios coinciden que la política en turismo es beneficiar 

a la comunidad local buscando insertarlos en el desarrollo de la actividad turística 

y mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Adicionalmente se considera  como líneas de acción cuatro ejes: 

 Eje de desarrollo territorial, energía telecomunicaciones y medio ambiente. 

 Eje de desarrollo turístico y económico  

 Eje de desarrollo humano. 

 Eje de desarrollo institucional. 

 

Por lo expuesto el gobierno local muestra interés por el desarrollo del turismo es 

su distrito  lo considera como un eje de acción para lograr el desarrollo local, en 

este contexto el municipio como instancia de gobierno más cercana a la 

población, le corresponde potenciar la actividad turística, utilizando instrumentos 

de planificación y gestión para el desarrollo turístico, como se ha señalado el plan 

operativo institucional le da una significación  relevante al turismo en 

concordancia con este plan el gobierno local ha generado acciones  importantes 

como   la creación del área de Turismo al respecto el Alcalde provincial nos 

manifiesta “ Lo más resaltante es la creación del área de turismo y la gestión 

para que genere la ordenanza regional sobre el puro de uva”. (Econ. Juan 

Iglesias), según acuerdo de consejo  Nº 92-2013-MPGCH, en el cual se acordó 

crear la casa Municipal de Cultura de la provincia Gran Chimú e  independizar el 

área  de Turismo  que dependerá directamente de la alcaldía e insertar en la 

estructura orgánica la creación de la casa Municipal de la cultura como un 

programa dependiente  del área de Turismo (ver anexo N° 07).  

 

Además   gracias  a la gestión del gobierno local  en Julio del 2013 mediante 

ordenanza regional Nº 009-2013-GR-LL/CR se reconoce al producto destilado de 

uva con la denominación “Puro de Uva”, como producto bandera regional de la 

Libertad así mismo a la Ciudad de Cascas como Capital del Puro de Uva y a la 

provincia Gran Chimú como pionera en la elaboración de dicho producto, 
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adicionalmente en el artículo 2 de esta ordenanza destaca la inclusión dentro de 

la actividad turística regional  las visitas  a las viñas y bodegas del puro de uva en 

el Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú. (Ver anexo n° 08) 

Las ordenanzas y acuerdos de consejo son importantes porque contribuyen a 

promover y estimular el desarrollo del turismo a  través de estos actos se fortalece 

las políticas y objetivos  en materia turística, pues contar  con un área abocada al 

tema turístico y más aun jerárquicamente dependa de la alcaldía  se elimina el 

proceso  burocrático y se agiliza la gestión para llevar a cabo acciones en  favor 

del turismo. Además, que el puro de uva sea reconocido a nivel regional como  

producto bandera  y Cascas sea considerado como Capital del mismo, es un 

factor relevante, pues consolida  a Cascas como el principal productor de vinos  a 

nivel  regional por ende se convierte en un atractivo turístico  para generar 

afluencia Turística, y a  la vez sea considerado dentro de los circuitos turísticos 

regionales.  

Por otra parte el jefe del área de Turismo  menciona: “la Planificación que 

abarcamos es en la participación de programas, está distribuido de la 

siguiente manera: 

1. Programa Nacional: Mi tierra es un producto direccionado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y turismo. 

2. Plan estratégico regional de turismo que nos permite alienarnos a las 

pautas que establece para desarrollar  nuestro  trabajo y proyecto de 

desarrollo turístico. 

3. Finalmente tenemos nuestro Plan Operativo Anual del área de Turismo, 

abordamos todas las actividades, que hemos realizado en el 2012 y estamos 

ejecutando el 2013, tenemos programas que van generando con finalidad de 

darle peso a la difusión de costumbres y tradiciones, participación de la 

comunidad en torno a productores, asociación de vinicultores, asociación 

de artesanos involucramiento  de   prestadores de servicios  turísticos  a 

través de talleres de capacitación, que permite conseguir mejorar el servicio 

turístico,  tenemos pool de actividades durante todo el año, que nos va a 

permitir conseguir una serie de objetivos entre ellos que la marca cascas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 63 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

encuentre eco a nivel regional y  a nivel macro región  Norte como una 

nueva alternativa para desarrollar el Turismo” (Arq. Marco Rodríguez). 

 

 Esto refleja que el gobierno local a través de la  jefatura de turismo tiene cierto 

grado de intervención en la planificación de la actividad turística, y está siendo 

considerada  dentro de la gestión anual, no obstante se tienen que comprender 

que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad turística se logra cuando se hace 

en forma sistemática y asociativa, ya que toda acción que se emprenda a nivel 

local puede tener implicancia a nivel regional y nacional, Planificar el turismo no 

sólo implica prepararse para recibir turistas, sino también disponerse a entregar a 

la población local, oportunidades de hacer turismo.  

En este apartado es preciso   conceptualizar   el  plan operativo ¿a qué se refiere 

este término?, el plan operativo es entendido como: “una herramienta de 

planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico a las acciones que 

se proponen realizar para un periodo no mayor de 1 año. Permite optimizar 

el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de resultados, 

productos (bienes y servicios) y metas trazadas por el gobierno local. Este 

instrumento se deriva de un proceso de planificación estratégica de 

mediano plazo, en el marco de la Gestión orientada a resultados.” (Secretaria 

de planificación y programación de la presidencia; 2014: 14).  

El plan Operativo es importante porque permite priorizar, determinar el proceso de 

trabajo y los objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de 

manera efectiva al fortalecimiento del sector al cual está dirigido. En  este 

contexto es importante  destacar el plan operativo anual  del área de Turismo de 

la Municipalidad  Gran Chimú  a continuación se menciona algunos extractos 

importantes: 

Visión 

Consolidar a la provincia Gran Chimú en el eje turístico de integración entre las 

regiones del Norte y oriente del Perú, logrando la promoción y oferta de los sitios 

y recursos turísticos situados en el distrito de Cascas, y su entorno, consiguiendo 

con ello la inserción y participación activa de las comunidades como principales 
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agentes y/o prestadores de servicios turísticos (transporte, orientadores turísticos, 

hospedaje, restaurante, artesanías entre otros) generando un crecimiento 

económico sostenible a favor de las unidades familiares de cada sector. 

 

Misión 

Lograr la ejecución de proyectos, sub-proyectos, programas, sub-programas que 

permitan la recuperación del patrimonio cultural y natural que son el símbolo de la 

identidad del poblador de Gran Chimú, siendo este presentado como producto 

turístico ante la comunidad nacional e internacional. 

 

Alcances y fortalezas dela jefatura de Turismo 

En la aplicación del acuerdo de consejo Nº 92-2013-MPGCH,se pretende 

optimizar todas las acciones que permiten gestionar como gobierno local ante las 

instituciones públicas y privadas del país; los programas, sub-programas y 

proyectos que permitan posicionar a Cascas como “La Nueva Ruta Turística del 

Norte” a su vez permitir la participación e involucramiento de la comunidad en 

diversas actividades existiendo en armonía  participativa y de entendimiento entre 

el gobierno provincial, organizaciones y/o asociaciones vinculadas a la prestación 

de servicios turísticos: por cuanto debe alcanzar, atender la demanda de los 

diferentes requerimientos de los visitantes y turistas que arriban a la ciudad de 

Cascas considerada como ciudad soporte, desde donde se emprenden los 

diversos circuitos turísticos. Por ello debe cumplirse con la eliminación de 

barreara burocráticas en la inversión pública y privada, es decir la jefatura de 

turismo debe convertirse en una unidad de gestión técnica y administrativa que 

bajo las directivas emitidas por el Despacho de la alcaldía optimice los logros que 

corresponden a la promoción, difusión y puesta en valor de Cascas como destino 

turístico en la provincia Gran Chimú, hecho que corrobora con la sostenibilidad e 

incremento de visitantes y turistas que han sumado presencia durante el año 2012 

- 2013, generando la comercialización y ofrecimiento de servicios cuyos 

usufructos económicos han beneficiado a la comunidad de Cascas. 
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 Metas propuestas para el 2014 

 Fortalecimiento del gobierno Provincial gran Chimú ante las 

instituciones públicas y privadas del país que comparten lineamientos de 

gestión que permitan a corto y largo plazo el acondicionamiento, puesta en 

valor, recuperación de identidad cultural, promoción y difusión de los 

recursos turísticos de la ciudad de Cascas como nueva ruta turística . 

 Gestionar y ejecutar trabajos orientados a la investigación científica, 

recuperación y revaloración de los recursos turísticos logrando una 

participación multidisciplinaria con la participación de entidades académicas 

de orden público y privado ( UNT, UCV, UPAO,UPN) 

 Gestionar la participación en representación de la Municipalidad 

provincial Gran Chimú; a las conferencias, talleres, seminarios, congresos 

organizados por las instituciones públicas y privadas cuyo objetivo sea la 

formación y capacitación del personal responsable de la jefatura de Turismo 

y de la casa de la cultura de la provincia Gran Chimú a favor de la aplicación 

de estrategias de gestión que permitan optimizar los proyectos de Desarrollo 

turístico de la ciudad de Cascas. 

 Gestionar la ejecución de talleres de vacaciones útiles y talleres de 

formación permanente en las especialidades de artesanía, danzas 

folklóricas, gastronomía y deporte de la casa municipal de cultura de la 

provincia Gran Chimú. 

 Gestionar y ejecutar cursos-talleres a favor de la inducción y 

sensibilización a los prestadores de servicios turísticos que han tenido como 

finalidad fortalecer su identidad cultural, conocimiento de sus recursos 

turísticos, calidad de servicios y administración d servicios turísticos en 

hotelería, restaurante, transporte orientados 

  En turismo, asociación de vinicultores generando la participación 

articulada de instituciones como MINCETUR, CARETUR, Municipalidad 

Provincial de Gran Chimú, Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 Gestionar la cooperación internacional en la modalidad de inversión, 

económica ante el gobierno Regional La Libertad, Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Cámara de Comercio La Libertad, Municipalidad 
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Provincial de Trujillo; siendo el objetivo lograr la participación en eventos de 

carácter turístico de orden regional, nacional e internacional 

 Ejecutar acciones de coordinación de actividades para la elaboración 

del proyecto de Inversión pública en Turismo, el cual tiene como finalidad la 

recuperación y puesta en valor de la ruta turística de Cascas, MINCETUR-

Municipalidad Provincial Gran Chimú. 

 Elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo turístico provincial, 

regional y nacional e internacional para la promoción y difusión de Cascas 

como Ruta Turística del norte. 

 Gestionar u ejecutar reportajes de orden turístico emprendidos  por los 

medios  de prensa escrita y televisión e internet. 

 Elaborar y diseñar trípticos, pentatrìpticos, Gigantografìas, posters, 

programas que deben ser utilizados en la promoción y difusión de Cascas 

como ruta turística del Norte y talleres de la casa de  la cultura Municipal. 

 Programar trabajos de inducción y sensibilización al personal de la 

municipalidad provincial de Gran Chimú con la finalidad de fortalecer su 

identidad cultural, conocimiento de sus recursos turísticos, protección  y 

defensa de patrimonio cultural y natural, promoción y difusión de los 

programas alternativos  de desarrollo turísticos gestionados por la comuna 

local.  

 Lograr la participación de los operadores de turismo  nacionales e 

internacionales que tengan como finalidad la venta de productos turísticos a 

nivel del mercado nacional e internacional. 

 Supervisar y emitir opinión técnica en los proyectos de desarrollo 

Urbano, arquitectónico,  obras de infraestructura (carreteras, viviendas, 

represas, medio ambiente, entre otros) con la finalidad de conseguir la 

protección del patrimonio cultural y natural de la provincia Gran Chimú.  

  Proponer las disposiciones normativas (decretos y/o resoluciones de 

alcaldía) que permitan garantizar la protección, defensa, recuperación 

manejo del espacio físico, manejo del espacio social y declaratorio de 

emergencia del patrimonio arqueológico, histórico y natural de la provincia 

Gran Chimú. 
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 Impulsar la conformación de comités de gestión técnica y asignación de 

presupuesto que tengan como finalidad la creación de la unidad ejecutora 

Gran Chimú, Organismo Público Desconcentrado (OPD) que tendrá 

autonomía administrativa y económica propuesta en este caso para el sector 

turismo creada con resolución de alcaldía.  

 Organizar y participar en los eventos que vayan a favor del fomento de 

la cultura y Turismo, seguridad y riesgos ambientales, responsabilidad 

Social. 

 

Proyectos de puesta en valor, puesta en uso social, promoción y difusión de 

Cascas como Ruta Turística. 

Los proyectos que representan las acciones a ejecutar en el año 2014 a favor de 

la promoción y difusión de Cascas como ruta turística en la región La Libertad por 

ellos se han tomado en cuenta las experiencias de gestión técnica y 

administrativa corresponde a los años 2012-2013 siendo orientado el presente 

presupuesto a cubrir las actividades acciones y/o eventos que permitan: 

a. La sensibilización de la comunidad de Cascas y su entorno a través de la 

ejecución de cursos- talleres, debiendo entender que el desarrollo turístico de la 

ciudad representan la inclusión social de la población, la misma que recibe 

beneficio económico directo por los servicios prestados a los visitantes y turistas 

quienes demandan los servicios de transporte, alojamiento, alimentación, 

orientación turística, seguridad y comercio de productos de la zona. 

b. El desarrollo de trabajos de concientización para la recuperación de identidad 

cultural (costumbres y tradiciones locales) la que posteriormente debe ser 

presentada como producto turístico ante la comunidad de Cascas, visitantes y 

turistas. 

c. El trabajo concertado e integrado entre las diversas asociaciones de 

productores y prestadores de servicios turísticos en Cascas con la finalidad de 

atender la demanda. 

d.   Ejecutar el trabajo coordinado entre el alcalde provincial y regidores con la 

finalidad de priorizar la ejecución de  obras que permitan la implementación de 
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infraestructura básica definida en la zona urbana u rural, siendo esta de facilidad y 

comodidad para el visitante y turista que arriba a la ciudad de Cascas. 

e. La ejecución de actividades de promoción y difusión turística, a través de la 

presentación de productos y/o espectáculos que muestran la variedad de 

Recursos y circuitos turísticos así como  la celebración de fechas significativas 

que permiten la aceptación de Cascas como ruta turística en la región la libertad.  

Para un mejor entendimiento del trabajo que viene realizando el gobierno local en 

materia turística es pertinente menciona los proyectos efectuado en el año  2012-

2013 (Ver anexo  N° 09) 

 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran los 

objetivos o metas a conseguir durante un año en este caso en el sector Turismo, 

el plan operativo también es considerado  también como un instrumento de 

planificación a corto plazo,. 

El plan operativo anual de turismo de la Municipalidad  Provincial Gran Chimú 

plantea una visión  amplia teniendo como finalidad insertar a Cascas en el circuito 

turístico Nororiental del país mediante la promoción, teniendo la participación de 

la comunidad local y los prestadores de servicios turísticos generando un 

crecimiento económico sostenible, es interesante las ambiciones que se proponen 

para consolidar a Cascas, sin embargo se considera que esto sería a largo plazo 

recordemos que el desarrollo del Turismo es un proceso y consolidar un destino 

turístico es  relativamente largo  mediante un trabajo de cooperación y 

coordinación entre el sector público y privado, sin embargo es rescatable que se 

tome en cuenta a la comunidad local y a los prestadores de servicios turísticos lo 

cual es fundamental.  También se indica que la jefatura de turismo tiene como 

misión la ejecución de proyectos programas y subprogramas para ello tiene como 

estrategia optimizar acciones de coordinación con las instituciones públicas y 

privadas  que contribuyan a posicionar a Cascas como la “Nueva Ruta Turística 

del Norte” involucrando a la comunidad local y mejorando los servicios turísticos,  

se denota una relación con la visión planteada es valorable esta proposición que 

sin duda coadyuvarían  a Cascas a ser un destino turístico de relevancia. Se 

puede decir que el presente plan Operativo de Cascas contempla metas 
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importantes en los cuales se  propone acciones concretas  que realizará la 

gestión relacionado con  comunidad local, los prestadores de servicio turísticos y 

a las entidades  públicas y privadas lo cual es  fundamental pues bajo el concepto 

que el turismo es un sistema todos los elementos influyen en  el éxito o fracaso de 

la actividad turística, recordamos que metas  claras y bien definidas  conlleva a 

que el área de turismo enfoque su actuar y oriente su trabajo   a cumplir  con el 

con la finalidad central  convertir a Cascas como un destino turístico, no obstante 

los proyectos planteados están relacionados meramente a acontecimientos 

programados  por ejemplo fiesta dela virgen del rosario de chinquiquira, la 

realización de semana Santa , la feria de la uva,, si bien es cierto son en  esta 

fechas que se produce mayor afluencia de visitantes  y es por ello que se 

plantean como proyectos sin embargo se considera que se enfatizar de proyectos 

de otra embargadora relacionado directamente con  la preparación del producto 

turístico,  aunque cabe señalar que durante estas festividades se dictan o realizan 

talleres de capacitación  a los prestadores de servicios turísticos, e 

involucramiento de la población días antes de concretarse dichos acontecimientos 

programados, sin embargo esto no se explicita en los proyectos planteados. 

Recordemos que un plan estratégico es una herramienta de gestión a corto plazo  

no solamente consiste en enunciar intenciones, sino plantear metas medibles y 

alcanzables en el tiempo, proponiendo acciones específicas para alcanzar esos 

propósitos, significa además solidez en el trabajo. Se hace imprescindible 

entonces, establecer mecanismos de medición, evaluación y control, que permitan 

garantizar el cabal cumplimiento de lo planificado y llevar a la praxis la misión y 

visión institucional. Que exista una buena planificación operativa, que permita la 

comparación de lo ejecutado con los resultados esperados; y que se genere la 

información necesaria y  oportuna para realizar la comparación y toma de 

decisiones. En este contexto la evaluación estratégica es el proceso que permite 

comparar los resultados obtenidos con los objetivos y metas planificadas, para 

establecer su nivel de eficacia, eficiencia y efectividad; la información que se 

obtenga, servirá de insumo para la toma de decisiones y plantear acciones de 

mejora. 
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 Por otro lado el plan operativo  es una parte del plan estratégico  que contribuye 

en la planificación turística sin embargo el plan Estratégico es más amplio, pues 

resulta necesario un análisis estratégico del destino, que tiene como principal 

objetivo conocer la situación actual y potencial de la actividad turística en el 

territorio. Este Diagnóstico tiene en cuenta la identificación de las condiciones 

favorables y desfavorables que afectan a la actividad turística y que serán 

tratadas durante el proceso de planificación.  

 

En relación a  lo anterior  el jefe de turismo nos manifiesta que los objetivos del 

área de turismo son:“ Tres: nos preocupa Trabajar  con los ciudadanos que es 

nuestro valor agregado,  principal que la gente se involucre en la actividad 

Turística,  que el ciudadano sea consiente,  de lo que tiene en su entorno del 

valor que tiene que darle a su producto de lo siembra, cosecha , la uva  al 

vino , al producto artesanía, recuperar la identidad cultural propia de esta 

ciudad Cascas y su entorno, conocedores de aquella tradición de aquel 

patrón cultural del  cual descienden sea promovido como un tema Turístico, 

prepararnos para este trabajo del Turismo es decir los prestadores de 

Servicios Turísticos”.(Arq. Marco Rodríguez). La preocupación del área de 

Turismo se enfoca en tres aspectos involucrar activamente a la comunidad local 

en la actividad turística, recuperar la identidad cultural entorno a lo característico 

de la zona y preparar a los prestadores de servicios turísticos.  

Adicionalmente es importante destacar el proyecto: “Propuesta para el 

Desarrollo Exportador y Turístico del Distrito de Cascas” el cuál fue 

presentado ante el MINCETUR en respuesta a la convocatoria nacional del 

proceso de selección para integrar el programa “De Mi Tierra, Un Producto”, 

teniendo como resultado la selección del distrito de Cascas  para integrar dicho 

programa que consiste en el  apoyo del MINCETUR a los pueblos que poseen 

recurso turísticos y cuentan con un producto característico, con potencial 

exportador a fin de articularlos al mercado, es una iniciativa conjunta entre los 

diferentes estamentos del Gobierno, que busca promover el desarrollo social y 

económico. El programa es una iniciativa conjunta entre los diferentes estamentos 

del Gobierno y la población, que busca promover el desarrollo social y económico. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 71 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

Este modelo se basa en la filosofía japonesa de “Un Pueblo, Un Producto”, 

conocido como OVOP. La intervención del MINCETUR, a través de la Propuesta 

de Desarrollo de Turismo Inclusivo DE MI TIERRA, UN PRODUCTO, está 

orientada al:  

o Desarrollo de capacidades en turismo, a través del convenio con el Centro 

de Formación en Turismo -CENFOTUR- para fortalecer las competencias de 

los prestadores de servicios (hospedajes, restaurantes, guías, agencias, 

transporte). Desarrollo de la oferta artesanal a partir de las capacitaciones en 

diseño de productos, gestión empresarial y articulación comercial.  

o Desarrollo de productos, aplicación de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura, asistencia técnica, gestión empresarial, presentación del 

producto (empaque, etiquetas, entre otros), capacitación en proyectos 

productivos y de inversión pública.  

o Articulación con el mercado: gestión de ventas, canales de 

comercialización, participación en ferias nacionales e internacionales.  

o Promoción a través del posicionamiento turístico y del producto con 

capacidad exportable. 

o  Promover la implementación de infraestructura turística y productiva, con 

la implementación de un módulo de servicios turísticos o parador; así como 

un centro de acopio o centro productivo. 

La municipalidad de Cascas se insertó a este programa en el año 2012  con el 

proyecto “Propuesta para el Desarrollo Exportador y Turístico del Distrito de 

Cascas” en materia turística. El objetivo general es:  

 Incrementar el flujo de visitantes a Cascas  de las principales ciudades del Perú, 

con un eficiente mecanismo de promoción de la actividad turística y el 

mejoramiento de los negocios familiares existentes. 

  Teniendo como Objetivos Específicos: 

• Articular el desarrollo del destino turístico a los operadores turísticos de 

Trujillo y otras ciudades, dispuestos a ofrecer Cascas como alternativa eco 

turístico, relanzando sus condiciones paisajísticas, arte culinario y sus 

productos estrellas: la uva y el vino. 
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• Mejorar la calidad de los servicios gastronómicos, de hostería, bodegas de 

vino de Cascas, de la transformación y comercialización de alimentos en 

general, desarrollando capacidades en el arte culinario, de hostería y otros y 

en la atención al cliente. 

• Puesta en valor de los productos turísticos, que incrementen el atractivo 

turístico de Cascas  

 

Impactos que generaría la  “Propuesta para el Desarrollo Exportador y 

Turístico del Distrito de Cascas” 

 

En Desarrollo de Capacidades: Ochenta unidades empresariales de la cadena 

culinaria, de hostería y afines de Cascas habrán desarrollado capacidades para 

prestar un mejor servicio de atención al cliente y exhibir una mejor presentación 

personal, del producto ofrecido, del puesto de trabajo y de los instrumentos de 

trabajo. 

Creación de Empleo: 240 puestos de trabajo se consolidarán por la mayor 

producción de bienes y servicios. 

Incremento de los ingresos: Cada visitante realizará un gasto promedio de 50 

soles en la compra de bienes y servicios. Se estima inducir la visita de 500 

excursionistas durante el proyecto, flujo que se incrementará post proyecto por el 

establecimiento del negocio de la organización de excursiones por los tours 

operadores; y por los visitantes que vendrán de manera directa, pero que es 

efecto de la promoción de las agencias con los instrumentos publicitarios que 

facilitará el proyecto.  De esta manera se explica el proyecto más importante de 

Cascas  que a largo plazo va a generar el desarrollo de un destino turístico 

sostenible. En este ámbito es importante destacar el trabajo interinstitucional y 

coordinado del gobierno local que está promoviendo el desarrollo turístico en el 

distrito de Cascas, pertenecer al citado programa significa que las comunidades 

se identifiquen con sus productos únicos que representan su propia historia y 

tradición, a través la participación integrada de los gobiernos regionales, 

provinciales, distritales e instituciones públicas y privadas lo cual permitirá 
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ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social, y 

dar capacitación para impulsar el turismo, la artesanía o el comercio de productos. 

En este ámbito se está promoviendo  proyectos de acondicionamiento turístico lo 

cual es imprescindibles para posicionar un destino turístico  en este contexto el 

jefe de gobierno local expresa: “Está en proceso el proyecto 

acondicionamiento del corredor Turístico de Cascas, trabajando de manera 

conjunta con el MINCETUR está aún  a nivel de perfil están consignados los 

lugares más visibles de Cascas; miradores, caminos hacia las parcelas de 

uva cristo de las rocas,  árbol de las miles raíces. Además existe  el 

proyecto de diseño y asistencia técnica en la implementación de un centro 

de interpretación de cultura vitivinícola y el turismo en el distrito de Cascas 

en el marco de la iniciativa de mi tierra, un producto. Este proyecto viene 

siendo sometido dos veces ya a licitación por el MINCETUR sin embargo es 

declarado desierto porque los aspirantes no cumplen con los requisitos 

mínimos”. (Eco. Juan Iglesias) (ver anexo n° 08).  

 

De manera general   en el distrito de Cascas la gestión y planificación del sector 

Turismo  tienen presencia en los planes de gobierno, sin embargo   aún se 

encuentra en un proceso de consolidación en el cual  se visualice a la 

planificación como un esquema integral en el que se abarque toda su dimensión 

los problemas locales en el sector Turismo logrando un desarrollo armónico en el 

que se trate de minimizar las diferencias entre las distintas regiones que 

conforman el territorio del país, pues el turismo no solo debe ser visto con el  

único propósito de captar divisas y que este contribuye al desarrollo económico 

sino también al social, cultural, político al cual está orientado el desarrollo integral 

de los pueblos, es decir se trata de desarrollar el turismo ajustándose al contexto 

en el que se desenvuelve, de lo contrario se corre el riesgo de propiciar enclaves  

que lo único que haría es explotar los recursos turísticos existentes en la zona, sin 

dejar en ella mayores beneficios pudiendo incluso agravar los problemas locales , 

especialmente, en el campo social.  
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65%

35%

Percepciòn de la poblaciòn acerca de la 
Planificaciòn Municpal para el desarrollo 

del Turismo en el Distritode Cascas

Sì

No

 Por otro lado es importante conocer  la opinión de la población  acerca del plan 

de trabajo del área de Turismo  de la Municipalidad provincial Gran chimú Cascas. 

 

CUADRO N° 04 

Percepción de la  Población acerca de la Planificación Municipal para el 

Desarrollo del Turismo en el  Distrito de Cascas 

 

 

 

 

Grafico N° 05 

 

 

Gráfico Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 04 

 

Como se aprecia en cuadro n° 04 y gráfico n°04 del total de encuestados el 65% 

opina que si hay un plan de trabajo y el 35% considera que el área de turismo 

trabaja sin acciones de previsión y de manera fortuita. La mayoría de la población 

considera que el área de Turismo tiene en cuenta acciones de planificación para 

Alternativa Número de 
encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 65 65% 

No 35 35% 

Total 00 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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desarrollar dicha actividad. Esto es importante porque reconocen el trabajo que vienen 

realizando, considerando que  el propósito fundamental de la planificación  es facilitar el 

logro de los objetivos, Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual 

deberán ejecutarse las acciones planificadas, es un proceso continuo que refleja los 

cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

Para llevar a cabo una buena planificación y gestión es importante la organización 

cuya estructuración técnica de las relaciones, funciones, niveles y actividades de 

los elementos materiales y humanos permiten lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados en este contexto es importante hablar de la 

organización. 

 

C) Organización. 

 

La organización  es  un elemento importante en la gestión  pública  se entiende  

como: “la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de 

un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados.” (Reyes, A.; 2005: 212), entendido como el 

conjunto de elementos debidamente estructurado con funciones determinadas, 

que constituye un factor fundamental y determinante en la gestión pública con la 

finalidad de buscar el logro de los objetivos comunes. Entonces el área de turismo 

no es ajena a esta realidad, porque la  organización es una unidad social 

coordinada y consciente, compuesta por dos personas o más, que funciona con 

relativa constancia de forma eficaz y eficiente, a efecto de alcanzar una meta o 

una serie de metas comunes. Al respecto el jefe de Turismo  dice de qué manera 

se encuentran organizados: “Tenemos  alcaldía, jefatura de turismo, imagen 

institucional, casa   de la cultura.” (Arq. Marco Rodríguez).  

 

En concordancia con lo mencionado, el personal del área de turismo confirma la 

forma de organización que indica el jefe de turismo. Además agregan que la casa 

de la cultura está conformada por los dirigentes de cada taller de deporte, 

artesanía, gastronomía y danzas. Tal como se muestra en el  gráfico posterior: 
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Organigrama del Área de Turismo de la Municipalidad Provincial de Cascas 

Diagrama Nª 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Archivo General del Área de turismo MPGCH 

 

En relación con lo anterior el jefe de turismo  indica lo siguiente: “Tenemos una 

unidad denominada la casa de la cultura  donde trabajan cuatro 

profesionales: una licenciada en educación encargada de todo el taller de 

danzas costumbristas, un técnico en gastronomía encargado del taller de 

gastronomía, un licenciado en educación, encargado del deporte y  un 

técnico en artesanía encargado del taller de artesanía y del trabajo artesanal 

con las asociaciones en los caseríos. En todos los casos son personal 

acreditado, en técnico y superior respectivamente. Además tenemos un 

técnico en  administración que nos permite fortalecer la parte estructural en 

la elaboración de los proyectos que también es casquino que es un gran 

insumo para todo lo que elaboramos, (Arq. Marco Rodríguez).  

Si bien es cierto el área de turismo se encuentra debidamente organizada, lo cual 

permite cumplir con los objetivos y metas previstas en su plan operativo, evita el 
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cruce de funciones, el personal se enfoca en las tareas diarias que le corresponde 

a cada uno. Sin embargo,  la casa de la cultura y la organización de los talleres  

no está relacionados directamente con el turismo, aunque es innegable que si 

tiene una relación indirecta que de alguna manera influye en el desarrollo de la 

actividad turística, lo destacable de esto es que cada quien tiene  claro las 

funciones que le corresponde. 

 Manejo del Recurso Humano Calificado 

El Turismo es un fenómeno social y económico contemporáneo  que aún está 

consolidando su base teórica. En el desarrollo de  la actividad turística  interviene 

los activos intangibles y, en especial, el factor capital humano, ya que la calidad 

del factor trabajo está directamente relacionado con la calidad del producto 

turístico. El capital humano se constituye como un factor estratégico de 

competitividad en el sector Turismo. Por eso,  es necesario proveerle de unos 

recursos humanos cualificados para conseguir ventajas competitivas sostenibles 

en un mercado turístico global. La Formación y Capacitación de los Recursos 

Humanos constituye un aspecto crucial de la productividad, es un poderoso 

elemento que influye en la competitividad de todo país.  

En un mundo globalizado, dinámico y cambiante cobran particular significación las 

ventajas comparativas basadas en la cualificación de los Recursos Humanos. En 

efecto, hoy en día se ha impuesto nuevos conceptos, métodos, procedimientos 

productivos y estándares laborales que son de carácter mundial. Ello demanda 

disponer de Recursos Humanos calificados acorde con las exigencias 

internacionales en este marco se entiende por recurso Humano : “conjunto de 

personal de una empresa, o número de personas disponibles para un fin 

concreto”……”conjunto de empleados o colaboradores de una organización 

que se ocupa de adquirir, desarrollar, emplear y retener a los colaboradores 

de la organización,  estas tareas las puede desempeñar una persona o 

departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a 

los directivos de la organización. El objetivo básico que persigue la función 

de Recursos Humanos (RRHH) con estas tareas es alinear las políticas de 

RRHH con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 

estrategia a través de las personas.”(Salas, M. 2010: 1) Se denomina recursos 
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humanos a las personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, y 

de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera 

correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que 

han sido solicitadas a dichas personas. 

Las personas son la parte fundamental de una organización, y junto con los 

recursos materiales y económicos conforman el “todo” que dicha organización 

necesita. Por ello la importancia de las personas como motores impulsores dentro 

de la empresa u organización  en cuanto crecimiento y desarrollo. 

Es señalar  la diferencia entre recurso humano calificado y especializado, de 

manera concreta no hay base teórica definida, sin embargo se recurre a la 

definición semántica de calificado lo cual hace referencia las cualidades y 

requisitos necesarios para una función, mientras que especializado se refiere  a la 

adquisición de  conocimientos y habilidades en cierta rama o parte de una ciencia, 

arte o actividad y dedicarse a ella. Entonces se puede decir que el Recurso 

humano calificado es aquel que está capacitado para llevar a cabo una función 

que tiene el cono miento necesario pero no es especialista en el tema.  Por 

ejemplo,  un arqueólogo tiene el conocimiento para direccionar la actividad 

turística pero no es especialista en el tema, mientras que un Lic. En Turismo  

tiene amplio y basto conocimiento para planificar y organizar la actividad turística, 

la especialización en cualquier campo, es necesaria, es una forma de división 

social del trabajo.  

 

 Jefe del área de Turismo e Imagen institucional  

La Jefatura del área de Turismo de la municipalidad distrital de Cascas está a 

cargo del Arqueólogo Marco Rodríguez, egresado de la Universidad Nacional de 

Trujillo,  quien orienta el trabajo para el desarrollo del Turismo a nivel local. Si bien 

es cierto no es personal especializado en el tema turístico pero se considera 

calificado para desempeñar las funciones encomendadas.  En este marco, el 

recurso humano es uno de los elementos clave para el éxito de una empresa o de 

la actividad turística. En el entorno competitivo actual, el recurso humano 

capacitado es  la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o 

instituciones de contar con un personal calificado y productivo. Al  respecto el  jefe 
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de Turismo dice: “En el sector Público vengo trabajando un promedio de seis 

años, 4 años en el Ministerio de Cultura en el departamento de investigación 

y conservación de bienes culturales como director, unidades ejecutoras de 

Lambayeque. Luego en la unidad ejecutora de Markahuamachuco y 

finalmente jefe de proyectos y conservación, Jefe de Turismo e Imagen 

institucional  de La Municipalidad de  Provincial Gran Chimù  a partir de julio 

del 2012   donde se parte toda la organización  para para un `proyecto de 

desarrollo Turístico y Puesta del patrimonio Turístico  de Cascas” (Arq. 

Marco Rodríguez),  (Ver anexo n° 11). 

 De esto se puede deducir  que el  dirigente del Turismo tiene una amplia 

experiencia  en la conservación del patrimonio cultural, el cual está relacionado 

directamente con el turismo, porque los recursos culturales son la materia prima 

para el desarrollo de la actividad turística que al complementarse con el 

patrimonio natural y  la puesta en uso de los mismos se convierten en atractivos 

turísticos.  Ahora bien es innegable que el jefe de Turismo tiene conocimiento 

para direccionar el desarrollo de la actividad en el distrito de Cascas, sin embargo 

no  es especialista en el tema pero no lo descalifica para ejercer sus funciones 

eficientemente. Al respecto el alcalde provincial   manifiesta es importante quien  

dirige el desarrollo del Turismo “Conozca algo sobre turismo, tengan un plan 

de trabajo definido, se comprometa con el trabajo en turismo, Contribuir al 

desarrollo turístico de manera responsable no vendiendo  ilusiones, y aquí 

no pasa nada” (Eco. Juan Julio Iglesias).   

Es decir, el alcalde provincial considera que el jefe de Turismo debe promover un 

turismo responsable, ofreciendo un producto turístico real, concreto, sin generar 

falsas expectativas en el turista para cumplir con sus expectativas, por ello el  

gestor del Turismo en Cascas tiene que ser un apersona comprometida y 

conocedora del desarrollo de la actividad turística. Es preciso señalar que si bien 

es cierto para el desarrollo de un turismo sostenible es imprescindible un buen 

gestor de la actividad turística, sin embargo la administración pública muchas 

veces entorpece la efectividad de dicho trabajo, obstaculizando el cumplimiento 

de objetivos. Por otro  lado,  el jefe de Turismo considera  que cumple  con las 
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funciones encomendadas puesto que existe un reglamento interno del cual 

manifiesta lo siguiente: “lo que pasa que estructuralmente la municipalidad 

tiene un MOF un ROF Y KAF, nosotros obedecemos a este cuadro 

jerárquico, en cuanto a asignación a  personal,  funciones y tenemos el 

reglamento que son herramientas de Gestión institucional. En los contratos 

se da las aclaraciones sobre las funciones, responsabilidades y sanciones, 

en la práctica obviamente conlleva  a cometer faltas graves o leves que son 

sancionados con temas administrativos hasta el despido del centro trabajo” 

(Arq. Marco Rodríguez), el jefe de turismo refiere la importancia del cumplimiento 

de funciones en concordancia con los documentos organizativos de la 

Municipalidad distrital, el cual está sujeto todo el personal que labora en dicha 

institución, considera que es una herramienta  de gestión,  que coadyuva a 

orientar cumplir sus funciones teniendo en cuenta sanciones y responsabilidades. 

Es necesario destacar que para el desarrollo de la actividad turística es 

imprescindible la organización y las clarificaciones de funciones para evitar 

confusión en el desempeño de funciones y concentrar esfuerzos para alcanzar un 

objetivo en común. 

 Personal que desarrolla los Talleres de gastronomía, Danzas,  y 

Artesanía 

El desarrollo de la actividad Turística en el distrito está dirigido por el área  de 

turismo e imagen institucional  el cual está conformado por el jefe de turismo y la 

casa de la cultura,  de lo cual  es pertinente resaltar los talleres de gastronomía, 

danza y artesanía los cuales están relacionados de manera directa con el turismo, 

los mimos que son ejecutados por personal calificado conocedor de su funciones 

competentes en el trabajo que realizan, al respecto el jefe de Turismo manifiesta 

uno de los requisitos para trabajar en el área de Turismo, el personal “debe tener 

experiencia en el manejo de grupos, conocer costumbres y tradiciones de 

Cascas y ,sobre todo,  dedicarse a la investigación cultural,  va a permitir 

fortalecer y elaborar un buen producto, como identidad y a la vez como tema 

turístico, dado que esto se inserta en programas, como la feria de la uva , la 

fiesta patronal, la gente de la provincia y en la misma feria turística, el 

segundo es  que los profesionales tengan dominio de grupo y a la vez  
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identifique las actividades que haya demanda en la juventud y adultos en la 

población local, en tema  de gastronomía es un profesional formado en la 

escuela San Ignacio de Loyola,  por cuanto está abocado a conocer  temas 

de origen gastronómico, propios de Cascas, es decir que sea muy 

cuidadoso  en no generar  en los talleres la mezcla de costumbres que no 

sean propias de la provincia Cascas,  en cuanto al técnico de artesanía es 

un especialista en el manejo del barro que el producto tenga la calidad para 

que sea adquirido externamente en la región y ver que aceptación tienen en 

el medio eso nos va a garantizar de que el trabajo funcione definitivamente, 

en danza es una profesional de educación especialista en danza folklórica, 

cuya función principal es promover la danza como revaloración de identidad 

cultural”( Arq. Marco Rodríguez). 

Se evidencia que el personal que labora en la ejecución de los talleres  dirigido a 

la comunidad local en el distrito de Cascas son profesionales competentes 

conocedoras de los talleres a  desarrollar, en el cual tiene que tener dominio y  

manejo de  grupos, así mismo  contribuir a organizar la actividad turística en el 

distrito de Cascas, además el conocimiento de funciones coadyuva  a evitar la 

duplicidad de funciones y minimiza los conflictos de competencia, así mismo 

tienen claro el nivel jerárquico y organizacional del área de Turismo, y la 

responsabilidad sobre loa objetivos encomendados. 

En concordancia con lo mencionado por el jefe de turismo  el encargado del taller 

de artesanía manifiesta: “Soy Artista plástico- ceramista, 8 años en la 

municipalidad, actualmente soy profesor del taller manos creativas” (Luis 

Cueva),  la encargada de danza agrega: “soy docente especialista en danza 

folklórica, tengo 3 años, el desempeño laboral que tengo es hacer danza, 

estamos rescatando nuestras tradicionales en nuestros pueblos, ya se ha 

perdido y estamos trabajando con diversas instituciones públicas y 

privados inicial, primaria y secundaria adultos” (Anita Díaz), por su parte el 

encargado de gastronomía dice: “He trabajado en un colegio de Lima, soy 

maestro, también dictando gastronomía, gracias a un diplomado que hice en 

la universidad San  Ignacio de Loyola, estoy trabajando en Turismo ya casi 

tres años”. (Edmundo Chacón) 
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Esto demuestra una congruencia con lo manifestado por el jefe de turismo, se 

destaca, la especialización de los  encargados de ejecutar los talleres antes 

mencionados relacionados directamente con la actividad Turística, cuya finalidad 

es promover la identidad cultural de Cascas. Sabemos que  la identidad cultural 

corresponde al sentimiento de identificación entre sí de los miembros de una 

sociedad, reconociendo costumbres y tradiciones de su pueblo como propias, 

pues recordemos que el turismo es actividad social que puede generar 

alteraciones en el comportamiento social de la población local provocando 

alienación y  deformación de los usos costumbres de la comunidad receptora, 

pero si población se encuentra identificada con los recursos turísticos y valores 

culturales que posee, lo mencionado se minimiza en grandes proporciones, de allí  

la importancia de contar con personal idóneo para ejecutar los talleres de 

artesanía, gastronomía y danza. Por otro lado, respecto a la organización del  

trabajo y su contribución con la productividad del área  el encargado de artesanía 

menciona: “colaboro en el marco de programas festivos, culturales,  es parte 

de un engranaje para darnos a mostrar, predispuestos a participar, 

inmiscuidos en la música, estoy involucrado en la peña del brujo, un grupo 

de músicos difundimos la música nacional” (Luis  Cueva) por su parte la 

encargada de danza manifiesta mi trabajo contribuye en el área de turismo  

porque “porque a través de nuestras manifestaciones culturales lo que es la 

danza promueve la identificación cultural y además es  atractivo para el 

público y los visitantes”. (Anita Díaz). Finalmente, el encargado de 

Gastronomía dice: “Yo creo que mi trabajo contribuye al turismo porque 

permite conocer  la manipulación de alimentos y usas recursos propios de 

la zona para la preparación de los mismos además  hay planificación, y 

metas claras, de lo contrario simplemente no estamos haciendo nada”. 

(Edmundo Chacón),  en este contexto se puede decir que  es relevante el 

conocimiento y desempeño el personal del área de Turismo teniendo claro, como 

su trabajo contribuye al desarrollo del Turismo en su localidad, pues la 

interrelación entre turismo, artesanía, danza y gastronomía permite potenciar la 

contribución  económica, social y cultural de una mayor articulación entre ellos, 

con la finalidad de promover el turismo. 
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En concordancia con lo anterior, se habla de obtención de resultados pues todo 

trabajo  en cualquier el ámbito tiene como finalidad generar efectos en una 

realidad concreta, en este caso, el encargado de artesanía considera que su 

trabajo si está orientado a la obtención de resultados asegura que: “tenemos 

objetivos claros el principal es promover la identidad cultural y mejorar la 

producción artesanal, sin embargo veces las personas no responde como 

se quisiera. Además la artesanía es una actividad complementaria, todavía 

no genera ingresos como para dedicarse solo a ello.” (Luis Cueva), así mismo 

la profesora de danza manifiesta el logros de objetivos es vital en el caso de la 

danza el objetivo principal es “Dar conocer al poblador casquino y las 

comunidades aledañas de nuestras tradiciones y costumbres, si estamos 

aptos  a participar en cualquier actividad que requiera nuestro apoyo” (Anita 

Díaz), por su parte el encargado de Gastronomía considera que : “toda 

organización tiene que estar orientada a la obtención de resultados, en mi 

caso los restaurantes han tomado conciencia de que  a un no están 

preparados para atender a los turistas, y ahora están mejorando el servicio y 

la infraestructura, aunque hay todavía algunos que se rehúsan, pero todo es 

un proceso, recién estamos trabajando 2 años. A pesar de que el taller es  

gratis la gente no quiere ir aprender, platos  a la carta no hay, pero también 

hay gente que se interesa, la gente está entendiendo que debemos usar 

productos de la zona”. (Edmundo Chacón) 

 

En este marco definir los objetivos y la obtención de resultados es fundamental, 

indica que existe personal competente para el desempeño de las funciones 

encomendadas, lo cual va a contribuir a mejorar la productividad y esto va influir 

en el desarrollo de la actividad turística, pues los objetivos sirven como una guía 

para la ejecución de acciones y los resultados son la principal motivación para 

emprender cualquier proyecto, para ello tiene el  personal capacitado, calificado  

con criterio y capacidad resolutiva ante cualquier eventualidad es fundamental el 

recurso humano, el recurso en la gestión turística pues es el encargado de  

generar solvento y manejar la ejecución de proyectos turísticos, el capital humano 

es el recurso primordial y trascendental en toda organización ya que esté es el 

único capaz de manejar  todos los recursos tangibles e intangibles de una 
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organización o institución, sin duda contar con personal calificado, motivado, 

eficiente,  va a contribuir  en la consecución de  los objetivos  y resultados 

favorables en la gestión turística.  

 

Por otro lado  se considera una  participación activa en el área de turismo por 

parte del personal que labora en la ejecución de los talleres al respecto el 

encargado de dirigir el taller menciona “Sí, Preveo, coordino con marcos,  las 

características del taller, los objetivos que se quiere lograr” (Luis Cueva)  

por su parte la encargada del taller de danza manifiesta: “Sí, trabajamos con un 

plan de trabajo  anual cada taller elabora su plan de trabajo y cronograma de 

actividades. Nos organizamos en grupo y cuando ya está listo nos 

proyectamos hacia la comunidad.” (Anita Díaz) al respecto el encargado de 

dirigir el taller de Gastronomía agrega: “Si claro, Marco presenta un plan  anual 

de trabajo en el cual también, nosotros presentamos también nuestro plan 

para cada taller” (Edmundo Chacón) (ver Anexo n° 12) 

 

En este contexto es importante destacar el trabajo en equipo y coordinado para la 

obtención de resultados en la gestión turística, la  importancia del trabajo en 

equipo surge entonces por el hecho de que se considera que mientras más 

personas se aboquen de manera comprometida en la realización de una 

actividad, mejores y más efectivos serán los resultados, el trabajo en equipo es 

poner más capacidades, inteligencias, ideas y destreza al servicio de una tarea o 

actividad, de modo tal que por el mismo hecho de compartir esa actividad los 

resultados se den de manera más rápida y sólida es  supone siempre una 

dinámica especial que puede variar de grupo a grupo y que es, en definitiva, lo 

que hace que ese conjunto de personas funcione o no. El trabajo en equipo 

supone también conocer más a sus compañeros, conociendo sus capacidades, 

sus limitaciones, su forma de pensar y de enfrentar diferentes situaciones, etc. El 

trabajo en equipo se basa en ideas como la convivencia, la comprensión, la 

tolerancia, el respeto por el otro y el aprovechamiento grupal de ideas que 

individualmente quizás no rendirían de la misma manera. 

Por otra parte el desarrollo de habilidades y actualización de conocimientos toman 

relevancia  para hablar de personal calificado en este marco el encargado de 
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artesanía manifiesta: “Me he capacitado,  también para ser guía, he llevado un 

curso de inglés  en la escuela de bellas artes” (Luis Cueva),  la encargada del 

taller de danza dice: “soy docente de profesión especialista en danza 

folclórica conozco de las técnicas de bailes y algo básico sobre turismo” 

(Anita Díaz),  a esto el encargado de la Gastronomía agrega ”nos avocamos a 

adquirí mayor conocimiento respecto al taller que dictamos, por ejemplo a 

veces asisto a ferias gastronómicas y generalmente reviso información 

actualizada del manejo y manipulación de alimentos”(Edmundo Chacon). La 

actividad turística en su dimensión productiva, se caracteriza por la alta 

proporción de recursos humanos que intervienen en el proceso de producción. 

Más aún, esta proporción varía directamente con la especialización del servicio. 

Por su parte, el grado de satisfacción de la experiencia turística está fuertemente 

influenciado por la presencia de una mayor cantidad de recursos humanos 

competentes en sus funciones.  Cabe tener en cuenta que, al ser el turismo una 

actividad transversal, a diferencia de los denominados “sectores productivos”, 

cubre una amplia gama de servicios: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

empresas de transporte, casinos, centros artesanales etc. Así como planificadores 

y gestores de la actividad turística. Por ello se requiere personal calificado, el 

personal preparado  y capacitado tendrá mejores resultado en la ejecución de su 

trabajo. 

En preciso agregar el Reglamento de Operaciones y Funciones de la 

Municipalidad Provincial Gran Chimú- Cascas 2011, en este marco se entiende 

por ROF” Es el documento técnico normativo de gestión institucional que 

formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al esfuerzo 

institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las 

funciones generales de la entidad, y las funciones específicas de los 

órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y 

responsabilidades”. (Salas. M; 2010:1), es decir es un instrumento normativo 

institucional que contiene disposiciones técnico-administrativas que completan, 

regulan y fijan la estructura orgánica de una entidad. 

Ahora bien en el ROF del gobierno local menciona como objetivo específico el 

desarrollo  económico, agroindustrial y turístico con incidencia en la pequeña y 
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microempresa a través de los planes, proyectos y programas de desarrollo 

económico, así mismo  refiere que las principales funciones  del personal en 

Turismo son:  

 Incorporar centros arqueológicos, religiosos, culturales y paisajísticos al 

circuito turístico regional.  

 Mantener actualizado el inventario turístico, cultural e histórico de la 

provincia 

 Mantener actualizado el registro de la actividad económico de los servicios 

relacionados con el Turismo, hoteles, restaurantes, y servicios de 

transporte turístico. 

 Elabora normas técnicas sanitarias de los servicios públicos referidos al 

Turismo para ser aprobados por la alta dirección y es el encargado de 

ejecutar y supervisar su cumplimiento. 

 

En este marco el ROF  es un instrumento imprescindible para la organización y 

delimitación de funciones del personal que labora  en la municipalidad de Cascas, 

sin embargo se considera que las funciones  establecida para el área de turismo 

son muy someras, escasa especificación  sobre las actividades a realizar. No 

olvidemos que el turismo es una actividad multisectorial, por ende este documento 

en materia de funciones en turismo tiene que ser claro y contundente, que permita 

cumplir con mayor eficiencia y eficacia el desempeño de funciones del personal 

del área de Turismo, bajo este contexto el reglamento de organización y funciones 

(ROF) constituye una de las herramientas de significativa importancia para la 

gestión administrativa de la municipalidad. No se trata sólo de un documento 

normativo que ordena funciones, responsabilidades y obligaciones, sino del 

instrumento en el que se plasma y ordena los procesos clave identificados en el 

plan de desarrollo institucional (PDI). El ROF es la expresión de la organización 

institucional, es decir de su estructura y de sus funciones agrupadas por ámbitos 

o áreas, en relación a la desagregación de la misión de la municipalidad. Estas 

funciones son agrupadas de acuerdo a su similitud. Así, combinadas con los 

recursos y gestionadas en el tiempo, dan origen a procesos a través de los cuales 

se cumplen los objetivos institucionales. De ahí que toda estructura orgánica y 
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todo reglamento que no tenga como punto de partida los procesos clave, la misión 

institucional y los objetivos estratégicos institucionales, devienen en instrumentos 

sin ninguna orientación y con poca efectividad en el desarrollo de la localidad. Su 

actuación estaría condicionada a la coyuntura y a las decisiones de contingencia 

que las autoridades y funcionarios asuman, con alto riesgo de ineficiencia en el 

uso de los recursos y potencialidades locales. 

D) Mejora del Ornato de Cascas 

La imagen que  proyecta una ciudad, el orden, el ornamento, la limpieza,  todo 

esto está relacionado con el ornato influye en la demanda de un destino turístico 

de una ciudad, este  es entendido en el lenguaje cotidiano como: “sinónimo de 

adorno, pero cuando los parques, plazas y calles se engalanan, cuando se 

resalta la belleza arquitectónica y se cuidan sus fachadas, nos estamos 

refiriendo al ornato público.” (Pérez, Maggy.; 2010: 1).  La noción de ornato 

público consiste en tratar los espacios públicos a una escala y  un grado de 

elaboración de vigencia estética de volver los sitios públicos de la ciudad 

agradables y en óptimas condiciones para ser apreciados por los visitantes y 

genere una sensación de bienestar en los habitantes, pues los espacios libres 

atesoran valores simbólicos y que los convierten en referentes del imaginario local 

y de la sociabilidad individual y colectiva, es ambientalmente confortable para su 

uso recreacional de manera permanente o regular, cuyo rol estético, influye en la 

demanda turística.  

En este contexto el Alcalde  provincial de Gran Chimú  dice  “El ordenamiento 

Urbano estamos trabajando, por ejemplo en asfaltado de calles lozas 

deportiva,  Hemos avanzado bastante en Transporte, ahora está más 

ordenado, pues existe un proyecto para mejorar la presentación de la plaza 

de armas y parte de su centro histórico.” (Eco. Julio Iglesias). La provincia 

Gran Chimù con su capital la ciudad de Cascas es relativamente joven con 21 

años de creación en consecuencia se encuentra en proceso de ordenamiento, 

pues el gobierno local de Cascas a encaminado sus acciones a mejorar los 

espacios  urbanos,  es preciso  resaltar el proyecto de mejoramiento de la plaza 

de armas  pues la Plaza Mayor constituye históricamente el espacio y  el medio 
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con el que se edifica un pueblo, constituye  el área de encuentro, de vínculo, de 

unidad de la población local, La Plaza Pública es el rostro, la imagen de la ciudad, 

es uno los principales espacios que  genera la primera impresión en el visitante, 

proyectando una idea general de cómo es la ciudad, el mencionado proyecto se 

encuentra a nivel de propuesta  y  se tiene una perspectiva de mejorar la plaza 

principal de Cascas .  (Ver anexo n° 13). 

Se puede decir que el ordenamiento urbano está relacionado con los espacios 

públicos cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales. Los espacios públicos 

constituyen territorios sociales y culturales; por tanto, gestionar el espacio público 

se vuelve una prioridad.  En concordancia con lo anterior, el jefe de turismo de la 

Municipalidad Gran chimú Manifiesta: “De mal a mejor, se ha ordenado el 

transporte, combis, taxis, buses,   genera comodidad para los viajeros, se 

están asfaltando algunas calles mejorando canchas deportivas, 

mejoramiento del mercado de abastos.” (Arq. Marco Rodríguez). Los gestores 

del turismo a nivel local consideran que el  ordenamiento urbano está avanzando 

en el distrito de Cascas, en concordancia por lo mencionado por los gestores 

locales es rescatable mencionar el proyecto “Mejoramiento de la prolongación 

Ricardo Palma y construcción del Mirador Turístico La Huaca”. (Ver anexo 

14). 

La ejecución de este proyecto es en la modalidad de co-financiamiento aportando 

el programa TRABAJA PERU con un monto de S/127,385.63 y el aporte de la 

Municipalidad Provincial Gran Chimú representado por S/124,855.22., tiene  como 

finalidad mejorar las condiciones de acceso y acondicionamiento a los lugares 

turísticos de la ciudad de Cascas. Es preciso señalar que el gobierno local viene 

trabajando en el asfaltado de calles,   de alguna forma está relacionado con el 

ordenamiento urbano como el mejoramiento del Sistema de alcantarillado, agua y 

Pavimentación de la Avenida Cajamarca, pavimentación  de Jirón 28 de Julio  que 

permite el acceso bodegas de vino y parcelas demostrativas, asfaltado de la Calle 

San Ricardo Palma, asfaltado de la Calle San Luis, (ver anexo n°15). 
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La remodelación y ampliación de mercado de abastos de Cascas Construcción de 

tribuna norte del Estadio Municipal, esto contribuyan a embellecer la ciudad, a 

ordenarla y mostrar una mejor imagen para  el visitante, no obstante el principal 

beneficiario del uso de los espacios públicos es el poblador local. Es decir, el 

ordenamiento urbano contribuye al bien común en general. Ahora  es preciso 

señalar, que como la mayoría de las ciudades, Cascas ha crecido 

desorganizadamente sin una previa planificación urbana, sin  proyecciones de 

crecimiento poblacional es recientemente que de alguna manera este  trabajando 

en este tema,  en este contexto cabe indicar que las áreas verdes son de vital 

importancia en una ciudad. Cascas a pesar  de ser una ciudad ubicada en la 

sierra de nuestro país presenta escasos  parques y jardines, plazuelas en el 

casco Urbano. En esta línea de pensamiento, el gobierno debe buscar un 

equilibrio  para el ordenamiento urbano  entre lo moderno  y los elementos propios 

de la zona bajo la idea de mostrar una imagen  de una ciudad en la cual se puede 

disfrutar de todas las comodidades de las grandes urbes y a la vez de un lugar 

identificado con el uso de recursos característicos de la zona. No olvidemos que 

la  ciudad es un polo de atracción turística y la planeación urbana contribuye al 

desarrollo de espacios, que atraigan el flujo de turistas. 

Otro punto rescatable en el ordenamiento urbano es el ordenamiento del  

transporte al respecto Alexandra Kennedy en uno de sus artículos dice “Existen 

espacios que suelen convertirse en la cara oculta de las urbes a pesar de la 

importancia que tienen en el diario vivir de sus habitantes. Hablo de las 

terminales de buses, lugares vinculantes de cientos de personas que se 

mueven diariamente al trabajo, a intercambiar bienes o de turismo.” 

(Kennedy. A; 2012:1) 

 En esta línea de pensamiento se puede decir que los terminales terrestres son de 

vital importancia para el desarrollo urbanístico de una ciudad, dando mayor 

seguridad a usuarios y transportistas, disminuyendo la informalidad, eliminando 

los mini terminales, que contribuyen al caos y al desorden. En este contexto el 

jefe de turismo menciona: “La Creación del terminal terrestre es importante, 

donde hay un mayor control  a los prestadores a este servicio eso está a 
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cargo de la gerencia de transporte, se están colocando las señales, es un 

proceso esto va a generar  un impacto”. (Arq. Marco Rodríguez)”. La apertura 

del terminal terrestre en el distrito de Cascas se dio  mediante Ordenanza 

Municipal N°002-2013 – MPGCH, la cual aprueba el reglamento del servicio de 

transporte público de pasajeros  en vehículos mayores dentro de la provincia Gran 

Chimú, dicho terminal  empezó sus actividades el 22 de Octubre del 2013 siendo 

beneficiario el sector de transporte público inter provincial y el transporte público 

urbano-rural; dicho terminal se ubica entre las intersecciones de los jirones 28 de 

Octubre y San Martín. (Ver anexo n°16).  

El funcionamiento de un terminal en la  ciudad de Cascas  va a permitir tener un 

adecuado embarque y desembarque de pasajeros, disminuir la congestión 

vehicular en la ciudad, ofrecer mayores alternativas de transporte a los usuarios al 

concentrarse diversas empresas en un solo espacio, disminuir la informalidad, en 

términos generales, el terminal terrestre contribuye al bienestar general de 

ciudadanos, visitantes y turistas. 

En relación al ordenamiento urbano  la población emite su opinión en el cual del 

total de encuestados  el 68% considera que el ordenamiento urbano es regular, el 

22% es malo y el 10% es bueno, como se muestra en el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 

05. 

CUADRO N° 05 

Percepción de la  Población acerca del ordenamiento Urbano en el  Distrito 

de Cascas 

 

 CUADRO N° 07 

 

 

 

 

Alternativas Número  de 
Encuetados 

Porcentaje 
Encuetados 

Bueno 10 10% 

Regular 68 68% 

Malo 22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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Fuente: cuadro N° 05 

  

De esto podemos decir que la problemática urbana, de manera general es el 

acelerado crecimiento de las ciudades que ha traído como consecuencia la 

aparición de crecimientos urbanos desordenados, la ciudad de Cascas no es la 

excepción  y muestra de ello es el resultado de la encuesta. Si bien es cierto en 

los últimos años  se ha generado un mediano ordenamiento de la ciudad, sin 

embargo la población considera que Cascas aún no tiene un ordenamiento 

urbano.  

En  ese contexto surge la necesidad de hablar de planeamiento urbano, el cual 

está  estrechamente ligado con el catastro urbano. Lo primero está preocupado 

fundamentalmente por esquematizar y reglamentar la zonificación de los usos del 

suelo y el sistema vial, sin considerar aspectos como la propiedad y rentabilidad 

del suelo, y lo segundo está relacionado  con una visión netamente fiscalizadora.  

El catastro urbano es el censo de los bienes inmuebles de una ciudad para su 

correcta y actualizada identificación teniendo en cuenta sus aspectos físicos, 

jurídicos y económicos. Un catastro bien administrado puede apoyar en la 

planeación urbana, en el control de los servicios  públicos, en la seguridad 

ciudadana, en la regulación de los usos del suelo, en el análisis del impacto 

ambiental. La planificación urbana generalmente está a cargo de los gobiernos 
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51%

49%

Percepciòn de la poblaciòn acerca de la 
atenciòn de la Limpieza Pùblica en el 

distrito de Cascas

Sì

No

locales y municipalidades, supone la elaboración de proyectos para asignar los 

usos del suelo, e incluye la mejora de la calidad de vida. En el ámbito del 

planeamiento urbano también se consideran importantes los datos catastrales en 

el ordenamiento y revitalización de centros históricos y zonas de gran afluencia de 

público como centros comerciales, plazas cívicas.  Otro punto importante  en el 

ordenamiento Urbano de Cascas es la limpieza pública al respecto el 51% del 

total de encuestados considera que la atención de la limpieza pública es buena y 

el 49% que la atención de la limpieza pública es mala como se aprecia en el 

cuadro N°06 y gráfico N°06. 

CUADRO N° 06 

Percepción de la  Población acerca de la limpieza pública  en el  Distrito de 

Cascas 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 

 

Gráfico N°06 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: cuadro N° 06 

Alternativa Número de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 51 51% 

No 49 49% 

Total 100 100% 
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La limpieza pública es un factor imprescindible en el ornato de una ciudad  

cualquiera sea el tamaño de la localidad, para proteger la salud de la población y 

mantener un ambiente agradable y sano. Si bien es cierto  la mayoría de la 

población Casquina considera que el servicio de limpieza pública está siendo bien 

atendido, sin embargo mantiene un estrecho margen con la población que 

considera que  la limpieza pública no está bien atendido el  servicio de limpieza 

pública, por ende  la limpieza Pública  debe formar parte de un plan mayor de 

desarrollo de la comunidad. 

El diseño y conservación de las vías de comunicación, calles y pistas son el eje 

principal del transporte y tránsito vial en las ciudades, al respecto  la población de 

Cascas  opina del total de encuestados el 44% considera que  el manejo del 

tránsito es regular, el 33% considera que el manejo del tránsito es malo y el 23% 

sostiene que  es bueno como se puede observar en el cuadro N°07 y gráfico 

N°07. 

 

CUADRO N° 07 

Conformidad  de la  Población con el manejo de Tránsito  en el  Distrito de 

Cascas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Número de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 23 23% 

No 33 33% 

Regular 44 44% 

Total 100 100% 

Fuente Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014:  
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23%

33%

44%

Conformidad de la poblaciòn con el 

manejo de trànsito en el Distrito de 
Cascas

Sì

No

Regular

 

Gráfico N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: cuadro N° 07 

 

Del gráfico se puede decir que la población Casquina  en su mayoría considera  

que el manejo  del tránsito en la ciudad de Cascas es  medianamente bueno, 

denota que ha mejorado en los últimos  años, que la gestión municipal está 

trabajando por mejorar las pistas y calles de la ciudad, que son un factor 

importante en el ordenamiento urbano. Sin embargo, existe un porcentaje  

considerable de la población que considera que el manejo del tránsito de la 

ciudad es malo  

El ordenamiento  vehicular es organizado por  un terminal terrestre, es así que  

Cascas en 2013 inaugura  este espacio de suma importancia  para la ciudad, al 

respecto el 88%  la población  local encuestada considera  que el terminal 

terrestre es beneficioso para el distrito de Cascas y el 12% opina que no genera  

beneficios como se muestra en el cuadro N° 08 y gráfico N°08 
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88%

12%

Percepciòn de la poblaciòn acerca del 
beneficio del terminal terrestre para el 

Turismo en el Distrito de Cascas

Sì

No

CUADRO N° 08 

Percepción de la  Población acerca del beneficio del Terminal Terrestre  en 

el  Distrito de Cascas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 09 

 

De lo anterior se puede decir  que la mayoría de la población  local de Cascas  

considera que el Terminal terrestre de la ciudad es beneficioso para el distrito, en 

este apartado es importante destacar que un terminal terrestre es el punto de 

partida  o llegada para cualquier visitante, esto favorece al desarrollo del Turismo 

pues un sistema de transporte ordenado permite que los turistas se ubiquen con 

mayor facilidad en la ciudad y viajen de  manera segura en empresas formales y 

Alternativa Número de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 23 23% 

No 35 35% 

Regular 42 42% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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confiables. Además, el ordenamiento vehicular beneficia directamente al poblador 

local, mejorando el tránsito y viabilidad en la ciudad, descongestionando calles y 

avenidas. El pueblo de Cascas lo entiende de esta manera,  muestra de  ello es el 

resultado de la encuesta  como se presenta en el gráfico  anterior, aunque existe 

una minoría que considera que el terminal terrestre no es beneficioso. 

 

La gestión turística municipal en  Cascas considera al turismo como uno de los 

ejes para el desarrollo económico del distrito de Cascas el cual se expresa en su 

plan operativo institucional, las ordenanzas y acuerdos de consejos son mínimos 

sin embargo relevantes como la creación de la casa de la cultura y el área de 

Turismo, en planificación turística se enmarca en su plan operativo anual  donde 

se prevé organización de acontecimientos programados en los cuales se realiza 

los talleres de capacitación e integra a la comunidad en general, en el marco del 

programa “De Mi Tierra Un Producto“ se establece programas como 

Acondicionamiento del corredor Turístico de Cascas”, (a nivel de perfil) 

implementación de un centro de interpretación de cultura vitivinícola y el turismo 

en el distrito de cascas”  (en proceso de licitación ), en organización cuenta con 

personal consiente de sus funciones y del trabajo articulado que tiene que realizar 

sin embargo carece de  presencia de especialistas en materia turística, la mejora 

del ornato en los últimos años ha ido materializando en obras de infraestructura 

pavimentación de calles , alcantarillado entre otros. De manera general la gestión 

turística en turismo tiene avances, se debe entender que es un proceso que recite 

mente se está apresurando al Turismo de manera planificada y organizada por lo 

cual necesita de un tiempo para fortalecer  políticas orientas al desarrollo del 

Turismo en Cascas. 
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CAPITULO III 

LA GESTIÓN  TURÌSTICA  

MUNICIPAL Y  EL 

COMITÉ DE GESTIÓN 

LOCAL   
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III. LA GESTION  MUNCIPAL Y EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL 

 

Actualmente el Perú está en un proceso de transición y cambio, producto de la 

descentralización y municipalización de responsabilidades estatales centrales, por 

lo que se necesita desarrollar capacidades y habilidades para ejecutar la actividad 

Turística en sus diversas modalidades, promoviendo emprendimientos 

individuales como colectivos a nivel de organizaciones (asociaciones, o 

comunidades) generando espacios de concertación (producto de iniciativas 

locales) como mesas de diálogo, comités de turismo, patronatos de turismo y 

cámaras de turismo, creadas a lo largo del territorio peruano, evidencian la 

intención de organización y vocación de servicio de los pueblos, que están a la 

espera de orientación y políticas claras en el desarrollo del turismo, basado en el 

aprovechamiento de su patrimonio turístico. El distrito de Cascas muestra una 

actividad turística reciente. En  este marco se genera el comité de gestión local 

“De Mi Tierra, Un Producto” el cual promueve el turismo en dicho distrito en 

coordinación con el gobierno local. 

 

4.1 Comité Turístico de Gestión Local del Distrito de Cascas 

 En el desarrollo del Turismo juega un rol imprescindible la comunidad local 

expresada u organizada  en comités de gestión local,  los cuales son entendidos 

como: “un mecanismo de participación de la sociedad civil, constituido 

expresamente para la ejecución de una obra y/o proyecto orientado a 

resolver problemas críticos que los afectan de manera que les permita 

mejorar la calidad de vida de la población participante. También es un 

órgano representativo que tiene la capacidad  jurídica para realizar todas las 

acciones necesarias previas, durante y después de la ejecución de la obra, 

así como para intervenir en procedimientos administrativos y procesos 

judiciales”. (Municipalidad Provincial de  Puno; 2011: 4). Se debe  entender al 

comité de Gestión, como el órgano representativo de la población local, que  

participa en la definición de las políticas de manejo del área, así como fomentar y 

promover el desarrollo social y económico local. En este sentido, el distrito de 

Cascas cuenta  con el comité de  gestión local “DE MI  TIERRA UN 
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PRODUCTO” aprobado mediante resolución de alcaldía Nª 125-2013- MPGCH, 

esté comité es creado en  el  marco del programa Nacional  DE MI TIERRA,UN 

PRODUCTO  promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en 

coordinación con la Municipalidad provincial Gran Chimú considerando que 

Cascas fue seleccionado en el  VI lugar a nivel nacional en la convocatoria del 

concurso del mencionado programa cuyo objetivo es apoyar  a los pueblos que 

poseen  recursos turísticos y cuentan con un producto característico, con 

potencial exportador a fin de articularlos al mercado.  En este marco es preciso 

mencionar la estructura de dicho comité de gestión local relacionado con el 

turismo, al respecto el  presidente del comité mi Tierra es un producto sostiene 

“Somos 6 miembros del comité. Existe una resolución  donde se detalla los 

cargos y nombres de representantes” (Eco. Juan Julio Iglesias)  En el 

organigrama siguiente se muestra los representantes del Comité de Gestión local 

de Cascas.  
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Organigrama del comité de Gestión Local “De Mi Tierra Un Producto” 

Diagrama Nº 03 

Fuente: Archivo General de la Oficina de Turismo-MPGCH 

 

En este contexto se puede decir que  los comités de gestión local tienen  la 

finalidad de viabilizar y hacer efectiva la participación ciudadana, son espacios de 

co-gestión de los gobiernos locales. Es decir, convoca al estado y a la sociedad 

civil organizada, se trata de promover la participación ciudadana en la gestión 

pública. La gestión pública no puede ser concebida hoy en día sin la participación 

directa y permanente de la ciudadanía, pues esto contribuye a convertirlos en 

protagonistas de los procesos de transformación de la sociedad. No se trata de 

trabajar de manera separada y aislada o se enfrenten, sino que Comités de 

Gestión y Municipalidad trabajen en forma conjunta y coordinada con respeto y 

tolerancia.  Al respecto el presidente del comité de Gestión Local dice:“El comité 

de  gestión  se creó con la finalidad  de impulsar diferentes proyectos ya 

actividades de alguna manera colinda con el presupuesto participativo, 
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donde se define que obras se van a realizar a definir con el pueblo, para 

impulsar el turismo como uno de los ejes de desarrollo.” (Eco. Juan Julio 

Iglesias) por su parte Edmundo Chacón  Primer fiscal del comité de Gestión Local 

de Turismo, Mi Tierra un Producto sostiene: “El comité se crea  para manejar  

cierto tipo de problemas en la comunidad, e impulsar el turismo en el 

distrito, cabe señalar que se forma a partir de un grupo grande del cual se 

desprende comisiones para trabajar determinados temas por ejemplo la 

organización la feria de la uva”  Así mismo ambos representantes consideran  

que el Turismo “es una actividad que  contribuye a la economía local, esto 

tiene que ser de manera sostenida”. 

 Esto nos indica que  tanto el comité Mi Tierra un producto y el gobierno de local 

realizan un trabajo coordinado y son conscientes de la importancia del desarrollo 

del Turismo en su localidad, al respecto el Presidente del Comité de gestión local 

nos dice “Se trabaja de manera coordinada con el gobierno  local, pero no 

pertenece a la  estructura municipal”  (Eco. Juan Julio Iglesias).  El trabajo 

coordinado es indispensable para el desarrollo del turismo, considerando el 

sistema turísticos todos los elementos que lo conforman son imprescindibles, la 

infraestructura la superestructura (gobiernos locales, asociaciones, gremios) el  

trabajo conjunto tanto el sector privado como el público y la comunidad local es 

uno de los pilares para desarrollar un destino Turístico.  Al respecto el primer 

fiscal del comité Gestión Mi Tierra es un Producto dice  “el comité de Gestión 

participa en   las convocatorias y apoya  al gobierno local en temas 

turísticos por ejemplo en concurso Mi tierra es un Producto, se realizó todo 

un trabajo coordinado y el alcalde fue a exponer el proyecto a Lima y de 150 

participante quedamos el sexto puesto, y gracias a ello  el MINCETUR ha 

puesto especial interés en el distrito, el apoyo es mutuo”. (Edmundo Chacon) 

Por otro lado, el Jefe de Turismo de la Municipalidad del distrito de Cascas 

sostiene:” Hay un comité local de gestión de mi tierra un producto que lo 

lidera el alcalde entonces cuando hay un programa pasa  por el visto bueno 

de ellos que finalmente conlleva a su ejecución, ese comité de gestión es  

activo siempre está en coordinación con nosotros como gobierno provincial 
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y con el MINCETUR,  se convierte en el respaldo institucional de los 

proyectos emprendidos.” (Arq. Marco Rodríguez). 

 Esto denota un trabajo conjunto e interés de los actores del turismo por convertir 

a Cascas en un destino turístico, si bien es cierto  todas estas acciones se 

encuentra en un periodo inicial, aún  es necesario fortalecer esta iniciativa que 

sea sostenible  en el tiempo y dichas acciones de capacitación sea frecuente y de 

manera continua. Sin embargo, es importante reconocer el trabajo que viene 

realizando el comité de gestión local en coordinación  con la municipalidad de 

Cascas,  acciones que coadyuvan  a desarrollar el turismo en su localidad. 

4.2 Capacitaciones al Sector Empresarial Turístico y Participación de la 

Comunidad Local. 

El término capacitación se utiliza con mucha frecuencia son conocimientos 

teóricos y prácticos que incrementan el desempaño de las actividades en un 

determinado espacio o sector, como se ha mencionado anteriormente en el 

desarrollo del Turismo influyen varios elementos puesto que funciona como un 

sistema y la preparación tanto de los prestadores de servicios turísticos como de 

la población local es importante influyen en el desarrollo de la actividad turística.  

Por ende es importante la capacitación de los prestadores de servicios turísticos 

así como la población local necesitan desarrollar habilidades, capacidades para 

realizar actividades productivas  que conlleven y contribuyan a una mejor gestión 

turística, en este contexto se entiende por capacitación: ”actividades de 

enseñanza-aprendizaje destinadas a que sus participantes adquieran 

nuevos conocimientos y habilidades y  modifiquen actitudes en relación con 

necesidades de un campo ocupacional determinado, mediante eventos de 

corta duración. Tales actividades se incluyen dentro de lo que comúnmente 

se  denomina educación ‘no formal” y. para el caso que nos ocupa  la 

“educación de adultos”. (IICA; S/A: 18). 

Este concepto hace referencia a la importancia del proceso enseñanza –

aprendizaje relacionado con la adquisición de  conocimientos y habilidades en un 

campo ocupacional determinado al respecto el jefe de Turismo: “se realiza 

talleres de concientización con los ciudadanos en temas turísticos, lo 
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hacemos no solo en la ciudad sino en los caseríos y municipalidades, para 

que Formen parte de este destino turístico, para que ellos estén fortalecidos 

con una preparación básica por ejemplo taller a operadores de Turismo, 

taller a hoteles y restaurantes, taller en centro educativos, taller  a 

transportistas”  (Arq. Marco Rodríguez), (Ver Anexo n” 15)   

La capacitación a operadores de turismo como propietarios de hoteles, 

restaurantes, orientadores turísticos, transportistas es de suma importancia 

porque son ellos  quienes tienen trato directo con el visitante y van a  ayudar a 

mejorar la calidad de atención de los turistas  y público en general. 

Por  otro lado  el presidente del comité de Gestión Local Menciona “se han 

sumado para momentos destacado como la fiesta patronal la feria de uva 

acontecimientos relevante para la provincia, se ha realizado capacitación a 

orientadores turísticos  jóvenes de los colegios, a operadores de Turismo, 

hoteles Restaurantes”  (Eco. Juan Julio Iglesias).  

 

En la actividad turística intervienen la alta proporción de recursos humanos, se 

caracteriza por el proceso de producción, el cual varía directamente con la 

especialización del servicio. Por su parte, el grado de satisfacción de la 

experiencia turística está fuertemente influenciado por la presencia de una mayor 

cantidad de recursos humanos competentes, capacitados, es posible afirmar 

entonces, que la empresa turística se caracteriza por la importancia de la 

personalización del servicio; es decir, la relación persona-persona, siendo la 

eficiencia en el ámbito funcional y la empatía en el ámbito relacional, elementos 

claves en la mejora de calidad de los servicios turísticos.  La prestación de 

servicios turísticos se caracteriza asimismo, por la simultaneidad entre la 

producción y el consumo, factor que impide implementar medidas de control de 

calidad para rechazar aquella parte de la prestación (producción) que presenta 

problemas, como sucede con los productos manufacturados. Por lo tanto, en este 

contexto, sólo procede implementar un sistema de gestión de los procesos 

productivos, que asegure la menor ocurrencia de errores y/o fallas (sistema de 

aseguramiento de calidad), en el cual los recursos humanos juegan un rol 

fundamental. .En razón de lo anterior, el tema de la capacitación del personal que 
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se desempeña en los distintos niveles de las empresas turísticas, cobra particular 

importancia. Cabe tener en cuenta que, al ser el turismo una actividad transversal, 

a diferencia de los denominados “sectores productivos”, el concepto de empresa 

turística cubre una amplia gama de empresas como, por ejemplo, 

establecimientos de alojamiento, cualquiera sea su categoría, restaurantes y 

similares, agencias de viajes, empresas de transporte, casinos, centros 

artesanales etc. Poco cuesta imaginar entonces la amplia gama de oficios que 

intervienen en cada una de estas empresas. Así por ejemplo, aparte de los cargos 

relativos a la gestión propiamente tal, un hotel empleará camareras, personal de 

cocina, recepcionistas y otros; un restaurant requerirá de chefs, mozos, ayudantes 

de cocina etc.; una agencia empleará personal técnico capacitado en reservas de 

pasajes, en ventas etc.; una empresa que organice circuitos turísticos requerirá de 

guías locales etc. En cada destino turístico están presentes la amplia gama de 

empresas o prestaciones turísticas recientemente descritas. Todas ellas requieren 

de personal calificado que haga eficiente y grata la experiencia del visitante. 

Algunos destinos tendrán sus propias particularidades lo que hará necesaria la 

preparación de personal especializado en temáticas muy específicas, como es el 

caso de guías turísticos locales, cocina criolla, artesanía típica, técnicos en 

deportes de aventura etc.  

 

En general, la capacitación puede darse en dos áreas: Gestión empresarial y Área 

de Especialidades Técnicas. A su vez, en estas dos áreas la capacitación podrá 

ser de tipo general o específica, es decir, con directa aplicación a la actividad 

turística. 

 En este contexto la gestión Municipal  de Cascas a través de la oficina de 

Turismo  viene realizando  capacitaciones a los operadores del Turismo, está 

tratando de construir  una estructura de cooperación estrecha y dinámica, entre el 

sector público y el sector privado,  es explicito que ambos sectores deben contar 

con capacidad para impulsar iniciativas orientadas a un propósito fundamental, 

que es satisfacer las expectativas de los turistas, a través del trabajo conjunto se 

crea una visión compartida, el órgano  Local está propiciando  las condiciones 

para que se realice la preparación del sector Privado y la formación de  grupos 
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que trabajen en torno a objetivos comunes en este sentido, la asociatividad 

constituye una estrategia de colaboración colectiva, que permite enfrentar las 

incertidumbres y lograr el desarrollo de las organizaciones turísticas, a través de 

la solución de problemas comunes y la construcción de nuevos proyectos.  

 

Al respecto el director de Luis Alberto Cueva Maldonado Director de los talleres 

de artesanía de la Municipalidad sostiene “la capacitación es muy importante, 

lograr satisfacer necesidades de los turistas, buscar recursos, el ente local 

esta cumplimiento con su ofrecimientos, su plan es robustecer las 

instituciones”. Se denota  el interés del gobierno local por convertir a Cascas en 

un destino turístico  por  trabajar de manera coordinada con el sector Privado, el 

tema de las capacitaciones es una muestra de ello  si bien es cierto esta iniciativa 

constituye uno  de  los pilares  para convertir a Cascas en un destino Turístico, el  

cual viene trabajando de manera coordinada con el comité de gestión local al 

respecto comité mi Tierra un Producto.  Sin embargo  este trabajo se realiza de 

manera empírica puesto que carece de un plan integral de capacitación o que 

esté incluido en un plan estratégico que es necesario generar en  el distrito de 

Cascas, pero es rescatable todo el trabajo que se viene realizando para mejorar el 

servicio turístico en Cascas.  

 

El presidente    Juan Julio Iglesias del Comité de Gestión Local Mi Tierra un 

producto consideran que la relación con el gobierno local y el empresariado 

turístico de Cascas:” directa de manera fluida, está representado por la 

cámara de comercio y ellos participan en las actividades”.  Así mismo el  

representante del empresariado turístico afirma y primer Fiscal del comité de 

Gestión local dice: “El apoyo que generalmente son las capacitaciones que se 

recibe  sobre la prestación del servicio turístico, sin embargo existe poca 

acogida de nuestros compañeros micro empresarios, somos pocos los que 

asistimos “ y añade “Hay convocatorias,  persuasión, hay que ir dé a pocos 

llegando hacia ellos con una claridad, mediana , el turismo es una nueva 

economía , que va a mejorar la calidad de vida, va tener una oportunidad de 

trabajo porque el turismo no depende de uno o dos depende de todos,  
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brindándole buena  atención al turista, cordialidad amabilidad,” (Edmundo 

Chacón). En el desarrollo de la actividad turística es importante la predisposición 

de la población  y de todos los actores para  generar un destino turístico exitoso  y 

sostenible, sin embargo  existe un actitud desfavorable de los operadores 

turísticos para asistir a las capacitaciones,  por ende se considera importante 

realizar talleres de sensibilización, además no olvidemos que todo trabajo 

relacionado con el Turismo necesita de un proceso para ser asimilado y 

fortalecido con el tiempo.  

 

 En concordancia con lo mencionado anteriormente el primer fiscal del comité de 

Gestión Local y representante del empresariado Turístico “De Mi Tierra Un 

Producto” dice.”Hay algunos empresarios  que saben la importancia de 

brindar un buen servicio, tener ambiente limpios aseados, hay una mediana 

cultura turística,  haya algunos hoteles que en temporada alta cobra 120 

soles, también me parece que se debe utilizar materiales de la zona no solo 

cemento, los transportistas  han mejorado sus unidades, tratan mejor al 

público, esos empresarios están poniendo de su parte no han buscado 

apara dar charlas, por ejemplo hay un señor que criaba tilapias,  no sabía 

qué hacer, el empresariado tiene que  tener ciertas características , invertir. 

Yo he estado con ellos preparando el pescado dos meses.” (Edmundo 

Chacón). 

Es preciso señalar que de alguna manera se está notando cambio es el 

empresariado Turístico y en la población local, como se mencionó  en un párrafo 

anterior los cambios de actitud y los resultados  del trabajo que se realiza en 

Turismo es a largo plazo, siendo  fundamental la constancia y un trabajo 

organizado y sostenible en el tiempo. 

Por otro lado  es preciso destacar la opinión  de la población local   respecto a la 

relación que existe entre el empresariado Turístico y el municipio en el distrito de 

Cascas el 70% considera que la relación entre ambos sectores es buena, el 14% 

considera que el 14% es regular y el 16%  manifiesta que dicha relación es  mala,  

como se muestra en el cuadro Nº 09 y Gráfico Nº 09 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 107 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

16%

70%

14%

Percepciòn de la Poblaciòn acerca de la 
relaciòn entre el Municipio y el Empresariado 

turìstico en el distirto de Cascas

Buena

Regular

Mala

 

CUADRO N° 09 

Percepción de la  Población acerca de la relación entre  el Municipio y el 

Empresariado Turístico en el  Distrito de Cascas 

 

 

 

 

 

: 

 

Gráfico N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: cuadro N° 09 

 

De  esto podemos decir que la relación  entre el sector público y privado es  

cordial lo cual resulta importante  para el desarrollo del turismo en  el distrito de 

Cascas, no olvidemos el sector público y privado al complementarse se obtendrá 

mejores resultados es un  proceso complicado, que aún no se ha logrado 

Alternativa Número de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Buena 16 16% 

Regular 70 70% 

Mala 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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54%

46%

Percepciòn de la poblaciòn sobre la 
coordinaciòn entre el Municipio y el 

empresariado turìstico en el distrito de 
Cascas

Sì

No

fortalecer a nivel nacional, sin embargo en Cascas hay breves rasgos de un 

trabajo cordial y  entre ambos sectores. Hoy la capacidad del turismo para 

generar divisas es enorme quedando claro y consensuado que el sector privado y 

el público van de la mano. En turismo la presencia del Estado es fundamental 

para orientar y planificar. En referencia a lo anterior el 46% de  la población local 

considera que  no existe coordinación entre el sector público y privado para el 

desarrollo del Turismo en el distrito de Cascas, mientras que el 54% considera 

que existe coordinación entre ambos sectores público y privado como se muestra 

en el cuadro Nº10 y gráfico Nº 10 

CUADRO N° 10 

Percepción de la  Población sobre la coordinación entre  el Municipio y el 

Empresariado Turístico en el  Distrito de Cascas 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: cuadro N° 10 

 

Alternativa Número de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 54 54% 

No 46 46% 

Total 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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El desarrollo en destinos turísticos locales parte de un proceso de un trabajo 

integrado  entre todos los elementos del sistema turístico en el que participan 

activamente,  sin embargo en el gráfico anterior se aprecia una débil diferencia 

entre la existencia o no de coordinación entre el sector público y privado lo cual  

nos permite inducir que  existe una somera coordinación entre ambos sectores,  

como se mencionó en el párrafo anterior este trabajo integrado se encuentra en 

una fase inicial que se tiene que fortalecer con el tiempo.  

 

4.3 Talleres relacionados con la actividad turística dirigidos a la comunidad 

en general 

Es pertinente señalar los talleres constantes que se realizan en el distrito de 

Cascas, enfocados  la artesanía Gastronomía y danza cuya finalidad es rescatar 

los usos costumbres, tradiciones y el valor cultural del pueblo de Cascas, 

promoviendo la identidad cultural, estos talleres  son direccionados por la casa de 

la cultura de la Municipalidad de Cascas  que organizacionalmente depende de la 

oficina de Turismo,  dichos talleres están orientados  a la comunidad en general y  

tiene injerencia el comité de gestión  local porque influye en la generación de  

mano de obra y fortalecimiento del servicio turístico en el Distrito de Cascas, de 

esta forma se busca integrar a la comunidad . Al respecto el  Jefe de Turismo 

dice: 

“A través de asócianos de artesanos, de productores,  del club de madres, o 

comités de base que están llevando a cabo los talleres  de gastronomía de 

artesanía, transporte,  se extienda estos talleres a los centros” (Marco 

Rodríguez)  

 

El Taller de Danza está dirigido  por Casa de la Cultura de la Municipalidad 

Provincial Gran Chimú a través del funcionamiento descentralizado de los talleres 

de la Casa de la Casa de la Cultura Municipal , lo cual fue una iniciativa del señor 

Alcalde y los Regidores de nuestra Municipalidad distrital de Cascas tiene como 

finalidad incentivar el arte y la recuperación de la identidad cultural del pueblo de 

Cascas pueblos, para demostrar lo mejor de su arte y cultura en danza, involucra  

a los jóvenes y niños de la población de Cascas de las  instituciones educativas  
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como la I.E. Manuel María Álvarez, I.E. San Gabriel , I.E.I. Santa Rosa , El Taller 

De Danza Del Caserío Nueve De Octubre, se enseña danzas típicas como: 

Festejo,  

Marinera, Huayno, Huaylas, es necesario mencionar algunas danzas como la 

contradanza, La cosecha de Arroz,  los comuneros de Calache.  (Ver anexo n° 8) 

 

Sin duda la danza folclórica radica en que es propia de cada pueblo, lo que 

demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de recordar hechos 

históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores de un 

pueblo, por ende es una buena iniciativa para promover la identidad cultural del 

pueblo de Cascas  y a la vez contribuye  a generar una imagen dela ciudad de 

Cascas en el exterior de dicha Provincia, por lo cual va contribuir al 

desplazamiento turístico. 

 

El taller de gastronomía se implementa con la finalidad de mejorar el servicio de 

alimentación, infraestructura y manejo administrativo de cada establecimiento de 

restauración en el distrito de Cascas según el área de Turismo  el 95% de este 

tipo de establecimientos no aplica la buena manipulación de los productos, el 90% 

de los establecimientos no ofrece una carta de presentación de los platos y/o 

alimentos ofertados , el 85% de los establecimientos no tiene y expide ningún 

comprobante de venta por los servicios prestados y el 90% carece de Licencia 

Municipal para su funcionamiento, el 5% de los establecimientos ofrecen platos 

gastronómicos con  recios muy por encima del valor económico del producto lo 

cual los convierte en inaccesibles, el95% de los establecimientos no presta 

servicios los días de fines de semana lo que convierte a Cascas en un área muy 

sensible y vulnerable directamente por la carencia de la falta de atención a este 

tipo de servicios. Hechos que en su conjunto se convierten en impacto negativo a 

la experiencia de hacer turismo en Cascas y su entorno. Ante esto  problemática 

la Municipalidad de Cascas  ha implantado el Taller de Gastronomía el cual tiene 

por finalidad mejorar la oferta de los servicios de atención al turista en especial los 

servicios gastronómicos en la ciudad de Cascas, por ello  se implementó el 

proyecto: Recuperación, Mejoramiento y promoción de la Gastronomía Típica 
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de Cascas, Provincia Gran Chimú; este se realiza  con la inserción social de los 

miembros de la comunidad que se asientan en las diferentes caseríos del distrito 

de Cascas y de la provincia de Gran Chimú.( Plan Operativo Anual del área de 

turismo –MPGCH) 

 

 Su Principal objetivo es Sensibilizar, sobre el turismo en la población local, de tal 

manera de mejorar la calidad del servicio y lograr la satisfacción del Turista, 

además busca formar una cultura gastronómica. Partiendo de la seguridad en la 

cocina y seguridad personal, fomentando Buenas prácticas de preparación y 

manipulación de alimentos, higiene personal y laboral así como  la Limpieza y 

desinfección de los alimentos, fomentando  el correcto reconocimiento de 

insumos, de carnes, granos, vegetales, lácteos, plantas aromáticas; y dominio del 

alumno en el uso y el manejo de los diferentes cuchillos de cocina. 

 

Este Taller tiene una extensión de beneficio para un grupo de 30 personas que se 

especialicen en su primera etapa, el cual comprende un tiempo de Dos (02) 

meses el cual apertura nuevamente al finalizar este periodo. La difusión del taller 

se realiza a través  Emisora local, señal televisiva local, trabajo de campo 

representado por visitas a los establecimientos de expendio de productos, 

Registro de participantes (se adjunta relación de inscritos), Implementación del 

Ambiente donde se desarrolla el Curso,  Seguridad en la cocina y seguridad y 

riesgos laborales, Practicas de preparación y manipulación de alimentos- Buenas 

prácticas de higiene personal, Limpieza y desinfección. (Ver anexo n°19) 

 

La gastronomía es una de las actividades que llama la atención, de los turistas, ya 

la comida captura la esencia del lugar donde se prepara. La comida local nos da a 

conocer las actividades culturales de la zona, la forma en que se produce, cocina 

y se consume, da una idea acerca del quehacer de una población determinada.  

Los turistas por lo general suelen buscar un lugar acogedor que les brinde buena 

comida, lugares atractivos para visitar y también la posibilidad practicar algún 

deporte. En esto la comida juega un papel importante, ya que es un aspecto que 

da una primera impresión y que no se debe descuidar, La comida local es algo 
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que da que hablar, el gusto por algún platillo hace que no solo este, sino también 

la localidad sea reconocida y promocionada. La comida es una fuente de riqueza 

cultural que debe promoverse tal como  lo viene  realizando el gobierno local a 

través  de la oficina de turismo en coordinación con  el comité de Gestión local Mi 

Terra un Producto. 

 

El Taller de Artesanía se implementó, a través de la Oficina de Turismo, 

registrando las principales necesidades, resaltando la escasa capacitación  de 

mano de obra no calificada de los participantes, siendo necesario fortalecer sus 

actividades de producción bajo la orientación técnica y calificada de un 

especialista en cerámica la ejecución de este proyecto-taller se justificó como 

consecuencia de obtener una mejor producción, confección, calidad y variedad de 

productos que permitan su oferta tanto en el mercado de Cascas como a nivel de 

la región La Libertad, permitiendo a su vez el adiestramiento y preparación de los 

participantes durante la ejecución del taller cuyo tiempo de duración es de Un (01) 

año,  tiene una extensión de beneficio para un grupo de 30 personas. Es preciso 

mencionar el nombre de este Taller es Manos Creativas, principalmente se 

enseña la técnica del modelado, secado, y horneado. En este marco se ha 

generado la asociación de Artesanos de Pampas de Chepate productores de 

Cerámica y Tejidos, Mujeres Emprendedoras productoras de Cerámica, Platanar 

productores de Cerámica. (Ver anexo n° 20). 

La artesanía está desarrollando un papel preponderante, no sólo en los procesos 

económicos, sino también es un complemento de la actividad turística, 

especialmente en el turismo. Para el turista, estas creaciones son un atractivo, 

pues son parte de una vivencia en la cual la interacción cultural se expresa en 

forma de artesanía o elementos realizados a mano con productos propios del 

lugar, reflejando costumbres, tradiciones y cientos de valores que representan 

una comunidad.  Muchas de las personas que visitan otros lugares, demuestran 

interés por aprender acerca de los aspectos característicos de un pueblo que 

están visitando, un recorrido que no puede terminar sin los suvenires o 

recordatorios, un requisito en la maleta del viajero como evocación de esa 

vivencia.  Al llevar esa pieza artesanal a su lugar de origen, están dando la 
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oportunidad a otros para que se familiaricen con la cultura proveniente de otros 

lugares.  Cabe resaltar que un gran porcentaje de compradores de artesanías son 

turistas, lo que demuestra la gran importancia en la complementariedad entre 

artesanía y turismo.  En este contexto es relevante la iniciativa del Taller Manos 

Creativas en el cual se  conserva  la identidad de las obras creadas en técnicas 

tradicionales, acabado pulido. 

 

4.4  Participación en Eventos Turísticos  

La promoción del turismo difiere de la comercialización en otros sectores, debido 

a ciertas características de dicho producto. El turismo es un producto intangible 

que no puede ser transferido de un consumidor a otro. El consumo sucede 

después de adquirir el producto y el consumidor se basa en la pre-compra de 

información para tomar sus decisiones porque no tiene opción para ver, revisar, 

comparar o probar el producto antes. Se entiende por promoción turística “una 

actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento Turístico así como el crecimiento  y mejora de 

la operación de la industria que los aprovecha con fines de explotación 

económica”  (Saavedra. E; 2004:14) citando a Gurria Di-Bella. La promoción y la 

publicidad son parte de los sistemas social y económico, la publicidad ha 

evolucionado hasta convertirse en un sistema de comunicación para los 

consumidores y empresas. Así también se entiende por promoción turística 

“elemento de mescla del marketing de una compañía que sirve para informar 

persuadir y recordarle al mercado el producto o la organización que lo 

vende  con la esperanza de influir en los sentimientos creencias y 

comportamiento  del receptor” (Arens. W; 2000).  

 

En la actualidad la promoción resulta esencial, la promoción turística, es una 

necesidad fundamental para las organizaciones públicas o privadas, este 

concepto refiere a la difusión de un lugar como destino y señalar las actividades y 

emprendimientos que se llevan a cabo con la intención de que los potenciales 

viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a planificar una visita. 
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Para ello se emplea Instrumentos de comunicación Turística los cuáles varían 

según se trate de mercados de consumo o mercados organizacionales, para el 

primer caso, se utiliza la publicidad y la promoción de ventas, para fines de la 

investigación mencionaremos los instrumentos planteados por Coutin Mellisa: 

 

La Publicidad: Se refiere a la Inserción de anuncios en diversos medios de 

comunicación de masas: televisión, prensa, revistas, radio, publicidad exterior, 

inclusión de anuncios en libros y guías turísticas, folletos y páginas Web de otras 

instituciones u operadores turísticos. 

 

Ferias Turísticas: Encuentros anuales de corta duración que tienen lugar en la 

misma fecha y lugar; sirven para presentar y promocionar la oferta comercial de 

las empresas y destinos a intermediarios, proscriptores y público en general. Su 

máxima utilidad consiste en el establecimiento o mantenimiento de contactos 

personales entre los distintos operadores del sector. 

 

Promoción de ventas: Conjunto de acciones que mediante de diversos estímulos, 

tratan de incrementar la demanda a corto plazo. Pueden ir dirigidas a los 

intermediarios, vendedores propios, consumidores o proscriptores. 

 

Relaciones Públicas: Conjunto de acciones tendentes a conseguir la difusión a 

través de los distintos medios de comunicación, de buena propaganda, es decir 

de informaciones favorables para la empresa o destinos y sus productos o 

servicios de forma gratuita. Conjunto de acciones tendentes a mantener buenas 

relaciones o tratar de influir sobre las decisiones de determinado público o 

colectivo. 

 

Marketing Directo: Conjunto de actividades que se dirigen directamente a un 

público objetivo mediante sistemas personalizados e interactivos, que facilitan la 

obtención de una respuesta del cliente. 
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En este marco el jefe de Turismo de la Municipalidad Distrital de Cascas 

manifiesta que el  distrito de Cascas se promociona “A través de reportajes, de 

tv, generados en sol TV, UCV, canal de la UPAO, cable, y acabamos el 

reportaje con sentido Turístico en el programa Costumbres con Sonalí 

Tuestas, por otro lado asistimos a cuanta feria podamos, a ferias de impacto 

internacional, la reciente la feria gastronómica de sabores bolivarianos, 

como local la feria de productores en Trujillo, hemos Logrado posicionar a 

Cascas. Y así hablamos de material gráfico y fotográfico  toda la logística y 

elaboración de afiches trípticos que se reparten en las ferias  ya actividades 

que se realizan y a los turistas que llegan” (Arq. Marco Rodríguez), (Ver 

Anexo n° 21). 

 

 En esta misma línea de pensamiento el profesor del taller de Artesanía 

manifiesta: “A través de los eventos que se está realizando como la feria de 

la uva, en ferias exteriores,  conferencias de prensa donde se da conocer los 

atractivos de4 Cascas” (Alberto Cueva), en consonancia con lo mencionado 

anteriormente el asistente de la oficina de Turismo manifiesta: “A través de la 

página web. Reportajes,  tv Perú, radios,  ferias. La producción del vino es 

un icono de la provincia,  se ha promovido la gran feria de la uva pero 

principalmente actividades de promoción, y este año se está promoviendo el 

puro de uva” (Elmer Leyva) (Ver Anexo n° 22). 

 

En este contexto se hace referencia a la importancia  de la difusión turística de un 

destino, por ejemplo la difusión en ferias ofrece la  oportunidad inmejorable para 

exponer y promover la oferta, tanto de los destinos como de las empresas 

turísticas, las ferias de turismo brindan oportunidades tales para la 

comercialización de la oferta de los destinos y empresas turísticas, brindan  la 

ventaja de poder obtener un gran número de contactos de venta y generar nuevos 

clientes en un reducido periodo de tiempo y a un muy bajo costo, en comparación 

con otros instrumentos promocionales, además es preciso resaltar el marketing 

directo y la publicidad en los medios de comunicación.  Las ferias son uno de los 

medios más importantes  para  promover y comercializar  las ofertas de los 
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productos y de los servicios turísticos, y como tales deben formar parte integral, 

como un programa de acción específico, en el programa de promoción del plan de 

marketing de los destinos. Programa de acción al cual, como a los otros 

programas integrantes del plan de marketing, se le deben fijar objetivos y metas 

específicas a alcanzar, de manera que se pueda evaluar su eficacia en el logro de 

los mismos. 

En concordancia con lo anterior el jefe de Turismo de la Municipalidad Distrital de 

Cascas dice: “Lo que hacemos es crear programas, con los insumos que 

tenemos que son nuestros técnicos en el área de turismo le damos un peso 

cultural, turístico de lo que tenemos y que eso se venda a las comunidades 

externas como la región de que cascas tiene los argumentos necesarios 

para ser considerado un destino turístico, en la celebración de la semana 

Santa preparamos toda la escenificación del acto religioso, pero también 

presentamos los atractivos y productos de cascas, entonces se ofrece algo 

diferente, no se ve como algo tan frio que la gente viene ve la escenificación 

y ser va aparte de la escenificación va a encontrar el producto vino, uva, 

exposiciones eventos recreativos,  el tema de la uva es mucho mayor 

porque se genera festival de danzas , concursos, deportes de aventura, esto 

se enlaza en un programa de acuerdo a la fecha alusiva de la mano con ello 

va todo el tema de marketing y promoción turística,  nos apoyan 

instituciones como el gobierno regional,  el MINCETUR la agencia de 

cooperación internacional JICA” (Arq. Marco Rodríguez). 

Esto  indica que hay  preparación por parte del destino Turístico para recibir a los 

Turistas pero  esto se realiza generalmente cuando hay festividades, si bien es 

cierto existe una planificación del promoción turística esta se realiza en planes 

proyectos por evento, es decir no hay un plan de majeo integral de promoción 

además Cascas está en  una fase de Introducción para convertirse en un 

producto Turístico sostenible, es decir en una fase de preparación,  sin embargo 

es importante destacar el trabajo que viene realizando respecto al Turismo 

además el apoyo del MINCETUR a través del programa “Mi Tierra un Producto” 

es esencial porque coadyuva a desarrollar a Cascas como destino Turístico 
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Además el jefe de Turismo agrega “No difundimos ni uno ni dos ,sino los seis  

más reconocidos: cristo de las rocas, el árbol de las mil raíces, el mirador de 

Chunkanzon, el bosque de Cachil, el mirador de Sapote, las cuevas de 

Chepate, la ruta del vino” (Arq. Marco Rodríguez). Esto indica que existe una 

idea clara de identificación de los principales atractivos turísticos, lo cual es 

importante para generar  la imagen de un destino turístico, la imagen del destino 

no sólo despierta el interés y la curiosidad por el viaje sino que también forma 

parte del proceso de decisión de un turista. En este sentido es innegable que la 

difusión de atractivos turísticos, el turismo pone en contacto a las personas, da 

una relación directa  de allí la importancia de generar la imagen de un destino 

turístico, si bien es cierto cascas cuenta con variedad de Recursos turísticos es 

importante identificar  los principales y desarrollarlos como se viene realizando 

actualmente.  

 

Por su parte el alcalde provincial  considera que la promoción turística es: “Es 

fundamental,  si no promueves no vendes nada, en Trujillo estamos 

posicionados por ejemplo en Chiclayo en Lima no nos conocen” (Eco. Juan 

Julio Iglesias), de igual manera el jefe de Turismo de la Municipalidad del distrito 

de Cascas  expresa: “Definitivamente, la promoción turística es vital, para 

generar demanda,  el tema de fortalecer a los atractivos  turísticos, preparar 

a los servicios turísticos, se debe generar nuevas alternativas Turísticas” 

(Arq. Marco Rodriguez).  

Se denota un la importancia que tiene la promoción turística para los dirigentes de 

la gestión del Turismo en el distrito de Cascas, nadie puede consumir lo que no 

conoce, por eso es necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al 

mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando los 

medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal 

manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en 

deseo y éste en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear 

nuevas necesidades en los individuos. Los métodos que se utilizan para hacer 

llegar la información a los mercados turísticos son múltiples y variados; todos 

constituyen un complejo sistema que se denomina promoción turística, que forma 
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parte del área de comercialización. La promoción es, en su más amplio concepto, 

es una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría la producción 

económica. Por otro Lado el primer Fiscal del comité  Mi Tierra un Producto 

manifiesta: “Todas la actividades se publicitan,  con el apoyo del MINCETUR 

se está buscando un logo que identifique a Cascas, estoy  de acuerdo que 

se la  uva pero con otro diseño no el que actualmente tiene”. (Edmundo 

Chacón).  Esto nos indica que existe un interés conjunto tanto del comité de 

gestión del gobierno local de Cascas y el ente gestor del Turismo por promover a 

Cascas como un destino turístico, siendo importante un trabajo integrado y 

coordinada para lograr la difusión y  comercialización de bienes y servicios 

turísticos, es el camino a seguir para desarrollar el Turismo en Cascas. La 

promoción, último eslabón de la cadena del servicio turístico, es una excelente 

herramienta para llegar al consumidor final, captar un mercado determinado, y 

comercializar el producto turístico. 

 

Por  otro lado es fundamental conocer la opinión de la población local respecto a 

la promoción turística  en el distrito de Cascas, en este marco el 15% considera 

que existe una adecuada promoción turística, el 60% considera que la promoción 

turística es regular, el 23% manifiesta que no hay promoción turística y el 2%  no 

sabe como se muestra en el cuadro Nº 11 y gráfico Nº 11: 

  

CUADRO N° 11 

Percepción de la  Población sobre la promoción Turística en el  Distrito de 

Cascas 

Alternativa Número  de 
encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Sí 15 15% 

Regular 60 60% 

No 23 23% 

No Sabe 2 2% 

Total 100 100% 

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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15%

60%

23%

2%

Percepciòn de la poblaciòn  sobre la 
promociòn turìstica en el distrito de 

Cascas

Sì

Regular

No

No Sabe

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: cuadro N° 12 

 

Esto denota que la promoción turística en Cascas es importante que se realiza  en 

un nivel medio, sin embargo es importante rescatar el trabajo que los gestores 

locales del turismo vienen realizando; y para que se obtenga mejores resultados  

deben comenzar el proceso de planeamiento de marketing haciendo un 

diagnóstico de la situación actual. Es decir, un análisis de las condiciones del 

entorno externo ventajosas para su desarrollo; como por ejemplo, estar 

conscientes que el crecimiento económico de un lugar , en este caso del Perú, y 

la mayor capacidad de gasto  de sus habitantes, favorecen el desarrollo del 

turismo interno. Deben también estar atentos a los cambios en los hábitos y 

preferencias de los consumidores por el uso de las nuevas tecnologías en los 

canales de distribución, ello con la finalidad de utilizar estrategias de marketing 

digital para su promoción y comercialización. El análisis del diagnóstico interno 

permitirá destacar las fortalezas de un destino, por ejemplo en Cascas destaca la 

amabilidad y la hospitalidad de sus habitantes, ello los convierte en buenos 

anfitriones, cualidad altamente demandada en un profesional en turismo. Los 

recursos y atractivos de los diferentes lugares no son considerados como 

fortalezas hasta que no se conviertan en productos turísticos. En este sentido, es 

conveniente también analizar las debilidades del destino. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional De Trujillo 
Facultad De Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional De Turismo 

pág. 120 
 

La Gestión Turística  Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas  

Provincia Gran Chimú-Región La libertad 

UNT 

 

LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNCIPAL  Y EL DESARROLLO DEL TURISMO EN 

CASCAS 

El desarrollo del Turismo hace referencia a la estructura socio-productiva que en 

los centros receptores hace posible que el visitante disfrute de los recursos que 

han motivado su desplazamiento y el impacto económico de la actividad turística 

que genera ingresos económicos provenientes de los centros emisores de 

turismo.  

Es decir existe una relación causal y en consecuencia, a mayor desarrollo 

turístico, mayor contribución al desarrollo de las comunidades receptoras, 

asumiendo también de manera tácita que a mayor competitividad como efecto de 

la gestión turística mayor nivel de desarrollo turístico, la gestión turística municipal 

tiene una influencia favorable en el desarrollo del turismo en el  que existe una 

relación directa con la planificación y organización, se entiende como desarrollo 

turístico a : “La provisión, el mejoramiento de las instalaciones y sonidos 

idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una 

manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales 

como la creación de empleos o la generación de ingresos.” (Pearce, 

1991:14).  

Bajo este  contexto se puede decir que la gestión Turística Municipal tiene una 

influencia favorable en el desarrollo del turismo en el distrito de cascas,  pues 

están organizados y cuenta con el área específica de turismo lo que evita la 

duplicidad de funciones por ende se obtendrá mejores resultados, los gestores del 

turismo  son conscientes del beneficios socio económico que genera la actividad 

turística por ello  establecen un plan operativo anual en el que especifican sus 

objetivos y metas a corto plazo así como su participación en el programa mi tierra 

un producto dirigido por el ente gestor del turismo en nuestro país, es un punto 

transcendental que va a consolidar a Cascas como un destino turístico,  pues en 

Cascas se considera al turismo como un eje de desarrollo, para ello está 

mejorando la imagen de la ciudad a través de pavimentación de calles y 

mejoramiento de servicios públicos como el transporte, la construcción de un 
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mirador Turístico, la licitación para la implementación de un centro vitivinícola,  el 

decreto regional para considerar al puro de uva como producto bandera de la 

región la Libertad y Cascas como la capital de este producto, la creación del área 

de Turismo y la Casa de la Cultura para promover el Turismo , la creación de 

comité de gestión Local “De  Mi Tierra Un Producto” y la capacitación de los 

prestadores de Servicios turísticos, la participación en eventos relacionados con el 

Turismo, realización de talleres relacionados con la actividad turística cuya 

finalidad es  promover la identidad cultural y ofrecer un mejor servicio al visitante 

en el que se involucra a la comunidad local, si bien es cierto el desarrollo del 

Turismo en el distrito de Cascas se encuentra en un periodo Inicial y preparación, 

es rescatable  la gestión Municipal respecto al turismo, no a grandes escalas pero  

tiene los indicios  de un desarrollo sostenible del turismo, la organización y la 

planificación es fundamental, sin embargo se requiere fortalecer este trabajo a 

través de planes estratégicos, proyectos de desarrollo articulando a los principales 

atractivos turísticos de cascas e insertándolo en los circuitos turísticos del país 

para alcanzar el desarrollo que menciona Pearce referido al ingreso económico, 

en la actualidad el turismo genera divisas en el distrito de Cascas, 

complementando a las demás actividades económicas como la agricultura y la 

ganadería, pero es a menor escala, se entiende que el desarrollo del Turismo es 

un proceso que va de  menor a mayor, y esto tiene que consolidarse a través  del 

tiempo pero es preciso mencionar que la infraestructura de hoteles y restaurantes  

ha mejorado en los últimos años. 

Es importante destacar la percepción de la población sobre el desempeño de la 

gestión Municipal obteniendo como resultado que el 21% de la población 

encuestada considera que la gestión municipal es buena, el 13% considera que la 

gestión municipal es mala y el 66%  considera que la gestión municipal es regular 

como se explicita en el cuadro Nº 12y gráfico Nº 12. 
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21%

13%

66%

Percepciòn de la Poblaciòn sobre el 
desempeño  del gobierno local en el 

distrito de  Cascas

Bueno

Malo

Regular

CUADRO N° 12 

Percepción de la población sobre el desempeño del gobierno local en el 

Distrito de Cascas 

Alternativa Número  de 
Encuestados 

Porcentaje 
Encuestados 

Bueno 21 21% 

Malo 13 13% 

Regular 66 66% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro n° 12 

                                                 

En  el gráfico anterior  expresa que la gestión municipal es considerada por la 

población local en un nivel regular lo que significa  que posee una condición 

media o no alcanza la excelencia,  esto concuerda con lo que se ha mencionado, 

la gestión es Turismo es rescatable, sin embargo  se  tiene que enfatizar en 

acciones que coadyuven a llegar a  una gestión municipal mejorada pasar de un 

estado regular a bueno. 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas Febrero-2014 
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CONCLUSIONES 

 
 La Gestión Turística  Municipal en el distrito de Cascas se efectúa de manera 

regular  los representantes del gobierno local  son conscientes  de la relevancia 

de la gestión en el desarrollo de la actividad turística, cuyas acciones están 

orientadas a convertir a Cascas en un destino turístico, sin embargo el trabajo 

realizado aún no es del todo contundente pues se encuentra en proceso de 

consolidación, recientemente están trabajando en materia turística teniendo como 

referencia la planificación. Según la encuesta realizada el 73% de la población 

local  considera que la gestión turística efectuada por el gobierno local  es regular. 

(Ver pag. 51-52- y gráfico 02- pag. 53 ) 

 

 La gestión municipal en el distrito de Cascas tiene mayor actuación en tres 

sectores principalmente la agricultura, la ganadería y el Turismo (Ver cuadro 02. 

Pag. 56) 

 

 El gobierno municipal en el distrito de Cascas  contempla como políticas de 

gestión para el desarrollo local, el desarrollo turístico y económico ligado al 

beneficio de la población local (ver pag.59-60) 

 
 Las ordenanzas y acuerdos de consejo existentes en la gestión  municipal en el 

distrito de cascas relacionados con el turismo  son mínimas sin embargo 

relevantes como el acuerdo de consejo  Nº 92-2013-MPGCH, mediante el cual se 

crea la casa Municipal de Cultura de la provincia Gran Chimú  y se  crea el área  

de Turismo y la ordenanza regional Nº 009-2013-GR-LL/CR  donde se reconoce 

como producto bandera de la región La Libertad “Puro de Uva”  y a Cascas 

como la Capital del mismo. (ver pag.61-62) 

 

 La planificación del turismo en el distrito de Cascas, se maneja a través de 

proyectos relacionados con el turismo a corto plazo,  teniendo como instrumento 

de gestión el plan operativo anual de turismo, pues el 65% de la población 

encuestada considera  que existe planificación en la gestión municipal para el 

desarrollo del Turismo en el  Distrito de Cascas.( ver cuadro n°04- pag74) 
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 Existe una  amplia visión en el plan operativo anual de Turismo del gobierno 

local en el distrito de Cascas en el que se involucra al sector público y privado, 

basado en metas concretas, sin embargo los proyectos planteados están 

relacionados  a la organización de  acontecimientos programados en los cuales se 

establece capacitaciones y talleres a los prestadores de servicios turísticos. 

 

 El distrito de Cascas forma parte  del programa “De Mi Tierra Un Producto” 

dirigido por el Ministerio de Comercio Exterior y turismo tiene como finalidad 

contribuir al proceso de fortalecimiento de la identidad y fomentar  la conciencia 

turística y el desarrollo de la actividad turística, en el marco de este programa se 

plantea proyectos como “Acondicionamiento del corredor Turístico de Cascas”, (a 

nivel de perfil) implementación de un centro de interpretación de cultura 

vitivinícola y el turismo en el distrito de cascas”  (en proceso de licitación ) 

 La organización para el desarrollo  del Turismo en el distrito de Cascas se 

materializa a través del área de turismo conformado por  personal  calificado 

conocedor de sus funciones, sin embargo carece de personal especializado, que 

optimice la gestión turística, pues la especialización incrementa la productividad,  

para desarrollar la actividad turística de manera más eficiente. 

 El ornato de Cascas ha mejorado en los últimos años se materializa en obras 

de infraestructura y limpieza pública de la  ciudad, del total de encuestados el 68 

% considera que el ornato de Cascas es regular( ver cuadro 05), y el 51% 

considera que la limpieza pública viene siendo bien atendida(ver cuadro 06) se 

suma  el ordenamiento del transporte que favorece el desplazamiento turístico, 

del total de encuestados el 88% ( Ver cuadro n°08) considera que la construcción 

del terminal terrestre beneficia al Turismo en el distrito de Cascas. 

 Existe un trabajo coordinado entre el comité de Gestión local “De Mi Tierra Un 

Producto” y el gobierno local ambos entes están vinculados, se expresa en una 

relación  cordial con los prestadores de servicios Turísticos, el mismo que se 

encuentra en un proceso de consolidación a través de  actividades de 

capacitación a los orientadores turísticos, propietarios de hoteles, restaurantes, 
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transportista. Del total de encuestados el 78% considera que existe una buena 

relación entre el gobierno local y los prestadores de servicios turísticos ( Ver 

cuadro N°09) 

 

 Existe talleres permanentes relacionados con  el Turismo  dirigidos  al 

comunidad casquina en general  liderado por el gobierno a  través de talleres de 

danza, artesanía, gastronomía con el propósito de promover la identidad cultural 

 

 La participación de Cascas en eventos turísticos se da principalmente en 

ferias locales, regionales y nacionales cuya finalidad es promover a Cascas como 

destino turístico. gestionado por el área  de turismo en coordinación con 

representantes del comité de Gestión local “ De Mi Tierra Un Producto”, del total 

de encuestados , el 60% considera que la promoción turística en este distrito es 

regular.(ver cuadro N°11) 

 El desarrollo del turismo en el distrito de Cascas se encuentra en un nivel 

inicial, aún se está preparando como destino turístico, se entiende que el 

desarrollo del turismo es un proceso que va de menor a mayor. en concordancia 

con ello se considera que la gestión municipal de manera general es regular, el 

66% de los  encuestados lo expresa así. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se  debe fortalecer la gestión turística municipal en políticas de desarrollo en 

materia turística a través de normas, mecanismo y procedimientos legales que 

viabilicen y garanticen el desarrollo sostenible del Turismo en el distrito de Cascas 

y difundir dicha política  entre los actores interesados. 

 

 La Gestión Turística Municipal debe potenciar el turismo; priorizando la 

proyección y ejecución de proyectos viables para el desarrollo turístico 

aprovechando los recursos y potencialidades de la zona. 

 

 Se debe fortalecer las acciones de planificación turística teniendo instrumentos 

de gestión a la largo plazo como el diseño de un plan director  de turismo teniendo  

una adecuada distribución territorial e insertando a Cascas  en circuitos turísticos 

del norte de nuestro país. 

 

  Se debe  estimular el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno local y 

el comité de gestión “De Mi Tierra, Un Producto” a través de acuerdos y alianzas 

con el propósito de fomentar  la inversión privada en Turismo. 

 

 El gobierno Municipal debe buscar la formulación de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas con la finalidad de obtener recursos  para 

preparar a Cascas como destino turístico enfatizando en los talleres de 

sensibilización  y capacitación a los prestadores de servicios turísticos, facilitando 

la asociatividad empresarial y  la integración de todos los actores del turismo  

 

 El gobierno local  debe establecer y consolidar mecanismos regulares de 

coordinación cooperación con los gobiernos nacionales, provinciales, regionales y 

locales que tienen competencia en turismo para optimizar la gestión turística 

Municipal 

 

 Se debe seguir trabajando en la mejora del ornato de Cascas en materia de 

infraestructura, transporte, servicios públicos y ambientes de esparcimiento que 
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inciden en la actividad turística a través mecanismos regulares de coordinación y 

cooperación con las diferentes dependencias del Municipio 

 

 

 Se debe contar con un especialista en Turismo, pues la realización del trabajo 

multidisciplinario da mejores resultados, además la especialización en cualquier 

campo, es necesaria, es una forma de división social del trabajo, permite que se 

organice e incrementa en gran medida la productividad  
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ANEXO N° 01 

GUIA DE ENTREVITSTA DIRIGIDA  A LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNCIPAL DE 

CASCAS Y AL COMITÉ DE GESTION LOCAL 
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Guía de entrevista dirigida al Jefe del área de Turismo la Municipalidad del 

distrito de Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad.  

Tema: “La gestión Turística  Municipal en el desarrollo del Turismo en el Distrito de 

Cascas – Provincia Gran Chimú- Región La libertad” 

I. GENERALIDADES 

II. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1 ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector Público  y cuáles son las funciones 

que Ud. desempeña? 

2 ¿El área  que Ud. Dirige cuenta con un reglamento Interno, considera 

que el personal tiene conocimiento de esté y lo cumple? 

3 ¿Considera Ud. que  la planificación  es un elemento importante en la 

gestión del turismo en el Distrito de Cascas? 

4 ¿Qué percepción tiene del Turismo? 

5 ¿Considera Ud. que la actividad Turística beneficia el desarrollo del 

Distrito de Cascas? ¿Por qué? 

6 ¿Qué entiende Ud. por gestión Turística? 

7 ¿Qué entiende Ud. Por desarrollo Turístico? 

8 ¿Tiene conocimiento acerca de la ley 27972 que vinculan la intervención 

de las municipalidades en materia turística? ¿Qué opina de ello? 

9 ¿Cómo considera la actual gestión Municipal con respecto a la actividad 

turística en el distrito de Cascas? 

10 ¿Describa la organización que presenta  el Área Turismo del Municipio? 

11 ¿Cuál  son los objetivos del área de Turismo?  

12 ¿El personal que está a cargo de la gestión de actividades turísticas son 

profesionales o especialista en el tema? 

1 Nombre del Entrevistado:  

2 Profesión: Cargo: 

      3   e-mail:  
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13 ¿Cuál es el perfil de los colaboradores del área de Turismo  en la 

Municipalidad de Cascas? 

14 ¿considera  que el personal que labora en el área de Turismo  se orienta 

a la obtención de resultados?  ( explique) 

15 ¿Cuál es la  política local en turismo que tiene el gobierno local? 

16 ¿Cuáles son las ordenanzas Municipales relacionadas al turismo? 

17 ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene con los Comités de Gestión local? 

18 ¿cuál es la importancia de los comités de gestión local? 

19 ¿Qué  actividades realiza para promover el Turismo? 

20 ¿De qué forma  el municipio promociona turísticamente el Distrito de 

Cascas? 

21 ¿Cuál es el atractivo Turístico mas difundido de Cascas? 

22 ¿Considera importante la promoción Turística? ( ) Sí  ( ) No ¿Por qué? 

23 ¿Cómo califica el ordenamiento urbano de su ciudad? ( ) Bueno ( ) malo 

( ) regular  ¿Por qué? 

24 ¿Considera que el transporte influye en el desarrollo de la actividad 

turística? ¿Por qué? ( ) sí ( ) No  Por qué? 

25 ¿cuáles son las acciones que ha realizado respecto al ordenamiento del 

Transporte? 

26 ¿Cómo considera el estado actual de la señalización  turística y vial en 

su distrito? 
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Guía de entrevista dirigida al Alcalde de la Municipalidad del distrito de 

Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad.  

Tema: “La gestión Turística  Municipal en el desarrollo del Turismo en el Distrito de 

Cascas – Provincia Gran Chimú- Región La libertad” 

III. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1 ¿Considera Ud. que  la gestión es un elemento imprescindible para el 

desarrollo Turístico del Distrito de Cascas? 

2 ¿Cuáles son los sectores en los que su labor gubernamental tiene mayor 

actuación? 

3 ¿Qué percepción tiene del Turismo? 

4 ¿Considera Ud. que la actividad Turística beneficia el desarrollo del Distrito 

de Cascas? ¿Por qué? 

5 ¿Qué entiende Ud. por gestión Turística? 

6 ¿Qué entiende Ud. Por desarrollo Turístico? 

7 ¿Tiene conocimiento acerca de la ley 27972 que vinculan la intervención de 

las municipalidades en materia turística? ¿qué opinión le merece? 

8  ¿Cómo considera la actual gestión Municipal con respecto a la actividad 

turística en el distrito de Cascas? 

9 ¿Cuál es el perfil de los colaboradores del área de Turismo  en la 

Municipalidad de Cascas? 

10 ¿Cuál es la  política local en turismo que tiene su gobierno? 

11 ¿Cuáles son las ordenanzas Municipales relacionadas al turismo? 

12 ¿De qué manera la municipalidad  de Cascas se relaciona con la población 

local en cuanto a turismo se refiere? 

13 ¿Qué  actividades realiza para promover el Turismo? 

14 ¿Considera importante la promoción Turística? () Sí  () No ¿Por qué? 

1 Nombre del Entrevistado:  

2 Profesión: Cargo: 

      3   e-mail:  
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15 ¿Cómo califica el ordenamiento urbano de su ciudad? ( ) Bueno ( ) malo ( ) 

regular  ¿Por qué? 

16 ¿Considera que el transporte influye en el desarrollo de la actividad turística? 

¿Por qué? () si () No ¿Por qué? 

17 ¿cuáles son las acciones que ha realizado respecto al ordenamiento del 

Transporte? 

 

Guía de entrevista dirigida al personal del área de Turismo  la Municipalidad 

del distrito de Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad.  

Tema: “La gestión Turística  Municipal en el desarrollo del Turismo en el Distrito de 

Cascas – Provincia Gran Chimú- Región La libertad” 

IV. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1 ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector Público  y cuáles son las funciones que 

Ud. desempeña? 

2 ¿Qué percepción tiene del Turismo? 

3 ¿Considera Ud. que la actividad Turística beneficia el desarrollo del Distrito 

de Cascas? ¿Por qué? 

4 ¿Qué entiende Ud. por gestión Turística? 

5 ¿Qué entiende Ud. Por desarrollo Turístico? 

6 ¿Considera que la forma en que se organiza su trabajo contribuye con la 

productividad del área de Turismo?   ¿Por qué? 

7 ¿En el área de Turismo su  trabajo se orienta la obtención de resultados? ( 

explique) 

8 ¿Considera que está orientado(a) a participar activamente en el área de 

turismo? 

9 ¿Planifican el trabajo para realizar las actividades  necesarias en el aérea 

de Turismo? ¿De qué manera? 

1 Nombre del Entrevistado:  

2 Profesión: Cargo: 

      3   e-mail:  
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10 ¿De qué manera  incrementar el desarrollo de habilidades, y actualización 

de conocimientos? 

11 ¿Los objetivos del área de turismo están claramente definidos? ¿cuáles 

son? 

12 ¿Cuáles son los temas turísticos en los que el área tiene tiene mayor 

actuación? 

13 ¿Cómo considera la actual gestión Municipal con respecto a la actividad 

turística en el distrito de Cascas? 

14 ¿Describa la organización que presenta  el Área Turismo del Municipio? 
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Guía de entrevista dirigida a los representantes del comité de Gestión Local 

Cascas, provincia Gran Chimú- Región La Libertad.  

Tema: “La gestión Turística  Municipal en el desarrollo del Turismo en el Distrito de 

Cascas – Provincia Gran Chimú- Región La libertad” 

 

I. GENERALIDADES 

 

II. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué entiende Ud. por Turismo?  

2. ¿Cuántos miembros integran el comité que representa? 

3. ¿Considera Ud. que la actividad Turística es beneficiosa para el desarrollo 

turístico de su Distrito? ¿por qué? 

4. ¿Cómo considera la actual gestión Municipal respecto a la actividad turística? 

5. ¿cómo considera la relación entre el municipio y su comité? 

6. ¿Cuál es el trabajo que realiza con el comité gobierno Local? 

7. ¿La municipalidad coordina con  Uds. Algún tipo Talleres? 

8. ¿Qué perspectivas tiene del turismo? 

9. ¿De qué manera contribuye en la promoción del Turismo en el Distrito de 

Cascas? 

10. ¿De qué manera contribuye al desarrollo del Turismo en Su distrito?  

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre del Entrevistado:  

2. Cargo:  

3. e-mail:  
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO  A LA POBLACIÓN LOCAL 
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1.  ¿Qué entiende Ud. por Turismo?  

a)  Actividad que beneficia a empresarios  
b) Visita de personas extranjeras 
c) Alternativa de desarrollo. 

2.  ¿Cree Usted que la Municipalidad está promoviendo adecuadamente el Turismo? 
       a) Si  

b) Regular 

c) No  

d) No sabe  

3. ¿cómo considera la actual gestión Municipal con respecto a la actividad turística? 

 a) Bueno 

 b) Regular 

 c) Mala 

4. ¿Cree Ud. que la Municipalidad tiene un plan de trabajo para el desarrollo de la Actividad 

Turística en el Distrito de cascas? 

 a) Si 

 b) No 

 

5.- Usted cree que el ordenamiento urbano  de la ciudad es:  

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

 

 

 

 

6. ¿El servicio de limpieza pública está siendo atendido de forma adecuada?  

a) Si 

b) No 

7. ¿Está conforme con ordenamiento y transporte en la ciudad? (Señalización, 

semáforos, etc.)  

La presente encuesta tiene por finalidad   conocer su opinión sobre la gestión municipal relacionada al 
turismo en su distrito, marque la respuesta q considere más oportuna,  la  información proporcionada 
será utilizada estrictamente con fines académicos. 
Tema: “La gestión Turística  Municipal en el desarrollo del Turismo en el Distrito de Cascas – Provincia 

Gran Chimú- Región La libertad” 
 

 
Edad: 

a) 16-25 b) 25-45 c) 45 a más 

Nivel de Estudios: 

a) Primaria b) Secundaria c) Superior 
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a) Sí 

b) No 

C) Regular 

8. ¿Considera Ud. que el terminal terrestre inaugurado recientemente favorece a la 

actividad Turística? 

a) Sí 

b) No 

9. ¿Cómo considera la relación entre el Municipio y el empresario turístico? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

10. ¿Actualmente existe algún tipo de coordinación entre el Municipio y el 

empresariado para contribuir al desarrollo turístico? 

a) Si 

b) No 

11.   ¿Enumere del 1 al 4  los  Principales sectores que la Municipalidad trabaja con 

mayor énfasis?  

(  ) Turismo 

(  ) Agricultura 

(  ) Ganadería 

(  ) Educación 

(  ) Comercio 

(   ) Otros 

 

12 Cree que el presente gobierno municipal hasta la fecha tiene un desempeño? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

 

Gracias!!!... su opinión es muy importante  
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NEXO Nº 03 

MAPA DE UBICACIÒN GEOGRÀFICADEL DISTRITO DE CASCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

El Distrito de Cascas se encuentra ubicado en la zona norte de la región 
la libertad, a 1274m.s.n.m. 

Fuente: http://proyectos.inei.gob.pe/mapas  01/02/2014 
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ANEXO N° 04 

CULTIVO DE UVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO DE ARROZ 

 

 

 

 

  

Foto 01: En la imagen se aprecia la producción de  la uva en 
Cascas una de su fortalezas es que puede producirse todo el año 
cuya variedad más cultivada es Gross Colman. 
Archivo Fotográfico de la investigadora 12/12/2013 

 

Foto 02: Sembríos de arroz,  aprovechando las aguas del rio 
Ochape 

Archivo Fotográfico de la investigadora 12/12/2013 
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ANEXO Nº 05 

CRISTO DE LA ROCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 06 

ÁRBOL DE LAS MIL RAÍCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 03: Vista del Recurso Turístico Cristo de las Rocas en 
primer plano, hacia la izquierda en la parte posterior 

Archivo Fotográfico de la investigadora 17/01/2014 

 

Foto 04: Vista del Recurso Turístico árbol de las mil raíces en 
primer plano, uno de los atractivo emblemáticos de Cascas 
Archivo Fotográfico de la investigadora 17/01/2014 
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ANEXO N° 07 

ACUERDO DE CONSEJO SOBRE LA CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL ÁREA DE 

TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAL Nº 92-2013-MPGCH 
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ANEXO N°08 

RECONOCIMIENTO DEL PURO DE UVA COMO PRODUCTO BANDERA DE LA PROVINCIA DE 

CASCAS MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL Nº 009-2013-GR-LL/CR 
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PRESENTACIÓN DEL PURO DE UVA COMO PRODUCTO BANDERA DE GRAN CHIMU 

Foto 05: Dando cumplimiento a la Ordenanza Regional n° 009-

2013-GR-LL/CR, que demanda la celebración del DÍA DEL PURO 

DE UVA y la Organización del Concurso de Coctel.  

Archivo Fotográfico de la MPGCH  
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ANEXO N°09 

PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO 2014 DE TURISMO DEL DISTIRITO DE CASCAS 
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ANEXO N°10 

LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INTERPRETACION DE CULTURA VITIVINICOLA Y EL 

TURISMO EN EL DISTRITO DE CASCAS, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA “DE MI TIERRA UN 

PRODUCTO” 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1.  BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Reglamento. 
- Directiva “Procesos de selección electrónicos de Adjudicación de Menor Cuantía para 

la contratación de bienes y servicios”, en adelante la Directiva. 
- Otras directivas del OSCE. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases. 
 

1.2.  CONVOCATORIA 
 
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento y la 
Directiva, en la fecha señalada en el cronograma.  
 
IMPORTANTE: 
 
 La convocatoria y las demás etapas del proceso de selección se llevarán a cabo 

íntegramente a través del SEACE. 
Los proveedores que deseen participar y presentar propuestas en el proceso deben 
ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). 
Asimismo, para interactuar en el sistema deben observar los lineamientos contenidos 
en el “Manual para participar en un proceso electrónico de Adjudicación de Menor 
Cuantía de Bienes o Servicios” publicado en www.seace.gob.pe. 
 

1.3.  REGISTRO DE PARTICIPANTES1 
 
El registro de participantes se efectuará a través del SEACE, desde el día siguiente de la 
convocatoria hasta la hora prevista en el cronograma para el cierre de la presentación de 
propuestas, en forma ininterrumpida.  
 
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) 
de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 
 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección 
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
conforme al objeto de la convocatoria.  
 
 

 

                                                           
1 Ver el “Manual para participar en un proceso electrónico de AMC de Bienes o Servicios” en  www.seace.gob.pe. 
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ANEXO 11 

Jefe del área de Turismo Visitando los Recursos Turísticos de Cascas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Personal del área de Turismo coordinando su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 07: Personal del área de Turismo realizando trabajo de 
coordinación, tomando relevancia el trabajo en equipo 

Fuente  Archivo Fotográfico de la investigadora 17/01/14 

. 

 

Foto 06: Arq. Marco Rodriguez Jefe del Área de Turismo  identificando las 
potencialidades Turísticas de Cascas. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 
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ANEXO 13 

 

Recuperación de la Plaza Mayor de Cascas después de la  ejecución  del Proyecto 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

ANEXO 14 

             Construcción del Mirador Turístico la Huaca 

 

 

 

 

 

 

Maqueta de la  Plaza mayor de Cascas después de haberse ejecutado el 

proyecto de recuperación del centro histórico de Cascas 
Fuente: Archivo de Proyectos- Desarrollo Urbano-MPGCH 

 

Foto 08: Alcalde provincial y equipo de trabajo  iniciando la 
construcción del Mirador Turístico La Huaca  

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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ANEXO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pavimentación del Jirón 28 de Julio  

 

Construcción de tribuna norte del Estadio Municipal - Cascas 

 

Foto n°09: Permite el acceso bodegas de vino y 

parcelas demostrativas, contribuye al desarrollo 
Turístico de Cascas. 

Fuente: Archivo Fotográfico MPGCH 

Foto n° 10 Fuente: Archivo Fotográfico MPGCH 
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ANEXO Nº 16 

TERMINAL TERRESTRE DE CASCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Vista frontal de del Terminal Terrestre de Cascas, 
inaugurado el 22 de octubre del 2013  

Archivo Fotográfico de la investigadora 12/02/2014 
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ANEXO Nº 17 

TALLER EN CENTROS  EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES A OPERADORES DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Niños de primaria en el taller de información Turística 
en el Distrito de Cascas 

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 

 

Foto 13: Operadores turísticos reconociendo los atractivos de 
Cascas  y conociendo más sobre la actividad Turística.  

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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TALLERES A HOTELES Y RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES A ORIENTADORES TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 17 

Foto 14: Capacitación a prestadores de alojamiento y restauración, en 
formalización Comercial y Atención al Turista 

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 

 

Foto 10: Capacitación a Orientadores turísticos en Técnicas De 
Guiado y Atención al Turista. 

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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TALLER A OPERADORES DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Los operadores de transporte locales tienen un rol muy 
importante en la afluencia turística son una parte esencial del 

sistema Turístico 
Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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ANEXO 18 

TALLER DE DANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Danza la cosecha de arroz en el concurso Regional del 
Concurso de Danzas Folklóricas realizado en febrero del 2014 

Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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ANEXO 19 

TALLER DE GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Elaboración de Mermelada De Uva 
Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 

 

Foto 18: Elaboración del alfajor más grande del Perú en Cascas  
Archivo Fotográfico de MPGCH S/F 
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ANEXO 20 

 

TALLER DE ARTESANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Centro de actividades del taller de artesanía en el que 
participan niños y adultos rescatando tradiciones de Cascas 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 17/01/14 
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Foto 20: Elaboración de  productos artesanales  en base a la 
cerámica producidos a mano, son generalmente decorativos o y 

elaborados  de manera tradicional 
Archivo Fotográfico de la Investigadora 17/01/14 
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ANEXO 21 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS 

Representantes de Cascas en la Copa Culinaria Trujillo2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de Cascas en el 63 Festival Internacional de Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: representa a Cascas  un hermoso Carro Alegórico que estuvo 
acompañada por su majestad Carmen Primera. 

Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 

 

Foto 21: Participación de Cascas en la “Copa Culinaria Trujillo-Perú 2013”, 
donde se exhibe productos artesanales, y el vino principal producto de este 

distrito. 
Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 
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Jefe de Turismo en la segunda Feria Muchik-Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       REPRESENTANTES DE CASCAS EN LA EXPOALIMENTARIA 2012

Foto 23: Arq. Marco Rodriguez en la Feria Internacional de Turismo Muchik 
2013 realizada en la ciudad de Trujillo con la finalidad  

Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 

 

Foto 24: El Jefe de Turismo y el alcalde Provincial de Cascas en la  expo feria 
alimentaria 2012 organizada por ADEX en la ciudad de Lima, donde Cascas 

por primera vez participó con su producto uva en la variedad de GROSS 
COLMAN  

Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 
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        CASCAS EN FESTIVAL DE LA CHIRIMOYA EN LA LOCALIDAD DE CALLAHUANCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22 

COSTUMBRES TNP CON SONALY TUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 25: Alcalde Provincial de Cascas en la  LOCALIDAD DE CALLAHUANCA,  en 
el festival de la chirimoya, en el marco del programa nacional " DE MI TIERRA 

UN PRODUCTO”" 
 Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 

 

Foto 26: Televisión Nacional del Perú, equipo técnico liderado por Sonaly Tuesta 
y Milagros Meneses en coordinación con la jefatura de turismo liderado por el 
arqueólogo Marco Rodríguez, realizando un reportaje sobre CASCAS. 

 Archivo Fotográfico de la MGCH S/F 
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