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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha considerado como variables de 

investigación al Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, en 

relación a la Gestión Turística Municipal Distrital 2003-2006, en sus 

Factores Organizativos, de Planeamiento y Operativos; estableciendo 

que son éstos, los que han limitado el proceso de actualización del 

Inventario Regional. 

Esta afirmación se sustenta, en el entendimiento de que el inventario 

regional es un sistema compuesto por inventarios distritales, que son 

de responsabilidad descentralizada de los equipos municipales, 

supeditándose entonces a la gestión turística municipal distrital, y 

ésta, al desempeño de sus factores organizativos, de planeamiento y 

operativos que la componen. 

El inventario turístico es un instrumento técnico, vital para la 

elaboración de diagnósticos que aseguren proyecciones sólidas en pro 

del desarrollo turístico, de allí la importancia de que cada uno de los 

ámbitos, sea nacional, regional, provincial y distrital, cuenten con él. 

Lamentablemente, la información turística que proporciona el 

inventario regional hasta ahora, es deficiente, pues la descripción y 

evaluación de los recursos turísticos, no son coherentes con el 

verdadero potencial de este espacio. 

En tal sentido, se ha comprobado que dicha situación, es el reflejo de 

una débil intervención de los responsables directos, es decir las 

municipalidades distritales del período 2003-2006, debido a que el 

desarrollo de sus factores organizativo, de planeamiento y operativos 

se han presentando de forma ineficiente, débil y sesgada a resultados 

corto placistas, constituyéndose en los factores limitantes de 

actividades tan importantes como la elaboración de los inventarios 
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turísticos distritales y su correspondiente coordinación para la 

construcción progresiva del inventario regional.  

Para ello se ha tomado como principal universo a las 83 

municipalidades distritales que componen La Libertad, teniendo una 

muestra de 43 municipalidades del período 2003-2006, a cuyos 

representantes y equipos ediles, se les ha aplicado una encuesta a 

profundidad. 

Debemos indicar que los resultados de esta investigación, podrán ser 

utilizados para plantear propuestas de intervención estratégica, y 

conseguir que las municipalidades distritales asuman su rol en el 

marco del desarrollo turístico, iniciando y formalizando los procesos 

de elaboración de los inventarios turísticos, así como de su 

aplicación.  
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ABSTRACT 

In the present work it has been considered like variables of 

investigation to the Inventory of Tourist Resources of the Freedom, in 

relation to the Tourist Management Municipal Distrital 2003-2006, in 

its Organizational Factors, of Planning and Operative; establishing 

that is these, those that have limited the process of update of the 

Regional Inventory. 

This affirmation is sustained, in the understanding of which the 

regional inventory is a system made up of distritals inventories, that 

are of responsibility decentralized of the municipal equipment, 

superintend then to the tourist management municipal distrital, and 

this one, to the performance of its operative organizational factors, 

planning and that compose it. 

The tourist inventory is a technical, vital instrument for regional, 

provincial the elaboration of diagnoses that assure solid projections 

for the tourist development, of there the importance of which each 

one of the scopes, is national, and distrital, they have him. 

Lamentably, the tourist information that it provides the regional 

inventory until now, is deficient, because the description and 

evaluation of the tourist resources, are not coherent with the true 

potential of this space. 

In such sense, this situation has been verified that, is the reflection of 

a weak intervention of the direct people in charge, that is to say, the 

distritals municipalities of the period 2003-2006, because the 

development of their operative factors organizational, planning and is 

appearing of form inefficient, weak one and slanted to placist results 

short, constituting itself in the limitants factors of as important 

activities as the elaboration of the distritals tourist inventories and its 

corresponding coordination for the progressive construction of the 

regional inventory.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

For it one has taken like main universe to the 83 distritales 

municipalities that compose the Freedom, having had a sample of 43 

municipalities of the period 2003-2006, whose representatives and 

equipment ediles, a survey has been applied to them to depth. 

We must indicate that the results of this investigation, they could be 

used to raise proposals of strategic intervention, and to obtain that 

the distritales municipalities within the framework assume their roll 

of the tourist development, initiating and formalizing the processes of 

elaboration of the tourist inventories, thus like of its application.  
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INTRODUCCIÓN 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El Inventario es la información detallada de los recursos turísticos 

que se ubican en un determinado territorio, necesaria para la toma 

de decisiones en torno al turismo, desde su planificación hasta la 

gestión que se emprenda en los diferentes espacios geográficos; 

además es producto de procedimientos determinados y formalmente 

establecidos, por el ente rector, pues su elaboración depende de la 

adecuada organización y dirección, de los actores locales, de acuerdo 

a los diferentes ámbitos en donde se ejecute. 

Para tratar el tema de inventario turístico, hay que tener presente 

que por su vinculación con la división política del país, existen 

inventarios distritales, que al fusionarse con sus iguales generan los 

provinciales, y estos a su vez los regionales y de la misma manera el 

nacional; siendo así, podemos asegurar la importancia de los 

inventarios de recursos turísticos distritales, pues los demás, son 

producto de una construcción progresiva, concentrada en la 

articulación de la información.  

También se necesita comprender, que por la aplicación de la 

información que proporciona el inventario turístico, es indispensable, 

para iniciar otros procesos como la organización, diseño y puesta en 

ejecución de productos que conforman la oferta turística de las 

regiones de destino; lo que significa que su ausencia o la deficiencia 

de éste, puede tener efectos negativos en el turismo en general. Pues, 

bajo una mirada sistémica, diríamos que si el turismo es un sistema 

y el inventario una parte de él, entonces es lógico afirmar que la 

situación en la que se encuentre este elemento, repercute en el 

funcionamiento del todo. 
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Lo mismo sucede cuando se intenta analizar al inventario turístico 

distrital, pues su elaboración depende de las municipalidades 

distritales, y por lo tanto, de la capacidad que éstas tengan para 

afrontar tal responsabilidad. 

El Inventario Turístico, fue un tema puesto en el tintero de análisis y 

de ejecución nacional, desde 1973 debido a la intervención del Centro 

Interamericano de Capacitación Turística CICATUR, ente 

perteneciente a la Organización de Estados Americanos OEA. Esta 

intervención estuvo fundamentada en la misión que esta institución 

asumía, de apoyar en el desarrollo de los países miembros a través 

del fortalecimiento de la gestión de los distintos sectores que 

conformaban cada realidad. De tal suerte, que el turismo por ser una 

actividad que desde 1911, se avizoraba con gran proyección para el 

Perú, se nos ofreció y concretó, en ese entonces, el apoyo de este 

órgano internacional.  

Desde sus inicios se ha concebido al inventario como una tarea que 

correspondía al sector público, toda vez, que es un instrumento 

necesario para planificar y gestionar el turismo en un territorio 

determinado, donde, justamente el aparato estatal es el órgano 

responsable de plantear, reformular e implementar políticas 

turísticas; asignando la responsabilidad, directamente al ente rector 

del turismo.  

Esta idea se mantuvo en el tiempo, y cada uno de los Ministerios 

encargados del tema turístico, al margen de sus denominaciones, ha 

mantenido presente la tarea de inventario, aunque los logros se 

pueden apreciar más en el proceso que en el resultado o la 

aplicación. 

En efecto, el inventario como proceso, evidencia grandes avances, ya 

que después de varios ensayos, finalmente se cuenta con un manual 

formalmente establecido para la elaboración y/o actualización del 
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inventario turístico en sus fases de categorización y jerarquización, 

cuya finalidad es homogenizar y regular el procedimiento a seguir, y 

posicionar la idea de que el Inventario Turístico Nacional es el 

resultado de una construcción progresiva. 

Los resultados que ahora se tienen del inventario, son producto de 

actividades que a pesar de no haber considerado íntegramente el 

criterio de construcción progresiva, se constituyen en elementos 

fundamentales para el trabajo que en adelante nos espera.  

Es así que La Libertad cuenta con un inventario de recursos 

turísticos, por lo menos de nivel inicial, punto de partida para los 

niveles actualizados no sólo en categorización sino también en 

jerarquización. Pero al evaluar esta información, no es completa, ya 

que existen distritos y provincias enteras a donde no se le asigna 

ningún registro, hecho que es totalmente ilógico pues se entiende en 

la práctica, que nuestro espacio geográfico está plagado de recursos 

turísticos en las diferentes categorías. 

La única explicación, para tal situación, es que la información que se 

consigna es producto de una intervención altamente centralista, pues 

la recolección y sistematización de datos se ha ejecutado con una 

mínima intervención de los equipos municipales ditritales, a pesar de 

ser los responsables de acuerdo a la Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades y al actual proceso de descentralización (Congreso 

de la República,2002a) 

Otro logro en relación al inventario como resultado es la versión 

virtual del inventario nacional, diseñado e implementado como 

producto de la Cooperación Técnica Internacional Española, en 

donde se ha presenta la información sobre los recursos turísticos 

inventariados a la fecha, a nivel nacional; significando que todas 

nuestras regiones, entre ellas La Libertad, cuentan con un inventario 

turístico virtual. 
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Para acceder a esta información, se hace indispensable el uso de 

Internet, lo que a la luz del avance tecnológico, podría ser evaluado 

de forma muy alentadora, pero a la luz de nuestra realidad, se 

cuestiona, si en efecto, esta información estaría al alcance de quienes 

la deben utilizar en concreto, es decir, principalmente los equipos 

municipales en su calidad de promotores del desarrollo local.  

Recordemos que la información del inventario turístico se ordena en 

fichas técnicas y éstas están organizadas por ítems que permiten 

plasmar información indispensable para poder caracterizar no sólo el 

recurso, sino también su entorno inmediato que son datos vitales 

para la planificación y gestión turística. 

A esto se adiciona, que la información en físico, vale decir, las fichas 

técnicas de inventario, se encuentran en los anaqueles de las oficinas 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, o en el 

mejor de los casos en las Direcciones de Turismo a nivel regional, 

esto bajo una mirada muy optimista. Originando mayores 

posibilidades de uso a nivel central, hecho que no es negativo, toda 

vez, que los niveles de planificación y gestión turística más elevados, 

están en la dimensión nacional. Pero el conflicto surge al 

comprender, en tiempos modernos y después del gran fracaso de la 

planificación y gestión de arriba hacia abajo, que los modelos han 

cambiado, en su lugar, se habla de procesos integrales y 

descentralizados, donde el turismo no puede verse como un sector 

desarticulado de los demás componentes de la realidad de un 

espacio, y sobre todo no puede ser planificado ni gestionado al 

margen de las particularidades de los espacios subnacionales. 

Es cierto que La Libertad cuenta con un inventario de recursos 

turísticos de nivel inicial, lo que sin lugar a dudas, es trascendente 

en el avance hacia un nuevo nivel del inventario, pero también es 

cierto que la información que se consigna no hace justicia al 
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verdadero potencial turístico de nuestros distritos y provincias, 

requiriendo urgentemente la actualización de éste, que es entendido 

técnicamente como un instrumento que proporciona información 

sobre aquellas particularidades, neurálgica para la planificación y 

gestión del turismo. 

Asimismo, si se reflexiona sobre los requerimientos necesarios para 

hacer dicha actualización, es notorio que los generales ya se 

encuentran implementados, es el caso, de la existencia de 

instructivos formales para la obtención de información y las 

disposiciones legales que señalan con total claridad a los entes 

responsables de la conducción y ejecución de esta tarea.  

Para el primer caso, la presencia permanente de guías y manuales 

que han intentado homogenizar el proceso de inventario, incluyendo 

el documento vigente denominado Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional: Fase I 

Categorización y Fase II Jerarquización, formalmente determinados 

por el ente rector del turismo MINCETUR, en cumplimiento con la 

política sectorial actual, de apoyar la descentralización del turismo.  

Para el segundo caso, el proceso de descentralización emprendido en 

nuestro país, y las disposiciones que se encuentran en la Nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades donde refiere: 

“En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de 

subsidiariedad el gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el 

gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser 

cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a 

su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los 

gobiernos locales” (Congreso de la República, 2003a:06) 
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Entonces si estos requerimientos generales favorecen a la 

actualización del inventario de recursos turísticos, debemos 

preguntarnos el por qué de la postergación constante de esta tarea, 

en nuestra región. 

Como se acotó anteriormente, la actualización del inventario turístico 

es una responsabilidad asignada a los niveles de gobierno local, y si a 

esto se le agrega la lógica de construcción progresiva, entonces se 

dice que esta actualización depende de la información distrital 

producto de una intervención conciente y real de los equipos 

municipales, quienes en teoría, tienen en sus manos la 

responsabilidad y los mecanismo suficientes como para procurar esta 

información. 

Esto presupone que los equipos municipales deben tener conciencia 

absoluta de los procedimientos necesarios para elaborar y/o 

actualizar sus inventarios turísticos, de lo que significa y cómo 

pueden aplicarse los resultados, para la toma de decisiones políticas 

locales a favor del sector turismo, el manejo de criterios para la 

implementación eficiente de actividades en pro del sector, la inclusión 

del turismo como actividad socioeconómica dentro de los procesos de 

planificación concertada, la atención prioritaria a proyectos de 

inversión turística, entre otros aspectos que equivaldrían a una 

intervención óptima en materia de planificación y gestión turística 

municipal distrial. 

Por lo tanto, los factores que favorezcan o limiten la actualización del 

inventario de recursos turísticos de La Libertad, se concentran en la  

naturaleza de la gestión turística municipal distrital, sea en términos 

organizativos, de planeamiento y operativos de estas 

municipalidades.  

Esto significa que las municipalidades distritales deben afrontar la 

tarea de inventario, asegurándose de estar organizados 
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adecuadamente para poder dirigir un proceso de tal magnitud, 

contando con un área de turismo implementada formalmente, con 

personal idóneo y ejecutando actividades necesarias para la 

identificación, registro, sistematización y aplicación del inventario 

como resultado. Asimismo, este proceso debe estar respaldado por la 

inclusión del turismo como línea estratégica dentro de los planes 

municipales, de lo contrario se constituye en un esfuerzo 

desarticulado al cumplimiento de los objetivos distritales. Además, de 

contar con una asignación presupuestal, al margen de que se trate de 

un resultado, que a pesar de no tener evidencia física en comparación 

con las obras de infraestructura, es trascendente para lograr el 

desarrollo turístico en el marco del desarrollo local. 

Al comparar la información que contiene el inventario turístico que 

corresponde a La Libertad, con la de otras jurisdicciones, se ha 

podido notar la gran superioridad de la información consignada por 

espacios como Lima, Cusco y Junín, en donde se han visto 

contundentes cambios en toda la trayectoria de registro, análisis y 

evaluación de sus recursos turísticos; además expresan una 

intervención directa de las municipalidades distritales y provinciales, 

en el marco de la descentralización de funciones en materia de 

turismo; hecho totalmente alejado de nuestra realidad. 

Esta situación, a criterio de los propios funcionarios del MINCETUR 

se debe a que en algunos espacios las autoridades y líderes locales 

están muy pendientes de la actualización de la información inicial, y 

específicamente para La Libertad, nos indicaron que la intervención 

de los organismos públicos encargados de esta función, a lo largo de 

la historia del inventario y particularmente a partir del proceso de 

descentralización, es muy limitada; repercutiendo en forma directa en 

el inventario como resultado. Es decir en el hecho de que La Libertad 

cuente con uno sólo de nivel inicial, que a pesar de ser indispensable 

para pasar al nivel actualizado, no es de mucha utilidad actualmente, 
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sobre todo, cuando se quiere tomar decisiones o ejecutar acciones 

enmarcadas en la planificación y gestión turística, ya que la 

información de la realidad turística actual es incompleta e imprecisa. 

Por lo tanto, los factores limitantes de la ejecución de esta tarea, se 

concentran en la naturaleza de los entes responsables, es decir de las 

municipalidades distritales. Razón por la que, se necesita de 

investigaciones que partiendo de la identificación de los factores 

propios de estos entes, conduzcan a explicaciones concretas sobre el 

por qué se ha limitado el proceso de elaboración y/o actualización de 

los inventarios turísticos distritales, y por lo tanto, la actualización 

del regional. 

Se  sostiene que la identificación y caracterización de los factores que 

vienen limitando esta tarea, resulta indispensable para tomar e 

implementar las medidas correctivas necesarias y así dar el salto 

cualitativo hacia la disposición y aplicación de inventarios de 

recursos turísticos distritales, que al unirse, cual piezas de un 

rompecabezas, generen los inventarios provinciales y luego el 

regional. 

A continuación una retrospectiva sobre el inventario turístico de La 

Libertad, con la finalidad de poder sustentar la urgencia de 

actualización.  

El inventario de recursos turísticos que se registró por primera vez 

para La Libertad fue en el año 1978, donde se identificaron 101 

recursos en total, detallados en la obra de Lastenio Morales (1993), 

un personaje de especial trayectoria, que está relacionado con el 

transporte turístico, y es uno de los primeros peruanos que abordó y 

escribió sobre turismo en nuestro país. Esta información, se señala 

en los cuadros Nº 16, 17, 18 y 19 dentro de resultados y discusión. 

Así también, en una publicación de investigaciones en turismo 

(Mendoza citado en Leuridan,1997) se ha encontrado una referencia 
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donde La Libertad aparece con 36 recursos turísticos, señalados en el 

cuadro Nº 22, y se indica que dicha información data de 1985, hecho 

que conduce a pensar que entre 1978 y 1985, la idea de 101 recursos 

turísticos estuvo presente, hasta que fue desplazada por los 

resultados que arrojaron las nuevas investigaciones. Siendo así, la 

idea de 36 recursos turísticos estuvo presente en el período 1986-

1997 y probablemente por algunos años más, porque las referencias 

siguientes se concentran en los inventarios turísticos virtuales, donde 

en la revisión virtual a diciembre 2002, se señalan a los mismos 36 

registros (MINCETUR,2001a). No es sino, hasta octubre 2004 

(revisión virtual) que el inventario como resultado presenta un ligero 

cambio, aunque no significativo, pues se trataba, sólo de la inclusión 

de datos de 02 recursos turísticos adicionales, sin considerar la 

actualización de la información contenida en las otras fichas técnicas 

virtuales; lo que significaba que La Libertad contaba con 38 recursos 

turísticos (MINCETUR,2001b). Finalmente, podemos indicar que al 

2007, se mantienen los mismos datos, evidencia de una débil 

actualización. 

Cuando se hace alusión a la actualización, se debe aclarar que no 

sólo se trata del incremento o reducción de registros, sino más bien 

de la revisión completa de los mismos, con la finalidad de mejorar la 

información existente. En tal sentido, es lamentable afirmar que a 

pesar de señalar varios períodos del inventario como resultado, no se 

ha tratado de procesos de actualización propiamente, pues después 

de 1978, se ha avanzado muy poco en la identificación, registro, 

sistematización y evaluación, de la información necesaria para poder 

conocer técnicamente nuestro potencial, además de que la 

información con la que se cuenta, incompleta e imprecisa, como está, 

no es un gran aporte para la planificación y gestión turística, 

alejando a este importante instrumento técnico de la finalidad de su 

génesis.  
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Nótese que desde que iniciáramos en el tema de inventario a la fecha, 

es decir, a lo largo de 29 años, en un primer momento se hablaba de 

101 recursos turísticos, luego de 36 y finalmente de 38, donde la 

variación más saltante fue en el primer período, hecho que de 

primera impresión podría orientar a pensar en la desaparición de los 

recursos turísticos, pero en realidad, la notoria disminución fue 

producto del perfeccionamiento de los instrumentos y las técnicas de 

recolección de datos que se empleaban, lo que propició que varios 

registros iniciales sean descartados por la limitada información y/o 

referencia; como se mencionó, el inventario como proceso es el 

principal logro a lo largo del tiempo.(ver pag.138) 

Respecto a las otras variaciones, sólo queda mencionar que son 

insignificantes, y obviamente alarmantes, lo que conduce a afirmar 

que, a pesar del esfuerzo desplegado por el ente rector del turismo, 

no se ha obtenido logros importantes en lo que se refiere al inventario 

como resultado, siendo notoria la deficiente intervención de los entes 

descentralizados, también responsables, entre los que se ubican a las 

municipalidades distritales. 

Si se considera sólo los términos cuantitativos, se puede afirmar que 

La Libertad no cuenta con una información formal actualizada, ya 

que se comprende que nuestro territorio es riquísimo en recursos de 

las diferentes categorías, de tal forma que 38 recursos asignados 

corresponden a una información totalmente limitada. 

Pero no sólo importa la cantidad de recursos turísticos que la 

información oficial asigne, sino también la calidad de información 

considerada, donde se nota, serias imprecisiones en la parte 

descriptiva, y deficiencias en la presentación de información gráfica y 

fotográfica de los recursos liberteños. 

Es justamente esa información formal, técnica y actualizada, la que 

se necesita para que los involucrados en turismo puedan tomar 
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decisiones en el marco de la planificación y gestión turística eficiente, 

participativa y sostenible.  

Cabe señalar, que se tienen muchos elementos a favor, para que el 

proceso de actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La 

Libertad, sea afrontado con eficiencia. En primer lugar, se cuenta con 

un manual que orienta y homogeniza, sobre el procedimiento a seguir 

para la recolección, registro, sistematización y evaluación de los 

recursos turísticos existentes; además, la lógica de construcción 

progresiva es relativamente sencilla de comprender para los actores 

del turismo (a través de un proceso de capacitación). 

En segundo lugar, se tiene que el actual proceso de descentralización 

y la base legal, respaldan la responsabilidad de las municipalidades 

distritales, en la elaboración y/o actualización de los inventarios 

turísticos correspondientes a cada jurisdicción; así  como también, la 

coordinación permanente que debe establecerse entre éstas, con el 

objeto de consolidar el inventario de recursos turísticos regional; y 

sobre todo, aplicarlo como instrumento de planificación y gestión 

turística, en cualquiera de los ámbitos nacionales. 

En tercer lugar, la existencia del Inventario de Recursos Turísticos de 

La Libertad, que aunque de nivel inicial, es el punto de partida, para 

las acciones de actualización. 

A partir de la identificación de los factores favorables para la 

actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, el 

presente estudio, busca identificar y caracterizar los factores que han 

limitado dicha actualización, entendiendo que estos se circunscriben 

básicamente en la naturaleza organizativa, de planeamiento y de 

operación de los entes responsables, es decir de las municipalidades 

distritales. 
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Por lo tanto, nuestro estudio se circunscribe a toda La Libertad, una 

de las 24 regiones del Perú, ubicada en la parte Nor – Occidental del 

país, entre los paralelos 6º57' y 8º57' de Latitud Sur y los meridianos 

76º52' y 79º42' de Longitud Oeste. Su capital es la provincia de 

Trujillo localizada en la costa septentrional, a 550 km. de la capital 

del Perú. La Extensión es de 25,569.67 km2, área que constituye el 

2.7% del territorio nacional, distinguiéndose, favorablemente, las tres 

regiones naturales (Instituto Nacional de Estadística-INEI,1998), 

hecho que dota a La Libertad de una gran variedad de recursos, que 

dicho sea, es alentador para la ejecución de las diversas actividades 

enmarcadas en el desarrollo turístico (ver anexo Nº01) 

La superficie que ocupa la región natural de Costa es de 9,716.50Km2, 

constituyendo el 38% de la superficie total, para la Sierra tenemos 

14,574.76Km2 que representa el 57%, y para Ceja de Selva 

1,278.49Km2 que es sólo el 5%  

Geográficamente La Libertad comprende un espacio que va desde el 

nivel del mar hasta los 4,730 m.s.n.m. teniendo como punto más alto 

al nevado Huaylillas en la provincia de Sánchez Carrión, siguiendo en 

orden decreciente el nevado Apashallas con 4,700 m.s.n.m. en 

Santiago de Chuco y el de Cajamarquilla con 4,694 m.s.n.m. en 

Bolívar. El relieve es accidentado en su mayor parte, destacando en la 

Costa los Valles de Jequetepeque, Chicama, Santa Catalina (Río 

Moche) Virú, Chao y Santa. En la Sierra los Valles interandinos de 

Chusgón en Sánchez Carrión, Coina y Huaranchal en Otuzco y, 

Cascas en Gran Chimú; dando lugar a la presencia de diversos 

climas que van desde los desiertos superáridos tropicales en la Costa, 

hasta la tundra pluvial andina tropical en la Sierra, habiéndose 

identificado 27 tipos de climas, agrupados en 7 zonas agro ecológicas; 

2,500 especies vegetales silvestres; y una fauna muy variada (Idem). 

La presente investigación ha considerado a todo el territorio de La 

Libertad, con una mirada especial no en el espacio físico que ésta 
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ocupa, sino más bien en la gestión turística de las municipalidades 

distritales de esta región, originada por la demarcación territorial que 

aprueba el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.  

La Libertad se divide políticamente en 12 Provincias. En la Costa se 

ubican: Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú. En la Sierra 

están: Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez 

Carrión, Pataz y Bolívar, de los cuales, algunos presentan una 

geografía correspondiente a ceja de selva. En lo que se refiere a 

distritos, tenemos 83 en total, quedando dividido como se observa en 

el anexo Nº02. 

Es así que, se ha considerado como universo a las 83 

municipalidades distritales, que del cálculo matemático arroja como 

muestra ajustada a 39 municipalidades, sin embargo, como se tuvo 

acceso a  4 unidades muestrales adicionales, se trabajó con una 

muestra total de 43 municipalidades, lo que reduce el error de 

estimación de 5% a 4.5%. (ver anexo Nº03 y 04) 

Para la selección de esta muestra se utilizó un criterio de inclusión, 

referido a la acreditación ante el Concejo Nacional de 

Descentralización CND, pues esto significaba que la gestión realizada 

por estas municipalidades ya había pasado por un proceso de 

evaluación y por ende, de transferencia real de las funciones, 

recursos y responsabilidades desde el gobierno central, en el marco 

del proceso de descentralización. 

El presente trabajo, considera como unidades de análisis, al 

Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, y a la Gestión 

Turística Municipal Distrital del período 2003-2006, en sus factores  

organizativos, de planeamiento y operativos, bajo un esquema 

vinculante, atribuido por la ley, el proceso de descentralización, el 

desarrollo local y la lógica sistémica del turismo. 
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Respecto al Inventario de Recursos Turísticos se parte de tres 

consideraciones principales, acotando la estrecha relación que existe  

entre ellas, ya que su correspondencia es innegable. 

Una primera consideración, referida al inventario como proceso, 

donde la información actual, es producto de un marcado centralismo, 

sin negar la importancia del esfuerzo desplegado, pero sosteniendo 

que el proceso de elaboración y/o actualización del inventario es una 

construcción progresiva, que se cimenta en la información de las 

existencias contenidas en los espacios menores, de acuerdo a la 

amplitud del inventario. Siendo así, el Inventario de Recursos 

Turísticos de La Libertad, debe construirse a partir de la información 

de los distritos.  

En segundo lugar, el inventario como resultado, donde la información 

que consigna nuestro inventario es deficiente no sólo en cantidad 

sino también en calidad. 

En tercer lugar, el inventario como aplicación, donde vemos que a 

pesar de su existencia, su uso es centralizado y de modo publicitario, 

no cumpliendo con los fines que desde su concepción se plantearon, 

como instrumento de planificación y gestión turística. 

Respecto a la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-

2006 en sus factores organizativos, de planeamiento y operativos, se 

ha considerado 2 situaciones prioritarias:  

La primera, es que el rol de las municipalidades (quienes ejercen 

formalmente esta gestión), en mérito al proceso de descentralización 

en nuestro país, ha pasado de ser administradores de los servicios 

públicos de un municipio (comunidad) a ser promotores del 

desarrollo local; siendo entonces los responsables de ejercer una 

gestión eficiente y sostenible en cada uno de los sectores 

componentes de la realidad. A lo que se agrega, que si el turismo (en 
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el marco de su entendimiento sistémico) es una actividad inscrita 

dentro de esta realidad, entonces son las municipalidades, 

responsables directos de lo que llamamos gestión turística municipal, 

para lo que se hace indispensable la elaboración y el manejo de 

instrumentos de gestión, siendo el inventario uno de ellos. 

La segunda es que en base a las funciones atribuidas por la Ley 

Orgánica de Municipalidades, consideramos que su actuación en el 

desarrollo local, en el turismo, y específicamente, en las actividades 

que presupongan una gestión turística municipal eficiente y 

sostenible, depende de factores organizativos, de planeamiento y 

operativos, que se encuentren disponibles para el ejercicio de sus 

funciones.  

Ahora, si la actualización del inventario de recursos turísticos es una 

actividad enmarcada dentro de la gestión turística municipal distrital, 

entonces surge la pregunta de que si estas municipalidades, en sus 

niveles organizativos, de planeación y de operación, están 

implementadas para afrontar tal responsabilidad, encontrando aquí 

la respuesta a nuestro problema científico. 

Bajo estas premisas, es que se plantean, el problema de investigación 

y las hipótesis respectivas. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores de la gestión turística municipal distrital del período 

2003-2006, limitan la actualización del Inventario de Recursos 

Turísticos de La Libertad? 

 

HIPÓTESIS GENERAL  

La actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, 

se ha visto limitada por factores organizativos, de planeamiento, y  
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operativos, de la gestión turística municipal distrital del período 

2003–2006. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. El factor organizativo de la gestión turística municipal distrital 

del período 2003 - 2006, que ha limitado la actualización del 

Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, es la 

deficiente implementación del área de turismo, en términos de 

formalidad, personal y actividades. 

 

b. La actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La 

Libertad, también se ha visto limitada por el factor de 

planeamiento de la gestión turística municipal distrital del 

período 2003-2006, donde el turismo es considerado como una 

actividad simplista, dentro de los instrumentos de planificación. 

 

c. Otro factor de la gestión turística municipal distrital del período 

2003-2006, que ha limitado la actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos de La Libertad, es el operativo, pues de 

acuerdo al nivel de importancia y al presupuesto asignado, el 

turismo se ve desplazado por rubros donde la inversión se 

puede verificar físicamente y a corto plazo, como 

infraestructura. 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación ha encontrado una especial motivación en 

dos casos que llamaron particularmente la atención y que denotan 

cuál es la relación estrecha entre el inventario y los otros 

componentes del sistema turístico, además, cómo las 

municipalidades distritales, aunque con diferente nombre, de 

acuerdo a la división y organización político administrativa del país, 

han sido los entes protagonistas, no sólo en el inventario como 

proceso y resultado, sino también, y con especial interés, en la 

aplicación o uso de la información que de esté instrumento emana. 

Uno de los casos, gira entorno al Municipio de Alhama de Almería 

(entendido como un espacio territorialmente delimitado cuyos 

habitantes comparten objetivos comunes, además para este país, es 

la forma de distribución política administrativa en el que se divide 

todo el estado) que a través de su Ayuntamiento (entendido como la 

institución que dirige, administra y gestiona a todo el municipio); en 

mérito a la inquietud política de desarrollar el sector turístico de este 

municipio en España, y con el interés de emprender acciones de 

conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio de esta 

jurisdicción, encargó un estudio técnico, a la Unidad Territorial de 

Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico – UTEDLT (Muñoz en el Eco 

de Alhama,2005). 

Este ayuntamiento concretizó en poco tiempo el Plan de Valorización 

del Patrimonio Histórico de Alhama de Almería (PVPHA) – 

España: Salvaguarda de nuestro legado, transformación en 

recurso turístico; pues la UTEDLT, empleó como herramienta 

fundamental  al Inventario de Recursos Turísticos de la Comarca de 

La Alpujarra, que de acuerdo a la delimitación política administrativa 

del Perú es equivalente a un distrito. 
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El inventario de la comarca de La Alpujarra, fue promovido por las 

autoridades y los actores locales, contando con el asesoramiento de 

la Asociación de Desarrollo Rural – Sierra Nevada, quienes en 

conjunto, a parte de utilizar la información en las gestiones propias 

de la comarca, pudieron aportar a un emprendimiento para todo el 

municipio, como fue el PVPHA. Dicho plan se concentró en la 

información proporcionada por el inventario, pues se necesitaba 

saber técnicamente, si se contaba con atractivos suficientes como 

para generar y mantener más flujo turístico; e identificar en concreto 

cuáles serían los ejes para el desarrollo de productos turísticos 

competitivos. 

Cabe señalar, que el ayuntamiento estuvo conciente de la 

importancia de contar con la identificación, registro y evaluación, no 

sólo de los aspectos materiales de su patrimonio, como 

construcciones urbanas, religiosas o civiles, sino también de aquellos 

bienes inmateriales como el folclore sea en su tradición musical o 

gastronómica.  

Se mantuvo la idea de que identificar y conocer, en forma integral y 

permanente, los recursos turísticos con los que se cuentan, no tiene 

como finalidad central manejar información para proporcionarla a los 

visitantes, lo medular pasa por el fortalecimiento de la identidad de la 

población que se circunscribe en tal jurisdicción, expresada en un 

profundo orgullo de lo que se tiene, y sobre todo respeto. Es así que, 

los encargados del proceso de planificación, utilizaron el 100% de los 

datos referidos en el mencionado inventario, para la construcción del 

diagnóstico turístico técnico, como parte del proceso y la gestión 

emprendida para Alhama de Almería en el 2005.  

Esta experiencia, confirma que el inventario se ubica en el sistema 

turístico, ya que su existencia permitió un eficiente trabajo de 

planificación y gestión turística en la comarca y luego su aporte a 
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una jurisdicción mayor como fue el municipio de Almería. Al contar 

con la información, se agilizó y mejoró el proceso de planificación, y lo 

que de éste devino, fue la mejor disposición de los recursos turísticos 

y la toma de decisiones hacia incrementar los niveles de identidad de 

los propios pobladores y el flujo turístico. 

Nótese además, que si bien La Alpujarra ya contaba con el inventario, 

este fue producto de una serie de actividades emprendidas al interior 

de la comarca, mucho antes de que el ayuntamiento de Almería, 

decidiera elaborar el PVPHA, de lo contrario, cabe la posibilidad de 

que la elaboración y los resultados del mencionado plan, se hubieran 

tardado o en su defecto concentrado en información empírica poco 

técnica. 

Otro de los casos, que grafica la importancia del inventario turístico 

distrital, para luego trabajar en la construcción progresiva y su 

intervención en el sistema turístico, es la experiencia de Ecuador, en 

las provincias de Loja y Zamora Chinchipe (Universidad Técnica 

Particular de Loja-UTPL,2005) que en mérito al objetivo prioritario de 

contar con una amplia base de datos de los atractivos turísticos 

provinciales, se decidió elaborar los inventarios turísticos de sus 

diferentes cantones (que es equivalente a distrito en el Perú) aunque 

por etapas. 

En una primera etapa se consideró al cantón de Loja (Loja), y a los 

cantones de Centinela del Cóndor, Yanzatza, El Pangui y luego 

Nangaritza y Paquisha. (Zamora Chinchipe); a pesar de que no se 

enuncian a todos los cantones de estas provincias, se sabe que hay 

una completa disposición porque cada uno de los cantones cuente 

con sus inventarios turísticos, para obtener los provinciales y así 

planificar el turismo no sólo de estas provincias sino del país en 

general. 
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Esto tiene amplia vinculación con el proceso de descentralización 

emprendido en Ecuador, que al igual que en el Perú, se ha 

establecido diversos mecanismos para transferir competencias, 

atribuciones y funciones desde el gobierno central a los gobiernos 

subnacionales o locales. Siendo así, el tema de inventario, entre 

otros, es de responsabilidad de los gobiernos locales, y bajo el piloto 

que se realizó, en Loja y Zamora Chinchipe, se le está asignando a los 

cantones la responsabilidad de la elaboración formal de los 

inventarios turísticos y su posterior coordinación para las 

construcciones progresivas necesarias, y sobre todo para la 

aplicación de los resultados en los procesos de planificación y gestión 

turística, que ahora también depende del ámbito local (ver anexo 

Nº05) 

A pesar de no tratarse de una iniciativa cantonal, la respuesta de sus 

representantes municipales fue inmediata, ya que fueron ellos, 

apoyados por el Centro de Investigaciones Turísticas - CEITUR, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, quienes emprendieron las 

acciones necesarias para la elaboración de sus inventarios, y 

posteriormente declararon su compromiso en la actualización de los 

datos que se recogieran durante el 2005. 

Los resultados obtenidos, estuvieron respaldados por una detallada 

identificación, descripción y análisis de los recursos turísticos de 

estas jurisdicciones, no sólo de sus características físicas (registradas 

además con  una diversidad de material fotográfico), sino también 

sus posibles usos turísticos. Por lo tanto, permitió contar con una 

radiografía de la realidad turística de las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe, detectando zonas potenciales que en un futuro cercano 

podrían convertirse en focos de desarrollo turístico de la región sur 

ecuatoriana.  
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Este caso muestra que el inventario es clave en el desarrollo del 

turismo, que a su vez se encuentra inmerso en el desarrollo local,  

por lo que, se afirma que la asignación de esta responsabilidad a los 

gobiernos locales es lógica, pues son ellos los promotores del 

desarrollo local, además de ser lo más cercano a los espacios que se 

pretenden inventariar y desde donde se debe extraer los datos. 

Al comparar estas situaciones con la realidad problemática 

presentada, afirmamos que el Inventario Turístico de La Libertad se 

encuentra íntimamente vinculado con la Gestión Turística Municipal 

Distrital en sus factores organizativos, de planeamiento, y operativos; 

variables de la presente investigación. 

Este trabajo a diferencia de las experiencias presentadss, para el caso 

de la variable Inventario Turístico, considera que la única forma de 

ejercer un correcto análisis es a partir de las unidades menores al 

ámbito de intervención, vale decir, que la relación que se establezca 

debe pasar en principio por lo distrital, luego provincial, regional, 

hasta llegar a lo nacional; la cadena debe establecerse en función al 

ámbito de la investigación. 

Y para el caso de la variable Gestión Turística Municipal Distrital  en 

sus Factores Organizativos, de Planeamiento y Operativos, considera 

que la mejor forma de analizarla no es en función a las personas, por 

ser éstas itinerantes, pero sí en base a tres cuestiones puntuales: 

lineamientos, procesos y acciones. Es por ello, que el principal 

instrumento para la recolección de datos (cuestionario de encuesta) 

se ha planteado en base a la naturaleza político – administrativa de 

una municipalidad; para que a partir de dicha información se pueda 

analizar su intervención en el proceso de actualización del inventario.  

En lo que se refiere al factor organizativo, se considera la evaluación 

de la implementación del área de turismo dentro de las 

municipalidades distritales, tomando como criterios a la formalidad 
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del área, pues es necesario contar con el respaldo político 

administrativo municipal, que asegure cierta constancia en la gestión 

turística, ya que frecuentemente el sector es encargado con mucha 

facilidad a otros, que en la mayoría de los casos lo han dejado de 

lado; además al personal, medular para el correcto desempeño del 

área; y a las acciones que se hayan ejecutado. 

En lo que corresponde al factor de planeamiento, los criterios pasan 

por la incorporación del turismo como línea estratégica en los planes 

municipales, donde no sólo importa si está o no incorporado, 

analizando las visiones de desarrollo que presentan en relación a los 

diagnósticos que utilizan y sobre todo a los planteamientos o 

proyecciones que hacen sobre turismo. 

En lo que respecta al factor operativo, los criterios considerados giran 

en torno a las asignaciones presupuestales, y a la orientación muy 

marcada hacia obras que evidencien físicamente la inversión y que, a 

entender de algunas autoridades, equivocado por cierto, favorezcan 

en el reconocimiento de la gestión municipal. 

De esta forma, se puede identificar los factores que han limitado la 

actualización del inventario de recursos turísticos distrital y en 

consecuencia su construcción progresiva, provincial y regional. 

Justificación Teórica: 

El aporte teórico del presente trabajo de investigación se evidencia en 

la definición de “Inventario Turístico” que ha sido ampliamente 

desarrollada, sosteniendo que su concepción debe ser como proceso, 

resultado y aplicación; asimismo, a partir de los temas de 

planificación y gestión, se plantea la definición de “Gestión Turística”, 

y se fundamenta la existencia de niveles e instrumentos, de los que 

se genera y desarrolla los conceptos de “Gestión Turística Municipal” 

e “Inventario Turístico como Instrumento de Planificación y Gestión 
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Turística”, respectivamente. Si bien estas expresiones, actualmente, 

son temas de discusiones, cursos, libros, escritos y /o referencias, no 

se encuentra una definición exacta sobre dichas cuestiones; por lo 

que en el presente trabajo, se puede encontrar un referente, que sirva 

en la construcción y/o mejoramiento del marco conceptual de dichos 

temas y por ende del turismo. 

Es necesario acotar, que la presente investigación se ha 

fundamentado en la teoría de sistemas, que a pesar de no ser una 

teoría propia del turismo, su aplicación es bastante apropiada, pues 

partiendo de que el inventario de recursos turísticos es un proceso 

que se ubica dentro del producto turístico, que a su vez se 

circunscribe a la oferta y ésta a la región de origen, podemos 

referirnos a la repercusión directa en la totalidad turística (ver anexo 

Nº06), y por lo tanto, sustentar su importancia, sin olvidar que el 

mismo proceso de actualización ha sido observado como un sistema, 

desde donde se ha podido identificar a los diferentes elementos que 

intervienen en él, así como las relaciones que se deben establecer 

para poder lograr los resultados deseados; a partir de lo que se ha 

establecido los parámetros utilizados para poder identificar y 

diferenciar lo favorable de lo desfavorable. Es pues, un antecedente 

para la aplicación de la teoría de sistemas en el turismo. 

Justificación Metodológica 

Este trabajo también aporta con información metodológica, para 

futuras investigaciones sobre las variables de Inventario de Recursos  

Turísticos y Gestión Turística Municipal Distrital en sus factores 

mencionados, sean estas consideradas en forma independiente o 

relacionada.  

Se presenta en forma detallada, la evolución del inventario turístico 

como proceso, identificando las diferentes metodologías y técnicas 

utilizadas para el logro de los actuales resultados, donde destaca la 
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intervención del ente rector, pues gracias a la participación e 

iniciativa de éstos, es que hoy contamos con un instructivo del 

proceso y de los responsables; los mismos que son explicados en el 

presente documento, toda vez que, en efecto existen pero su difusión 

es muy limitada, sobre todo en los ámbitos descentralizados como el 

nuestro. 

Asimismo, se ensaya una primera aproximación sobre datos 

históricos que nos dicen mucho de cuál ha sido la evolución del 

inventario de recursos turísticos de La Libertad desde su inicio en el 

año 1978 hasta la actualidad; elemento necesario para poder evaluar 

y proyectar el desarrollo de estos instrumentos de gestión. 

A través de los resultados de esta investigación, se consolidan los 

argumentos necesarios para fomentar el uso de la información 

técnica-turística, producto del inventario, en los procesos de 

planeamiento concertado local y planeamiento estratégico del 

turismo, basados en la idea de que sólo así los resultados turísticos 

de ambos procesos y por ende las proyecciones que de éstos deriven, 

serán, los más adecuados.  

Justificación Práctica 

Además del desarrollo de las definiciones mencionadas, se 

fundamenta que la relación entre el inventario turístico y la 

municipalidad distrital, debe ser directa, no sólo porque lo determina  

la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades,  sino porque es un 

componente indispensable para una gestión turística eficiente y 

sostenible, conducente al desarrollo turístico en el marco del modelo 

de desarrollo local. Pudiendo ser de interés no sólo para los actuales 

representantes y equipos ediles, sino también para aquellos que en 

verdad intentan trabajar por el desarrollo de sus comunidades y que 

a pesar de no estar en algún estamento estatal, quieren contribuir en 

el desarrollo local, desde sus posiciones. 
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A esto se incluye la idea de construcción progresiva, pues se sostiene 

que el inventario de recursos turísticos tiene su verdadero inicio en el 

ámbito distrital, y que lo demás responde a la articulación de la 

información, de lo contrario los resultados y la aplicación de los 

mismos, serán una utopía. 

Para poder identificar los factores que han limitado la actualización 

del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad, en primer lugar 

se ha tenido que argumentar la desactualización del inventario 

regional, a través de la comparación entre las primeras fichas de 

inventario generadas y las 38 fichas de inventario que actualmente el 

MINCETUR tiene y publica en la versión virtual del inventario. Este 

hecho, es el fundamento para la proposición de medidas inmediatas 

de intervención en el cambio de la realidad actual. También se ha 

tenido que identificar los factores favorables para la elaboración y/o 

actualización del inventario, constituyéndose en una información, 

que puede ser utilizada para proyectar actividades de esta naturaleza 

y así aprovechar las oportunidades que se presentan.  

 

Es en esta lógica, que se llegó a identificar que los factores limitantes, 

corresponden a la gestión turística municipal distrital,  

específicamente, del período 2003 – 2006, siendo los equipos ediles 

de este período el universo de la presente investigación, y 

considerando que ahora tenemos nuevos equipos, cuyas gestiones 

han iniciado el presente año, es oportuno contar con esta 

información que podrá ser un sustento teórico-práctico, para que las 

actuales municipalidades tomen cartas en el asunto y cambie la 

realidad que hasta ahora tenemos, en relación al inventario de 

recursos turísticos de La Libertad, como resultado, proceso y sobre 

todo como aplicación. 
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Cabe señalar que durante todo el proceso de investigación, se ha 

tenido muy claro la concepción de que las municipalidades no 

pueden ser analizadas sólo en función a sus representantes y equipos 

ediles, ya que por tratarse de órganos democráticos, su constitución 

varia en el tiempo y depende de la decisión popular. Es por ello, que 

la presentación, análisis e interpretación de la información, se 

concentra en la naturaleza de la institución denominada 

Municipalidad, para que el proceso de actualización del inventario, 

pueda respaldarse, además, por una decisión y política local, que no 

esté supeditada a los ánimos político-administrativos de los gobiernos 

locales de turno, asegurando su constante ejecución en el tiempo. 

 

Si bien esta investigación no tiene como resultado la actualización del 

inventario de recursos turísticos de La Libertad, ya que eso es de 

competencia municipal, si cuenta con información que sirve de 

motivación y orientación para que los actuales representantes locales 

emprendan la tarea de elaboración y/o actualización de los 

inventarios de recursos turísticos distritales; toda vez que, el  análisis 

que se hace gira en torno a tres factores de la gestión municipal, 

identificados como limitantes del proceso de actualización del 

inventario, lo organizativo, de planeamiento y de operación. Al 

comprobar que el factor organizativo limitante, es la deficiente 

implementación del área de turismo, en términos de formalidad, 

personal y acciones; existen mayores posibilidades que se tomen las 

medidas preventivas y/o correctivas. Lo mismo sucede con el factor 

de planeamiento, al analizar que la incorporación del turismo es débil, 

dentro de los planes municipales, específicamente en sus visiones de 

desarrollo, diagnósticos y proyecciones; pues permitirá a los equipos 

ediles mejorar la situación. Así también, si se reflexiona sobre el 

desplazamiento del turismo por la supremacía de la asignación 

presupuestal hacia obras de evidencia física corto placista como la 

infraestructura, comprobamos que no es el mejor camino pues se 
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desaprovecha un sector de altos impactos positivos dentro de una 

comunidad, sirviendo como elemento disuasivo en los equipos ediles. 

Cabe aclarar que establecer una línea de responsabilidad, donde son 

las municipalidades distritales los entes encargados de esta tarea, no 

significa que los demás actores del turismo queden exentos del tema, 

pues es necesaria su participación como entes de apoyo; pero si se 

reconoce formalmente que se trata de un encargo cuya dirección le 

corresponde al sector público. 

Se trata de una investigación que puede ser empleada en la 

implementación de gestiones turísticas municipales distritales, 

eficientes y sostenibles, que conduzcan al desarrollo turístico, en el 

marco del modelo de desarrollo local. 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La presente investigación tiene antecedente en el trabajo realizado 

por el Arq. Alfonso Mendoza Quintana, docente de la Facultad de 

Hotelería y Turismo, de la Universidad Nacional de San Martín de 

Porras - UNASAM, intitulado Evaluación del Patrimonio Turístico 

del Perú (Mendoza en Leuridan,1997); toma dentro de sus variables 

al Inventario Turístico, pero como el insumo para la evaluación del 

patrimonio turístico de las regiones del Perú. Dicho estudio, según lo 

indica, es el resultado de la suma de experiencias y de información de 

carácter técnico, acumulada durante varios años en la actividad 

turística, por parte del autor. 

Lo que perseguía la investigación de Mendoza, era demostrar la 

importancia de la acción de reconocer la potencialidad turística de 

cada una de las regiones del Perú. Parte de un cuestionamiento 

inicial, orientado a identificar qué persigue la evaluación del 

Patrimonio Turístico, y del planteamiento de que las decisiones que 

se vinculen al sector turismo, sea de parte de organizaciones 

estatales centrales, municipales, y aún de entes privados, están en 

relación a la importancia que turísticamente tiene cada uno de los 

espacios. 

Si bien este estudio, estuvo orientado a identificar la importancia de 

evaluar el patrimonio turístico - para lo cual, identifica y desarrolla 

parámetros de carácter técnico, especialmente para la evaluación de 

los recursos turísticos - y por su puesto, determinar el potencial 

turístico de cada una de las regiones y por consiguiente del país; 

también demuestra, que la evaluación está supeditada a la existencia 

de inventarios turísticos sólidos, con particular interés en los 

recursos turísticos. 
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Utilizó los datos de los inventarios realizados por el Instituto de 

Investigación de la Escuela de Turismo de la UNASAM, los mismos 

que se fundamentaron en los inventarios elaborados en el período 

1972 – 1985, teniendo muy pocas variaciones en promedio nacional, 

pero específicamente para La Libertad fue muy notoria la variación, 

ya que de 101 recursos registrados (Morales,1993), sólo se reconocía 

36 (Mendoza en Leuridan,1997), debido a que muchos de esos 

registros iniciales no contenían información detallada, ni se 

especificaba cuál era el recurso propiamente, por ejemplo, se 

indicaba gastronomía, contabilizándose en cada provincia, sin tener 

una indicación específica del potaje o bebida; situación que se explica 

a detalle en la presentación de resultados y discusión. 

 

Cabe señalar, que  por tratarse, de una investigación cuyo objetivo 

fue comprobar la importancia de la evaluación del patrimonio y 

ensayar procedimientos matemáticos para calcular el potencial 

turístico, no se hace mayor análisis de la calidad de la información, 

pues se concentra en la cantidad de registros, ya que era la 

información insumo para el ensayo del procedimiento propuesto. 

Sin embargo, se considera como antecedente por manejar la variable 

de inventario turístico, y sobre todo porque en el afán de 

fundamentar la evaluación del patrimonio turístico de las regiones, 

deja entrever qué tan importante es la información técnica turística 

local, incluso concluye indicando que dicha evaluación depende de la 

disponibilidad de inventarios técnicamente bien realizados y 

actualizados, que proporcionen información de base, suficiente como 

para aplicar eficientemente el modelo matemático que diseñó.  

Además consigna el registro de recursos turísticos que se tenían para 

cada región. Por tratarse de una investigación cuya publicación se dio 

en 1997, se afirma que los datos que consigna, deja sin efecto lo que 

se tenía hasta 1985. 
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A pesar de que no indica el detalle de los recursos turísticos 

registrados, como si lo hace Morales, presenta un cuadro (ver cuadro 

Nº22) donde se puede apreciar en cifras, los resultados de la 

categorización y jerarquización del patrimonio turístico de cada una 

de las regiones, y es justamente de esta fuente, que se identificó a los 

36 registros posteriores al dato de 101 recursos para La Libertad. 

Otro aspecto de particular interés sobre la investigación de Mendoza, 

es la analogía que establece con la minería y la explotación de 

petróleo, indicando que para intervenir en estos sectores, se requiere 

de una comprobada potencialidad, y el turismo no se exime de tal 

exigencia. 

Es necesario mencionar que, a propuesta de este personaje es que se 

desarrolló la primera experiencia de aplicación de un método 

matemático en el Perú, para la evaluación cuantitativa del potencial 

turístico de las regiones. Mendoza, aprovecho su posición en el Sector 

Turismo y la coyuntura que en esos tiempos el país afrontaba, es 

decir el momento de implementación de las regiones, para poder 

ensayar el método que había diseñado, teniendo mucho éxito, toda 

vez que ha sido el principal fundamento para el actual procedimiento 

de la evaluación de nuestro potencial turístico, diseñado por el ente 

rector. 

También se considera antecedente, al trabajo realizado por el Eco. 

Samuel Torres Tello, especialista de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, 

intitulado “Diagnóstico de la Gestión Municipal: Alternativas para 

el Desarrollo”. (Torres,2005) 

Se trata de un trabajo orientado a desarrollar un análisis situacional 

interno y externo de las municipalidades provinciales, en términos de 

problemática institucional, fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, registradas hoy en día para estos gobiernos locales. Dicho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

estudio ha considerado la gestión de 66 municipalidades provinciales 

peruanas durante el primer trimestre 2004, evaluando un conjunto 

de mecanismos de gestión administrativa, financiera y política, para 

luego especificar el comportamiento de las municipalidades en el 

cumplimiento de las tareas asignadas en su marco normativo.  

Este estudio tiene relación con la variable de Gestión Municipal, 

aunque no específicamente turística ni distrital; sin embargo, en el 

análisis de las municipalidades, en este caso provinciales peruanas, 

nos proporciona datos relevantes para la presente investigación, 

concentrados en la selección de una serie de variables de gestión, 

tales comos acciones de coordinación, planeamiento, capacitación, 

aplicaciones de sistemas operativos entre otras; a los que además se 

les asignó indicadores. 

Este antecedente, en conjunto con la Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades, permite tener un mayor alcance sobre el 

funcionamiento orgánico de estos entes de gobierno local, e 

identificar con mayor precisión los factores de la gestión turística 

municipal distrital, de los que se analiza aquellos que limitan la  

elaboración de los inventarios turísticos distritales y su consecuente 

coordinación para la actualización del inventario regional. 

Así también, proporciona información sobre la situación de las 

municipalidades provinciales, que en efecto, son correspondientes a 

las distritales. Las conclusiones a las que se arribaron en este estudio 

fueron, que más del 50% de municipalidades manejan apoyo 

financiero de organismos internacionales, ya sea a través de 

asistencia técnica o programas de capacitación, hecho que es 

considerado insuficiente, por la presencia, sobre todo en cantidad de 

este tipo de organizaciones a nivel nacional.  

También se menciona, que en lo que se refiere a coordinación 

municipal (medidos en apoyo normativo, asistencias técnicas y 
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capacitación) con los organismos públicos nacionales, existen 

relaciones en el orden de, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Consejo Nacional de Descentralización y 

PROINVERSION; a lo que se denota, que la relación entre las 

Municipalidades Provinciales y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, o en su defecto entidades desconcentradas de él, como el 

caso de las Direcciones Regionales de Turismo, es limitada, situación 

que se agudiza cuando se trata de municipalidades distritales. 

Así también, hace injerencia en la débil implementación de 

instrumentos de administración pública, como: Sistema Integral de 

Administración Financiera del Estados-SIAF, Sistema Nacional de 

Inversión Pública-SNIP, Planeamiento Estratégico, Catastro 

Municipal, Sistematización de Procesos. Por otro lado, hace notar que 

las municipalidades provinciales en lo que respecta a su coordinación 

con entidades privadas, en su mayoría coordinan con organizaciones 

no gubernamentales-ONGs, instituciones financieras, empresas de 

comunicaciones, mientras que en un mínimo porcentaje con 

entidades de promoción de inversiones; situación que limita el 

aprovechamiento de su potencial para la generación de ingresos y, en 

general para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Otra de las conclusiones a las que llega el autor, y que es de 

particular atención para la presente investigación, es que la 

coordinación entre las municipalidades y los organismos públicos 

locales y regionales, es muy limitada, y la situación se agudiza 

cuando se trata de coordinar con los organismos privados; además 

sólo el 27% manifiesta haber formalizado algún tipo de coordinación 

interinstitucional. Y si se trata de relacionarse con colegios 

profesionales, universidades, ONGs, Mesas de Concertación, 

asociaciones de empresarios, entre otros; es inexistente el trabajo en 

pro del desarrollo  sostenible. 
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Por el lado de planeamiento, determina que en un 75% si cuentan 

con Planes de Desarrollo Concertados Provinciales - PDCL, pero en lo 

referente a planificación a lo interno de cada municipalidad, indica, 

que no han avanzado y no cuentan con instrumentos que permiten 

optimizar la gestión municipal; aduciendo que a los limitados 

recursos económicos, falta de capacitación, de profesionales 

especializados,  de información para el desarrollo de planes, entre 

otros. El tema de recursos humanos en la organización municipal es 

álgido, ya que en un porcentaje muy bajo el personal, entre 

nombrado y contratado, es profesional; para el aspecto de estructura 

de gasto, las inversiones en promedio alcanzan el 37%, con un nivel 

mínimo del 3.1%, hecho que hace notar la urgencia de orientar 

mayores recursos a sectores que promuevan mayor inversión. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La presente investigación, se fundamenta en la teoría de sistemas, a 

partir de la que se describe y explica, la existencia, el desarrollo y las 

relaciones de las variables consideradas. 

 

Esta teoría se concentra en la naturaleza del sistema, definido como 

el conjunto de elementos, donde es indiscutible la presencia de 

relaciones entre ellos, y la interdependencia relacionada al carácter 

de totalidad del conjunto. 

De las relaciones, se dice que son concurrentes porque la 

interrelación que se genera no es estática sino más bien dinámica, 

regida por ecuaciones lineales donde sólo cabe la posibilidad de 

sumar o restar al sistema. 

Se alude a la interdependencia, porque de la interacción de los 

elementos, y por lo tanto, de sus comportamientos colectivos, resulta 

el estado de los sistemas. Recordemos, que un sistema se puede 

mantener, siempre y cuando reciba un aporte fluido, producto de las 

interrelaciones constantes y dinámicas de sus elementos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

Cabe señalar que un sistema y por lo tanto sus componentes, 

comparten objetivos comunes, que orientan su interrelación e 

interdependencia, además de que siempre se ubican dentro de otros 

sistemas, justamente por su característica de apertura. Así también, 

el funcionamiento del sistema, depende de los recursos disponibles 

con los que se cuente, adaptándose al medio donde se desarrolle. 

 

En tal sentido, se considera que el inventario regional es un sistema, 

compuesto básicamente por información técnica de los diferentes 

recursos turísticos ubicados en cada uno de los espacios que 

conforman el territorio regional, que de acuerdo a la división política, 

se compone de provincias y éstas de distritos.  

 

Significando, que el inventario regional supedita su existencia y 

situación, a la información de los recursos turísticos que se ubican 

dentro de jurisdicciones distritales, pues, por ser el ámbito menor, se 

constituye en las bases para cualquier construcción progresiva. 

 

La existencia del Inventario Turístico de La Libertad, es innegable, 

pero al evaluar el estado en el que se encuentra, es decir la 

información que éste contiene, notamos grandes debilidades;  

entonces, al analizar que el todo es deficiente, la reflexión más lógica 

es que sus componentes también lo son. Eso nos conduce 

inmediatamente hacia las bases, los inventarios distritales. 

 

Los inventarios distritales, deben cumplir un objetivo central, que es 

dar origen, si aún no se ha elaborado de forma inicial, o en su defecto 

actualizar el inventario regional. Sin embargo, no es el único objetivo, 

pues es en sí mismo, un instrumento de planificación y gestión del 

sistema turístico, pues proporciona información técnica que permite 

elaborar diagnósticos y por ende pronósticos, más acertados para 

cada uno de estos ámbitos.  
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En relación a los recursos disponibles, el inventario distrital se 

encuentra bajo responsabilidad de los gobiernos locales, a través de 

las municipalidades distritales, específicamente en lo que se 

denomina gestión turística municipal distrital inscrita dentro de la 

gestión municipal. 

Para ello, la gestión municipal, también es considerada como un 

sistema, en el que podemos ubicar a la gestión turística municipal 

distrital, y dentro de ésta, a los factores de tipo organizativo, de 

planeamiento y de operación, los mismos que contemplan una serie 

de componentes, pues entendemos que del funcionamiento de éstos y 

de sus relaciones, depende el éxito o fracaso de dicha gestión y desde 

luego su participación en el inventario distrital y regional.  

  

El turismo es una actividad ligada a elementos que son parte de la 

naturaleza del ser humano y de las sociedades, como el 

desplazamiento, situación que no es ajena a ningún grupo ni época; 

sin embargo, nótese que características como la motivación, y toma de 

decisión son fundamentales para identificar su génesis y evolución. 

 

El desplazamiento, desde su lógica más simplista es el paso de 

nuestro cuerpo de un punto a otro del espacio; y en turismo se afirma 

que esta dinámica humana es indispensable para su existencia y 

funcionamiento, pues sus características particulares están 

relacionadas al cambio de espacios, es decir de espacios habituales a 

otros no habituales, bajo restricciones como la permanencia temporal. 

Además, se debe indicar que en turismo, estos cambios de espacios, 

temporales, son propiciados por impulsos en la psiquis del ser 

humano, se refiere a la motivación, considerada como el conjunto de 

factores que impulsan a una persona a querer hacer algo, y desde un 

punto de vista estrictamente psicológico, se refiere a la generación de 

una necesidad; que para el tema en cuestión, está muy relacionado al 

deseo, ya que si son los suficientemente fuertes, conducirán a tomar 
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decisiones, es decir a seleccionar, entre varias alternativas, una serie 

de actividades que permitan alcanzar sus metas determinadas, 

originando, sin duda, la satisfacción en la persona. Por lo que, desde 

su génesis, el turismo ha estado ligado a las motivaciones que 

orientaban a tomar la decisión de desplazarse, y a los elementos 

necesarios para satisfacer las necesidades. Y respecto a su evolución, 

las motivaciones, decisiones y desplazamientos han variado en el 

tiempo, de acuerdo al desarrollo de los grupos sociales. 

 

Por lo tanto, las personas se desplazan porque se generan 

motivaciones en ellas, las mismas que, inicialmente fueron 

espontáneas para luego pasar a ser estructuradas y planificadas por 

quienes promovían dichos traslados. 

 

Los principales elementos motivadores para dichos traslados, se 

concentran en la idea de conocer espacios con características 

especiales y, sobre todo, diferentes a las de su entorno habitual. 

En el marco de las motivaciones de desplazamientos turísticos, la 

identificación de recursos turísticos con niveles de atractividad, 

suficientes como para generar la motivación que desencadene en la 

toma de decisión del desplazamiento, se hace indispensable. Aunque 

no sólo depende de ello, pues los recursos deben ser preparados para 

poder formar parte de una oferta turística sólida, competitiva y sobre 

todo sostenible. 

Surge entonces, la necesidad de que los recursos que se encuentran 

dentro de determinados espacios, sean correctamente identificados, 

descritos y sobre todo analizados en mérito a sus potencialidades y a 

su contribución en la actividad que se quiera organizar y ejecutar. 

Esta lógica no nace del turismo propiamente, ya que la importancia 

de identificar los recursos y luego la forma de cómo trabajar con ellos,  
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está presente en la sociedad desde tiempos bastante remotos. Los 

egipcios y demás pueblos de la antigüedad, acostumbraban 

almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 

tiempos de sequía o de calamidades, y asegurar la subsistencia de la 

vida y el desarrollo de sus actividades normales; surgiendo la idea de 

los inventarios.  

Palabra de uso común en las actividades humanas, cuyas acepciones 

son variadas, pero ajustadas al contexto donde se desarrolla. 

Desde la óptica de la Administración y Finanzas, el inventario se 

utiliza para hacer referencia a sus activos y le adjudican costos de 

elaboración y de mantenimiento; pues lo definen como el activo 

mayor en los balances generales, e indican que los gastos por 

inventarios se denominan costo de mercancías vendidas, y son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. Los sujetos 

que se encuentran dentro de este ámbito, utilizan este término para 

denominar al conjunto de bienes o recursos con los que cuentan para 

lograr las metas de una organización. 

“Un inventario constituye la cantidad de existencias de un bien o 

recurso cualquiera usado en una organización… Por lo general, el 

inventario para, la producción se refiere a los bienes que contribuyen al 

producto que fabrica la empresa o que forman parte de él. El inventario 

para la producción normalmente se divide en materias primas, 

productos terminados, componentes, abastos y materiales en proceso. 

Para el caso de los servicios, el inventario generalmente se refiere a los 

bienes tangibles que serán vendidos y a los abastos necesarios para 

brindar el servicio” (Chase et al.,2004:607) 

Entendiéndose entonces, que si se trata de una organización que 

vende productos finales, será la información sobre los bienes 

tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio; y si es una organización encargada de la producción de 
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bienes y servicios, será la información sobre las materias primas y los 

recursos necesarios para su correcta operación.  

Los microempresarios entienden al inventario como la representación 

de la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la empresa 

para comercializar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o 

procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico 

determinado. Reconocen que se trata de todos aquellos bienes 

adquiridos por las empresas, diferenciándose por el fin para el que 

fueron adquiridos, por ejemplo, en el Inventario de Productos 

Terminados, se encuentran aquellos bienes que son transformados 

para  ser vendidos como productos elaborados; en el Inventario de 

Productos en  Proceso de Fabricación, están los bienes que se 

encuentran en proceso de manufactura, especificándose la cantidad 

de materiales, mano de obra y gastos de fabricación y; en el 

Inventario de Materias Primas se incluyen los materiales con los que 

se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido 

procesamiento. 

En las áreas de Administración de los Bienes Muebles del aparato 

estatal, el inventario es el documento que contiene la relación 

pormenorizada de los bienes muebles de una institución, en el cual 

debe estar detallado el nombre y código patrimonial, características 

propias, estado actual de conservación, valor en libros, valor de 

tasación, usuario y ubicación del bien. Por otro lado, en el área 

notarial, se trata de la relación de los bienes, cosas o derechos que 

integran el patrimonio de una persona individual o social. 

Desde la perspectiva del turismo, con un amplio sesgo hacia la parte 

operativa y empresarial de este sector, podemos notar que se tiene 

muchas coincidencias con lo anterior mencionado, sino veamos que 

según Peter Jones “Un inventario es una lista de artículos en la que se 

recogen las existencias o reservas de las que se dispone. El inventario 

real o físico es el recuento de todos los artículos, mientras que el 
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inventario constante se basa en el registro y permanente actualización  

de las existencias y de las salidas de artículos procedentes de esas 

reservas. El desafío que se les plantea a los gestores turísticos es tener 

existencias suficientes para evitar encontrarse, en algún momento, sin 

artículos, además de fijar niveles de existencias (reservas) que 

reduzcan al máximo el coste de conservar los artículos. Esta industria 

ha de hacer frente a un reto adicional derivado del carácter perecedero 

de sus productos” (Jones citado en Jafari,2000:372) 

Después de analizar estas acepciones, que si bien son variadas, el 

elemento que se encuentra presente en todas ellas, por lo tanto, la 

característica común, es la información sistematizada, adquiriendo 

sus particularidades, en los temas y objetos de las que hace 

referencia la información, en su aplicación, y en el cómo se elaboró o 

confeccionó. Es así que la definición de INVENTARIO puede estar en 

función a  tres aspectos, como resultado, aplicación y proceso. 

Bajo el esquema de resultado, podríamos indicar que el inventario es 

la información detallada y consolidada sobre los elementos centrales 

para una organización y/o actividad. Si se aprecia desde su 

aplicación, su uso es indispensable para el control, la toma de 

decisiones y el logro de las metas planteadas, así que también se 

trata de un instrumento de gestión.  Y como proceso, su elaboración 

es producto de una serie ordenada de pasos - como la identificación, 

registro, análisis y retroalimentación de una base de datos útil; que  

debe ser dirigido directamente por la organización que los utilizará y 

en algunos casos dispuestos u ordenados por ésta a terceros, aunque 

con una participación totalmente activa. 

En turismo, se le reconoce como Inventario Turístico, para el que se 

han generado también una serie de definiciones como las que se 

muestran a continuación. 

A partir de las indagaciones realizadas, la definición formal para 

INVENTARIO TURÍSTICO se le atribuye al Centro Interamericano de 
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Capacitación Turística CICATUR, ente perteneciente a la 

Organización de Estados Americanos OEA, que define al inventario 

como: “… el catálogo ordenado de los lugares, objetos y 

acontecimientos de interés turístico de un área determinada…” a esto 

le agregamos “…el inventario de la planta turística comprende el 

registro de todas las instalaciones y equipos de producción de los 

servicios turísticos de un país a los que se le denomina equipamiento”  

seguido de “inventario de infraestructura” y finalmente “inventario de 

las actividades turísticas que se cumplen, o potencialmente se pueden 

cumplir en cada atractivo turístico…”(CICATUR,1978:01-12-18-20) 

Siendo así, este hecho es considerado como el principal referente 

para entender al Inventario Turístico, como resultado, proceso y 

aplicación, a partir del cual se podrá identificar y analizar el 

desarrollo conceptual y técnico que se ha generado en torno a este 

tema. 

La idea que impartió el CICATUR, fue formalmente compartida por el 

entonces Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e 

Integración del Perú MICTI desde 1980, hasta que en 1992, se 

complementa la definición inicial quedando como: “… el registro de 

todos los elementos que conforman el conjunto de recursos naturales y 

socioculturales del país, al igual que el equipamiento turístico y la 

infraestructura básica que, debidamente conjugados y evaluados, 

constituyen nuestra riqueza turística”. (MICTI,1992:05) 

El complemento esencial, se encuentra en la idea de conjugación, de 

una mirada del conjunto de elementos que componen la riqueza de un 

espacio, que hacía pensar en las potencialidades turísticas de este. 

Además de ello, notemos que para el MICTI, la realidad turística la 

dividía en dos grandes partes: Atractivos Turísticos y Facilidades 

Turísticas, dividiendo esta última en Planta Turística e 

Infraestructura. 
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También aparecen ideas nuevas sobre el particular, es el caso de la 

inclusión de la superestructura como un elemento que, también 

debería consignarse en un inventario. Para Cárdenas el inventario 

debe contemplar también a los elementos pertenecientes a la 

Superestructura, indicando que: “Dentro del estudio del entorno físico 

de los proyectos turísticos se encuentra el denominado inventario 

turístico, que se debe determinar a partir de la relación de cuatro 

componentes: a).Atractivos Turísticos b).Planta Turística 

c).Infraestructura d).Superestructura Turística” (Cárdenas,1994:37) 

Se considera que el planteamiento de Cárdenas surge de la 

afirmación de Boullón, cuando se refiere a Patrimonio Turístico como 

la sumatoria de 4 elementos: atractivos turísticos, planta turística, 

infraestructura y superestructura, indicando que el: “…patrimonio 

turístico como la relación entre la materia prima (atractivos turísticos), 

la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 

apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema 

organizacional y recursos humanos disponibles para operar el 

sistema) ” (Boullón,1985:55) 

 

Que a juicio particular, la superestructura, se compone de entidades 

públicas o privadas que tienen la responsabilidad de ejercer la 

gestión del turismo, y por ende, utilizar el inventario como un 

instrumento para ello, por lo que no es objeto del Inventario Turístico, 

sino más bien la finalidad; además el inventario proporciona 

información sobre los elementos que tienen evidencia física, siendo 

así los atractivos, la planta, e infraestructura; mientras que la 

superestructura se hace tangible a partir de las gestiones y/o 

actividades que realizan las personas que integran este componente, 

a entender de Boullón: “Tanto los atractivos turísticos como la planta y 

la infraestructura tienen presencia física y una ubicación precisa en el 

territorio, cualidad que no alcanza a la superestructura porque las 

organizaciones que la integran son importantes por su concreta 
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modalidad para operar y no por el aspecto y ubicación de sus 

oficinas…”(Boullón,1985:56) 

 

Para el año 2000, ya el entonces creado Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales 

MITINCI (Congreso de la República,1992) definía al inventario como 

“… un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos 

que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden 

constituir un recurso para el turista, por lo que representa un 

instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las 

prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional”. 

(MITINCI,2000:08) 

El aporte de esta definición se concentra en la aplicación de los 

resultados arrojados, producto del proceso de inventario, pues 

además, lo considera como un instrumento de planificación turística, 

que permite orientar en la toma de decisiones y el control de las 

actividades pertinentes para desarrollar el sector. Sin embargo, para 

este organismo, en sus dos últimos años de gestión, el Inventario ya 

no estaba en función a las dos grandes líneas propuestas y 

manejadas por su antecesor MICTI (Atractivos y Facilidades: Planta 

Turística e Infraestructura) sino más bien, se concentraba sólo en los 

Atractivos Turísticos. 

Esta última definición es la que ha sido adoptada también  por el hoy 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (Congreso de 

la República,2002b) añadiéndole “…un inventario no es sólo un 

cúmulo de información, sino fundamentalmente un instrumento de 

gestión que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe 

permitir y facilitar la toma de decisiones en las múltiples instancias del 

quehacer turístico” (MINCETUR,2006:02). Nótese que la inclusión que 

hace Cárdenas, respecto a la superestructura, como elemento 
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adicional para el Inventario Turístico no caló en nuestro país, más 

bien se concibe como el sujeto que haría uso de este instrumento. 

Efectivamente, como ya se ha indicado, el inventario puede 

estudiarse y analizarse como resultado, proceso y aplicación; como 

resultado se trata de un registro pormenorizado de los recursos 

(elementos necesarios para llevar a cabo una tarea) con los que 

cuenta un territorio para desarrollarse en turismo, encontrando a los 

Recursos Turísticos propiamente, y a las Facilidades Turísticas en 

términos de Planta Turística e Infraestructura. Aunque en las 

instrucciones metodológicas de nuestro actual organismo rector 

MINCETUR (2006), se refieren literalmente al Inventario de Recursos 

Turísticos - lo que aparentemente nos induciría a indicar que 

estarían dejando de lado a la planta turística e infraestructura - 

debemos resaltar que en los instrumentos actuales (fichas técnicas) 

para el recojo de información consideran a estos elementos como 

parte inseparable del recurso turístico. 

En efecto, los resultados del inventario se evidencian en la 

información que éste proporciona, teniendo sus bases en la 

información distrital, pues de acuerdo a la división política de 

nuestro país, es el espacio de menor ámbito y por lo tanto de mayor 

relación con la realidad local, siendo el inicio para cualquier 

construcción progresiva posterior, sea provincial y luego regional. 

Significando que la existencia y estado del inventario regional está 

supeditada a la existencia y estado de los inventarios distritales, 

desde una perspectiva sistémica.  

Como proceso, notemos que la obtención de este registro 

pormenorizado debe ser organizada en una serie de pasos ordenados 

lógicamente, generando toda una técnica muy particular para la 

recolección de datos en turismo, por tanto, el surgimiento de 

instrumentos, también particulares para el registro, sistematización y 

análisis de los datos, como la técnica y fichas de inventario. Una 
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definición que fundamenta, además, la idea del inventario turístico 

como proceso, es que para la Organización de Estados Americanos 

OEA, el Inventario se define como: “… el proceso por el cual se 

registran ordenadamente los factores físicos y culturales que como un 

conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a conformar la oferta turística de un país” (OEA citado en 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,2005:s/p) 

A esto hay que indicar, que no sólo se establecen procedimientos, 

sino que además, se identifica con total claridad a los responsables y 

participantes del proceso de elaboración y/o actualización, del 

inventario turístico, de acuerdo a los ámbitos que involucre. En este 

caso, y relacionado con la afirmación de que los inventarios 

distritales son las bases, son los gobiernos locales, a través de las 

municipalidades distritales, quienes se deben responsabilizar por la 

organización y ejecución de tal proceso, no sólo porque así lo 

determina el actual proceso de descentralización y la Nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades, sino que además, la lógica del 

desarrollo local, así lo indica. 

“En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de 

subsidiariedad el gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el 

gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser 

cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a 

su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los 

gobiernos locales” (Congreso de la República;2003a:06) 

Desde la idea de aplicación, los inventarios turísticos, por contener 

información técnica, pueden ser empleados como instrumentos 

idóneos para los procesos de planificación y gestión turística, 

específicamente para la construcción de diagnósticos, donde la 

realidad turística no sólo se vea superficialmente, sino que se incluya 

en el análisis, indicadores técnicos orientados a construir adecuados 
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diagnósticos turísticos ya que de éstos depende la acertividad de los 

pronósticos, al devenir acciones estratégicas, proyecciones óptimas, y 

mecanismos de control adecuados. 

“En el momento de efectuar el diagnóstico del sector, que es una de las 

primeras tareas del proceso de planificación, el mismo estaría 

incompleto si no se analizan sistemáticamente las cuatro partes que 

integran el patrimonio, porque la carencia o deficiencia de cualquiera 

de ellas, afecta al resto. Aún en el caso que se encargue a un equipo 

técnico la tarea de diagnosticar la situación de uno sólo de los 

elementos del patrimonio (como puede ser la planta turística) es 

imposible hacerlo sin referirse a los atractivos que debe servir, a la 

infraestructura que la condiciona y al apoyo que de da la 

superestructura, sin olvidar a los análisis de demanda u del cálculo de 

los estándares de rendimiento de los establecimientos analizados” 

(Boullón;1985:55) 

 

La planificación y gestión turística, no es más tarea exclusiva del ente 

central, sino por el contrario, es responsabilidad de los gobiernos 

locales, entonces se puede hacer referencia a la planificación y 

gestión turística distrital, provincial y regional; siendo el inventario 

instrumento para dichos fines. 

En la opinión de Cárdenas sobre inventario, quien además de incluir 

a la superestructura, de la que ya hemos manifestado nuestra 

posición; también le imputa al inventario una íntima relación con los 

proyectos de inversión, que justamente formarían parte de lo que 

nosotros entendemos como Inventario Turístico desde la mirada de 

aplicación, es decir como instrumento de gestión turística. Entonces 

indica “… Dentro de los proyectos turísticos, lo primero que se realiza 

es el diagnóstico, y quedaría incompleto sino se analizan 

sistemáticamente las cuatro partes que integran el patrimonio turístico 

(haciendo referencia a Atractivos Turísticos, Planta Turística, 
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Infraestructura y Superestructura), porque la carencia o deficiencia de 

cualquiera de ellas afecta al resto. En realidad, el diagnóstico de un 

plan global siempre ha de contener un detallado inventario de los 

atractivos turísticos con que cuenta la región donde se plantea el 

proyecto. Esto es muy importante a fin de utilizarlo como uno de los 

elementos indispensables para determinar el tipo y la ubicación de las 

inversiones que han de reforzar la planta turística del lugar o la región. 

En función del inventario será posible definir las zonas, áreas, 

complejos, etc. Es decir, todos los espacios turísticos”. 

(Cárdenas,1994:37) 

 

Otro detalle a agregar, es que el inventario turístico desde la mirada 

de aplicación, interviene correctamente como una técnica dentro de 

la planificación física turística, cuyo campo de acción es el espacio 

turístico y su objetivo central es el ordenamiento de este espacio y la 

optimización de su uso. La planificación física turística, procura la 

identificación de espacios turísticos en términos de sus 

potencialidades y debilidades, y la proyección de su uso eficiente, 

incluyendo decisiones estratégicas que conducen a lograr los 

objetivos comunes de quienes están, directa o indirectamente 

involucrados. Y justamente, a través del inventario es que se hace 

dicha identificación y proyección. 

 

“El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución  

territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la 

materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, mas 

la planta turística, es suficiente para definir el espacio turístico de 

cualquier país. ”(Boullón,1985:65) 

 

Esto da a entender que el espacio turístico es inexistente hasta la 

identificación de los elementos que componen, en este caso el 

patrimonio turístico. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

 

“La mejor forma de determinar un espacio turístico es recurrir al 

método empírico, por cuyo medio se puede observar la distribución 

territorial de los atractivos turísticos y de la planta, a fin de detectar 

las agrupaciones y concentraciones que saltan a la vista” (Idem) 

 

Son justamente estas agrupaciones, las que sustentan la idea de que 

se trata de un espacio turístico, pues el espacio es percibido por el 

ser humano, sólo a partir de la presencia de cuerpos de referencia, ya 

que sin ellos la capacidad perceptiva del hombre notará una no 

existencia. 

“Cuando los técnicos trabajan en la determinación del espacio turístico, 

lo que hacen es delimitar sobre un mapa, un espacio de dimensiones 

planas, que es la mejor forma de representar el espacio físico de la que 

se puede servir un planificador físico” (Idem) 

 

Efectivamente el inventario como resultado, es decir la información 

obtenida, debe ser aplicada para el diseño, identificación y 

delimitación de lo que se conoce como espacio turístico, sin eso 

simplemente no existiría. 

 

“Como ya hemos señalado, una de las características físicas de los 

atractivos turísticos es que, aun cuando se encuentren próximos, sólo 

excepcionalmente se tocan unos con otros; la otra que agregamos 

ahora, es que hasta en los países que cuentan con una mayor 

densidad de atractivos se notan grandes áreas del territorio que 

carecen de ellos, lo cual acentúa su discontinuidad” (Idem) 

 

Además nótese que la presencia de los atractivos turísticos, la planta 

y la infraestructura, lo que se denominó anteriormente como 

elementos de presencia física, son vitales para la delimitación del 

espacio turístico, pues no todo el espacio puede ser considerado 
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como turístico, esto dependerá de la presencia continua de los 

elementos mencionados, cuya identificación es a través del inventario.  

 

“Visto que el espacio turístico es entrecortado, no se puede recurrir a 

las técnicas de regionalización para proceder a su delimitación porque, 

de acuerdo a las mismas, habría que abarcar toda la superficie del 

país o de la provincia en estudio y si se hiciera esto se cometería el 

error de hacer figurar como turística grandes superficies que no lo son” 

(Idem) 

 

Por lo tanto, el espacio turístico no puede ser delimitado a partir de 

aspectos político administrativos, sino más bien físicos, para lograr 

una gestión eficiente.  

 

Otro aspecto que se debe comprender, es la denominación que este 

tema ha tenido en nuestro país, ya que CICATUR indica Inventario 

Turístico, incluyendo el análisis de los elementos: Atractivos, Planta 

Turística, Infraestructura y Actividades Turísticas; sirviendo de 

parámetro para que MICTI se refiriera al Inventario del Patrimonio 

Turístico, donde se considera a los Atractivos Turísticos y a las 

Facilidades divididas en Planta Turística e Infraestructura; además 

de indicar con claridad dos acciones concretas para estos elementos: 

“Formulación y Evaluación”. Luego el MITINCI ya no se refería al 

patrimonio turístico, sino más puntualmente a los Atractivos 

Turísticos bajo las acciones, también de “Formulación y Evaluación”. 

Y finalmente el MINCETUR que emplea el término Recurso Turístico 

enmarcado en “Categorización y Jerarquización”, donde el análisis de 

la planta turística e infraestructura se encuentran dentro de la 

información de cada recurso turístico. 

 

A lo largo de la historia del Inventario Turístico, se aprecia la 

permanente referencia de Atractivo Turístico, aunque actualmente se 
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le denomine Recurso Turístico, cuya preponderancia es innegable, y 

se encuentra al margen de las discusiones sobre sus diferencias 

semánticas y demás. Pues lo que ahora interesa para esta 

investigación es su presencia como objeto y adjetivo dentro del 

inventario. 

 

Un eminente maestro investigador norteamericano dijo: “A menos que 

haya lugares interesantes, divertidos y que valga la pena visitar, no 

hay necesidad de los servicios de hospedaje y comida” (Gunn,1981; 

citado en Gurria,1994:48) 

 

Sin dudas, el atractivo o recurso turístico es el principal ente 

motivador de los desplazamientos efectivos y de aquellos que se están 

preparando; y a pesar de que el turismo es considerado como un 

sistema donde cada uno de los componentes son importantes, 

podemos decir que los atractivos o recursos turísticos son los ejes 

centrales, para el inicio de todo proceso de planificación y gestión del 

turismo. 

 

“Teniendo en cuenta que los atractivos turísticos son la materia prima 

del turismo, sin la cual un país o una región no podrían emprender el 

desarrollo porque les faltaría lo esencial y porque sólo a partir de su 

presencia se puede pensar en construir una planta turística que 

permita explotarlo comercialmente…” (Boullón,1985:46) 

 

Para un mayor entendimiento, se ha revisado lo que significa en 

forma individual, cada uno de los componentes de la expresión 

atractivo turístico. Efectivamente, el término atractivo se vincula con 

la palabra atracción que proviene del latín atraeré que significa traer 

hacia dentro, por lo que, atractivo turístico puede ser observado desde 

dos perspectivas, como objeto, diríamos que es un elemento o 

conjunto de elementos con atributos suficientes como para generar 
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atracción (mínima o máxima) y por ende desplazamiento turístico; y 

como adjetivo, diríamos que se trata de la cualidad que se le atribuye 

a un elemento o conjunto de elementos, capaz de generar flujos 

turísticos.  

 

En el contexto del turismo, Jafari da otra definición, para el término 

atracción, y dice:“Las atracciones son algo más que un emplazamiento 

o un acontecimiento; son parte integral de un sistema turístico más 

amplio en el que se incluyen también los turistas y los indicadores… 

Ningún escenario, vista turística o acontecimiento es, de por si, una 

atracción. Sólo se convierte en atracciones cuando se crea un sistema 

turístico que los designa como tales y los eleva a esa condición o 

estatus” (Jafari,2000:67) 

 

En efecto el atractivo turístico como objeto se refiere a las evidencias 

físicas inscritas en un determinado espacio, considerado como 

turístico, que tienen la capacidad de generar algún tipo de motivación 

y conducir a la toma de decisión del desplazamiento con permanencia 

temporal.  

 

“Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de 

características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. 

Estas características desde el punto de vista del visitante, se 

denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su 

atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos 

forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se 

puede ofrecer al visitante” (Gurria;1994:48) 

 

Esto ayuda a fundamentar la idea de atractivo turístico como adjetivo, 

pues se trata de un mismo ente que por el lado de quien podría 

consumirlo se llamaría atractivo y por el lado de quien lo provee se le 

llamaría recurso. La acepción de Gurria es la que más éxito ha tenido, 
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pues hoy en día se habla de atractivo y/o recurso turístico, pero su 

nombre dependería de quién y para qué se utilice. 

 

El inventario turístico, sin lugar a dudas, se trata de un instrumento 

que es utilizado por los gestores de la actividad turística en las 

regiones de destino (ver anexo Nº06), quienes deben tomar decisiones 

sobre la conformación de sus ofertas turísticas, entonces asumen la 

postura de proveedores, siendo el término de Recursos Turísticos el 

más adecuado en este caso, de acuerdo a la reflexión anterior. 

 

En el marco de las Ciencias Económicas el término “recurso” se 

refiere a los medios que hacen posible la producción y distribución de 

bienes y servicios, que están a disposición de los seres humanos. Y 

existen de tres tipos: los naturales, que son proporcionados por la 

naturaleza y que se encuentran intactos a la intervención de la mano 

del hombre; los culturales, aquellos que fueron extraídos de la 

naturaleza pero en los que el ser humano ha intervenido y 

modificado; y finalmente los humanos, entendidos como el conjunto 

de personas que hacen posible el logro de los objetivos a través de su 

trabajo o gestión. 

 

Por lo tanto, el recurso desde la concepción turística, es todo lugar, 

objeto, u acontecimiento, natural y/o sociocultural que conforma el 

patrimonio turístico de un determinado espacio. A partir de los 

cuales, en mérito a sus niveles de atractividad, puede  motivar y por 

ende generar flujos turísticos. 

 

Castillo, también los define como “…aquellos valores turísticos que 

posee un País y son factibles de explotarse turísticamente, pueden ser: 

Recursos Físico – Recreacionales, Culturales, y Humanos” 

(Castillo,1987:235) 
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Esta definición, aclara que en un determinado territorio existen un 

sin número de recursos, y no todos se consideran como turísticos, ya 

que para eso debe reunir características peculiares, que se 

concentran en sus bajos o altos niveles de atractividad. 

 

Para Villena el recurso “Es todo elemento capaz de motivar corrientes 

turísticas actuales o potenciales. Por su propia naturaleza es la razón 

de ser del turismo ya que éste sólo tiene lugar si existen recursos que 

motivan y sean capaces de impulsar al viajero a dejar temporalmente 

su hogar. En buena cuenta, los recursos turísticos son la materia prima 

del turismo que puestos en valor generan actividades turísticas” 

(Villena,1993:172) 

 

Queda claro que si bien el inventario turísticos se iniciara haciendo 

referencia a atractivos y luego a recursos, hoy en este contexto, se 

utilizan ambos términos sin diferenciación alguna, sólo la que 

corresponde a quién y para qué es utilizado. 

 

Se ha hecho referencia a otros aspectos como Planta Turística e 

Infraestructura, de los que se confirma su participación como 

elementos que forman parte del Inventario Turístico, que al inicio, se 

consideraron en forma independiente, para luego ser integrados, en 

la identificación, descripción y análisis de los recursos turísticos a 

inventariar; toda vez, que son aspectos necesarios para el 

funcionamiento y operativización del turismo. 

  

El Turismo se activa, desde el momento que el consumidor decide 

viajar en su lugar-origen. Esta actividad se intensifica y asume su 

real tarea en el lugar donde se ha decidido pasar el tiempo libre; ante 

este hecho, el sector público y privado de una región receptora o de 

destino, preparan, acondicionan y ofrecen establecimientos que 

brindan servicios básicos como alojamiento, alimentación y 
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recreación, con la finalidad de cumplir con la satisfacción de las 

necesidades vitales y secundarias de los  visitantes. Todas estas 

empresas turísticas están consideradas dentro de las facilidades que 

un turista espera encontrar en un lugar diferente al de su entorno 

habitual, que particularmente toman el nombre de Planta Turística. 

 

Por lo tanto, la Planta Turística se ubica en el marco de las 

facilidades, es decir las estructuras y servicios que se encuentran a 

disposición de los turistas, y que sobre todo son diseñados y/o 

acondicionados pensando en este público objetivo, con la finalidad de 

facilitar y hacer agradable su permanencia dentro de un espacio 

turístico determinado. He aquí la importancia de que su 

identificación tenga sus bases en los ámbitos menores, es decir a 

nivel de distritos, pues la permanencia se realiza en espacios muy 

específicos, según el emplazamiento y disposición de los recursos 

turísticos. 

 

La planta turística “Conforma la estructura de producción del sector y 

comprende el equipo necesario para generar los servicios que consume 

el turista. Este equipo, denominado equipamiento turístico lo conforman 

los alojamientos, alimentación, esparcimiento y otros servicios, a los 

que hay que agregar las instalaciones complementarias (como 

miradores, teleféricos, muelles deportivos, etc)” (Villena,1993:173) 

 

Como lo había hecho notar Boullon, la planta turística está en 

completa relación con el aparato productivo del turismo, ya que es a 

través de ésta, que se le procura a los turistas la seguridad de que 

sus necesidades fisiológicas y otras, podrán ser resueltas a pesar de 

encontrarse en un ambiente diferente al habitual. Siendo así, la 

planta “…está integrada por dos elementos: a)Equipamiento y 

b)Instalaciones. El Equipamiento incluye todos los establecimientos 

administrados por la actividad pública o privada que se dedican a 
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prestar los servicios básicos…El segundo componente de la planta 

turística lo constituyen las instalaciones. Bajo este rubro deben 

anotarse todas las construcciones especiales cuya función es facilitar 

la práctica de actividades netamente turísticas” (Boullón,1985:42) 

 

Efectivamente, la planta turística se compone de los establecimientos 

propiamente orientados para prestar servicios turísticos, incluyendo 

la estructura física y el servicio que se presta. 

 

Las instalaciones son estructuras complementarias que a pesar de 

estar circunscritas a un establecimiento de servicios turísticos, tienen 

características especiales que sirven para un mayor disfrute de los 

atractivos y/o recursos turísticos, y que fueron creados para dicho fin. 

 

Es así que, el inventario turístico también debe contener información 

sobre estos elementos, aunque como ya se manifestó, ahora se 

aborda el tema como parte indispensable en la descripción de los 

recursos turísticos. 

 

En lo que respecta a Infraestructura, debemos entenderla como el 

conjunto de instalaciones, conexiones y servicios básicos, cuya 

existencia no está fundamentada en el turismo, sino más bien en el 

desarrollo y bienestar de las comunidades; constituyéndose en un 

elemento de indiscutible importancia para el desarrollo turístico de 

cualquier destino, pero sobre todo para el desarrollo local.  

 

Reconocer este hecho, conduce hacia la complejidad de este elemento, 

ya que se trata, en gran medida de indicadores sobre el nivel de 

progreso y desarrollo que se tenga en cada rincón de un territorio 

nacional, y como se sabe, éste, en muchos espacios es el principal 

problema social, siendo fácil identificar la carencia de servicios 
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básicos como luz, agua y desagüe en un alto porcentaje de 

localidades. 

 

“… además de la infraestructura de trasportes (carreteras y 

estacionamientos, aeropuertos, líneas ferroviarias y puertos) se 

encuentran los servicios públicos, como electricidad y drenaje. Gran 

parte de esta infraestructura también servirá a la población residente o 

para atender otras necesidades (la agricultura, por ejemplo), pero 

dependiendo del tipo de progreso también puede ser desarrollada o 

ampliada expresamente para el turista. El punto decisivo en relación 

con la infraestructura es que, aunque esencial, básicamente es una 

carga para el desarrollo. Con contadas excepciones, como son las 

carreteras de cuota, la infraestructura no genera directamente ingresos 

por si misma. Muy poco dinero se puede obtener del desecho de aguas 

negras, y sin embargo la falta de instalaciones adecuadas para su 

tratamiento ha dado origen a uno de los impactos adversos mas 

comunes del desarrollo turístico, según testimonia numerosos ejemplos 

en el mundo” (Pearce,1991:23) 

 

La construcción e implementación de infraestructura, por su 

complejidad, amplitud y costos elevados, en la mayoría de los casos, 

depende de ámbitos mucho más amplios que del distrital. Sin 

embargo, la identificación de la situación de ésta, si corresponde a 

este ámbito, pues es lo más cercano a la realidad local y por lo tanto, 

puede graficar con mayor especificidad las necesidades.  

 

Si bien la infraestructura, en la mayoría de los casos, no está en las 

manos de los gestores locales de turismo, si puede ser coordinada 

con quienes corresponda para poder proyectar con mucha mayor 

acertividad estas construcciones e implementaciones, pues el turismo 

es una variable, entre todas las existentes, para una mejor evaluación 
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y selección de obras correspondientes al rubro de infraestructura 

local, como tramos, conexiones, ente otras 

 

La diferencia entre planta e infraestructura, a parte de la función 

para la que fueron concebidas, y de los costos que signifique su 

construcción y/o implementación, radica en que la planta turística 

genera ganancias en sí misma, mientras que la infraestructura no, 

pero si es un factor sine qua non para que pueda operar dicha planta 

y la actividad turística en general. 

 

Para Gurria, la infraestructura se debe denominar servicios de apoyo, 

por el reconocimiento de que se trata de un elemento que no 

dependerá directamente de la gestión turística, sino más bien de 

gestiones orientadas a procurar el desarrollo integral local. Indica 

“Servicios de Apoyo: Es todo aquello que la sociedad urbana requiere 

para funcionar adecuadamente, por ejemplo, transportes públicos, 

comunicaciones, policía, bomberos, hospitales, etcétera. Se debe tener 

en cuenta que todo poblado que cuente con un atractivo de cualquier 

índole, es en sí mismo un destino turístico, el cual requiere de servicios 

de apoyo para lograr el funcionamiento adecuado, tanto para la 

sociedad ahí sentada como para la sociedad que lo visita 

transitoriamente” (Gurria,1994:60) 

 

Opinión que a juicio particular no es adecuada, pues la expresión 

servicio de apoyo, puede disminuir el entendimiento de la verdadera 

importancia que embarga a estos servicios; pues sin ellos, por decirlo 

en menos, la experiencia turística no podría ser satisfactoria. Además, 

no sólo se trata de servicios, sino también de conexiones, e 

instalaciones, pues aquí también se incluyen las conexiones viales, 

de comunicaciones y otras, que hacen posible la prestación de dichos 

servicios y de los que propiamente han sido organizados para la 

atención al visitante. 
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Hay que agregar que eso depende de la sensación y percepción de la 

demanda turística, porque cada persona le atribuye un rango 

diferente de importancia a cada servicio, por lo general, aquellos 

servicios orientados a satisfacer necesidades vitales directamente, 

tienen los más altos niveles de importancia para las personas.  

 

“Desde luego, la jerarquía que cada persona le dé a estos servicios, 

dependerá de su temperamento y carácter. Sin embargo en términos 

generales podemos mencionar los siguientes aspectos: Seguridad 

pública, sanidad general, teléfono, correo, hospitales, farmacias, 

servicio médico, bancos, casas de cambio de moneda, transportación 

local, estaciones de combustible, pólizas de seguro…” (Gurria,1994:61) 

 

La Infraestructura adecuada es uno de los puntos clave para mejorar 

los productos turísticos, en sus diferentes exponentes regionales y 

locales, “…una infraestructura adecuada permitirá mejorar 

ostensiblemente la experiencia de viaje de los visitantes tanto 

extranjeros como nacionales, quienes podrán transportase y contar con 

servicios básicos que aseguren las condiciones mínimas para el 

disfrute de nuestros productos turísticos” (MINCETUR,2005:s/p)  

 

Cabe señalar que la información sobre este elemento, también está 

integrada a la información que debe recogerse cuando se refiere a los 

recursos turísticos, en términos de inventario. 

 

El inventario de recursos turísticos, implica tener información sobre 

diferentes componentes del turismo, los mismos que desde un 

enfoque sistémico, son indispensables para la operación y desarrollo 

del turismo en espacios determinados. Y es aquí donde se sustenta, 

la relevancia de este instrumento de gestión, ya que permite tener  un 
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panorama integral de la realidad turística y por lo tanto, establecer 

acciones y proyecciones con mayor sustento y efectividad. 

 

Al contar con información sobre la situación actual de cada uno de 

los elementos que componen el sistema turístico, y sobre todo dentro 

de los espacios que son base del desarrollo, es mucho más fácil 

proponer medidas correctivas o implementar nuevas, para resolver la 

problemática de cada uno de los elementos; de lo que devendrá la 

resolución de los problemas generales, considerando que al ser un 

sistema, lo que afecte a los componentes también afectará al todo. 

 

Otro de los términos necesarios de ampliar es el de Superestructura, 

que agrupa a los entes públicos y/o privados, encargados de normar, 

regular y ejercer la gestión del turismo, cuyos integrantes, son los 

responsables del Inventario Turístico como resultado, proceso y 

aplicación. Para Boullón “La Superestructura turística comprende a 

todos los organismos especializados, tanto públicos como de la 

actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 

sistema, así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción 

y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 

turístico” (Boullón,1985:50) 

 

Su presencia en la gestión del turismo es innegable, y por lo tanto, 

forma parte del Patrimonio Turístico de un espacio, considerado 

como Capital Institucional y Humano. Siendo indispensable dentro 

de la actividad turística, ya que por muchos buenos recursos 

turísticos que se ubiquen dentro de un espacio, esto no asegura el 

desarrollo del turismo. Nótese que el turismo no se opera a partir de 

los recursos turísticos, sino más bien de productos turísticos, los 

mismos que requieren de diseño y de operación. Claro que ello, se 

fundamenta en la presencia de recursos, pero éstos deben ser 
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preparados, adecuados, y articulados con otros elementos, y eso sólo 

es posible a través de la existencia y funcionamiento del capital 

institucional y humano. 

 

La superestructura turística en el Perú, está conformada 

principalmente por el ente rector, MINCETUR, y con el actual proceso 

de descentralización, por los gobiernos regionales, municipalidades 

sean provinciales y distritales; también forman parte de este elemento 

las empresas privadas y sobre todo la comunidad organizada, pues la 

gestión no es de exclusividad del sector público, aunque si son los 

llamados a conducir los procesos de planificación y ejecución de la 

gestión. 

 

En tal sentido, el inventario de recursos turísticos tiene una amplia 

vinculación no sólo con lo que pretende inventariar sino con quienes 

participan en su elaboración y/o actualización y aplicación; ya que 

contar con información técnica turística, provista por procedimientos 

técnicos como el Inventario, resulta indispensable para implementar 

una gestión eficiente, participativa y sostenible del turismo.  

 

En lo referente a lo que se pretende inventariar, la identificación y 

evaluación de los recursos turísticos con los que cuenta un espacio 

determinado, ha evolucionado rápidamente, prueba de ello es que el 

Inventario como proceso, actualmente en nuestro país, posee normas, 

instrucciones y formatos propios, que permiten analizar y proyectar 

la realidad turística.  

 

Por otro lado, el Inventario no sólo es descriptivo, sino también 

analítico, pues durante toda la existencia de este tema, es decir desde 

que fue puesto en el tintero de análisis en el Perú por el CICATUR, 

hasta ahora, se habla de dos grandes etapas, una primera referida a 
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la categorización de los recursos y demás objetos de estudio del 

inventario y otro referido a la jerarquización de los mismos. 

 

El primer planteamiento fue del CICATUR, institución que ponía de 

manifiesto en cualesquier capacitación con los entes pertenecientes a 

la OEA, que el Inventario de los Atractivos Turísticos implica dos 

pasos fundamentales: a) Registro de la Información y b) Evaluación 

de los atractivos turísticos. 

 

En el tiempo, los diferentes entes encargados de este tema, fueron 

asumiendo la misma posición y hoy se maneja la misma idea. 

 

“Esquema Metodológico: El levantamiento del inventario de recursos 

turísticos, comprende dos fases de trabajo:  

Fase I: Ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y 

otros de interés turístico de los recursos turísticos del país, región o 

área determinada. Proceso que se refiere a la recopilación de 

información, ordenamiento y clasificación de los datos. 

Fase II: Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos, que 

comprende el proceso de ponderación de los recursos, con el fin de 

determinar su grado de importancia” (MINCETUR,2006:04) 

 

La categorización, entendida como la identificación y la asignación de 

categorías, tipos y subtipos a cada elemento inventariado, esto con la 

intención de ordenar la información sobre los recursos y facilidades 

turísticas, además como requisito indispensable para la evaluación  

de su estado y potencialidad, denominada comúnmente 

Jerarquización o simplemente Evaluación. Ambas etapas 

corresponden al Inventario de Recursos Turísticos, pero la última, 

depende de la primera, notándose nuevamente la perspectiva 

sistémica de este instrumento de gestión. 
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En lo que se refiere a categorización, se elaboró una matriz de 

categorías, divididas en Tipos y estos en Sub Tipos, planteando que 

los Atractivos Turísticos, de acuerdo a sus características intrínsecas 

y extrínsecas, pertenecen a grupos y sub grupos ya identificados; 

hecho que se mantiene en esencia, pues dicha matriz ha sido 

inspiración para las que se manejan actualmente, a nivel 

internacional y nacional. (CICATUR,1978) 

 

Las categorías planteadas por CICATUR, fueron: 1)Sitios Naturales, 

2)Museos y  Manifestaciones Culturales Históricas, 3)Folclor, 

4)Realizaciones Técnicas, Científicas, Artísticas Contemporáneas y, 

5)Acontecimientos Programados. Aunque en el documento de 

CICATUR no figura con exactitud las definiciones para cada una de 

las categorías que menciona, el MICTI mantiene las categorías y 

plasma definiciones específicas (MICTI,1992) 

 

CUADRO Nº 01 

DEFINICIÓN DE CATEGORIAS PARA LOS RECURSOS TURÍSTICOS, 

SEGÚN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO INTERIOR, 

TURISMO E INTEGRACIÓN – MICTI (1992) 

CATEGORIA DEFINICION 

Sitios Naturales Esta categoría agrupa a los lugares geográficos que por sus 

atributos propios, tienen gran importancia. 

Manifestaciones 

Culturales  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, 

región o pueblo, desde épocas ancestrales tales como restos y 

lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

Folclor Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 
artes, etc. del país, región y/o pueblo determinado. 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas o 

Artísticas 

Contemporáneas 

Comprende aquellas obras actuales pero que muestra el 

proceso de cultura, civilización y tecnología, con características 

de gran importancia y relevancia de interés turístico. 

Acontecimientos 

Programados 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales 

o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 
actores. 

Etnológico Esta categoría se refiere a las características típicas inherentes 

a determinados grupos humanos, que se mantienen a la fecha. 
 

Fuente: Elaborado en base a MICTI-Sector Turismo. Guía Metodológica para la 

Formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional. Lima – 

Perú. 1992. 
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Según el cuadro Nº01, el MICTI, deja entrever sus concepciones para 

cada una de estas categorías. Nótese que lo propuesto por CICATUR 

se mantenía en un 100%, y a ello, se le adiciona una nueva categoría 

(6ta categoría), referida a lo etnológico, ante lo cual no se encontró 

pruebas suficientes como para identificar el ente o persona 

responsable de esta inclusión a nivel mundial, pero en todo caso, 

como se encuentra dentro de los datos que corresponden a la Guía 

Metodológica que utilizara el MICTI, se le atribuye a este ente, por lo 

menos a nivel nacional. Posteriormente, estas mismas definiciones 

fueron ampliamente compartidas por su sucesor MITINCI, y luego el 

MINCETUR, realizó unos pequeños cambios. 

 

CUADRO Nº 02 

DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE RECURSOS TURÍSTICOS, SEGÚN EL 

MINISTERIO DE  COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR 

(2006) 

CATEGORIA DEFINICION 

Sitios Naturales Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 
atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico 

Manifestaciones 

Culturales  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, 

región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

Folclor Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 
artes, gastronomía, etc. del país, región y/o pueblo 

determinado. 

El Folclor es una Manifestación Cultural, sin embargo, por su 

representatividad e importancia para nuestro país, se ha 

considerado conveniente que éste constituya otra categoría. 

Realizaciones 

Técnicas, 
Científicas o 

Artísticas 

Contemporáneas 

Comprende aquellas obras actuales pero que muestra el 

proceso de cultura, civilización y tecnología, con 
características de gran importancia y relevancia de interés 

turístico. 

Acontecimientos 

Programados 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 
 

Fuente: Elaborado en base a MINCETUR, Dirección Nacional de Desarrollo 
Turístico, Dirección de Desarrollo del Producto Turístico. Manual para la 

Formulación y Evaluación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. 

Fase I Categorización. Lima – Perú. 2006. 
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En el cuadro Nº 02, aparecen las definiciones para cada categoría,  de 

acuerdo al MINCETUR, vigentes hoy en día, donde las variaciones son 

mínimas, y sólo en términos de redacción; la única variación 

contundente es que la categoría de “Etnológico” ya no es considerada 

como una categoría, sino más bien, como un Tipo, dentro de la 

categoría de Folclor.  

 

Asimismo, refiere una acotación para las categorías de Folclor, 

Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas Contemporáneas, y 

Acontecimientos Programados, en mérito a la controversia que existió 

por mucho tiempo, sobre el por qué no estaban incluidos en la 

categoría de Manifestaciones Culturales; atribuyendo la razón, a la 

importancia de estas expresiones dentro de los productos turísticos. 

 

“El Folclor es una manifestación cultural, sin embargo, por su 

representatividad e importancia para nuestro país, se ha considerado 

conveniente que éste constituya otra categoría, de igual forma para 

Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas Contemporáneas, y para 

Acontecimientos Programados” (MINCETUR,2006:06) 

 

La instauración de categorías, es fundamental para el proceso de 

inventario, sobre todo por tratarse de una construcción progresiva, 

que tiene sus bases en lo distrital, y por tanto, requiere de patrones 

que permitan homogenizar el proceso de identificación, registro y 

evaluación de los recursos turísticos en éste ámbito, en términos de 

sus características y potencialidades. Sólo, contando con información 

homogénea es que se puede hablar de construcción progresiva, ya 

que el objetivo es engranar toda la información que se genera en las 

bases, y la única forma es contando con elementos de rasgos 

similares que aseguren resultados similares. 
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Esto significa que los responsables de dirigir y ejecutar la tarea de 

inventario deben tener un camino y horizonte homogéneo, logrando 

resultados fácilmente comparables y complementarios a sus 

homónimos de cualquier parte del país, y facilitando la construcción 

progresiva. 

  

“La clasificación para un mejor manejo del inventario, establece la 

agrupación de cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en 

cuenta las características propias del potencial turístico peruano” 

(MINCETUR,2006:05) 

 

Actualmente el MINCETUR concibe a la llamada Fase I 

Categorización, dividida formalmente en etapas (MINCETUR, 2006). 

 

La primera etapa corresponde a la definición de las categorías, tipos, 

subtipos y elementos de información a incluir para cada recurso 

turístico; indicando que para ello se deberá considerar la ficha 

técnica de inventario, con las especificaciones de la información 

consignada y las tablas de categorías, tipos y subtipos.  

 

Existe una segunda etapa, y ésta es la Recopilación del Información 

Secundaria, a nivel de gabinete, donde se considerarán los datos 

remitidos por los gobiernos regionales y municipalidades locales, 

bibliografía existente, periódicos, revistas e información de 

organismos técnicos especializados.  

 

La tercera etapa es el Trabajo de Campo y el Registro de la 

Información, donde se identifica y verifica in situ la información de  

las características y potencialidades de los recursos turísticos, tipos 

de acceso y facilidades turísticas, permitiendo la ampliación y/o 

ajuste de la información obtenida en la etapa anterior. Así también 

contempla la ejecución de entrevistas con representantes de la 
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comunidad local, conocedores de sus recursos turísticos. Lo cual, se 

complementa, según sea el caso, con la información que 

proporcionen los organismos e instituciones responsables del cuidado 

y desarrollo de determinados recursos turísticos.  Es en esta etapa, 

donde se consiguen, medios disponibles como videos, fotografías, 

mapas, croquis, entre otros. Toda la información debe quedar 

registrada en las Fichas Técnicas de Inventario, de acuerdo a los 

formatos que se estén utilizando. 

 

Una cuarta etapa es el Procesamiento de la Información Recopilada, 

para lo cual se cuenta, a nivel central, con un software, a través del 

que se realiza la clasificación y ordenamiento de los recursos, de 

acuerdo a las categorías, tipos y subtipos, determinados formalmente 

por el ente rector. Acá en esta etapa hay que asegurar la disposición 

de datos adicionales que “nos permitan tener elementos de juicio 

suficientes para complementar la información de los recursos turísticos. 

Dichos datos pueden ser extraídos de: Fototeca y/o Videoteca; donde 

se ordenan y clasifican las fotografías, videos, CDs, y/o slides de los 

recursos turísticos inventariados. Internet; a partir de las páginas 

webs, con información sobre recursos turísticos. Planotecas; 

comprende los planos o mapas de ubicación, de acceso, turísticos, 

políticos y otros” (MINCETUR,2006:06) 

 

La quinta etapa consta de la Elaboración del Informe Preliminar, que 

es el documento que se constituye en el diagnóstico de base, ya que 

aquí se consignará toda la información procesada y analizada, 

además de las conclusiones a las que se pudieron arribar a través del 

proceso de elaboración del inventario. 

 

Si bien, se cuenta con indicaciones específicas para la fase de 

categorización, es oportuno mencionar, que éstas deben ser 

adaptadas a la realidad, es decir al hecho de que son los gobiernos 
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locales a través de sus municipalidades distritales, los responsables 

de tal empresa. 

 

Cabe mencionar, que si bien en la primera etapa de esta fase, indica 

definir las categorías, esto ya está determinado, pues inspirados en la 

matriz de categorías y tipos y sub tipos que plantease el CICATUR, y 

después de algunos ajustes de acuerdo a la connotación territorial 

peruana, es que el actual ente rector publica una matriz del mismo 

corte. 

 

De tal forma que a nivel nacional, cualquier emprendimiento debe 

ceñirse a tal disposición. Otro de los aspectos, que también tiene una 

determinación es lo referente al principal instrumento para la 

recolección de datos, nos referimos a la Ficha Técnica de Inventario  

Las fichas técnicas son instrumentos cuyo objetivo no sólo es 

homogenizar el recojo de información, sino también, facilitar su 

sistematización; además que las fichas técnicas que se han 

implementado hasta ahora contienen indicadores muy importantes 

para la caracterización y evaluación de los recursos. 

La información actual de los recursos turísticos, es decir el inventario 

del Perú, y por lo tanto, también el de La Libertad, se encuentra en 

una versión virtual (MINCETUR,2001b) aunque en función a fichas 

técnicas que no son las que actualmente se manejan, pues aún no se 

han aplicado. Sin embargo, en el formato virtual se puede apreciar 

algunos criterios interesantes, véase el cuadro Nº03. 
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CUADRO Nº 03 

CONTENIDO DE LA FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO EN LA QUE SE 

PLASMA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

LIBERTAD 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a MINCETUR. Formato de Ficha Técnica. Inventario 
Turístico Nacional – Presentación Virtual.. Lima – Perú. 2001b. Recogido 2006. 

  

Se trata de ítems que proporcionan datos necesarios para poder 

determinar el estado actual de cada recurso, pero a su vez, en base a 

un análisis en conjunto de los recursos de una jurisdicción, elaborar 

diagnósticos e identificar proyecciones, en el marco de la 

planificación y gestión turística. 

Hay que señalar que han existido fichas técnicas de inventario, 

anteriores a ésta, cuya comparación permite confirmar la evolución 

de las mismas, también precisar que actualmente se cuenta con una 

ITEM CONTENIDOS 

Ubicación geográfica del 
recurso 

Departamento, Provincia y  Distrito al que 
pertenece 

Clasificación Categoría, tipo y sub-tipo correspondientes 

Descripción del recurso En prosa 

Particularidades En el caso en que cuente con características 
singulares que lo hacen único en su género 

Observaciones Si existiera alguna información intrínseca que 
deba tomarse en cuenta para su visita 

Tipo de Visitante y Grado 
de Afluencia 

Indicando si es Extranjero, Nacional, Regional 
y Local 

Rutas de Acceso Al recurso: Recorrido, Tramo, Acceso, Medio 
de Transporte, Vía de Acceso, Distancia en 
Kms/Tiempo 

Tipo de Ingreso Si la entrada es libre, si debe realizarse algún 
tipo de pago, o si se requiere de algún permiso 
especial para la visita 

Actividades desarrolladas 
dentro del recurso 
turístico 

Selección de la actividad y la forma  

Servicios Actuales Selección de servicios dentro del recurso o de 
su entorno inmediato  
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ficha técnica mucho más completa, que aborda al recurso turístico no 

sólo en sí mismo, sino en completa relación con su entorno, 

incluyéndose ítems que facilitan la descripción del recurso, pero 

también de las facilidades (planta turística e infraestructura) que se 

ofrecen alrededor de éste. (ver anexo Nº07) 

En lo que se refiere a jerarquización o evaluación, se trata de una 

actividad que está supeditada a la categorización, que a criterio de 

CICATUR se trata de la: “Evaluación de los Atractivos Turísticos: Es el 

examen crítico de los atractivos turísticos relevados para establecer su 

interés turístico sobre bases objetivas y comparables, asignándoles la 

correspondiente jerarquía. Las jerarquías se denominan de mayor a 

menor, jerarquía 3, jerarquía 2, jerarquía 1. Los atractivos cuyas 

cualidades no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, se consideran 

inferiores al umbral mínimo pudiendo denominarse de jerarquía 0” 

(CICATUR,1978:11) 

 

Para la evaluación de los recursos, se plantearon parámetros, que 

respondían a la relación Atractivo vs. Capacidad de Motivación para 

el Desplazamiento de Turistas hacia los espacios en donde se ubicaba. 

A esta relación, se le asignó un rango numérico, que de inicio, a 

propuesta del CICATUR, fue de “0” a “3”, con una definición 

particular como se ve en el cuadro Nº04. Por lo que, la jerarquización 

o evaluación, consistía en cuestionar a cada recurso de acuerdo al 

significado de cada jerarquía, y por lo tanto, asignarle un valor, que 

permitiera visualizar rápidamente el potencial turístico con el que 

contaba un espacio determinado. 
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CUADRO Nº 04 

SIGNIFICADO DE LAS JERARQUÍAS PROPUESTAS POR EL CICATUR 

(1978) PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a CICATUR-OEA. Documento de Trabajo: Metodología 

de Inventario Turístico. Quinto Curso Interamericano de Planificación del 

Desarrollo Turístico. México. 1978. 

 
 

En base al cuadro Nº04, se puede reseñar dos aspectos; el primero, 

se refiere a la denominación de Atractivos Turísticos, de lo que ya se 

ha tratado anteriormente; y la segunda referida a la Asignación de un 

Puntaje de acuerdo a las características por las que se le 

denominaban “atractivos turísticos”, relacionados íntimamente con la 

capacidad de atracción que le correspondía a cada elemento. 

 

Posteriormente, el MICTI asumía estas jerarquías como válidas para 

ser aplicadas en la evaluación turística del Perú, sólo que esta vez 

hacía referencia a recursos turísticos. Veamos el cuadro Nº 05. 

 

 

 

JERARQUÍA SIGNIFICADO 

3 
Atractivo excepcional y gran significación para el mercado 
turístico internacional, capaz por si sólo de motivar una 
importante corriente de visitantes (actual o potencial) 

2 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del 
mercado interno o externo, ya sea por si solo o en conjunto 
con otros atractivos contiguos 

1 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia ya sea del mercado interno o 
externo que hubiesen llegado a su zona por otras 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
locales (actuales o potenciales) 

0 

Atractivos sin méritos suficientes para considéralos al nivel 
de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman 
parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 
completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran 
el espacio turístico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

CUADRO Nº 05 

SIGNIFICADO DE LAS JERARQUÍAS CONSIDERADAS POR EL MICTI 

(1992) PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 

  

Fuente: Elaborado en base a MICTI-Sector Turismo. Guía Metodológica para la 
Formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional. Lima – 

Perú. 1992. 

 

Sin lugar a dudas la jerarquización, hasta aquí, se veía como una 

simple asignación de puntuaciones a cada atractivo y/o recurso 

turístico, hecho que se mantuvo con el MITINCI, pero sólo hasta 

cierto período de su gestión, ya que como se indicó en el primer 

antecedente de este trabajo de investigación, el Arq. Alfonso Mendoza 

Quintana planteó un método matemático para la evaluación del 

potencial turístico de cada una de las regiones del Perú. (Mendoza 

citado en Leuridan:1997) 

Además de no considerar las jerarquías del 3 al 0, sino mas bien del 

4 al 1, pero manteniendo el significado asignado por el MICTI, luego 

JERARQUÍA SIGNIFICADO 

3 

Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran 
significación para el mercado turístico internacional, 
capaz por si sólo de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial) 

2 

Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, 
capaces de motivar,  por si solo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos,  una corriente actual o potencial de 
visitantes nacionales o extranjeros 

1 

Recursos y/o atractivos con algún rasgo llamativo, 
capaces de interesar a visitantes de larga distancia que 
hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales 

0 

Recursos y/o atractivos sin mérito suficientes para 
considerarlos al nivel de las jerarquías anteriores, pero 
que igualmente forman parte del patrimonio turístico 
como elementos que pueden completar a otros de mayor 
jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos 
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esta misma posición fue asumida por el MINCETUR, tal como se 

puede apreciar en el cuadro Nº 06 

CUADRO Nº 06 

SIGNIFICADO DE LAS JERARQUÍAS CONSIDERADAS POR EL 

MINCETUR (2007) PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

JERARQUÍA SIGNIFICADO 

4 Recursos excepcionales y de gran significación para el 
mercado turístico internacional, capaces, por si solos, 
de motivar una importante corriente de visitantes 
(actual o potencial) 

3 Recursos con rasgos excepcionales, capaces de 
motivar,  por si solo o en conjunto con otros recursos 
contiguos,  una corriente actual o potencial de 
visitantes nacionales o extranjeros 

2 Recursos con algunos rasgos llamativos, capaces de 
interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona 
por otras motivaciones turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas locales 

1 Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al 
nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente 
forman parte del Inventario de Recursos Turísticos 
como elementos que pueden completar a otros de 
mayor jerarquía. 

 

Fuente: Elaborado en base a MINCETUR-Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, 
Dirección de Desarrollo del Producto Turístico. Manual para la Formulación y 

Evaluación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. Fase II 

Jerarquización.. Lima – Perú. 2007. 

 

Hoy en día, la jerarquización es comprendida por nuestro actual ente 

rector “como un proceso comparativo que permite establecer un orden 

de importancia de los recursos turísticos previamente clasificados” 

(MINCETUR;2007:05) 

En efecto, hoy es todo un proceso el tema de jerarquización, pues no 

sólo se trata de asignar un valor individual a los recursos, sino más 

bien, es un cálculo numérico fundamentado en indicadores 

cualitativos. 
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El estado actual de este proceso, tiene sus principales precedentes en 

los planteamientos del CICATUR, aunque por estar supeditado al 

criterio amplio de quienes ejecutaran la evaluación se tornaba un 

tanto subjetivo; y en Mendoza, quien estando en el MITINCI, como 

Director de Ingeniería de Acondicionamiento Territorial, a través de 

un estudio, propone el método matemático, aunque a pesar de que 

incluye criterios de calidad y de diversidad, la demanda turística real 

o potencial es dejada de lado, debilidad reconocida por el propio 

creador de dicha propuesta. 

 

Hoy se cuenta con un procedimiento que ayuda a disminuir las 

subjetividades y hacer que los resultados de las evaluaciones sean 

más consistentes (MINCETUR,2007), el mismo que aún no se ha 

puesto en práctica para nuestra región. Hay que hacer hincapié en 

que los resultados de este proceso dependen de una correcta y 

completa categorización, pues si ahora mismo se aplicase 

considerando los 38 registros que se tienen para La Libertad, es muy 

probable que quedemos ubicados en sitiales no muy alentadores, 

pues a pesar de todo el potencial que tenemos lamentablemente no 

está registrado. 

 

Lo primero que se distingue es que los recursos turísticos no pueden 

ser evaluados todos bajo una misma mirada, porque aquellos que 

aún no están acondicionados y que no reciben turistas, siempre 

quedarían en niveles menores. De tal forma, que el procedimiento 

actual, plantea: 

Un primer caso a los Recursos Turísticos en Operación. Acá se incluye, 

a aquellos recursos que actualmente reciben flujos turísticos 

demostrables, ya sea por estadísticas generales o informes 

particulares sobre la demanda real. 

Un segundo caso los Recursos Turísticos que no estén en Operación, 

ubicándose en este grupo a los recursos que no reciben flujos 
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turísticos actualmente, pero para los que si se puede estimar una 

demanda potencial; ya que la causa de su no operación no debe estar 

relacionada con los atributos intrínsecos del recurso, sino con 

factores ajenos a ellos, puede ser por razones de infraestructura vial, 

de comunicaciones, servicios básicos, entre otros elementos. 

 

Otro aspecto a reconocer es la existencia de ocho criterios de 

evaluación divididos en dos grupos, unos relacionados con el Valor 

Intrínseco del Recurso y otros con la Representatividad y la Demanda, 

esto en función a la homogeneidad de las variables de medición. Ver 

cuadro Nº07. 

 

CUADRO Nº 07 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PARA LA JERARQUIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS, SEGÚN MINCETUR 2007 

CRITERIOS RELACIONADOS CON 

EL VALOR INTRÍNSECO DEL 

RECURSO 

CRITERIOS RELACIONADOS CON 

LA REPRESENTATIVIDAD Y LA 

DEMANDA 

A. Particularidad 
 

E. Flujo de turistas 
 

B. Publicaciones 
 

F. Representatividad territorial 
 

C. Reconocimientos 
 

G. Inclusión en la visita turística 

D. Estado de conservación 
 

H. Demanda potencial 
 

 

Fuente: Elaborado en base a MINCETUR-Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, 

Dirección de Desarrollo del Producto Turístico. Manual para la Formulación y 
Evaluación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. Fase II 

Jerarquización.. Lima – Perú. 2007. 
 

 

Pero no sólo están los criterios que se reseñan en el cuadro Nº07, 

sino que además cada uno de ellos tiene un factor de ponderación, en 

función a la importancia turística de cada variable, según sea la 

condición del recurso, es decir si está en operación o no lo está. 
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A continuación se muestra el cuadro Nº08, en donde se puede ver 

que en las columnas de peso o ponderaciones, según sea el caso, se 

le asigna un valor; para los Recursos en Operación se consideran que 

los criterios aplicables son de la “A” hasta la “G”, teniendo entonces 7 

criterios, pues el 8vo está referido a demanda potencial, lo que por su 

condición, ya está previsto en el criterio flujo de turistas. Para el caso 

de Recursos en No Operación, se consideran sólo 5 criterios, que van 

de la “A” hasta la “D” y se le agrega la “H”. 

 

CUADRO Nº 08 

PONDERACIÓN, PARA LA JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS, SEGÚN MINCETUR 2007 

CÓDIGO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

RECURSO EN 

OPERACIÓN 

RECURSO QUE 

NO ESTÁ EN 

OPERACIÓN 

A Particularidad 2,0 2,5 

B Publicaciones 0,5 1,0 

C Reconocimiento 1,5 2,5 

D Estado de conservación 1,5 3,0 

E Flujo de turistas 2,0  

F Representatividad 1,5  

G 
Inclusión en la visita 

turística 
1,0  

H Demanda Potencial  1,0 

 

Fuente: MINCETUR, Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, Dirección de 

Desarrollo del Producto Turístico. Manual para la Formulación y Evaluación del 

Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. Fase II Jerarquización.. Lima – 

Perú. 2007:10. 

 

 

Cada uno de estos criterios de evaluación, a su vez se dividen en sub 

criterios con puntuaciones individuales (ver anexo Nº 08) para tener 

una puntuación total por criterio, este puntaje de acuerdo a cada 
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criterio deberá ser confrontado según el peso que se indica en el 

cuadro anterior, y considerando si se trata de un Recurso en 

Operación, o en No Operación, ya que de acuerdo a eso se selecciona 

los criterios de evaluación. Justamente, se han diseñado Fichas 

Técnicas de Jerarquización F-1 y F-2 respectivamente (ver anexo Nº 

09), las mismas que serán aplicadas por cada recurso, y de cada una 

de ellas saldrá un valor, el mismo que deberá compararse con la 

Tabla de Equivalencias “T” indicadas en el cuadro Nº09, y así se 

determinará la jerarquía que se le debe asignar a cada recurso. 

 

CUADRO Nº 09 

TABLA DE EQUIVALENCIAS T, PARA LA ASIGNACIÓN DE JERARQUÍAS, 

SEGÚN EL MINCETUR 2007 

 

Fuente: MINCETUR, Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, Dirección de 

Desarrollo del Producto Turístico. Manual para la Formulación y Evaluación del 
Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. Fase II Jerarquización.. Lima – 

Perú. 2007:19. 

 

 

Como se puede notar la categorización y evaluación de los recursos 

turísticos, tienen procesos establecidos, que deben ser ejecutados, 

para obtener resultados óptimos, que sirvan para el cumplimiento de 

los objetivos formales del Inventario de Recursos Turísticos. Si bien 

se trata de dos fases, debemos reconocer que desde un enfoque 

sistémico, la base está en la categorización, pues de los resultados 

que se obtengan de ésta, dependerá los resultados de la evaluación o 

jerarquización. 

VALORACIÓN TOTAL JERARQUÍA 

De 50 a 60 puntos 4 

De 30 a 49 puntos 3 

De 15 a 29 puntos 2 

Menores de 15 puntos 1 
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Un inventario no sólo tiene ámbitos, fases y etapas, sino también 

niveles, los mismos que responden a la idea de que la realidad es 

cambiante y por lo tanto la información que de un inventario resulte, 

no puede perpetuar su validez en el tiempo ni en el espacio. Se 

reconoce los siguientes niveles para el inventario, en lo que ha 

resultado se refiere. 

 

a. Nivel Inicial: 

 Se trata de los inventarios que se ejecuten por primera vez, siendo 

una primera aproximación de la realidad turística, de acuerdo al 

ámbito, y por lo tanto, no se podrá abarcar el 100% de los 

recursos y facilidades turísticas ubicadas dentro de un espacio 

determinado. 

 

b. Nivel Intermedio: 

Son los inventarios que tomando en cuenta aquellos de nivel 

inicial, y a través de ejercicios de comparación simple y casi 

siempre sin considerar la totalidad de lo inventariado, sino mas 

bien concentrados sólo en algunos recursos o espacios, 

proporcionan una información  complementaria. 

 

c. Nivel Actualizado: 

 Este nivel intenta graficar la idea de que la realidad es cambiante 

y por lo tanto, no pueden existir inventarios finales o acabados, ya 

que estos deben ser revisados en forma constante. 

 A diferencia del nivel anterior, se les denomina de esta manera a 

aquellos inventarios que han abordado un porcentaje mayor del 

ámbito territorial en donde se ejecuten. 

 

A pesar de que exista una denominación Nivel Actualizado, el paso de 

un nivel a otro, puede llamarse actualización, sea comparación 
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parcial o revisión total. Esto es lo que fundamenta el uso de los 

términos, elaboración y/o actualización; pues, sea que un espacio 

cuente con un inventario de nivel inicial, intermedio o actualizado, la 

lógica de mejorar dicha información siempre estará presente. 

 

El planteamiento de que el inventario de recursos turísticos tiene 

básicamente dos vinculaciones, se relaciona con el objeto, 

señalándolo como lo que pretende inventariar, para lo que se ha 

presentado información en el marco de ello.  

Ahora, necesitamos información sobre el sujeto, es decir quienes 

participan en su elaboración y/o actualización y aplicación, para lo 

que, se sostiene la idea de que el inventario es un instrumento de 

gestión turística de responsabilidad estatal. 

 

Por lo tanto, la identificación de los involucrados en el tema de 

inventario, está fuertemente relacionada con los sujetos encargados 

de la gestión turística pública. 

 

Siendo así, a nivel nacional, el principal involucrado resulta ser el 

ente rector, MINCETUR, que “en materia de turismo promueve, orienta 

y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo 

sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la 

artesanía” (Congreso de la República,2002b:s/p). 

 

A partir de esta afirmación, es necesario analizar no sólo el hecho de 

que actualmente el MINCETUR sea el ente rector, sino más bien, 

entender que en materia de gestión turística pública, existe un 

organismo de corte nacional y de mayor jerarquía. 

 

En efecto, todo lo que ahora hay del tema de inventario de recursos 

turísticos en el Perú, se debe al nivel de importancia que todos los 

entes rectores del sector, en sus diferentes períodos de gestión, le han 
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atribuido, que al margen de sus denominaciones en el tiempo, y de 

los errores que se identifiquen, existen avances, sobre todo en el 

inventario como proceso.  

Hay una gran inclinación, por parte del ente rector a lo largo del 

tiempo, hacia el establecimiento de los lineamientos técnicos y 

normativos para la delimitación, identificación, calificación y 

evaluación de los recursos turísticos, así como de las facilidades 

turísticas existentes en un determinado espacio geográfico. 

Esto ha conducido a que hoy tengamos procedimientos tan precisos, 

e inclusive publicados formalmente, es el caso del Manual para la 

Formulación y Evaluación del Inventario de Recursos Turísticos a 

Nivel Nacional en sus Fases I Categorización (MINCETUR,2006) y 

Fase II Jerarquización (MINCETUR,2007) 

Los objetivos de un instructivo o documento formal, de esta 

naturaleza, pueden ser expresados de la siguiente manera: 

- Lograr uniformidad en los criterios a emplear para la 

categorización y evaluación del potencial turístico del país. 

- Conocer real y sistemáticamente el patrimonio turístico propio. 

- Orientar a los organismos públicos y privados en el racional 

aprovechamiento de los bienes turísticos 

- Contar con un instrumento idóneo que sirva de base para la 

elaboración de planes y programas de desarrollo. 

 

Sin lugar a dudas, el proceso está delimitado, pero bajo una mirada 

altamente centralista, pues se refiere a la elaboración y/o 

actualización del Inventario Turístico Nacional,  partiendo sin dudas 

de los distritos, pero señalándose como los ejecutores directos de las 

acciones que involucra tal tarea. 
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Hasta aquí, se ha hecho referencia a la gestión turística pública 

nacional, de vital importancia para el desarrollo turístico; sin 

embargo, la realidad cambia, y ahora ya no sólo se debe hablar de 

este tipo de gestión sino más bien de una gestión turística pública 

local, fundamentada en el proceso de descentralización y la lógica del 

desarrollo local. 

 

El proceso de descentralización es una política de estado, cuya 

implementación en el Perú, ha tenido intentos fallidos décadas atrás, 

sin embargo, al año 2002 ya se contaba con la Ley Nº 27783 Ley de 

Bases de la Descentralización (Congreso de la República,2002a) 

 

La descentralización es entendida como un “Proceso de transferencia 

y redistribución espacial y social de las capacidades de decisión y de 

las oportunidades del desarrollo humano, en sus múltiples expresiones 

y componentes. Cruza horizontalmente todas las dimensiones del 

desarrollo y constituye una gran vía para posibilitar una superior 

unidad de la diversidad étnico cultural del país, para potenciar el 

aprovechamiento de las potencialidades de la diversidad geográfico 

ecológica y de las realidades locales y regionales” (Barrenechea et al., 

2003:28) 

 

Cuando refiere transferencia, no sólo se trata de responsabilidades, 

sino de recursos, desde el gobierno central hacia los regionales y 

locales; y en la Ley Nº 27783, se identifica con claridad los aspectos 

que integran el proceso de descentralización. “La presente Ley 

orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre 

Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado 

en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, 

correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la 
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descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, 

tributaria y fiscal” (Congreso de la República;2002a:s/p) 

 

La descentralización “tiene como finalidad el desarrollo integral, 

armónico y sostenible del país, mediante la separación de 

competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los 

tres niveles de gobierno, en beneficio de la población” (Congreso de la 

República; 2002a: s/p) 

 

Este proceso es una política permanente de Estado, cuya 

responsabilidad y aplicación alcanza a todos los organismos públicos, 

significando que no es un proceso que esté a criterio de los gobiernos 

de turno, porque será permanente. Sin olvidar que es irreversible, 

democrático e integral.  

 

Pero al mismo tiempo, nótese que se trata de un proceso que se 

ejecuta por etapas, asegurando una adecuada y clara asignación de 

competencias y recursos. 

 

Se le ha dado mucho énfasis a la transferencia de los programas 

sociales, siendo así, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

MIMDES, ha transferido sus programas de PRONAA 

(complementación alimentaría) a las municpalidades provinciales y 

FONCODES (obras de infraestructura social) a las municipalidades 

distritales.  

 

Cabe señalar que la transferencia no se ejecuta sin distingo, pues, las 

municipalidades deben cumplir con ciertos requisitos que acrediten 

su capacidad para encargarse de lo trasferido, para esto se creó el 

Consejo Nacional de Descentralización - CND, ente encargado de 

hacer la evaluación. Después de la experiencia con los programas 
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sociales, en La Libertad se han acreditado las 12 provincias y a nivel 

de distritos 46. 

 

Según la Ley Nº28273 Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 

Regionales y Locales, en su artículo 2 de su título 1, indica que “El 

Sistema de Acreditación comprende la capacitación, asistencia técnica 

y el conjunto de criterios, instrumentos, procedimientos y normas 

necesarios para determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos 

Regionales y Locales, para recibir y ejercer las funciones materia de 

transferencia” (Congreso de la República,2004:s/p) 

 

Estas capacidades de gestión, se determinan y evalúan a través de 

los documentos presentados por los gobiernos regionales o locales, 

siendo así en el artículo 7 y 8 de la mencionada ley se indican cuales 

son, entre los que destaca principalmente el Plan de Desarrollo 

Regional o Local, Plan de Desarrollo Institucional y  Sectoriales, 

Presupuesto Participativo, Plan Básico de Desarrollo de Capacidades 

Institucionales y de Gestión de las competencias y funciones materia 

de transferencia, lineamientos de Políticas Sectoriales regionales y 

locales aprobados por los respectivos Consejos Regionales o Concejos 

Municipales, Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto 

Analítico de Personal, Reglamento y Manuales de Organización y 

Funciones, desarrollados de acuerdo a las competencias solicitadas. 

 

Los gobiernos regionales y locales asumen varias responsabilidades 

para concretar el proceso de transferencia y avanzar en el de 

descentralización. 

Veamos lo que indica la Ley Nº 28273 Ley del Sistema de 

Acreditación de Gobiernos Regionales y Locales, es su artículo 6 del 

titulo II  

“Los Gobiernos Regionales y Locales, son responsables de: 

1. Solicitar la transferencia de competencias. 
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2. Desarrollar la capacidad de gestión para asumir las transferencias. 

3. Recibir las transferencias de competencias, funciones, atribuciones y 

recursos, de acuerdo al Plan Anual de Transferencia y a su 

capacidad de gestión. 

4. Asegurar la gestión efectiva de los recursos transferidos que 

garantice la provisión de los recursos públicos para proveer los 

servicios públicos. (Congreso de la República, 2004:s/p) 

 

Justamente en la cuarta Disposición Transitoria de la Ley  Nº27867 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Congreso de la 

República,2002c) indica que en el 2004 se inició la transferencia de 

las funciones y servicios en materia de agricultura, pesquería, 

industria, agroindustria, comercio, TURISMO, energía, minería, 

transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, saneamiento, 

sustentabilidad de los recursos naturales, conservación de 

monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 

educación y salud. 

 

En tal sentido, la transferencia del sector turismo se hace efectiva a 

partir de la transferencia de funciones y recursos, en dos niveles, uno 

referido a acciones que serán de exclusividad del gobierno regional y 

el otro orientado a funciones compartidas entre los gobiernos 

regionales y locales.  

 

Hay que reconocer que en la Ley N º27867 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales en el artículo 63, se detallan las funciones compartidas 

con los gobiernos locales, en materia de turismo, que en términos 

reales está en manos del Gobierno Central, razón por la que en el 

Plan Anual de Transferencia 2004, se establece iniciar la 

transferencia específica. 
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"Se detalla a continuación las funciones específicas indicadas en la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que actualmente se encuentran 

a cargo de los Sectores del Gobierno Nacional, que serán materia de 

transferencia durante el año 2004 a los Gobiernos Regionales, previo 

cumplimiento de las disposiciones que establezca la Ley del Sistema 

Nacional de Acreditación” (CND,2004:s/p) 

 

Dentro de las funciones que se detallan, hay una de particular 

interés para la presente investigación: 

 

“Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de 

servicios turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos 

turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología 

establecida por el MINCETUR” (CND,2004:s/p) 

 

La tarea de inventario turístico está indicada en el inciso g) del 

artículo 63 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Congreso de 

la Reública,2002c), pero se trata de una tarea que a pesar de estar 

indicada como función del Gobierno Regional lo ha venido realizando 

el Gobierno Central, e indefectiblemente debe ser asumida a este 

nivel de gobierno, y sobre todo como una tarea compartida con el 

gobierno local, sea a nivel provincial y/o distrital.  

 

En el plan de trasferencias se indica que, el tema de inventario, entre 

otros, es una función compartida con el gobierno local, sea este 

provincial o distrital, siendo este criterio lo más lógico, además de 

estar respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades, en su 

artículo 82, en el numeral 12 indica: “Promover la protección y 

difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, 

y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y 

nacionales competentes para su identificación, registro, control 
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conservación y restauración” (Congreso de la República,2003a), 

entendiéndose que esto sólo es viable a través del Inventario Turístico, 

pues si no hay identificación y evaluación de los recursos turísticos 

entonces no puede darse la protección, conservación, defensa y uso 

turístico, de los mismos. Y en su numeral 15, indica “Fomentar el 

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

cooperación con las entidades competentes” (Idem), entendiéndose, 

además, que no existirá turismo sostenible sino hay una planificación 

y gestión adecuada, y el inventario turístico es un instrumento 

indispensable para ello. 

 

 En consecuencia la actualización del inventario es una tarea 

descentralizada y asignada a los gobiernos subnacionales. 

 

A esto se suma, que en el Plan de Transferencia 2004, se indica 

expresamente “Se iniciará la transferencia a los Gobiernos Locales que 

corresponda, las funciones de: a)Inventario de Recursos Turísticos; b) 

Promoción Turística y c) Articulación de la Oferta de Capacitación 

Turística con la demanda local a cargo del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Sub Sector Turismo, en el marco de los Planes de 

Desarrollo Local Comentados que los Gobiernos Locales deben 

aprobar” (CND,2004:s/p)  significando que el objetivo, es que esta 

tarea recaiga bajo la responsabilidad de las municipalidades locales, 

con plena coordinación con los niveles de gobiernos superiores. 

 

Una municipalidad puede definirse como “… órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad pata el cumplimiento de sus fines” 

(Congreso de la República,2003a:05) 

 

Esta afirmación parte del protagonismo que deben tener las 

municipalidades, en el marco del desarrollo local, que guarda en su 
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concepción, características de integralidad, incorporando al conjunto 

de dimensiones presentes en un territorio, sean estas sociales, 

económicas, políticas, entre otras. 

 

“El desarrollo local es entendido como un proceso concertado de 

construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos 

territoriales político-administrativos del nivel local (municipios = 

territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, de 

diseño de estrategias y proyectos de desarrollo en base a los recursos, 

necesidades e iniciativas locales. Este proceso incorpora las dinámicas 

del desarrollo sectorial, funcional y territorial, que se emprendan desde 

el Estado, las organizaciones sociales y la empresa privada en el 

territorio” (Rojas,2006:19) 

 

En el marco de esta concepción, además refiere el esfuerzo 

organizado de toda la sociedad local, pero sin lugar a dudas, le asigna 

un fuerte liderazgo de las municipalidades distritales. Justamente 

este liderazgo es el que debe demostrarse, a través de una gestión 

municipal eficiente y sostenible, clave, para favorecer el crecimiento 

económico, la democracia política y el progreso social, de modo que 

se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible; y el sector 

turismo, se encuentra inmerso en todos y cada uno de estos 

aspectos; en el ámbito económico por ser una actividad que procura 

la generación de ingresos y la dinamización de las economías sobre 

todo locales; en lo político fortalece y asegura la participación de los 

actores locales, y en lo social cualifica el capital social fortaleciendo la 

identidad, respeto y sentido de protección de sus recursos. 

 

“Tradicionalmente se ha considerado a los gobiernos locales como 

empresas de servicios (orientadas a la ejecución de obras e 

infraestructuras), limitando las posibilidades de actuación de los 

alcaldes y funcionarios públicos en la promoción e impulso de un 
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desarrollo integral de sus territorios. Afortunadamente, esta visión está 

siendo superada en la mayoría de nuestros países que están inmersos 

en un proceso de descentralización territorial que, entre otros, provee a 

las municipalidades y gobiernos regionales de las herramientas 

formales necesarias para asumir adecuadamente un mayor grado de 

autonomía en la gestión y distribución de los recursos” (Rojas,2006:20) 

 

Asimismo, resguarda la idea de que la unidad básica en el desarrollo 

local es precisamente el territorio o municipio, porque tiene un 

conjunto de características favorables para procurar una gestión, 

eficiente y sostenible, con resultados en las mismas condiciones. En 

primer lugar considera a una demarcación geográfica definida y 

características físicas espaciales, un gobierno con administración 

propia que en este caso sería la municipalidad, una población 

vinculada por objetivos comunes y un gran sentido de pertenencia, 

patrones socio – productivo que incluyen actividades económicas 

cotidianas, una dotación de recursos disponibles para su uso, un 

articulación regulada por instancias públicas y privadas de mayores 

niveles, dinámicas sectoriales y funcionales con una lógica de 

inversión.  

 

Pero también, afirma que así como hay elementos unificadores, 

existen elementos que originan la dispersión de los escasos o muchos 

recursos; estos pueden ser una escasa coordinación entre actores y 

agentes de desarrollo y/o la inexistencia de voluntad, capacidades y 

estructuras para gestionar los Planes de Desarrollo de manera 

sistémica.“… porque las personas viven y conviven dentro de su 

ámbito más próximo, y desde el mismo deben organizarse para corregir 

y codirigir este proceso que les afecta en lo más cercano” 

(Rojas,2006:13) 
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Por lo tanto, dentro de lo que se conoce como gestión municipal, 

ahora se puede referir una nueva categoría denominada gestión 

turística municipal, pues entre otros aspectos, el sector turismo es de 

competencia descentralizada, habiéndose establecido en nuestro país, 

como plazo máximo para su verdadera implementación, el año 2004. 

 

Nadie niega la pertinencia de la gestión turística del ente rector 

central, sin embargo, se entiende que aquella gestión que considera 

las peculiaridades de cada realidad, será eficiente y sostenible. Esto 

significa que las municipalidades deben asegurar la toma de 

decisiones y el control de sus actividades basadas en información 

turística técnica de la realidad que pretende gestionar, y es 

particularmente el Inventario Turístico, propiciador de ello. 

 

Es así que, la responsabilidad de la elaboración y/o actualización del 

Inventario de Recursos Turísticos se puede indicar dentro la gestión 

turística municipal distrital, siendo indispensable su abordaje.  

Entonces la gestión turística municipal distrital, es el conjunto de 

actividades y decisiones promovidas por la municipalidad, en función 

al objetivo de desarrollar el turismo dentro de su jurisdicción, bajo 

las características de eficiencia y sostenibilidad; para lo cuál, se debe 

emplear factores, entendidos como los elementos que contribuyen a 

producir un resultado.  

 

Estos elementos o factores están divididos en tres grandes grupos, lo 

organizativo, de planeamiento, y  de operación. 

 

El factor organizativo se refiere a aspectos relacionados con la 

estructura orgánica de una municipalidad, que básicamente se 

compone del concejo municipal, la alcaldía, y la administración 

municipal. 
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El Concejo Municipal está conformado por el alcalde y los regidores; 

la alcaldía por el representante legal y máxima autoridad 

representativa, el alcalde; y la administración municipal por 

funcionarios y servidores públicos. 

 

Los integrantes del concejo municipal y la alcaldía, son elegidos 

mediante voto popular y democrático, en donde cada día prima 

menos la formación profesional y técnica de los postulantes, en su 

lugar se instala la empatía e imagen de los candidatos. 

 

La conformación de la administración municipal, le corresponde a 

cada municipalidad, de acuerdo con sus necesidades y recursos; 

teniendo su máximo nivel en la Gerencia Municipal, cuyo responsable 

es un funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación 

exclusiva, designado por el alcalde y cesado por el mismo alcalde o 

por acuerdo del concejo municipal. También, se ubica el órgano de 

auditoría interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de 

asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto, ésta 

última, de acuerdo a la disponibilidad económica y los límites 

presupuestales asignados para gasto corriente de cada municipalidad. 

 

También indica la ley Nº27972 Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades “Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se 

establece conforme lo determine cada gobierno local” (Congreso de la 

República,2003a:17). Esto significa que de acuerdo a las funciones 

asignadas, cada municipalidad debe organizarse de forma tal que le 

permita cumplir con las responsabilidades encomendadas. 

 

Es aquí, de donde surgen las diferentes áreas municipales, las 

mismas que tienen especial vinculación con las competencias y 

funciones municipales. Siendo común, ver áreas orientadas a 

Organización del Espacio Físico y Uso de Suelos; Saneamiento 
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Salubridad y Salud; Tránsito, Vialidad y Transporte Público; 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación; Abastecimiento y 

Comercialización de Productos y Servicios; Programas Sociales, 

Defensa y Promoción de Derechos; Seguridad Ciudadana; Promoción 

del Desarrollo Económico Local y otros Servicios Públicos. 

 

Si la estructura orgánica administrativa, depende de la decisión del 

concejo y la alcaldía, entonces la delimitación, generación e 

implementación de cada una de las áreas que la componen, debe 

estar respaldada por documentos oficiales y prioridad política. 

 

Los documentos oficiales o también conocidos como normas 

municipales, son indispensables para el funcionamiento formal y 

óptimo de cada una de las áreas.  

“Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, 

los resuelven a través de resoluciones de concejo… Las ordenanzas 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 

competencia, son las normas de carácter de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración …” (Congreso de la 

República,2003a:19-20) 

 

Justamente son estos reconocimientos oficiales que dan al área un 

basamento formal, que permitirá una eficiente gestión de las 

funciones que caracterizan su génesis. 

 

Pero no sólo basta con el reconocimiento oficial o la formalidad de las 

áreas, sino que además juega un rol fundamental todo aquello que 

demuestre interés político, importancia. Aunque esto no puede 

oficializarse o firmarse, como una ordenanza, pero se puede evaluar a 

través de las declaraciones públicas de parte de su máximo 
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representante legal o del equipo municipal refrendada con acciones 

complementarias. 

 

Finalmente, la estructura orgánica administrativa, debe estar 

respaldada por un equipo humano con los suficientes atributos 

profesionales y técnicos, que aseguren acciones y decisiones 

eficientes y sostenibles, recordando que para esta conformación no se 

tiene la limitante del voto popular, sino por el contrario, depende del 

criterio de los integrantes del concejo y la alcaldía. 

 

La gestión municipal, organizativamente  depende de los objetivos y 

políticas, así como de los recursos humanos disponibles para ejercer 

dicha gestión. 

 

En el Perú, así como en otros país de América Latina y el Caribe, se 

está emprendiendo una serie de acciones necesarias para una 

reestructuración positiva de la gestión pública que coadyuve hacia un 

desarrollo equilibrado y sostenido en el tiempo; esto significa un 

reajuste en las dimensiones: Objetivos y Políticas Públicas; y 

Estructura Organizativa 

“Un crecimiento sostenible y equitativo depende también de la 

calidad y eficiencia de las políticas y de la gestión pública. Como la 

experiencia de la región pone de manifiesto, sin políticas públicas 

fiscalmente responsables y sostenidas, la estabilidad 

macroeconómica termina afectada, haciendo poco útiles los 

restantes esfuerzos para el desarrollo de la producción y la 

reducción de la pobreza. (Banco Interamericano de Desarrollo-

Departamento de Desarrollo Sostenible, 2004:01) 

Según Bob, indica “En el plano regional y local el gobierno tiende 

incluso a convertirse en socio, facilitador y árbitro de consorcios 
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público–privados, alianzas para el desarrollo y múltiples agencias con 

propósitos especiales” (Bob,1999; citado en Moncayo,2002:09) 

No cabe dudas, que los objetivos y políticas públicas se encuentran 

en el contexto de la gestión, supeditándose a los recursos humanos y 

económicos asignados; ya que se requiere de diseño, reformulación, 

fortalecimiento e implementación, siguiendo como modelo la 

propuesta del consultor del Instituto Interamericano para el 

Desarrollo -  INDES: Definición del problema, generación y selección 

de opciones, gestión de la opción seleccionada, y monitoreo y 

evaluación. (Molina,2002) 

De esta manera se necesita una estructura organizativa ordenada, 

coherente, sinérgica, donde los recursos humanos, económicos y/o 

materiales, estén articulados y preparados para poder ejercer el 

liderazgo y la dirección necesaria, acorde con los objetivos 

planteados.  

“En particular, es prioritario adaptar los sistemas de asignación de 

recursos para que respondan a las necesidades de los más 

desfavorecidos y adaptar los sistemas de prestación a sus 

circunstancias específicas, posibilitando su participación e implicación 

directa. Para lograr todo ello, es indispensable superar la politización 

de las administraciones públicas y su "captura" por intereses 

particulares, que se traducen en fenómenos de clientelismo y 

amiguismo que son causa de ineficiencia, corrupción y distorsión de las 

intervenciones y políticas del Estado. Las administraciones públicas 

deben constituir la plataforma institucional para la elaboración e 

implantación de políticas públicas que respondan a los intereses 

generales de la sociedad, con subordinación plena a la legalidad. Las 

instituciones administrativas de los países deben ser fortalecidas, no 

sólo por la importancia que tienen en sí mismas, sino porque su solidez 

es una condición necesaria para rentabilizar las inversiones en 
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cualquier sector” (Banco Interamericano de Desarrollo-Departamento 

de Desarrollo Sostenible,2004:01) 

El hecho es claro, el objetivo de todas las organizaciones gira en 

entorno a conseguir el desarrollo integral y sostenido, y para ello no 

existe receta mágica; sin embargo, se plantean aproximaciones a 

senderos lógicos que permitan obtener resultados donde se evidencie 

que se está avanzando hacia el anhelado objetivo. Es cierto que los 

objetivos y políticas públicas expresas, juegan un papel fundamental, 

ya que sin ellos no existirían derroteros del desarrollo o parámetros 

para una actuación ética y equilibrada; pero es necesario reconocer 

que alcanzarlos, depende de personas agrupadas a través de una 

estructura organizativa, o si se quiere, de quienes componen las 

organizaciones responsables de la aplicación de los lineamientos 

establecidos; es aquí donde se centra la particular preocupación ya 

que no sólo se trata de reestructurar los objetivos y políticas, sino 

que requiere trabajar a partir de un modelo de reestructuración o 

reingeniería de las organizaciones, para el caso particular de las 

entidades públicas. 

 

“Desde el punto de vista interno, la cultura permite visualizar a las 

entidades públicas y privadas como pequeñas sociedades, que, al 

margen de producir bienes y servicios, están dotadas de sus propias 

culturas y subculturas que crean y sostienen a través de lenguajes, 

mitos y símbolos. A la cultura corporativa se atribuye el papel de 

conglomerado social de normas y creencias que mantiene unida a toda 

la organización, cumpliendo las siguientes funciones: transmitir una 

sensación de identidad común a todos sus componentes, facilitar la 

aparición de un compromiso colectivo, fortalecer la estabilidad social 

del sistema, perfilar el comportamiento de los miembros de la 

organización hacia estándares comunes. En su ausencia, la 

organización corre el riesgo de dividirse interiormente en diversas 

subculturas e incluso contraculturas que, dejadas a su propia inercia, 
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pueden competir e incluso neutralizarse entre ellas. En este sentido, la 

cultura sería un indicador del capital social de la organización” 

(Echevarria,2001:07) 

 

El análisis que plantea Echevarria muestra que a pesar de la 

heterogeneidad que puede existir entre los componentes de cualquier 

organización, los sentidos de unidad, igualdad, identificación, deben 

ser mantenidos, sobre todo si de ellos depende el logro de objetivos 

redundantes en el desarrollo. Hace una importante consideración, 

indicando que se tienen dos caminos, uno que esta compuesto por 

dejar que la heterogeneidad de los grupos cunda y las brechas se 

hagan cada vez más fuertes, o fortalecer lo que él llama 

“conglomerado social de normas y creencias” y lo que se considera en 

relación a la llamada cultura organizacional. 

 

Los objetivos y políticas públicas surgen del análisis de una situación 

real,  donde existe un conjunto de problemas, pero también de 

recursos con los que se puede superar las dificultades encontradas y 

llegar a una situación deseada. Luego de este análisis es que se 

toman decisiones, las mismas que recaen en las personas, 

organizaciones o grupos de ellos, responsables, que en democracia, 

son las autoridades elegidas para tal fin y por un período de tiempo 

determinado.  

 

A criterio de Friedrich, una política pública es “Lo que un grupo o 

unidad de gobierno se propone hacer operando dentro de un ambiente, 

que presenta ciertos obstáculos y oportunidades que deben ser 

superados o aprovechados, para alcanzar una meta, objetivo o 

propósito” (Friedrich citado en Muñoz,2003:s/p) 

 

Otra posición es la que indica que una política pública es “Un curso 

de acción relativamente estable, seguido por una unidad de gobierno 
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para atender un problema que afecta a un grupo. Una hipótesis 

sugiriendo una acción especifica a ser ejecutada para producir un 

resultado determinado, para lograr una meta particular” (Anderson 

citado en  Muñoz,2003:s/p) 

 

Además, es conveniente considerar que una política pública es en sí 

misma una meta u objetivo, que requiere de una declaración formal, 

ya sea como ley, reglamento, o norma; y se sustenta en la indicación 

de resultados concretos orientados a dar solución o en su defecto a 

contribuir en la solución del problema o problemas identificados y 

por los que se generó, y finalmente enmarcada dentro de lo que 

consideramos sea un logro, es decir la relación entre los resultados y 

el objetivo planteado. 

 

“El ámbito del modelo es el de la política pública. Maria das Graças 

Rua (1997) propone la política pública como un conjunto de decisiones 

que se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas (dentro de 

un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y 

preferencia de los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño 

del agregado social sobre el cual inciden, pero sobretodo por su 

carácter imperativo, siendo éste revestido de la autoridad legítima y 

soberana del poder público” (Molina,2002:02) 

 

En lo que respecta al factor de planeamiento, nótese que las 

municipalidades tienen una amplia responsabilidad sobre este tema 

pues, el rol de promotores del desarrollo local, implica asumir con 

total idoneidad los procesos de planificación que se tengan que 

generar para poder gestionar eficiente y sosteniblemente las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos trazados. 

 

“El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se 
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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. 

El sistema de planificación tiene como principios la participación 

ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 

transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión 

eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad, y neutralidad, 

subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, 

especialización de las funciones, competitividad e integración” 

(Congreso de la República, 2003a:06-07) 

 

La gestión municipal tiene su punto de partida en la identificación de 

objetivos, determinación de políticas públicas y de recursos humanos 

y económicos disponibles, situación que no es posible si dejamos de 

lado a la planificación. 

 

El proceso de planificación en las municipalidades se ve más 

fortalecido, sobre todo por el actual proceso de descentralización, en 

donde podemos ubicar a los ya conocidos procesos participativos que 

buscan la participación activa de la sociedad civil en la toma de 

decisiones haciendo sostenible y eficiente su implementación. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF con el ánimo de 

promover la participación de los ciudadanos, en el proceso de 

planificación de su propio desarrollo y evaluación de los resultados de 

las acciones emprendidas y gestionadas por el sector público, a 

través de los gobiernos regionales y locales, implementó el PROCESO 

DE PLANEAMIENTO CONCERTADO y PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO, el mismo que tiene respaldo legal en la Ley Nº 

28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento 

(Congreso de la República,2003b). Es a partir de esto, que la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF, con la finalidad 
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de facilitar la realización del proceso de planificación y presupuesto 

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de lo 

dispuesto por la mencionada ley, desde entonces, y en forma anual 

ha elaborado y publicado Instructivos a partir de las experiencias y 

resultados de cada uno de los procesos participativos, donde no sólo 

se han considerado modificaciones orientadas a maximizar el control 

de los gastos e inversiones públicas sino que además considera los 

aportes de la sociedad civil organizada y de las autoridades 

competentes, así como de las instituciones públicas y privadas que 

han aportado constantemente en el mejoramiento de dicho proceso. 

 

En el tenor introductorio del Reglamento de la Ley Nº 28056 se indica 

que en el año 2002 se realizó una “Operación Piloto del Planeamiento 

y Programación Participativa del Presupuesto 2003 en los 

departamentos de Amazonas, Huanuco, Huancavelica, Junín, 

Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y San Martín; experiencia que permitió 

apreciar el impacto que los mecanismos de participación tienen sobre el 

ejercicio de la democracia en el país y la manera cómo metodologías 

inclusivas en el proceso de toma de decisiones pueden fortalecer 

plenamente la relación Estado-Sociedad, propiciando la generación de 

nuevos compromisos sociales; que, durante el año 2003, se realizó la 

Programación Participativa del Presupuesto en los Gobiernos 

Regionales y en los Gobiernos Locales, en el marco de la elaboración 

del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, 

para lo cual la Dirección Nacional del Presupuesto Público emitió el 

Instructivo Nº 002-2003-EF/76.01, Instructivo para la Programación 

Participativa del Presupuesto en los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales para el Año Fiscal 2004; que, la Primera Disposición 

Complementaria y Final de la Ley Nº 28056, establece que corresponde 

al Poder Ejecutivo, reglamentar dicha Ley, mediante Decreto Supremo 

de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público; que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
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Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público en su calidad de más alta autoridad 

técnica normativa del sistema de gestión presupuestaria del Estado 

viene desempeñando un rol decisivo para la adecuada introducción de 

mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos, 

contribuyendo a la transparencia de la gestión pública y a la 

consolidación de la institucionalidad democrática en el 

país;…”(Congreso de la República,2003b:03) 

 

Óregon sostiene que los gobiernos locales y centrales deben cumplir 

las siguientes funciones: “Visión de largo plazo: Esto implica, un 

esfuerzo de prospectiva para incorporar revisión, coherencia, unidad y 

reducción de incertidumbre, todo esto acompañado de una asignación 

eficiente y equitativa de los recursos fiscales, a fin de atender con 

prioridad los servicios, la infraestructura y las obras que demanda la 

reducción de la pobreza y las desigualdades. Coordinación 

intersectorial: Es necesaria la coordinación intersectorial, con una 

consecuente compatibilización entre presupuesto y programas y la 

regulación de los mercados, a fin de darle dirección al proceso social y 

orientación coherente al cambio, y asegurar una asignación eficiente y 

equitativa de los recursos, en consonancia con las prioridades que 

demanda un Estado moderno y competitivo. Evaluación: El 

seguimiento, evaluación de planes, programas y proyectos es labor 

fundamental de un modelo de gestión pública orientada a resultados, y 

el establecimiento de un sistema de indicadores. Complementario a las 

funciones de planificación y a la agencia que se ocupa en forma global 

de éstas, deben considerarse los aspectos relacionados con la 

ejecución, o sea, con la transferencia en términos prácticos. Esto tiene 

que ver con los diseños institucionales y con los aspectos decisionales. 

Estos nos dicen, por un lado; de qué forma el Estado hace efectiva la 

entrega de recursos (transferencia de provisiones) una vez establecida 
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una política pública y por otro, nos muestra la necesidad de la 

coordinación vertical, en torno a objetivos, para la adecuada toma de 

decisiones en los diferentes niveles jerárquicos. Concertación: Junto a 

las anteriores tres funciones, últimamente ha suscitado un gran interés 

el tema de la concertación o generación de consensos. Esta cuarta 

función conformaría una agenda estratégica de gobierno para 

revitalizar la planificación económica y social” (Oregón et al., 2003: 22- 

23) 

 

Asimismo, es notoria dicha reestructuración cuando en nuestro país 

el tema de planificación estratégica se torna cada vez más relevante 

bajo la premisa de que es a través de estos procesos que se puede 

identificar la verdadera problemática local, regional y nacional; 

delimitar las oportunidades de desarrollo; diseñar propuestas 

participativas y fijar compromisos de parte de cada uno de los actores 

sociales. 

 

Según el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social ILPES: “El planeamiento estratégico es el común denominador 

en los procesos de modernización del estado. Es un componente de la 

gestión pública considerado esencial para garantizar la continuidad de 

las transformaciones económicas y sociales como también para dar 

sustentabilidad al desarrollo. Define prioridades como criterio 

ordenador en la toma de decisiones, como también en el diseño, 

elaboración, implementación y control de políticas públicas y por tanto, 

permite a los tomadores de decisiones, actuar eficazmente en función 

de las oportunidades actuales y futuras que ofrece el 

entorno.Promueve la congruencia y sinergia entre las áreas de la 

organización y permite establecer prioridades de operación e inversión, 

ayudando a identificar los problemas y sus causas y a tomar acciones 

correctivas de manera oportuna. Se desarrolla en un marco de 

consistencia y retroalimentación entre las acciones de corto y mediano 
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plazo y visualiza el futuro bajo una perspectiva integral”(ILPES,2000 

citado en Leyton,2005:16) 

 

Efectivamente como resultado del auge de la planificación estratégica 

tenemos que los Planes de Desarrollo Local Concertados-PDCL y 

Presupuestos Participativos-PP, pretenden ser instrumentos para una 

eficiente gestión pública local, porque deberán contener diagnósticos 

elaborados directamente por los actores de las realidades locales, así 

como proyecciones y modalidades de seguimiento y evaluación 

determinadas por ellos mismos. Siendo estos instrumentos, el otro 

componente fundamental para la reestructuración de la gestión 

pública. 

 

El Plan Concertado de Desarrollo está definido en el reglamento de la 

Ley Nº 28056 como “Documento orientador del desarrollo regional o 

local y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los 

acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la 

comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. 

Debe ser elaborado como resultado de un proceso de naturaleza 

participativa, concertada y permanente, que promueva la cooperación 

entre todos los actores, optimice el uso de los recursos financieros, 

físicos y humanos, estimule la inversión privada, las exportaciones y la 

competitividad regional y local, propicie el manejo sustentable de los 

recursos naturales, coordine las acciones para una efectiva lucha 

contra la pobreza y coadyuve al proceso de consolidación de la 

institucionalidad y gobernabilidad democrática en el país” (Congreso 

de la República,2003b:06) 

 

Efectivamente, un instrumento de gestión que no es el resultado de la 

imposición de las entidades centrales, sino que debe resultar del 

análisis de la problemática a nivel distrital, provincial y regional, 

siguiendo el orden de menor a mayor geopolíticamente definido; todo 
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esto considerado en el marco de la política de descentralización 

iniciada desde hace ya varias décadas, en nuestro país (Congreso de 

la República,2002a). 

 

CUADRO Nº 10 

INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO PARA LOS 

GOBIERNO LOCALES 

 
Plan de Desarrollo Concertado 
– PDC Largo Plazo (de 10 años 

a más) 

Instrumento de base territorial de 
largo plazo que se formula de manera 
concertada y participativa con el fin de 
orientar el desarrollo regional o local 
 

 
 
 
 

Plan Estratégico Institucional o 
Plan de Desarrollo Institucional 
– PEI o PDI Mediano Plaza (05 

años) 

Instrumento de Gestión Municipal de 
mediano plazo que recoge los 
compromisos asumidos por el Estado 
en el proceso de Planeamiento de 
Desarrollo Concertado e incluye los 
aspectos institucionales. Sirve de base 
para la elaboración del Plan Operativo 
Anual POA y del Presupuesto Anual 
 

Programa Multianual de Inversión 
Pública PMIP es el conjunto de 
proyectos de inversión pública PIPs 
priorizados y que van a ser ejecutados 
en el período no menor de tres años. 
 

 
 

Presupuesto Anual PIA Corto 
Plazo (01 año) 

Instrumento de Gestión Municipal de 
corto plazo y es la expresión financiera 
del Plan Operativo Anual 
 

Presupuesto Participativo proceso 
para asignar recursos públicos de 

inversión, de acuerdo a las prioridades 
fijadas en el Plan de Desarrollo 
Concertado.  
 

 

Fuente: MEF- Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 

Documento de trabajo Orientaciones Básicas para Formular el Plan de Desarrollo 

Local Concertado PDLC y el Plan de Desarrollo Institucional PDI en los Municipios 
Provinciales y Distritales. Lima - Perú. 2005:s/p. 

 

En el cuadro Nº10 (MEF,2005) muestra los diferentes instrumentos 

de gestión que deben considerar las municipalidades, y se señala que 

se elaboró con el objetivo expreso de reforzar el proceso de 

planeamiento en los municipios de provincias y distritos, tratando de 
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clarificar y diferenciar los instrumentos que manejarán estas 

unidades de gestión; los mismos que deben guardar una íntima 

relación para que puedan ser aplicados y sirvan de verdad para el 

desarrollo local. 

 

Sin embargo, todo tiene su base en el PDCL, pues es aquí donde se 

plasma en forma ordenada las necesidades, la problemática, las 

potencialidades y las propuestas de solución traducidas en 

actividades, además, y como punto fundamental, los compromisos 

que asumirá el estado y la sociedad civil; constituyéndose en una 

guía para la acción a largo plazo y para la programación anual de 

inversiones.  

 

Este proceso, si bien tiene su fundamento legal en la Ley Nº 28056 

Ley Marco del Presupuesto Participativo mencionada (Congreso de la 

República,2003b), el MEF a través de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, año a año elabora y publica en el diario oficial 

El Peruano el Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo 

(MEF,2006) donde se evidencia algunas modificaciones y ajustes que 

buscan el mejoramiento constante del proceso participativo, pero 

sobre todo se intenta erradicar la participación representativa de la 

población y en su lugar posicionar la participación real y conciente de 

dichos actores. 

 

“Este instructivo capitaliza las experiencias de los anteriores procesos 

y recoge los aportes de organizaciones de la sociedad civil, donde se 

destaca la importancia del compromiso de la sociedad en la toma de 

decisiones, de una decidida voluntad política, de la mejora en las 

capacidades técnicas y de gestión en los órganos de gobierno; de 

forma tal, que el proceso participativo sea un mecanismo legítimo, 

eficiente y ágil para lograr consensos básicos, acuerdos y compromisos 
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en materia de asignación de recursos públicos y privados”. 

(MEF;2006:16) 

 

Sin duda este proceso no sólo busca la elaboración estricta de un 

documento (PDCL) sino más bien, busca que el proceso en sí mismo 

se constituya en un mecanismo de concertación y coadyuve a 

acciones concretas. 

  

En el Módulo Planeamiento Concertado e Institucional (PRODES et 

al.,2005) se indica indican que el PDCL deberá contener 4 aspectos 

fundamentales: 

1. Diagnóstico 

2. Visión de Desarrollo 

3. Ejes y Objetivos Estratégicos  

4. Proyectos Estratégicos 

 

Es de particular interés orientar nuestra atención hacia la etapa de 

DIAGNÓSTICO de este proceso participativo, entendida como la 

caracterización de la problemática y la identificación de 

potencialidades de la jurisdicción en la que se enmarque el 

planteamiento, a partir del análisis de las necesidades, capacidades y 

recursos relevantes, relacionados con los aspectos económicos, 

sociales, culturales, ambientales entre otros.  

 

En la Guía Nº 01 de las Guías para una Planificación Concertada, 

resultado del esfuerzo conjunto con otros actores locales se indica 

que “…Un buen diagnóstico nos permitirá formular una propuesta de 

desarrollo integral acorde a nuestra realidad local, que nos oriente 

para poder enfrentar nuestros problemas y aprovechar nuestras 

potencialidades” (CND at al.,2005:02) 
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El diagnóstico se deberá elaborar con la participación de los Agentes 

Acreditados del Proceso Participativo, quienes participan con voz y 

voto, en la discusión y toma de decisiones en el proceso del plan y 

presupuesto participativo, es aquí donde se ubican los 

representantes de la sociedad civil entendida como las organizaciones 

sociales de base territorial o temática, así como los organismos e 

instituciones privadas dentro del ámbito que corresponda (local o 

regional). Estos agentes deberán estar debidamente acreditados y son 

los que tendrán en sus manos la gran responsabilidad de participar 

real y activamente en el planteamiento de su problemática y 

propuestas de solución. 

 

Finalmente, el factor operativo, relacionado con la ejecución 

presupuestal, que va de la mano con el proceso de planeamiento 

concertado local que describiéramos anteriormente. 

 

“Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales 

como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, 

aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en 

concordancia con los planes de desarrollo concertados de su 

jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema del 

sistema de planificación… El presupuesto municipal debe sustentarse 

en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el 

concejo municipal…” (Congreso de la República,2003a:23) 

 

En efecto la asignación presupuestal es indispensable para la gestión 

municipal, pero más importante aún es la identificación de los 

proyectos y/o actividades posibles de ejecutar, ya que lo más 

probable es que los montos presupuestales por ser bajos en líneas 

generales, sean insuficientes; pero esto no quita la posibilidad de 

generar otras fuentes de financiamiento, aparte de la que administra 

el MEF. 
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Otro aspecto que se debe considerar, en lo que se refiere a ejecución 

presupuestal, o factor operativo, es la idea marcada de la evidencia 

física y corto placista. 

 

La ley indica que las municipalidades son promotoras del desarrollo 

local, asignándoles una serie de funciones, pero también se indica 

que las decisiones se tomarán en base a la realidad que se afronte, es 

más hasta la estructura orgánica, debe ser en función a ello; 

significando que los equipos municipales son autónomos para tomar 

decisiones (hoy con la participación de la comunidad) sobre todo en lo 

que ha inversión se refiere. 

 

Se han establecido una serie de criterios para seleccionar y priorizar 

las acciones concretas a ejecutar, con o sin presupuesto público, y 

esto se relaciona básicamente con el Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Institucional y de Capacidades, y en Otros 

Criterios se incluye expresamente el tema de Recursos Naturales, 

Ordenamiento Territorial (Arista,2006) 

 

Eso significa que la inversión pública ya no es más fierro y cemento, 

aperturando posibilidades para la operación de acciones que aunque 

no tengan una evidencia física corto placista, pueden ser 

implementadas dentro de una jurisdicción. 

 

Finalmente, acotar que estos factores, fungen como componentes de 

la gestión municipal, y bajo una mirada sistémica, eso significa que el 

estado de ellos repercutirá en el estado del todo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

MATERIALES  

La presente investigación ha utilizado como fuentes de información 

primaria a los representantes de las organizaciones locales que 

fueron señaladas como entes participantes en la elaboración del 

Inventario de Recursos Turísticos del Perú en su versión virtual 

(MINCETUR,2001b), a través de la aplicación de una entrevista semi 

estructura.  

Adicionalmente, se ha considerado a los representantes y 

funcionarios ediles de las municipalidades distritales liberteñas del 

período 2003-2006, a quienes se les aplicó una entrevista 

estructurada-encuesta. 

Como fuentes de información secundarias, tenemos los registros de 

Inventario Turístico Nacional a 1985 (Morales,1993), y los señalados 

a 1997 (Mendoza en Leudidan,1997). Además, se ha empleado los 

registros de recursos turísticos recogidos en forma sistemática de las 

versiones virtuales  2002 y 2004. 

Por otro lado, se ha contado con documentos históricos, como es el 

caso del Documento de Trabajo del Centro Interamericano de 

Capacitación Turística CICATUR – OEA, que data de 1978, y que fue 

proporcionado en mérito a una solicitud formal. A este documento se 

le suman las Guías y Manuales emitidos por el ente rector de la 

actividad turística, de acuerdo a los diferentes períodos de la gestión 

nacional. 

Debemos hacer especial mención a los Planes de Desarrollo 

Concertado Local – PDCL, de los distritos liberteños que formaron 

parte de nuestra muestra, documentos que fueron proporcionados 

directamente por los representantes ediles.  
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo se ha definido como universo a las 

municipalidades distritales de La Libertad que totalizan 83, de las 

cuales se ha tomado una muestra representativa de 43 

municipalidades. 

Para definir la muestra, se ha partido de un nivel de error de 

estimación (E) del 5%, un limite de confianza (p) del 95%, con un 

valor Z del 1.96 que es la probabilidad que la estimación efectuada se 

ajuste a la realidad y un campo de variabilidad de los aciertos y 

errores p x q, donde p representa la proporción de aciertos y q la 

proporción de errores; para luego determinar un tamaño muestral 

(n). 

Para determinar el tamaño de la muestra se usaran las siguientes 

expresiones: 

Calculo de la Muestra: 

 

 

 

  

  

  

      

 

 

        

No = Z2 ( p x q )   

    E2   
 

        

No = 1.962 ( 0.95 x 0.05 )   

    0.052   
 

        

No = 72.99 ≈   73 
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Muestra Ajustada: 

 

 

 

  

  

 

  

      

Para determinar las unidades muestrales, se ha creído conveniente 

utilizar un criterio de inclusión, Que sea una Municipalidad 

Acreditada, ante el Concejo Nacional de Descentralización CND. Se 

ha determinado dicho criterio, porque entendemos que al tratarse de 

municipalidades acreditadas, la gestión municipal ejercida en estas 

jurisdicciones, ya han pasado por un proceso de evaluación y por 

ende de transferencia real de las funciones, recursos y 

responsabilidades desde el gobierno central. Y de exclusión Que sea 

una Municipalidad No Acreditada. 

Cabe mencionar que, adicionalmente a la muestra ajustada de 39 

municipalidades distritales, se pudo tener acceso a 4 unidades de 

muestreo más, por lo que finalmente se tiene una muestra de 43 

municipalidades distritales, lo que reduce el error de estimación de 

5% a 4.5% (Ver anexo Nº 1 y 2). 

 

        

n = No   

    1+ (No – 1) / N   
 

        

n = 73   

    1+ ( 73 – 1) / 83   
 

        

n = 39.08 ≈   39 
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MÉTODOS 

La presente investigación ha considerado dos unidades de análisis, 

como es el caso del Inventario de Recursos Turísticos y la Gestión 

Turística Municipal en sus factores organizativos, de planeamiento y 

operativos, las mismas que están vinculadas de acuerdo a un 

enfoque sistémico. 

Se ha empleado el método deductivo-inductivo, que ha permitido 

partir de una realidad general, que en este caso pasa por la presencia 

del inventario de recursos turísticos regional desactualizado, para 

poder llegar hasta los factores que han limitado el proceso de 

actualización, encontrados dentro de la gestión municipal, 

específicamente, en la gestión turística municipal distrital. 

Otro de los métodos empleados para la presente investigación, fue el 

método sistémico que permitió abordar la temática entendiendo que 

el Inventario de Recursos Turísticos se constituye en un sistema, 

cuyos componentes son los inventarios turísticos distritales, lo 

mismo para la gestión municipal, conformada por factores 

organizativos, de planeamiento y operativos. Este método ha 

permitido identificar las relaciones que existen entre las variables y 

sus componentes, además de determinar una relación de causa-

efecto; a través de la que se ha podido caracterizar a los factores 

limitantes de la actualización del inventario turístico regional. 

Finalmente, se ha empleado el método analítico-sintético a través 

del que se ha podido descomponer y analizar cada una de las 

variables, para el caso de inventario turístico, se ha tomado los 

registros turísticos elaborados en distintos períodos de intervención 

del ente rector del turismo, con la finalidad de analizar su estado y 

desarrollo en términos de cantidad y calidad de información 

asignada, sólo de esta forma se pudo comprender las deficiencias del 

inventario como resultado, proceso y aplicación. Para el caso de la 
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gestión turística municipal distrital  se ha analizado individualmente 

cada uno de los factores que componen la gestión municipal, en lo 

organizativo se ha incluido el análisis en términos de formalidad, 

personal y acciones del área de turismo; para lo referido a 

planeamiento, se ha considerado el nivel de importancia y los 

instrumentos técnicos disponibles para los procesos de planificación 

turística; y para el factor operativo, las asignaciones presupuestales a 

proyectos de inversión en turismo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnicas 

Se ha empleado la técnica de selección de informantes, a partir de 

la que se clasificó a los informantes de acuerdo a la naturaleza de la 

investigación, siendo informantes directos, los representantes de las 

instituciones relacionadas al inventario de recursos turísticos de La 

Libertad, y los integrantes de los equipos municipales del período 

2003-2006, específicamente de municipalidades acreditadas ante en 

Concejo Nacional de Descentralización CND. 

También se ha utilizado la técnica de revisión de archivos, que 

permitió identificar, registrar y sistematizar los datos sobre los 

inventarios como resultados desde el inicio para La Libertad (1978) 

hasta la actualidad. Además, a través de esta técnica se revisó, 

registró y sistematizó las visiones de desarrollo contenidas en los 

Planes de Desarrollo Concertados Local PDCL correspondientes a 05 

municipalidades distritales, a partir de las que se dedujo el nivel de 

los diagnósticos turísticos empleados. 

Otra técnica empleada ha sido la entrevista semi estructurada, a 

través de la que se obtuvo información de los representantes de los 

organismos locales, que fueron señalados por el propio MINCETUR, 
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como entes participantes en el proceso de elaboración del Inventario 

de Recursos Turísticos de La Libertad en su versión vitrtual. Con la 

finalidad de corroborar el nivel de conciencia sobre la labor 

emprendida en el marco de esta actividad, por la que obtuvieron 

dicho agradecimiento público; el nivel de aplicación de la información 

obtenida, desde sus respectivos lugares institucionales, en relación a 

las funciones asignadas en materia de turismo y el nivel de 

responsabilidad y compromiso que asumió cada institución antes, 

durante y después del proceso de inventario. 

Finalmente, se ha hecho uso de  la técnica  de encuesta, en donde 

las 43 municipalidades distritales a través de sus representantes y 

equipos ediles, nos proporcionaron información sobre la gestión 

municipal en general, desde donde se estableció la situación de la 

gestión turística municipal distrital. Esta indagación se ha 

organizado considerando la naturaleza de una municipalidad y la 

administración pública, es decir lo organizativo, de planeamiento y 

operativo. 

 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados han sido la libreta de campo en donde 

se ha registrado las salidas de campo, los apuntes y la recopilación 

de datos obtenidos de las entrevistas semi estructuradas. También se 

ha hecho uso de fichas textuales para transcribir la información 

textual de fuentes comos libros, revistas, artículos y de correos en 

línea (Internet) sobre las variables de investigación; fichas de 

observación, en donde se transcribió la información obtenida de la 

libreta de campo y las fichas de entrevistas donde se transcribió la 

información proporcionada por los informantes. Asimismo se empleó 

la Grabadora, como complemento a la libreta de campo para 

optimizar el recojo de información. 
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Otro de los instrumentos utilizados ha sido la guía de entrevista, 

mediante la que se obtuvo los datos sobre gestión turística municipal 

distrital en sus factores organizativos, de planeamiento y operativos. 

Finalmente, se ha empleado el cuestionario, diseñado como una 

encuesta a profundidad, donde las preguntas se seleccionaron y 

ordenaron de acuerdo a la naturaleza y niveles propios de la gestión 

municipal (ver anexo Nº12) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

INVENTARIO TURÍSTICO EN EL PERÚ: INICIO Y EVOLUCIÓN  

Los primeros indicios del tema de inventario turístico en nuestro 

país, podrían recaer en la iniciativa del Ministerio de Industria, 

Comercio Interior, Turismo e Integración MICTI, que entendiendo la 

importancia de contar con información turística para poder dirigir y 

administrar parte de lo que se le había encomendado, promovió el 

levantamiento de dicha información en algunas regiones peruanas, 

como es el caso de Loreto, Ucayali incluido en el de Loreto, Tumbes, 

Tacna, y Ayacucho, en el año 1972. 

Es en estas regiones, donde al hacer referencia sobre sus primeras 

actividades en el recojo de información de sus recursos turísticos, 

indican el año 1972; un año antes de que se hablara formalmente de 

Inventario Turístico en el Perú. Toda vez que esto le correspondió al 

Centro Interamericano de Capacitación en Turismo - CICATUR, ente 

perteneciente a la Organización de Estados Americanos - OEA, ya 

que, por iniciativa de Roberto C. Boullón, su director en esos años, y  

los representantes del MICTI, en noviembre de 1973, en Lima, se 

celebró la VII Reunión Técnica de Investigación y Planeamiento, 

donde el tema y el documento de trabajo utilizado fue, justamente, 

Metodología de Inventario Turístico. 

Este centro fue creado en México en 1973, en el marco del Programa 

de Desarrollo Turístico, que después sería Programa de Comercio 

Internacional y Desarrollo Turístico, de la OEA, para administrar una 

variedad de programas nacionales y regionales en el Continente y así 

contribuir con sus Estados Miembros en la adquisición de niveles de 

autosuficiencia en el sector turístico. El financiamiento de estas 

actividades, que constituyen servicios directos a los Estados 
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Miembros, deriva sustancialmente de los Fondos Especiales 

Multilaterales, que aunque el programa en su conjunto es 

administrado desde Washington, la Secretaría General ha establecido 

varios centros regionales para la ejecución directa de las actividades 

del programa. Su primer director fue Roberto C. Boullón, quien 

ejerció en esta función desde 1973 a 1979 y, luego como especialista 

principal del Programa de Desarrollo Turístico  hasta 1982. 

Justamente en el período 1973-1979 es que se gesta la Metodología 

para el Inventario Turístico, esta afirmación se fundamenta en la 

evidencia de estos temas a través de información que data del año 

1978, administrado por el Instituto Guatemalteco de Turismo -

INGUAT a través de su Centro de Documentación e Información 

Turística - CEDITUR, que ha solicitud formal, proporcionó el 

documento que se utilizó para la ejecución del Quinto Curso 

Interamericano de Planificación del Desarrollo Turístico, realizado en 

México del 24 de julio al 08 de diciembre de 1978 y dictado por 

Roberto C. Boullón. 

En tal sentido, el Inventario Turístico fue un tema puesto en el 

tintero de análisis y ejecución formal, en el Perú, desde que CICATUR 

mostrara una metodología específica que posteriormente fue 

adecuada, implementada y aplicada a nuestro espacio. 

El cuadro Nº 11 muestra en forma global que en el período 1972 – 

1985, las 24 regiones del Perú tuvieron su primer inventario turístico, 

correspondiéndole, la denominación de Inventario Turístico de nivel 

inicial. Cabe señalar que sólo para las regiones de Tacna, Ayacucho, 

Arequipa y Ancash, se contó con un segundo trabajo, siendo los 

resultados de nivel complementario, durante el período mencionado. 
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CUADRO Nº 11 

LISTA DE INVENTARIOS Y EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 

DE LAS REGIONES DEL PERÚ 

PERÍODO 1972  - 1985 

AÑO DE 
ELABORACIÓN 

REGIÓN METODOLOGÍA 
EMPLEADA 

1972 Loreto Sin instructivo 

Ucayali (está considerado 
dentro de Loreto) 

Tumbes 

Tacna* 

1973 Ayacucho* 

1976 

 

Apurimac Metodología de 
Inventario - CICATUR 

 

Junín  

Lima 

Puno 

1977 Huanuco 

Ica 

1978 

 

Cajamarca 

Huancavelica 

La Libertad 

1979 Moquegua 

Tacna 

1980 Amazonas Guía Metodológica 
para la Formulación 

del Inventario del 
Patrimonio Turístico 

– MICTI 

Lambayeque 

1981 

 

Pasco 

Piura 

San Martín 

1982 

 

Arequipa*  

Cuzco 

Madre de Dios 

1983  Ancash* 

1985 

 

Ancash 

Arequipa  

Ayacucho  

Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 

el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 
TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 

*Se trata de regiones que tuvieron una actualización durante el período 
comprendido entre 1972 – 1985. 
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De acuerdo a la metodología empleada para la elaboración de dichos 

inventarios (1972-1985), señalada en una de las columnas del cuadro 

anterior,  existen tres grandes momentos:  

a. Entre el año 1972 y 1973 se incluye a 5 regiones, Loreto, 

Ucayali incluido en el de Loreto, Tumbes, Tacna, y Ayacucho, 

los mismos que se elaboraron sin instructivo, ya que en ese 

entonces aún no se contaba con una referencia formal. De 

éstos, sólo Tacna y Ayacucho figuran como espacios donde se 

realizó un segundo trabajo; aplicando para ello el instructivo 

del CICATUR y MICTI, respectivamente. 

b. Entre los años 1976 y 1979, se indica que el trabajo se realizó 

aplicando la “Metodología de Inventario – CICATUR” y se 

ubican a 10 regiones en donde por primera vez se elaborara un 

inventario, además se ubica a Tacna, pero cabe aclarar que se 

trataba de un trabajo complementario ya que para esta región 

se contaba con uno inicial. 

c. Entre 1980 – 1985, el trabajo se basó en una Guía Metodológica 

para la Formulación del Inventario del Patrimonio Turístico – 

MICTI, en donde se nota que 9 regiones iniciaban su trabajo de 

inventario, aunque para los casos de Arequipa y Ancash se 

realizó bajo esta misma metodología, el trabajo inicial y 

complementario. También figura Ayacucho en este momento, 

aunque éste ya contaba con un inventario, pero había sido 

generado sin un instructivo.  

Desde su génesis, el turismo ha estado ligado con las motivaciones 

que las regiones receptoras puedan generar en quienes debían 

desplazarse desde su lugar de origen; sin embargo, no fue desde el 

inicio que se comprendió que las regiones receptoras tendrían la 
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responsabilidad y la oportunidad de emprender acciones que 

permitan fomentar, diseñar, crear y/u organizar dichas motivaciones. 

Cuando se comprendió esto, es que la necesidad de contar con 

información sobre las “existencias” disponibles para tal empresa, se 

hicieron primordiales. Cabe decir, que desde el hito histórico del 

turismo peruano (descubrimiento de Machu Picchu), hasta los 

primeros signos de este entendimiento (primeros inventarios) pasaron 

61 años. 

En efecto se tuvieron las primeras experiencias de inventario en 05 

regiones peruanas, para los que, como ya se había mencionado, no se 

contó con un instructivo formal, pero al ser una gestión del ente 

rector, denotó un buen augurio para este tema.  

Se hacía indispensable tener una radiografía del Perú y sus 

posibilidades para desarrollar el sector turismo, pero también era 

necesario contar con una estructura no sólo para el procedimiento a 

seguir, sino también para la recolección en si, es decir, instrumentos 

de recolección de datos. 

Lo que en efecto fue así, al año siguiente, con la intervención del 

CICATUR, y después de las experiencias iniciales, el órgano estatal 

representativo del sector en el Perú, MICTI,  se vio obligado a elaborar 

un instrumento que orientara esta tarea, y tomando en consideración 

la metodología planteada por el CICATUR y los resultados que se 

tenían hasta el momento, se publicó la Guía Metodológica para la 

Formulación del Inventario del Patrimonio Turístico, en diciembre de 

1980, aplicándose a las regiones señaladas, en el cuadro Nº11. Para 

la elaboración de esta guía se debe hacer especial mención al 

esfuerzo desplegado por el Sector Turismo de dicho ministerio, 

específicamente la Dirección General de Infraestructura. 
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El CICATUR es quien plantea que el conocimiento de la realidad 

turística debe ser ordenada, planteando así que ésta se compone de: 

Atractivos Turísticos, Facilidades Turísticas, Infraestructura y 

Actividades. También sostiene que, el conocimiento de los Atractivos 

Turísticos, no sólo requiere del registro pormenorizado en base a 

criterios homogéneos (categorización), sino que además, cada uno de 

los recursos debe tener una evaluación (jerarquización). 

El CICATUR diseñó matrices para el registro ordenado de los 

atractivos turísticos, planteando la existencia de 5 categorías, desde 

donde se desprendían Tipos y  Sub Tipos, es de aquí que surge el 

término CATEGORIZACIÓN, con esto se pretendía que quienes 

elaborasen el inventario puedan ordenar sus propios criterios y así 

homogenizar la información que se obtenía. También plantea por 

primera vez la asignación de valores/jerarquías (del 0 al 3) que 

denoten la importancia del atractivo, al relacionarlo con la motivación 

que éste genere en los turistas, de aquí el término JERARQUIZACIÓN. 

Respecto a la categorización, las 5 categorías planteadas fueron: 

Sitios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturales, Folclore,  

Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. Se ha creído conveniente mostrar, 

sólo el desarrollo de la Categoría de Sitios Naturales en el cuadro 

Nº12, para graficar las divisiones en Tipos y Sub Tipos, y lo que 

corresponde a las otras categorías se encuentran en el anexo Nº10. 

Las divisiones para la categoría en cuestión se realizan en Tipos y 

Sub Tipos. Esto permite que el atractivo turístico encuentre una 

ubicación precisa, y facilite su ordenamiento en relación a otros de 

similares características. 
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CUADRO Nº 12 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE SITIOS NATURALES, 

SEGÚN CICATUR 1978** 

CATEGORÍA TIPOS SUB TIPOS 

1
. 
S

IT
IO

S
 N

A
T
U

R
A

L
E

S
 

1.1 Montañas 

1.1.1 Altas Montañas 

1.1.2 Sierras 

1.1.3 Volcanes 

1.1.4 Valles y Quebradas 

1.1.5 Mesetas 

1.1.6 Áreas Nevadas 

1.1.7 Glaciares 

1.1.n 
Vistas Panorámicas 
(Paisaje) 

1.2 Planicies 

1.2.1 Llanuras 

1.2.2 Desiertos 

1.2.3 Salinas 

1.2.4 Altiplanos 

1.2.n … 

1.3 Costas 

1.3.1 Playas 

1.3.2 Acantilados 

1.3.3 Arrecifes 

1.3.4 Cayos 

1.3.5 Barras 

1.3.6 Islas 

1.3.7 Fiordos 

1.3.8 Canales 

1.3.9 Penínsulas 

1.3.10 Bahías y Caletas 

1.3.n … 

1.4 Lagos, Lagunas y Esteros   

1.5 Ríos   

1.6 Caídas de Agua   

1.7 Grutas y Cavernas   

1.8 Lugares de Observación de 
Flora y Fauna 

  

1.9 Lugares de Caza y Pesca   

1.10 Caminos Pintorescos   

1.11 Termas   

1.12 Parques Nacionales y 
Reservas de Flora y Fauna 
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Fuente: Elaborado en base a CICATUR. Documento de Trabajo Metodología de 

Inventario Turístico. Quinto Curso Interamericano de Planificación del Desarrollo 
Turístico. México. 1978. 

**Se sabe que esto funcionó desde 1973, pero es en este evento cuando se ratifica 

para todos los países que se encontraban trabajando con CICATUR, es decir 

miembros de la OEA. 

La recolección de información se hacía con el uso de un instrumento 

denominado Ficha Técnica de Inventario, véase el cuadro Nº13, la 

misma que ha sufrido muchas modificaciones, a diferencia de los 

criterios para la categorización. A continuación véase el modelo de la 

primera ficha técnica planteada para el registro de los atractivos 

turísticos, por el CICATUR. 

CUADRO Nº 13 

MODELO DE LA PRIMERA FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO 

PLANTEADA OFICIALMENTE EN 1978** POR EL CICATUR 

 

Fuente: CICATUR. Documento de Trabajo Metodología de Inventario Turístico. 
Quinto Curso Interamericano de Planificación del Desarrollo Turístico. México. 

1978:s/p. 

 

Se trataba de una ficha que pretendía ordenar el levantamiento de 

información, con la finalidad de que todos los recursos sean 

descritos, en los mismos términos, y es justamente en esta ficha 

donde se aprecia las asignaciones obligatorias de categoría y tipo, ya 

Nombre del 

Atractivo 
Categoría Tipo Sub Tipo Jerarquía 

 

 

    

Espacio para fotografía y observaciones 

 

Ubicación 

Medio de Acceso 

Visitantes 

Características 
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que no todos llegan hasta sub tipos, como se demuestra en el cuadro 

Nº 12. 

Pero también nótese que uno de los casilleros indica jerarquía, que 

como lo habíamos mencionado fue una propuesta valorativa del 

CICATUR, la misma que fue desarrollada como se muestra en el 

cuadro Nº14.  

CUADRO Nº 14 

SIGNIFICADO DE LAS JERARQUÍAS PROPUESTAS POR EL  

CICATUR 1978** PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 Fuente: Elaborado en base a CICATUR. Documento de Trabajo Metodología de 
Inventario Turístico. Quinto Curso Interamericano de Planificación del Desarrollo 

Turístico. México. 1978. 

 

Es con todos estos aportes que el MICTI trabaja el instructivo 

denominado Guía Metodológica para la Formulación del Inventario del 

Patrimonio Turístico. Se trataba de un documento, que sostiene la 

misma lógica del CICATUR, con pocas modificaciones, de las que se 

JERARQUÍA SIGNIFICADO 

3 
Atractivo excepcional y gran significación para el mercado 
turístico internacional, capaz por si sólo de motivar una 
importante corriente de visitantes (actual o potencial) 

2 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 
motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes del 
mercado interno o externo, ya sea por si sólo o en conjunto 
con otros atractivos contiguos 

1 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia ya sea del mercado interno o 
externo que hubiesen llegado a su zona por otras 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
locales (actuales o potenciales) 

0 

Atractivos sin méritos suficientes para considéralos al nivel 
de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman 
parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 
completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran 
el espacio turístico 
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considera relevante, la inclusión de una categoría nueva, denominada 

Etnológico o Étnica, en donde se ubicaría los grupos étnicos según su 

procedencia en base a las regiones naturales del Perú. En lo que 

respecta a las demás categorías se mantuvieron, aunque se evidencia 

ligeras modificaciones en la relación de tipos y sub tipos, sobre todo 

por la adaptación a los patrones geográficos y socioculturales de 

nuestro medio. Las matrices se consignan en el anexo Nº 11. 

También se cree oportuno mencionar que ya no se le denominan 

atractivos, sino recursos turísticos, sin expresar algún argumento 

particular. Por otro lado, en el cuadro Nº15, y nótese los cambios de 

la ficha técnica planteada por el CICATUR versus la ficha técnica que 

se maneja dentro del manual del MICTI. 

 

CUADRO Nº 15 

Nº de Ficha Nombre del Atractivo 

    

Categoría Tipo Sub Tipo Jerarquía 

        

Ubicación  Distancia desde la 

Capital del (a) 

Tiempo de Viaje desde la Capital del 

(a) 

      

      

Acceso Estado de Conservación 

 

 
Altitud 

  

Características de Interés Turístico 

 

Época Aconsejable de Visita    

Gráfico y/o Diapositiva 
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MODELO DE FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO PLANTEADA POR EL 

MICTI 1992 

Fuente: MICTI. Guía Metodológica para la Formulación y Evaluación del Inventario 
del Patrimonio Turístico Nacional. Lima-Perú. 1992:53 

 

Efectivamente, el cambio se evidencia en que esta ficha incluye ítems 

adicionales y de gran relevancia, pues se pretendía obtener una 

información cada vez más técnica: Un número de ficha para ordenar 

con mayor facilidad y que después propicio la aparición de códigos; 

ubicación acompañada de distancias y tiempo de viaje;  información 

sobre la altitud, estado de conservación y época aconsejable de visita, 

datos considerados relevantes, sobre todo para la operatividad del 

recurso. 

Si bien, el CICATUR y el MICTI hacen referencia de que la recolección 

de datos también incluye a otros elementos, principalmente se ha 

trabajado para mejorar los procedimientos, técnicas e instrumentos 

para lo referente a atractivos turísticos. 

Este mismo instructivo, luego se convirtió en la Guía Metodológica 

para la Formulación y Evaluación del Inventario del Patrimonio 

Turístico Nacional, publicado en enero de 1992, que si bien estuvo 

dentro del período de gestión del MICTI, fue utilizado por el MITINCI 

ya que es cuando se inicia la gestión de este órgano de gobierno, 

asumiendo las funciones de lo que fue el MICTI, además de ser 

producto de la reestructuración del estado. 

Literalmente no se encuentran cambios muy significativos, a excepto 

del agregado en el nombre del documento, la palabra evaluación, 

pues la denominación de la anterior guía sólo consigna formulación. 

Asumimos que el tema de jerarquización se  consideraba con más 
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fuerza, toda vez, que ya se contaba con inventarios turísticos en las 

24 regiones, al menos de nivel inicial. 

Posteriormente, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración, 

Negociaciones Comerciales Internacionales MITINCI estuvo aplicando 

esta guía, que fue la base para que en el año 2000 la Dirección 

Nacional de Turismo, perteneciente a este ministerio, elaborara un 

documento de trabajo titulado Manual para la Formulación y 

Evaluación del Inventario de Atractivos Turísticos a nivel Nacional, que 

a su vez, sirvió para que en el año 2006 la Dirección Nacional de 

Desarrollo Turístico y la Dirección de Desarrollo del Producto 

Turístico del ahora, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINCETUR, publicara el Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a nivel Nacional: Fase I Categorización y en el año 

2007 publicara la Fase II Jerarquización. 

Es necesario mencionar que lo más significativo de este manual está 

en la determinación de un instrumento mejorado para la recolección 

de datos, la ficha técnica, que para este caso se denominó Ficha de 

Recopilación de Datos para Información del Inventario de Recursos 

Turísticos. 

Esta ficha se presenta en forma mas ordenada, como se ve en el 

anexo Nº 07, además que se incluyen alternativas en base a criterios 

estandarizados, que en el campo son de gran relevancia ya que sea 

quien sea el que aplique este instrumento, podrá consignar la 

información, justamente por la inclusión de opciones estandarizadas. 

Es el caso, por ejemplo del tipo del visitante, donde se plantean las 

posibilidades de que sea Extranjero, Nacional, Regional o Local. 

También pasa esto con el tema de acceso, donde no sólo se especifica 

las generalidades como Terrestre, Aéreo, Marítimo o Lacustre/Fluvial, 

sino que cada uno de ellos tiene subdivisiones para ser más 

específica la información que se recoja.  
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Asimismo, en esta ficha se incluye la información sobre las 

facilidades como planta turística e infraestructura, del espacio donde 

se circunscribe el recurso. 

Se trata de un instrumento técnico mejor elaborado, que 

lamentablemente aún no ha sido aplicado en nuestra región, pues 

cuando se revisa la versión virtual del Inventario Turístico Nacional, 

se ve que otras regiones ya manejan la información en los términos 

de la ficha vigente. Para el caso de La Libertad la información de sus 

recursos turísticos está en el formato de la ficha anterior a esta. 

El Inventario como Proceso, ha tenido logros importantes, ahora se 

cuenta con un instructivo nacional, cuyo objetivo general es normar y 

orientar la elaboración del inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional, a través de una metodología y procedimientos técnicos 

adecuados y homogéneos.  

La intención de los entes rectores de la actividad turística, 

encargados de la gestión de las políticas turísticas nacionales, a lo 

largo del tiempo,  no ha variado, pues todas han declarado y 

demostrado un gran interés en contar con un Inventario de Recursos 

Turísticos, en sus fases de categorización y jerarquización; prueba de 

ello es que cada organismo asignado y reemplazante del anterior, ha 

mantenido esta actividad, pero sobre todo mejorando los 

instrumentos para la elaboración de dicho Inventario.  

Hoy en día se cuenta con un instructivo formalmente aceptado, que 

tiene dentro de sus objetivos específicos, establecer criterios 

uniformes en la elaboración del inventario turístico, en sus dos 

etapas categorización y jerarquización, cuya aplicación y resultados 

se orientan a conocer real y sistemáticamente nuestro patrimonio 

turístico, y sobre todo a brindar esta información a los actores del  

turismo, en especial a los organismos, tanto públicos como privados 

que tienen a su cargo la generación e implementación de políticas 
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turísticas, la elaboración de planes y programas turísticos entre otras 

tantas actividades enmarcadas en lo que se denomina Gestión 

Turística eficiente y sostenible. 

En relación a los resultados que emanaron de este proceso, se 

encuentra la referencia más antigua, durante el período 1972 – 1985 

(Morales,1993). Este autor transcribe de manera integral un 

documento presentado por el Fondo de Promoción Turística FOPTUR, 

elaborado por su Departamento de Investigación y Capacitación. Se 

trata de un estudio que analiza comparativamente los diversos 

recursos de las provincias y distritos con fines de priorización en 

términos promocionales, además se desarrolló a través del análisis de 

los Inventarios Turísticos y documentos análogos elaborados por las 

diversas Administraciones Turísticas Nacionales, Organismos de 

Desarrollo y el Fondo de Promoción Turística. 

INVENTARIO TURÍSTICO DE LA LIBERTAD: INICIO Y EVOLUCIÓN 

Es a partir de esta referencia, que se puede indicar que para La 

Libertad, la historia del Inventario Turístico, se inicia en 1978.  

En ese entonces, La Libertad tenía 7 provincias: Otuzco, Pacasmayo, 

Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo, Bolívar y Pataz; de las 

cuales, se investigaron sólo 5, ya que Bolívar y Pataz no formaron 

parte de este registro; y aunque no se indique en el documento que 

contiene esta información, el por qué no se incluyeron a estas 

provincias, se deduce que la limitante principal radicó en el estado 

deficiente de las vías de comunicación, pues si hoy en día existen 

serias complicaciones para acceder a estas zonas, la situación era 

menos favorable durante esos años. 

Por lo tanto, si se quiere incluir un indicador cuantitativo respecto al 

abordaje que se hiciera para La Libertad, se diría que a nivel 

provincial se abordó un 71% (5 provincias de las 7 existentes), y 
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refiriéndonos a los distritos, que se incluyó el 32% (23 distritos de los 

73 existentes). Si sólo se concentrara la atención en estos 

porcentajes, tal vez, la expresión inmediata sería que tenemos un 

gran avance, pues las cifras son muy alentadoras. Sin embargo, es 

necesario analizar el registro cualitativo de esto que sería el 

inventario turístico de nivel inicial para La Libertad. 

Antes se debe acotar que a pesar de la existencia de las guías 

metodológicas, la adaptación, implementación y aplicación de éstas, 

tomó cierto tiempo, de tal forma que el estudio de FOPTUR, prefirió 

considerar su referencia en base a lo que se utilizó en los inventarios 

de 1972. Siendo así, nótese que se trabajó en base a 4 categorías: 

1. Físico Recreacionales 

2. Culturales 

3. Humanos 

4. Acontecimientos Programados 

Este grupo de categorías consideradas, experimentaron ligeros 

cambios en el tiempo, y aunque más adelante dichas modificaciones 

no son para nada incompatibles a las que se manejaron inicialmente, 

sí se presentan con un mayor sustento y desarrollo. 

Pero véase qué se registró para La Libertad, por primera vez, en la 

categoría Físico Recreacional, sistematizado de acuerdo a las tres 

jerarquías que se manejaban (de 0 a 3) en el cuadro Nº16. 

Como se nota en este cuadro La Libertad no registra recursos de la 

categoría Físico Recreacional, correspondientes a la Jerarquía 3. La 

mayor parte de los recursos, se ubican en el rango de las jerarquías 1 

y 0; mientras que en la jerarquía 2 se ubica a Otuzco como una 

provincia privilegiada. 
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Esta categoría tiene un especial parecido a lo que sería la actual 

categoría de Sitio Natural. 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

RECURSOS DE LA CATEGORÍA FÍSICO RECREACIONAL  

DE LA LIBERTAD, SEGÚN SU JERARQUÍA 

REGISTRADOS HASTA 1985 

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 

2 Otuzco  Usquil Lugares Pintorescos 

Coina 

Chuquizongo 

Huacamochal 

Trujillo Rázuri Playa Puerto Chicaza (Práctica 
de tabla hawaiana) 

Sub Total Jerarquía 2 5 
 

1 Otuzco Huaranchal Aguas Termales 

Paisaje circundante 

Otuzco Clima 

Pacasmayo Guadalupe Cerro Virgen de Guadalupe 
(lugar de observación) 

San Pedro de 
Lloc 

Clima 

Sánchez 

Carrión 

Chugay Hacienda Cochabamba 

Huamachuco Hacienda Cochabamba 

Laguna de Sausacocha 

Paisaje circundante 

Sarín  Hacienda de Yanazara 

Paisaje circundante 

Trujillo Chocope C.A.P Casa Grande 

Huanchaco Playa de Huanchaco y 
Huanchaquito 

Pesca deportiva 

Caballitos de totora y paisaje 
circundante 

Paiján Criaderos de Caballos de Paso 
Anibal Vásquez e Hijos 
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Poroto 
(Shirán) 

Paisajes campestres, áreas 
recreacionales y lugares de 

esparcimiento 

Trujillo Clima 

Virú Playa de Guañape 

Lugar de pesca 

Sub Total Jerarquía 1 20 

  
 
 

Continúa… 

 
 
 
 

…Viene 
 

 

 

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 
 

0 Sánchez 
Carrión 

Curgos Aguas Termales El Edén 

Huamachuco Lugares de Pesca deportiva 
(Sausacocha) 

Sarín Aguas Termales 

Otuzco Lucma Aguas Termales Gran Chimú 

Otuzco Paisaje del Valle Andino 

Pacasmayo Guadalupe Vista panorámica del Valle 

Pacasmayo Playa y malecón de Pacasmayo 

San Pedro de 
Lloc 

Playa de Puemope 

Lugar de pesca 

Lugares de pesca deportiva en 
El Milagro y Santa Elena 

Lugares de caza deportiva 
Cupisnique 

Santiago de 
Chuco 

Cachicadán Lugares de Caza deportiva 

Trujillo Salaverry Terminal Marítimo y playa 

Victor Larco 
Herrera 

Playa Buenos Aires 

Virú Duna Pur Pur 

Sub Total Jerarquía 0 15 
 

TOTAL 40 

Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 
el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 

TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 
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Respecto a la categoría de Recursos Culturales, tiene una especial 

vinculación a lo que hoy se conoce como Manifestaciones Culturales, 

sino véase el cuadro Nº17. 

 

 

CUADRO Nº 17 

RECURSOS DE LA CATEGORÍA CULTURALES  

DE LA LIBERTAD, SEGÚN SU JERARQUÍA                                                                            

REGISTRADOS HASTA 1985 

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 

2 Trujillo  Huanchaco Chan Chan (Restos 
Arqueol.) 

La Esperanza Huaca del Dragón 

Trujillo Monasterio El Carmen 

Sub Total Jerarquía 2 3 
 

1 Pacasmayo Guadalupe Pacatnamu (Restos 
Arqueol.) 

Sánchez 
Carrión 

Huamachuco Marca Huamachuco 
(Restos Arqueol.) 

Santiago de 
Chuco 

Santa Cruz de 
Chuca 

Iglesia de Ancas María 

Trujillo Trujillo Iglesia San Francisco 

Iglesia La Merced 

Iglesia Santo Domingo 

Iglesia Mansiche 

Iglesia de Huamán 

Palacio Iturregui 

Casa de Aranda 

Casa Mcal. Orbegozo 

Casa del Mayorazgo 

Casa Urquiaga 

Casa Ganoza Chopitea 

Moche Huacas del Sol y la Luna 

Sub Total Jerarquía 1 15 
 

0 Trujillo Trujillo Iglesia de la Compañía 

Sub Total Jerarquía O 1 
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TOTAL 19 

Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 
el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 

TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 

 

Dentro de la Categoría de Recursos Culturales tampoco se aprecia 

recursos considerados con la jerarquía 3, y respecto a la Jerarquía 2, 

es la provincia de Trujillo la que concentraba a los recursos de esta 

jerarquía; encontrándose aquí a Chan Chan, que hoy en día, se 

constituye en un baluarte y símbolo turístico para Trujillo, aunque 

no es el único. Cabe destacar que para la jerarquía 1, el panorama 

era más diverso, notando la presencia de provincias no sólo de la 

costa, sino que además de la sierra, teniendo a Pacasmayo, Sánchez 

Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo sin lugar a dudas. También 

nótese que se ubica a Huaca de La Luna dentro de esta jerarquía, 

hecho que ha cambiando radicalmente. Por el lado de la jerarquía 0, 

sólo hacen mención de un recurso que se circunscribe a la capital de 

La Libertad.  

CUADRO Nº 18 

RECURSOS DE LA CATEGORÍA DE HUMANOS DE LA LIBERTAD, SEGÚN SU 

JERARQUÍA, REGISTRADOS HASTA 1985                                                                                  

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 

2 Trujillo  Trujillo  Danza Marinera 

Sub Total Jerarquía 2 1 

1 Otuzco Otuzco Fiesta de la Virgen de La Puerta (27/10) 

Feria Regional de Virgen de La Puerta 

(15/12) 

Instrumentos Musicales: Antara, caja y 
huaytana 

Danzas: Marinera, Yaraví, Chuscada 

Pacasmayo San Pedro de 
LLoc 

Artesanía: Petates, tallados en piedra 

Gastronomía: Chanfainita, Causa 
Negra, Pepian y Estofado de Iguana 

Fiesta de San Pedro y San Pablo 

Sánchez 
Carrión 

Curgos Artesanía 

Huamachuco Danza de los Turcos, Negritos, Pallas, 
etc 

Fiesta de las Cruces (03/05) 
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Fiesta de San Francisco de Asis 

Fiesta de la Virgen de Alta 
Gracia(15/08) 

Fiesta de Nuestra Sra. del Carmen 
(16/07) 

Gastronomía: Chupe de Mayo, Locro de 
Col, Jetón y Cachayaco, etc. 

Artesanía: Alforjas, ponchos, fajas, etc. 

Santiago de 
Chuco 

Santa Cruz de 
Chuca 

Danzas: Osos, Vacaloca, Pispilla, Los 
Amigos  

Sub Total Jerarquía 1 16 

 

Continúa… 

 
…Viene 

 

 

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 
 

0 Sánchez 
Carrión  

Curgos  Gastronomía 

Otuzco Huaranchal Gastronomía 

Lucma Gastronomía 

Otuzco Fiesta de la Providencia (13/12) 

Fiesta de San Isidro Labrador (15/05) 

Artesanía: Productos Tradicionales 

Gastronomía: Patasca, Frito, Chuño 

Usquil Gastronomía 

Santiago de 
Chuco 

Santa Cruz de 
Chuca 

Fiesta de la Virgen de La Asunción 
(15/08) 

  Fiesta del Sr. de La Misericordia 
(01/05) 

Trujillo Moche Fiesta de Domingo de Ramos 

Fiesta de San Isidro Labrador 

Fiesta del Sr. del Calvario (14/09) 

Fiesta de San Francisco de Asis (04/10) 

Fiesta del Sr. de La Misericordia 

(20/10) 

Poroto Fiesta de La Cruz (01/05) 

Rázuri Gastronomía 

Simbal Artesanía: Tejidos en telar y trabajos en 
barro 

Virú Fiesta de la Virgen de los Dolores 

Fiesta del Sr. de La Sangre (2do 
domingo de julio) 

Fiesta del Sr. Crucificado 

Gastronomía: Cañan Asado 

Artesanía: Tejidos en telar, trabajos en 
barro, tallados en madera 

Sub Total Jerarquía 0 23 

TOTAL 40 
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Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 

el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 
TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 

 

Respecto a la categoría de Recursos Humanos, como se ve en el 

cuadro Nº18, se cuenta con un sólo elemento considerado de 

jerarquía 2 correspondiéndole a la Danza de Marinera, que desde 

hace mucho es otro de nuestros íconos turísticos. 

También se registró una gran cantidad de recursos pertenecientes a 

esta categoría, siendo mayoritariamente de jerarquías 1 y 0, con un 

alta incidencia en las Fiestas Patronales y Gastronomía de cada 

localidad. Esto hace que el registro sea mucho más ampuloso justo 

en esta categoría. 

Por el lado, de la categoría de Acontecimientos Programados, en el 

cuadro Nº19, La Libertad registra a dos recursos de trascendencia 

internacional, razón por la que se encuentran en la jerarquía 2; y 

actualmente forman parte del producto turístico tradicional 

trujillano, en distintas épocas del año. 

CUADRO Nº 19 

RECURSOS DE LA CATEGORÍA DE ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS DE LA LIBERTAD, SEGÚN SU JERARQUÍA, 

REGISTRADOS HASTA 1985 

JERARQUÍA PROVINCIA DISTRITO DENOMINACIÓN 

2 Trujillo  Trujillo  Festival de la 

Primavera  

Concurso Nacional 

de Marinera 

Sub Total Jerarquía 2 2 

TOTAL 2 
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Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 

el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 
TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 

 

En resumen, La Libertad, tiene en este registro su antecedente más 

directo sobre el Inventario de sus Recursos Turísticos, considerando 

que se trata de una información que data de 1978 y que se mantuvo 

hasta 1985, sirviendo de base para los inventarios turísticos que se 

elaboraron posteriormente. 

Al hacer un conteo simple de los recursos que se le asignan a La 

Libertad, véase el cuadro Nº20, donde resulta 101 recursos turísticos, 

una cantidad bastante diferente a lo que hoy en día se maneja. 

CUADRO Nº 20 

NÚMERO Y PROCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS  

DE LA LIBERTAD, SEGÚN CATEGORÍA  

REGISTRADOS DESDE 1972 HASTA 1985 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE   % 

Físico Recreacional 40 39.60 

Culturales 19 18.81 

Humanos 40 39.60 

Acontecimientos 
Programados 

2 1.98 

TOTAL 101 100 

Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 

el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 

TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993. 

Nota: Se consideran 4 categorías con denominaciones diferentes a las 
consideradas desde 1985 a la actualidad  

Categorías: 1)Físico Recreacional 2)Culturales 3)Humanos 4)Acontecimientos 

Programados 
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De los 101 recursos turísticos registrados y contabilizados, se tiene 

que dentro de la categoría Físico Recreacional existen 40 recursos 

turísticos, para la categoría de Culturales 19, mientras que en la 

categoría de Humanos también se tiene 40, y en la de 

Acontecimientos Programados 02.  

 

Nótese que en las categorías de Físico Recreacional y Humanos se 

concentran el mayor número de recursos turísticos. Cuando se 

refiere a la primera categoría, que actualmente es correspondiente a 

la de Sitios Naturales, es muy entendible, ya que nuestro país y por 

ende cada uno de los espacios que se encuentran dentro de él, ha 

sido privilegiado por la naturaleza.  

El caso curioso está en un gran número de recursos asignados a la 

categoría de Humanos, que en términos actuales sería la categoría de 

Folclor, entendiendo este hecho, cuando al ver el cuadro Nº18 la 

gastronomía es varias veces indicada como un recurso, aunque 

lamentablemente no hacen referencia a qué potaje típico se refiere, de 

similar situación es la nominación de Fiesta Patronal. No se niega la 

presencia de estos tipos de recursos en nuestros espacios geográficos, 

pero si se asegura, que dentro de un inventario turístico se requiere 

una especificación mayor. 

Cabe señalar que el menor número de registros corresponde a 

Acontecimientos Programados, pues sólo representa el 2% del total, 

es decir de nuestros 101 recursos sólo 02 estaban conformando esta 

categoría.  

No sólo es importante conocer que durante el período 1978 – 1985, 

La Libertad contaba con 101 registros, sino también lo que éstos 
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significaban según sus niveles de atractividad, por lo que en el 

cuadro Nº21 se presenta información sobre sus respectivas 

jerarquías. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 21 

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA LIBERTAD SEGÚN CATEGORÍA Y 

JERARQUÍA REGISTRADOS EN EL PERÍODO 1978 – 1985 

CATEGORÍA 
JERARQUÍA 

TOTAL % 
0 1 2 3 

Físico Recreacional 15 20 5 0 40 39.60 

Culturales 1 15 3 0 19 18.81 

Humanos 23 16 1 0 40 39.60 

Acontecimientos 
Programados 

0 0 2 0 2 1.98 

TOTAL 39 51 11 0 101 100 

Fuente: Elaborado en base a Cuadros Nº  16,17,18 y 19  

 

Si se quiere analizar el total de recursos turísticos registrados para 

La Libertad, según sus jerarquías en el cuadro anterior, la categoría 

Físico Recreacional tiene un número mayor en la jerarquía 1 (20 

recursos), seguido de la jerarquía 0 (15 recursos) y finalmente la 

jerarquía 2 (5 recursos).  
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Para la categoría de Culturales se nota un ligero cambio, ya que su 

número mayor esta también en la jerarquía 1 (15 recursos), seguido 

de la jerarquía 2 (3 recursos), y luego la jerarquía 0 (1 recurso). 

Para la categoría de Humanos el número mayor está en la jerarquía 0 

(23 recursos), seguido de la jerarquía 1 (16 recursos), y luego la 

jerarquía 2 (1 recurso). 

 

Para la categoría de Acontecimiento Programado sólo se cuenta con 

02 recursos y éstos se ubican en la jerarquía 2. 

Ninguno de nuestros recursos fue evaluado como jerarquía 3 

(actualmente se emplea 4), pero si se contaba con una importante 

asignación de la jerarquía más alta registrada para esta zona, la 

jerarquía 2, asignada al 1.98% del total de nuestros recursos y 

exclusivamente de la categoría de Acontecimiento Programado. 

Aunque mínimo el porcentaje, se trataba de un buen indicador de 

que los elementos de gestión ya se manejaban; toda vez que, la 

presencia de estos recursos y su generación, requieren de 

organización especial y por lo tanto de responsables directos; siendo 

el primer indicio concreto de que lo que se puede denominar gestión 

turística. 

De acuerdo a la información recogida, luego de los logros alcanzados 

en el inventario como resultado, durante el período 1972 – 1985 

(Morales: 1993), el MICTI en coordinación con las regiones, 

trabajaron una nueva versión del inventario turístico del Perú, donde 

La Libertad figura con un total de 36 recursos (Mendoza: 1997) 

información que se mantuvo vigente hasta 1997. 

A pesar de que en la fuente de donde se ha obtenido esta 

información, no indica el detalle de los recursos turísticos 
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registrados, si proporciona datos sobre el número de recursos 

turísticos registrados para La Libertad, divididos en sus respectivas 

categorías y jerarquías. Para su análisis a continuación se muestra el 

cuadro Nº22 (Mendoza citado en Leuridan,1997) 

 

 

 

CUADRO Nº 22 

“CUADRO Nº01: REGISTRO DEL NÚMERO DE ATRACTIVOS POR 

DEPARTAMENTO SEGÚN CATEGORÍAS Y JERARQUÍAS” 

DEPARTAMENTOS 
CATEGORÍA 

TOT. 

POR 

JERARQUIAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 

AMAZONAS 16 9 2 0 0 27 24 2 1 

ANCASH 36 12 47 7 9 111 105 5 1 

APURIMAC 10 3 1 0 0 14 14 0 0 

AREQUIPA 9 26 20 1 2 58 55 3 0 

AYACUCHO 8 32 6 0 0 46 42 4 0 

CAJAMARCA 10 7 15 0 2 34 31 3 0 

CUSCO 12 51 156 4 8 231 206 23 2 

HUANCAVELICA 16 8 5 1 0 30 29 1 0 

HUÁNUCO 16 6 18 0 1 37 33 4 0 

ICA 18 19 20 1 1 59 56 2 1 

JUNÍN 13 11 10 1 0 35 26 9 0 

LAMBAYEQUE 4 4 9 2 2 21 19 2 0 

LA LIBERTAD 11 20 0 1 4 36 31 5 0 

LORETO 10 2 4 0 2 18 16 2 0 

MADRE DE DIOS 12 1 2 0 0 15 13 1 1 

MOQUEGUA 7 4 4 3 2 20 20 0 0 

PASCO 7 7 5 1 0 20 20 0 0 

PIURA 15 6 7 3 2 33 32 1 0 
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PUNO 16 16 88 3 5 128 110 18 0 

SAN MARTIN 40 6 16 5 6 73 70 2 1 

TACNA 9 4 3 2 1 19 19 0 0 

TUMBES 14 3 0 0 1 18 18 0 0 

UCAYALI 10 0 6 0 2 18 18 0 0 

TOTAL 342 327 449 37 60 1211 1112 92 7 

Fuente: Mendoza, A. “Evaluación del Patrimonio Turístico del Perú” en Leuridan, J. 

(ed) Investigaciones en Turismo. UNASAM. Lima- Perú.1997:168. 

 

Observaciones del cuadro Nº22 

Categorías: 1)Sitios Naturales 2)Manifestaciones Culturales 3)Folklore 

4)Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas 

5)Acontecimientos Programados 

En este registro se ha observado un cálculo equivocado en el total de recursos 

que se indican en la Región de Huanuco, ya que la sumatoria es de 41 y no 

de 37, hecho que afecta al cálculo del total de recursos turísticos del Perú, 

hasta 1997, señala 1211 cuando debería ser 1215. Este cuadro fue copiado 

textualmente de la publicación mencionada, del cual nos interesan los datos 

que corresponden a La Libertad, por lo que tomando como referencia esta 

información se ha elaborado el siguiente cuadro.  

 

Si sólo se le presta atención a la información que se consigna para La 

Libertad, los recursos turísticos, en el período, 1986 - 1997, estaban 

registrados en un número de 36, distribuidos como se muestra en el 

cuadro Nº23.  

CUADRO Nº 23 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 

LIBERTAD, SEGÚN CATEGORÍA, REGISTRADOS ENTRE 1986 - 1997 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE   % 
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Sitios Naturales 11 30.56 

Manifestaciones Culturales 20 55.56 

Folclor 0 0.00 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
1 2.78 

Acontecimientos Programados 4 11.11 

TOTAL 36 100.00 

Fuente: Elaborado en base al Cuadro Nº 22 

Destaca en un mayor porcentaje la categoría de Manifestaciones 

Culturales, 55.56%, lo que en términos del registro anterior podría 

ser la categoría de Culturales y que en ese mismo registro tenía el 

18.81% del total, ubicándose en el 3er lugar, ya que primaban los 

recursos de la entonces categoría Físico Recreacional y Humanos con 

casi el 40% cada una.  

Se puede notar que en la versión complementaria se continuó 

considerando las jerarquías del 0 al 3, aunque si hubo variación en lo 

que se refiere a categorías, básicamente en algunos nombres  

(conservando la esencia) e incluyendo a dos nuevas categorías (se 

ubican en los numerales 4 y 6). 

1. Sitios Naturales 

2. Manifestaciones Culturales 

3. Folclor 

4. Realizaciones, Técnicas, Científicas, Artísticas Contemporáneas  

5. Acontecimientos Programados 

6. Étnica 

Aunque ya después de 1985, en el Perú se reconocían las 6 

categorías mencionadas anteriormente, no se registró ningún recurso 
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turístico para la de Etnológico, es por esa razón que no aparece 

señalado en los cuadros Nº22 y 23. 

Cabe señalar que las primeras informaciones sobre el inventario 

como resultado (1978-1985) giran en torno a 4 categorías, y en la 

segunda referencia en torno a 6.  

Tal es así, que se presenta el cuadro Nº24, donde se compara las 

categorías manejadas hasta 1985 vs. las que se manejaron en el 

período 1986 - 1997. 

 

CUADRO Nº 24 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CATEGORÍAS UTILIZADAS 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

PERÍODOS 

1972 – 1985  1986 – 1997 

Físico Recreacional Sitio Natural 

Cultural Manifestaciones Culturales 

Humanos Folclor 

Acontecimiento 
Programados 

Acontecimiento Programado 

  
Realizaciones Técnicas, Científicas, 

Artísticas, Contemporáneas 

 Étnica 

Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en el Perú. 

TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. TOMO II El 
Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. SONATT. Lima – Perú. 
1993 y Mendoza, A. “Evaluación del Patrimonio Turístico del Perú” en Leuridan, J. (ed) 
Investigaciones en Turismo. UNASAM. Lima- Perú.1997:168. 

Después de comparar las categorías utilizadas en ambos períodos, se 

trata de una variación de forma, ya que el nombre de las categorías o 

su denominación, tuvo ligeros cambios, pero en el fondo se mantenía 
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una directa relación, a excepción de dos categorías que se generaron 

en su totalidad. 

En el cuadro Nº 24 la denominada categoría Físico Recreacional 

ahora es Sitio Natural, lo que fue Cultural ahora se denomina 

Manifestación Cultural, lo concerniente a Humanos ahora es Folclor, 

manteniéndose el concepto de Acontecimiento Programado. A esto se 

le adiciona 2 categorías necesarias, de acuerdo a la dinámica del 

desarrollo humano, que fueron las correspondientes a Étnicas y 

Realizaciones Técnicas, Científicas, Artísticas Contemporáneas, 

considerando que era necesario registrar lo que iba generando la 

humanidad y que en la actualidad poseía características de 

atractividad, ya que más adelante podrían ser consideradas como 

Manifestación Cultural, por las generaciones futuras. 

Si se considera entonces que las categorías señaladas hasta 1985 y 

las utilizadas en adelante, son correspondientes, podremos comparar 

los resultados, para evidenciar cuál ha sido la evolución de los 

recursos turísticos en términos del registro. 

CUADRO Nº 25 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA 
LIBERTAD, REGISTRADOS EN LOS PERÍODOS 1972 - 1985 Y 1986 - 

1997, SEGÚN CATEGORÍAS                                                                             

PERÍODO 1972-1985 PERÍODO 1986-1997 

RECURSOS TURÍSTICOS 
REGISTRADOS 

RECURSOS TURÍSTICOS REGISTRADOS 

CATEGORÍA TOT.   % CATEGORÍA TOT.   % 

Físico 
Recreacional 

40 39.60 Sitios Naturales 11 30.56 

Culturales 19 18.81 
Manifestaciones 

Culturales 
20 55.56 

Humanos 40 39.60 Folclor 0 0.00 
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Fuente: Elaborado en base a Morales, L. Teoría, Técnica y Práctica del Turismo en 
el Perú. TOMO I Turismo y Desarrollo. Sociedad Nacional de Turismo y Trasporte. 

TOMO II El Patrimonio Turístico Nacional y las Alternativas Turísticas A y B. 

SONATT. Lima – Perú. 1993/Mendoza, A. “Evaluación del Patrimonio Turístico del 

Perú” en Leuridan, J. (ed) Investigaciones en Turismo. UNASAM. Lima- Perú.1997. 

En el cuadro Nº25 se aprecia que mientras en el registro de 

inventario de 1972 - 1985 los recursos de la categoría de Humanos 

constituyen el más alto porcentaje junto con los de la categoría de 

Físico Recreacionales, con un 39.60% respectivamente, para el 

registro elaborado en el período 1986 - 1997 no aparece registrado 

ningún recurso de la categoría de Folclor que es justamente la que se 

relaciona con lo que antes se llamara “Humano”, teniendo 0 registros 

para esta categoría, repercutiendo indudablemente en el total de 

recursos registrados para La Libertad en 1997, teniendo 36 recursos 

registrados vs. 101 recursos registrados hasta 1985. 

Como ya se había advertido, el primer registro consideraba 40 

recursos turísticos en la categoría de Humanos, entre Gastronomía y 

Fiestas Patronales; sin embargo, se trató de una nominación general, 

notándose las consecuencias en este segundo registro, al no 

considerar ningún recurso en lo que sería la categoría de Folclor, no 

porque se niegue la riqueza de éstos, sino porque se carece de 

información específica.  

Los resultados de ambos registros, han sido producto de procesos 

dirigidos y ejecutados por el ente rector central, con una débil 

participación de los actores locales, situación que limitó mucho más 

Acontecimientos 
Programados 

2 1.98 
Acontecimientos 

Programados 
1 2.78 

      
Realizaciones Técnicas, 
Científicas y Artísticas 

Contemporáneas 
4 11.11 

   Étnicas 0 0 

TOTAL 101 100 TOTAL 36 100 
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la identificación y descripción de los recursos pertenecientes a la 

categoría de folclor. A esto se le agrega la evolución del proceso de 

inventario, pues las técnicas e instrumentos se fueron haciendo cada 

vez más completas, de forma tal, que no sólo bastaba con nominar a 

los recursos, sino más bien identificarlos con mucha precisión, 

clasificarlos y describirlos, para su posterior evaluación, lo que 

denotaba un trabajo más técnico. 

Si se considera que el inventario de recursos turísticos es resultado 

de un proceso ordenado, sistemático, y secuencial, entonces la lógica 

indica que desde el inicio de La Libertad en este tema (1978) a la 

fecha, los resultados deberían ser alentadores. 

 

Lamentablemente, existe una incongruencia, no sólo por la 

disminución de los registros, sino porque lejos de complementar la 

información se ha ido dejando de analizar algunos elementos 

importantes, sobre todo los que se referían a folclor. La información 

sobre esta categoría presupone esfuerzos mayores, por la riqueza y 

complejidad de la misma, pero se trata de recursos mucho más 

sensibles a los pertenecientes a otras categorías, pues tienden a 

desaparecer en el tiempo por la intervención de la modernidad 

devastadora de patrones socioculturales en la mayoría de sociedades. 

 

A pesar de ello, a 1997 no se tenía registrado nada de información 

sobre el particular, en contraposición con lo que empíricamente 

podemos reconocer en cada rincón de nuestro territorio nacional, 

regional y local. 

 

Posterior a estos registros e informaciones, el refinamiento de los 

instructivos, condujo a otro registro o a la actualización de los 

existentes, la lógica indica que se contaría con una mejor y más rica 

información no sólo en cantidad sino también en calidad. 
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Para poder hacer referencia del registro después de 1997, es 

necesario mencionar un período histórico para nuestro país, y sobre 

todo para el turismo, la realidad después de la derrota del terrorismo. 

En efecto, el turismo es una actividad altamente sensible al entorno 

donde se ejecute, de tal forma que el terrorismo afectó en gran 

medida este sector, pues los flujos turísticos disminuyeron 

extranjeros y también los internos, aduciendo a la inseguridad 

causada por una violencia cruda desatada a nivel nacional, teniendo 

repercusión directa no sólo en la economía de quienes tenían 

empresas de servicios turísticos sino también en la economía de las 

comunidades en general, ya que el turismo, sin lugar a dudas, tiene 

alta repercusión hasta en las dinámicas socioeconómicas más 

simples. 

 

Con la derrota del terrorismo, en forma paulatina, el Perú se recuperó 

y se hablaba de una economía estabilizada, con baja inflación y 

pacificación en la mayoría de los espacios nacionales; de tal forma, 

que el turismo encontraba un entorno muy alentador para su 

desarrollo, además los flujos turísticos aumentaron rápidamente, 

desde 200 mil turistas ya se hablaban de cifras que superaban el 

millón, anual. 

 

En tal sentido, el turismo pasó a ser un tema estratégico de interés 

nacional, y las primeras ideas generadas en torno a él y de manera 

consensuada fue que en el Perú, el turismo es una de las actividades 

generadoras de divisas y empleo más prometedoras, dándole 

muchísima preferencia al turismo receptivo, a quienes ya no sólo se 

pensaba ofrecer productos turísticos enmarcados dentro del turismo 

convencional: cultural e histórico, sino también se inicia la 

promoción del turismo no convencional: de aventura, ecológico y de 

descanso. Asimismo, el gobierno peruano genera políticas a través de 

las que brinda facilidades tributarias a la inversión hotelera, 
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exoneración del impuesto a las ventas, a los servicios de agencias a 

turistas del exterior, una política de apertura a los medios de 

transporte (aéreos y terrestres), privatización de la cadena hotelera 

estatal y de los trenes. También establece una serie de facilidades de 

información y atención al turista y como hecho de gran relevancia 

promueve con mucho énfasis el turismo interno. Por otro lado, la 

oferta de estudios sobre turismo, hotelería y afines crece en mérito a 

las expectativas que este sector iba generando en forma acelerada. 

Pero no todos los cambios y situaciones giraban en torno a la parte 

operativa del turismo, sino que además, se encuentran políticas 

orientadas a la puesta en valor de una serie de monumentos 

históricos, lo que podría ser entendido como el intento de manejar en 

forma sostenible a este sector. Es aquí donde el inventario turístico, 

encuentra a sus principales defensores. 

 

En todas estas acciones y esfuerzos, es la Cooperación Técnica 

Española que juega un rol fundamental, no sólo por el apoyo 

económico, sino porque apostó por el fortalecimiento del sector, 

sosteniendo la necesidad de que sean los propios actores 

involucrados directa e indirectamente quienes gestionen el desarrollo 

turístico. 

 

Uno de estos logros, fue el Inventario de Recursos Turísticos del Perú 

- Virtual (MINCETUR, 2004) que tuvo su génesis en el marco del 

Programa de Cooperación Técnica Hispano - Peruano 1999 – 2001, el 

Proyecto "Apoyo al Desarrollo Estratégico del Sector Turismo en el 

Perú" de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y 

el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales (MITINCI). El Inventario de Recursos 

Turísticos del Perú – Virtual, constituye uno de los resultados del 

Componente de Apoyo Institucional del Proyecto, que tiene como 
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propósito generar instrumentos que apoyen y fortalezcan el desarrollo 

turístico nacional.  

 

Cabe mencionar que para contar con este portal web, el estado, a 

través del entonces MITINCI, contrató la asesoría de una consultora, 

quien elaboró el manual metodológico que orientó al equipo 

encargado en la Oficina del Inventario de la Dirección Nacional de 

Turismo (DNT – MITINCI), en la recolección, clasificación y 

sistematización de la información. En este manual se indicaba que 

había sido cuidadosamente adaptado a las necesidades y 

particularidades del Perú siendo lo suficientemente flexible como 

para incorporar nuevos criterios y/o elementos según la evolución de 

las necesidades del sector. 

 

El producto principal del proyecto de génesis, lo constituyó la base de 

datos que alberga el inventario completo, y es la que a su vez 

alimenta el presente portal y servirá de insumo para otros productos 

que pudieran ser del interés del sector y público en general. 

Según lo publicado, la información que se recogió, era el fruto de un 

trabajo consensual con personas e instituciones vinculadas directa o 

indirectamente al sector turismo. Así, entre noviembre de 1998 y 

mayo de 1999 funcionarios de la Dirección Nacional de Turismo 

viajaron a las principales ciudades del país con el fin de recopilar 

información de primera mano y establecer contactos con 

instituciones locales. Posteriormente, entre enero y mayo del 2001 se 

llevaron a cabo talleres de trabajo en 23 capitales de regiones, en los 

que participaron representantes de las Direcciones Regionales de 

Turismo, gobiernos regionales y municipalidades locales, 

universidades públicas y privadas, el Instituto Nacional de Cultural 

(INC), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), guías y 

estudiantes de turismo, e instituciones varias. En estos talleres, 

según lo que se publicara en el portal, se presentaron los avances 
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alcanzados desde la Oficina del Inventario, se continuó con la 

recopilación de información a través de fichas técnicas especialmente 

elaboradas para tal fin, y se reforzaron los vínculos institucionales 

necesarios para continuar con la recolección y actualización de la 

data.  

Dicho portal, ha tenido dos actualizaciones una a diciembre del 2002, 

y la otra a octubre del 2004. Antes de su última actualización  

expresamente se indicaba que el objetivo del Inventario consiste a su 

vez en apoyar y reforzar el proceso de planificación de la actividad 

turística nacional a través de la puesta a disposición de información 

general, técnica y de infraestructura, relacionada a los recursos 

turísticos del Perú.  

El Inventario de Recursos Turísticos del Perú – Virtual, muestra el 

contenido de una base de datos compuesta de fichas técnicas para 

cada recurso. Los ítems considerados en las fichas técnicas si son 

indicadores que permitirían hacer diagnósticos turísticos 

consistentes, pero al analizar la calidad y cantidad de la información 

consignada, se aprecian serias debilidades en algunas regiones, como 

es el caso de La Libertad.  

De los resultados publicados en este espacio virtual, en lo que 

corresponde a su primera actualización (diciembre del 2002), a La 

Libertad se le asigna 29 recursos turísticos de la categoría de 

Manifestaciones Culturales y 07 para la de Sitios Naturales, haciendo 

un total de 36 recursos turísticos, aunque no especifica la jerarquía 

asignada a cada recurso.  

Para el caso de Manifestaciones Culturales se tiene los recursos de 

las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Ascope, Virú, Sánchez Carrión, 

Julcán y Bolívar, como se detalla en el cuadro Nº26. 
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CUADRO Nº 26 

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORÍA DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES REGISTRADOS PARA LA LIBERTAD A DICIEMBRE DEL 2002  

PROVINCIA DISTRITO RECURSOS TURÍSTICOS 

Trujillo Moche Huacas del Sol y la Luna 

La Esperanza Huaca del Dragón 

Víctor Larco Iglesia Huamán 

Trujillo  Zona Arqueológica Chan Chan 

Casa Bracamonte o Lizarzaburu 

Casa Calonge Urquiaga 

Casa de La Emancipación o Madalengoitia 

Casa del Mariscal de Orbegozo 

Casa del Mayorazgo de Facalá 

Casa Garci Holguín o Lynch 

Casa Ramírez y Laredo o Ganoza Chopitea 

Casa Risco 

Catedral 

Iglesia de La Merced 

Iglesia San Agustín 

Iglesia Santo Domingo 

Iglesia Santa Rosa de Santa María 

Iglesia y Convento de la Compañía de 

Jesús 

Iglesia y Convento del Carmen 

Palacio Iturregui 

Pacasmayo Guadalupe Zona Arqueológica Pakatnamu 

Jequetepeque Complejo Arqueológico Dos Cabezas 
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Ascope Chicama Complejo Arqueológico El Brujo 

Ascope Castillo de Faralá 

Virú Virú Zona Arqueológica Queneto 

Sánchez Carrión  Huamachuco Complejo Arqueológico Markahuamachuco 
(Restos Arqueol.) 

Wiracochapampa 

Julcán Carabamba Cerro Sulcha 

Bolívar Bolívar Complejo Arqueológico Pirca Pirca 

TOTAL 29 recursos turísticos  

Fuente: Elaborado en base a MINCETUR (2001a). “Inventario Turístico Nacional” en 

Portal Web Oficial del MINCETUR [En línea] Perú, disponible en: 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico [Accesado el 

día 10 de enero 2004] 

Mientras que en el cuadro Nº27, para el caso de Sitios Naturales 

aparece un registro de 07 recursos turísticos que se ubican en las 

provincias de Trujillo, Pacasmayo, Ascope, Otuzco, Sánchez Carrión y  

Santiago de Chuco. 

 

CUADRO Nº 27 

RECURSOS TURÍSTICOS DE LA CATEGORÍA DE 

 SITIOS NATURALES REGISTRADOS PARA LA LIBERTAD  

A DICIEMBRE DEL 2002                                                                                               

PROVINCIA DISTRITO RECURSOS TURÍSTICOS 

Trujillo Huanchaco Playa Huanchaco 

Pacasmayo San Pedro de 
Lloc 

Bosque El Cañoncillo 

Ascope Rázuri Playa Puerto Malabrigo 

Otuzco Usquil Complejo Lacustre San Lorenzo 

Sánchez Carrión Huamachuco Laguna de Sausacocha 

Curgos Baños Termales Yanasara 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

Santuario Nacional de Calipuy 

TOTAL 7 recursos turísticos 
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Fuente: Elaborado en base a MINCETUR (2001a). “Inventario Turístico Nacional” en 

Portal Web Oficial del MINCETUR [En línea] Perú, disponible en: 
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/ inventario%20turistico [Accesado 

el día 10 de enero 2004] 

 

Para este tercer registro, el número de recursos asignados para La 

Libertad no ha variado, pues sigue siendo 36, el mismo número 

asignado por el segundo registro (Cuadro Nº21); sin embargo, la 

distribución de ellos, en mérito a sus categorías, es diferente, como se 

detalla en el cuadro Nº28. 

CUADRO Nº 28 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS RECURSOS TURÍSTICOS  

DE LA LIBERTAD, REGISTRADOS EN LOS PERÍODOS  

1986 - 1997 y 1998 - 2002, SEGÚN CATEGORÍAS                                                                             

 
Período 1986 -  1997 

 
Período 1998 - 2002 

RECURSOS TURÍSTICOS 
REGISTRADOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 
REGISTRADOS 

CATEGORÍA TOTAL % CATEGORÍA TOTAL   % 

Sitios Naturales 11 30.56 Sitios Naturales 7 19.45 

Manifestaciones 
Culturales 

20 55.56 
Manifestaciones 

Culturales 
29 80.55 

Folclor 0 0.00 Folclor 0 0.00 

Acontecimientos 
Programados 

1 2.78 
Acontecimientos 

Programados 
0 

0 
 

Realizaciones 
Técnicas, 

Científicas y 
Artísticas 

Contemporáneas 

4 11.11 

Realizaciones 
Técnicas, 

Científicas y 
Artísticas 

Contemporáneas 

0 0 

Étnicas 0 0    
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Fuente: Elaborado en base a Mendoza, A. “Evaluación del Patrimonio Turístico del 

Perú” en Leuridan, J. (ed) Investigaciones en Turismo. UNASAM. Lima- Perú.1997./ 

MINCETUR (2001a). “Inventario Turístico Nacional” en Portal Web Oficial del 

MINCETUR [En línea] Perú, disponible en 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico [Accesado el 

día 10 de enero 2004] 

 

 

Para este tercer registro, nótese la concentración de los recursos sólo 

en dos categorías, la de sitios naturales y manifestaciones culturales. 

Los resultados de este nuevo registro, comprueban que el inventario 

como proceso se tornaba más refinado, pues no se puede aducir que 

los recursos que no fueron señalados hayan desaparecido, sino más 

bien, no se los puede indicar por la limitada información que se tiene 

sobre ellos, recordando que este tercer registro también tiene mucho 

de centralismo, ya que fueron los propios empleados de la Dirección 

Nacional de Turismo del entonces MITINCI, quienes se trasladaron a 

los diferentes espacios nacionales en busca de la información. 

A esto hay que agregar un último período o registro, se trata de la 

versión virtual actualizada a octubre del 2004, en donde se mantiene 

la misma información correspondiente al tercer registro (36 recursos), 

adicionándole sólo 02 recursos turísticos para La Libertad, ambos 

pertenecientes a la categoría de Manifestaciones Culturales, son El 

Castillo de Tomabal ubicado en la provincia de Virú, y el Complejo 

Arqueológico San José de Moro ubicado en el distrito de Pacanga en 

la provincia de Chepén. 

Por lo tanto, hasta el 2004 La Libertad reportaba 38 recursos 

turísticos, 31 recursos pertenecientes a la categoría de 

Manifestaciones Culturales y 07 a la categoría de Sitios Naturales. 

TOTAL 36 100 TOTAL 36 100 
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Finalmente, a mayo del 2007 se cuenta exactamente con la misma 

información. 

Con los datos mencionados, en términos del Inventario de Recursos 

Turísticos de La Libertad, como resultado, no se ha tenido grandes 

logros. No se niega la importancia de contar actualmente con un 

inventario de recursos turísticos, pero desde su génesis hasta ahora 

hay que cuestionar el nivel en el que se encuentra, ya que nuestra 

historia registra actividades en torno a esta empresa, y por lo tanto, 

los logros deben ser evaluados.  

Al realizar esta evaluación, se ha constatado que el nivel en el que se 

encuentra este que debería ser un verdadero instrumento de gestión, 

como es el Inventario, es sólo inicial. Este nivel se le asigna a los 

inventarios, no sólo porque se realicen por primera vez, sino también 

para indicar el nivel de avance en base a los resultados que se tienen.  

 

La Libertad es una región que se divide en 12 provincias y 83 

distritos, espacios en los que, se ubican diferentes recursos turísticos 

de las 5 categorías consideradas, que en su mayoría no se ven 

indicados en los 38 registros o fichas técnicas publicadas en la 

versión virtual del inventario de La Libertad. 

 

En los cuadros Nº 26 y 27 se observa que los 38 registros se 

distribuyen en 10 provincias de las 12 existentes para La Libertad. 

Situación que a primera impresión sería un gran avance pues 

aparentemente, se trata de un abordaje al 83.33% del total del 

territorio regional, además los cuadros mencionados estarían 

indicando que la provincia de Trujillo es altamente privilegiada ya que 

contiene 55.26% (21 recursos turísticos de los 38 existentes) del total 

de los recursos turísticos de La Libertad. Significando, que los 17 

recursos turísticos restantes, se distribuyen entre 09 provincias 

consideradas, lo que equivale a decir que cada una de ellas contiene 

en promedio 1.8 recursos turísticos. 
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INVENTARIO TURÍSTICO REGIONAL: REFLEXIONES SOBRE EL 

PROCESO Y APLICACIÓN  

 

El estado de la información que actualmente se maneja para La 

Libertad, en relación a sus recursos turísticos, es preocupante, pues 

en términos de cantidad y calidad, no es coherente con la realidad; 

sólo para graficar esta situación, en cada uno de los distritos en los 

que se divide la región, la población local tiene referencias de los 

recursos turísticos con los que cuentan, diferenciándose largamente 

de lo que se ha registrado; aunque no en términos técnicos. 

 

Justamente la razón de ser del inventario es que partiendo del 

conocimiento local, se pueda elaborar y/o actualizar la información 

sobre dichos recursos, bajo criterios e indicadores técnico turístico. 

 

Esto es suficiente para afirmar que el inventario regional, no está 

actualizado, pues la información que contiene no responde a la 

realidad de sus unidades geográficas menores, es decir los distritos, 

base para la construcción progresiva del inventario regional. Es aquí, 

donde se puede apreciar cómo repercute directamente el estado de 

los componentes, en el estado del todo, que para este caso es el 

inventario de recursos turísticos de La Libertad. 
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Los datos que presentados sobre los resultados obtenidos a la fecha, 

confirman que el proceso de actualización del Inventario de Recursos 

Turísticos de La Libertad, no se está afrontando con total eficiencia; a 

diferencia de otros espacios como Junín, Lima y Cuzco, en donde se 

han visto contundentes cambios en toda su trayectoria de registro, 

análisis y evaluación de sus recursos turísticos; además expresan 

una intervención directa de los gobiernos distritales y provinciales, en 

el marco de la descentralización de funciones en materia de turismo; 

hecho que no sucede en nuestra realidad. 

 

Asimismo, urge reflexionar sobre este inventario como proceso, pues 

a lo largo de la historia las iniciativas y los esfuerzos han sido 

totalmente centralistas, y las posibilidades de sinergias locales no 

han sido consideradas en lo absoluto o en su defecto han sido sólo 

por cumplir la formalidad.  

Algo que puede ayudar a visualizar lo centralista de los intentos y 

esfuerzos realizados en pro del inventario de recursos turísticos, y la 

limitada intervención de los actores locales, es el dato de que para 

lograr los primeros resultados que sirvieron como base de datos de la 

versión virtual del inventario, los trabajos fueron realizados desde las 

oficinas centrales del entonces ente rector del turismo MITINCI; sin 

embargo, se presenta otro indicio que puede proporcionar mayores 

fundamentos. 

Nótese en el cuadro Nº29, una serie de instituciones locales, las 

mismas que figuran como parte de la información que proporciona la 

versión virtual del inventario de recursos turísticos de La Libertad, 

denominada lista de agradecimientos. 

La forma como intervinieron las organizaciones locales, sobre todo el 

gobierno regional y local, tal vez no sea importante, pues 

aparentemente debería importar el resultado; sin embargo, es 
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trascendente la identificación y análisis del cómo se desarrolló la 

participación en mención.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 29 

RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA 

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO DE  LA LIBERTAD, 

PUBLICADO EN LA VERSIÓN VIRTUAL DEL INVENTARIO, SEGÚN EL 

MITINCI, HOY MINCETUR 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

  Municipalidad Provincial de Trujillo  

  Proyecto Huacas del Sol y de La Luna  

  Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA  

  Diario "La Industria"  

  Corporación de Turismo de Huanchaco  

  Universidad Nacional de Trujillo – Escuela de Turismo 

  Proyecto Inventario del Patrimonio Turístico (La Libertad)  

  Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada del Norte  

  Dirección Regional de Industria y Turismo - DRITINCI   

Fuente: MINCETUR (2001b). “Inventario Turístico Nacional” en Portal Web Oficial 
del MINCETUR [En línea] Perú, disponible en: 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico [Accesado el 

día 06 de octubre del 2006] 

 

Para ello se diseñó y aplicó una entrevista rápida a los representantes 

de las instituciones señaladas en el cuadro Nº29, la misma que ha 

girado en torno al reconocimiento de 3 aspectos: 
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a. Nivel de conciencia sobre la labor emprendida en el marco de esta 

actividad, por la que obtuvieron dicho agradecimiento público. 

 

b. Nivel de aplicación de la información obtenida, desde sus 

respectivos lugares institucionales, en relación a las funciones 

asignadas en materia de turismo 

 

c. Nivel de responsabilidad y compromiso que asumió cada 

institución antes, durante y después del proceso de inventario. 

Respecto al primer aspecto, se encontró que de las instituciones 

mencionadas, ni siquiera la Dirección Regional de Turismo, maneja 

con claridad y en su verdadera magnitud, la importancia del 

Inventario de Recursos Turísticos para La Libertad, ya que al 

preguntarle a los representantes de esta institución mencionaron que 

es un trabajo que ya se ha concluido y que los resultados se 

encuentran publicados en una versión virtual, dentro de la página 

web del MINCETUR, situación que al parecer podría ser muy 

preocupante pues se trata del ente representante del Ministerio 

encargado del sector; sin embargo, el actual proceso de 

descentralización deja a esta institución como ente regulador, y 

posiciona a las municipalidades locales, como los que en efecto son 

responsables de la gestión turística. 

 

Otro hecho a comentar es la posición de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, cuyos representantes del período anterior (2003-2006), 

indicaron que no se encuentran registros ni informes que demuestren 

la participación de la municipalidad en este trabajo, además que en 

los archivos de la municipalidad no obra información turística 

proporcionada por MINCETUR (anterior MITINCI). Este hecho sería 

comprensible si se tratase de gobernantes diferentes, pero el anterior 

período edil se encontraba en el gobierno local desde hace ya varios 

períodos. 
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Respecto a las demás instituciones, si reconocen haber participado 

pero indicaron que jamás recibieron el documento resultado o por lo 

menos la comunicación formal de la publicación o la puesta en 

marcha de la versión virtual. 

 

Esta situación se resume en la obtención de un contundente “SI, 

PERO NO HEMOS TENIDO MAYOR INFORMACIÓN”, confirmando de 

que si bien se realizaron varias sesiones de trabajo, a entender de la 

Dirección Nacional de Turismo (DNT) del entonces MITINCI, éstas no 

lograron el involucramiento total de los participantes, pues estos no 

tienen una real conciencia del trabajo que realizaron o por el que se 

les está agradeciendo 

 

Esto demuestra que la intervención centralista no es funcional pues 

no permite el verdadero empoderamiento de los actores y 

responsables de lo que no sólo es un deber sino también un derecho, 

la gestión turística eficiente y sostenible. 

 

En relación al segundo aspecto mencionado, el nivel de aplicación de 

los resultados fue nulo, pues esto deviene del primer aspecto, y si no 

contaron con noticias y mucho menos con la información que se dice 

se obtuvo con la participación de ellos, entonces es poco a casi nada 

lo que se puede hacer a nivel de cada institución. Asimismo, se les 

preguntó si las reuniones que tuvieron permitieron establecer alguna 

coordinación institucional, e indicaron en una totalidad que NO, pues 

en la mayoría de los casos fueron sus representantes los que 

participaron y no los mismos directivos por sus recargadas agendas. 

 

Finalmente indicaron en su mayoría, que el nivel de compromiso que 

se asumió, fue el apoyo operativo para que los miembros de la 

Dirección Nacional de Turismo puedan hacer sus traslados e ingresos 
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a los recursos turísticos, y/o proporcionar información y orientación 

documental. 

 

Algunos de los actores locales del turismo en La Libertad, de los que 

se señala su participación en el proceso centralista que emprendió el 

MITINCI hoy MINCETUR, confirman que en efecto, se trató de una 

participación netamente formal, por lo que, no se asumieron 

responsabilidades puntuales ni compromisos, y lo peor, es que en el 

marco de esta realidad no es factible el inventario como aplicación. 

De aquí deviene la afirmación de que los esfuerzos desplegados en 

torno a la construcción y/o actualización del Inventario de Recursos 

Turísticos para La Libertad, es altamente centralista, y va en contra 

de los procesos actuales, la ley vigente, la lógica de supeditación a la 

información local, y al agregar los resultados obtenidos, cabe señalar 

que no es funcional. 
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INVENTARIO TURÍSTICO REGIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL DISTRITAL 

  

 

El Inventario de Recursos Turísticos de una región responde a un 

enfoque sistémico, pues se trata de un todo que se compone de un 

conjunto de elementos. Esto conduce a afirmar que el estado actual 

del inventario regional, está supeditado al estado actual de sus 

componentes, denominados inventarios turísticos distritales, por ser 

los ámbitos menores, a partir de los que se emprenden las 

construcciones progresivas. 

 

Concientes de esta situación, es que se estableció la relación directa 

entre los inventarios distritales y los responsables de tal tarea, es 

decir las municipalidades locales. 

 

Esta idea se fundamenta en que las municipalidades distritales han 

asumido nuevos retos y responsabilidades, sobre todo en el marco del 

proceso de descentralización emprendido en el Perú, de tal forma que 

ahora son considerados, formalmente (Congreso de la 

República,2002) como entes promotores del desarrollo local.  
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Y al considerar que el turismo es parte componente de la realidad 

local, entonces se dice que las municipalidades tienen injerencia 

directa en el tema, surgiendo la gestión turística municipal; 

entendida como el conjunto de acciones conducentes a lograr un 

objetivo final, que en este caso sería el desarrollo del turismo dentro 

de la jurisdicción donde se circunscriba. Reflexión, que para nada 

pretende dejar de lado a los otros actores del turismo como el sector 

privado y la comunidad; sólo reconoce que es el sector público 

representado en sus entes correspondientes, quienes deben tomar la 

batuta del desarrollo, pues son ellos los encargados de diseñar las 

políticas públicas, que sirven de derroteros a los demás involucrados. 

 

Dentro de la gestión turística municipal, es que se ubica la tarea de 

dirigir, organizar y ejecutar lo necesario, para mantener actualizado 

los inventarios turísticos locales y, por consiguiente el aporte en el 

mejoramiento de la información provincial, que a su vez, contribuye 

con los ámbitos mayores como región y país. 

En relación a la gestión municipal, ésta se compone de tres factores 

fundamentales, lo organizativo, de planeamiento y de operación. En 

efecto, se trata de un sistema, en donde cada uno de los factores 

mencionados interviene con características propias pero 

interrelacionadas entre sí, de tal forma, que el desempeño de éstos, 

genera el desempeño de la gestión. 

 

Cabe indicar que cada uno de los factores mencionados depende de 

diferentes criterios, los mismos que se han considerado de la 

siguiente manera: 

 

a. Factor Organizativo:  

Implementación de Áreas en términos de formalidad, personal y 

actividades 

b. Factor de Planeamiento:  
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Instrumentos y Diagnósticos 

c. Factor de Operación:  

Nivel de Importancia y Asignación presupuestal  

 

En función a ello, el inventario regional está supeditado a los 

inventarios distritales, y éstos al desarrollo de la gestión turística 

municipal, la misma que se ve vinculada a tres factores: lo 

organizativo, de planeamiento y de operación, teniendo cada uno de 

ellos criterios que determinan su desempeño. 

 

A continuación, una descripción y análisis exhaustivo sobre cómo se 

presentan estos factores en la gestión de las municipalidades 

distritales, explicando su relación con el estado actual del inventario 

de recursos turísticos de La Libertad. Para lo cuál se ha tomado como 

referencia la gestión municipal de 43 distritos liberteños, ejercida 

durante el período 2003-2006. 

 

Factor Organizativo de la Gestión Turística Municipal: Limitante 

de la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos 

Regional 

 

Las municipalidades distritales, se encuentran organizadas de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se señalan 

como órganos integrantes, al concejo, la alcaldía y al cuerpo orgánico 

administrativo; siendo en este último organismo en donde el recurso 

humano se ubica, de acuerdo a las decisiones y proyecciones de los 

anteriores órganos de gobierno. 

 

Es en esta organización, en donde se sustenta el logro de las 

funciones atribuidas a cada municipalidad, que a pesar de ser las 

mismas indicadas por la ley, no siempre se cumplen de la misma 
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forma o con los mismos niveles de eficiencia, significando, que esto 

dependerá básicamente de las decisiones organizativas que se tomen. 

 

Se aprecia una constante en las municipalidades, en relación al tema 

organizativo, sino veáse el gráfico Nº01. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 01 
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AREAS INTERNAS EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA REGIÓN LA 

LIBERTAD

SI CUENTA NO CUENTA

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 

 

 

Para poder identificar los procesos y/o actividades que preocupan a 

las municipalidades distritales liberteñas, se ha planteado las áreas 

internas que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la 
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lógica del desarrollo local deberían estar implementadas, y el área 

que tiene mayor presencia es la de Educación, Cultura, Deporte y 

Recreación, estando implementada en el 95.35% del total de 

municipalidades encuestadas, también tiene presencia el Área de 

Gestión de Proyectos y Obras de Infraestructura con un 86.05%; 

seguido del área de Gestión de Programas Alimenticios con un 

79.02% y Área de Desarrollo Productivo y Mypes con el 67.44%. 

Tienen una menor presencia las áreas relacionadas con la Defensa de 

los Derechos de Poblaciones Vulnerables; Defensa y Seguridad 

Ciudadana; Estadística e Informática; Participación Vecinal y/o 

Servicio Social; y Turismo. 

Específicamente el área de turismo tiene presencia en el 18.60% del 

total de municipalidades encuestadas, significando que de las 43 

municipalidades encuestadas, sólo 8 indicaron contar con un Área 

encargada de temas relacionados al Turismo, mientras que las demás 

argumentaron que este tema lo maneja, en la mayoría de los casos, el 

Área de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

 

Factor Organizativo: Formalidad del Área de Turismo 

 

Esta realidad demuestra que formalmente la gestión del turismo no 

es considerada, ya que se la pretende atender como una actividad 

que fácilmente puede ser encargada a otras áreas. A pesar de que el 

turismo, es declarado como prioridad nacional, hay que preguntar si 

en efecto, los organismos subnacionales están afrontando esta 

decisión con total seriedad. 

 

En la administración pública las áreas no sólo deben ser creadas de 

nombre, sino que requieren de un reconocimiento formal, con la 

finalidad de que en efecto sean espacios para la atención de tal o cual 

sector; sin embargo, al indagar sobre esta formalidad, la misma que 

significa estar reconocidos en los documentos administrativos 
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vigentes, y en ninguno de los 8 casos, el área está descrita y 

delimitada, dentro de los Manuales de Organización  y Funciones 

(MOF) ni en los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF). 

 

Es tarea del organismo, institución, empresa u otra, asegurarse de 

contar con una organización que le permita cumplir con las 

responsabilidades que se le asignó, y si la mirada apunta a las 

municipalidades, éstas en los últimos años han asumido funciones 

que van acorde con los nuevos paradigmas de desarrollo local, sin 

embargo, no basta que dichas responsabilidades se indiquen en una 

ley sino que se puedan cumplir en la práctica.  

 

Ahora, las municipalidades son organismos promotores del desarrollo 

local, gran responsabilidad para este ente autónomo y a pesar de que 

su conformación es democrática, más que técnica, los líderes 

formales deben asegurar una composición estratégica que permita 

alcanzar los objetivos trazados, por lo tanto, si el objetivo es el 

desarrollo local, hay que asegurar que estos entes organicen e 

implementen lo necesario para emprender acciones que en efecto 

conduzcan a este desarrollo. 

 

Y si este desarrollo, parte del principio de integralidad, entonces se 

debe incorporar a los objetivos, el conjunto de dimensiones presentes 

en un territorio, sean estas sociales, económicas, políticas, entre 

otras. Es así que, las municipalidades tienen la responsabilidad de 

concebir que el desarrollo local necesita más que la construcción 

física de colegios, postas, trochas, u otros, o la promoción de 

actividades deportivas y de recreación,  o la donación de leche y 

financiamiento de los comedores populares, o la ejecución de 

proyectos y la promoción de MYPES sin consideraciones estratégicas. 
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En este contexto, el turismo debería ser observado como un sector 

potencial, que bajo criterios de planificación y gestión adecuados, 

podría contribuir ampliamente en el logro de los objetivos planteados, 

hecho que al parecer es entendido por los equipos municipales ya que 

todos piensan que el turismo es una actividad beneficiosa que puede 

desarrollarse en sus jurisdicciones; sin embargo, al evaluar las 

condiciones de sus municipalidades, sólo se trata de un 

entendimiento superficial sin sustento técnico. 

 

El hecho de que sean tan pocas municipalidades las que tengan el 

área de turismo, de por si ya es una limitante para la elaboración y/o 

actualización del inventario de recursos turísticos distritales, y por 

ende para el regional; pues son estas áreas las llamadas a conducir 

formalmente dicho proceso, que dé como resultado a este 

instrumento de gestión turística municipal. 

 

Aunque esto no significa que el paso inicial es la implementación del 

área de turismo en las municipalidades, pero por lo menos si se 

indica que esta tarea requiere de una asignación formal en la 

distribución de funciones de cada una de las áreas o integrantes de 

los equipos municipales, de lo contrario, la situación no cambiará y 

los inventarios de recursos turísticos distritales y luego el regional, 

seguirá contando sólo con aquellos 38 registros. 

 

La asignación formal, pasa mínimamente por identificar quiénes son 

los responsables y sobre todo qué acciones se deben implementar a 

corto, mediano o largo plazo. Se indica esto porque no basta con decir 

que se cuenta con un área de turismo, también hay que analizar 

cómo está implementada dicha área, pues de ello dependerá la 

eficiencia en materia de gestión turística municipal. 

 

Factor Organizativo: Recurso Humano del Área de Turismo 
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Para ello, en el gráfico Nº02, se presenta cuál es la situación de las 

áreas de turismo que dicen tener las 8 municipalidades, en términos 

de recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

TIPO DE PROFESIONAL A CARGO DELÁREA DE TURISMO DENTRO DE LAS 

MUNICIPALIDADES

Profesional en 
Turismo, 13.04% Alcalde, 30.43%

Otros, especifique, 
30.43%

Arqueólogo, 17.39% Guia de Turismo, 
8.70%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

 

Al preguntarles quienes son los integrantes de las áreas 

implementadas en las 8 municipalidades, las respuestas arrojaron 

que en promedio lo conforman 3 personas. Se nota que el 30.43% de 

las respuestas obtenidas indican que esta área está integrada por el 

Alcalde, en igual porcentaje, otros profesionales como ingenieros, 

biólogos, arquitectos y abogados. 
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Nótese que los guías de turismo han sido referenciados, aunque en 

un porcentaje menor, 8.70%; y los arqueólogos en un 17.39%. 

Respecto a los profesionales en turismo los resultados no son muy 

favorables, ya que sólo en un 13.04% del total de respuestas, 

indicaron que el área de turismo está integrada por este profesional, 

significando 3 licenciados en turismo en alguna de las 8 

municipalidades. 

 

Un área de turismo requiere de una dirección técnica adecuada y 

sobre todo permanente, de tal forma, se hace indispensable analizar 

la condición laboral de los integrantes de las áreas de turismo, sobre 

todo de los profesionales en turismo. Respecto a ello,  cuando se trata 

del alcalde, obviamente la condición laboral es planillas, al referirse a 

otros profesionales se divide en un 43% como planillas y 57% como 

asesores. Para los casos de guía de turismo, arqueólogo y profesional 

en turismo, la condición laboral señalada es como asesor. Hecho que 

limita propiamente la ejecución de las actividades que se emprendan, 

pues se tiene poca o nula capacidad de decisión directa. 

 

 

Las municipalidades son órganos de gobierno local, y su estructura 

orgánica se compone por un concejo municipal y la alcaldía. Cabe 

señalar que el concejo municipal se organiza con el alcalde y el 

número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, 

mientras que la alcaldía se constituye en el órgano ejecutivo donde el 

alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima 

autoridad administrativa. 

 

Además, se encuentra a la administración municipal, compuesta de 

funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros que prestan 

servicios para la municipalidad; correspondiéndole a cada 
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municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus 

necesidades y presupuesto. 

 

El concejo municipal y la alcaldía son elegidos democráticamente por 

la voluntad popular, y son ellos, quienes determinan el equipo 

humano integrante de las áreas que se decidan implementar, 

basados en las leyes vigentes, y en su visión y compromiso con el 

desarrollo local. 

 

En relación a lo expuesto, a nivel nacional existe un alto índice de 

necesidades básicas insatisfechas, siendo la disminución de ellos, en 

la mayoría de los casos, la principal preocupación de las 

municipalidades. Pero también hay que aclarar que son pocas las que 

en efecto logran implementar acciones estratégicas que tengan como 

resultado evidente las posibilidades de satisfacerlas con mayor 

eficiencia. 

 

Cabe señalar, que dichos logros no son producto de altos 

presupuestos, pues en general, son limitados, pero si responden al 

recurso humano que ha sido capaz de gestionar los resultados; los 

mismos que no sólo se evalúan en base a lo que finalmente se obtuvo, 

sino que también se considera el cómo y cuánto (eficiencia), además 

de quiénes y a qué nivel se involucraron, beneficiaron y 

comprometieron (participación), y cuáles han sido las consecuencias 

en términos sociales, económicos y medio ambientales 

(sostenibilidad). 

 

Es entonces el recurso humano uno de los componente principales 

para poder hacer referencia de la gestión municipal y mucho más si 

se habla de gestión turística municipal, para lo que evidentemente se 

requiere de personal altamente capacitado, para conducir y controlar 
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las actividades que se emprendan con la finalidad de contribuir en el 

desarrollo turístico. 

 

Contar con un área de turismo dentro de las municipalidades es un 

aspecto indispensable para poder hablar de gestión turística eficiente 

y sostenible, pues se trata del espacio que tendrá que poner en 

marcha lo que se le asigna en la ley orgánica de municipalidades y en 

base al proceso de descentralización y transferencia de las funciones 

centralistas. Pero contar con personal capacitado en el tema de 

gestión turística es más importante aún; pues son ellos que, al 

margen de que la municipalidad tenga o no tenga implementada el 

área de turismo, pueden identificar y organizar las potencialidades de 

un espacio en particular, los pasos a seguir para el ordenamiento 

territorial, las estrategias para aprovechar dichas bondades, los 

requerimientos para la conformación de productos turísticos,  las 

medidas necesarias para aumentar los impactos positivos y disminuir 

los negativos, en la economía, sociedad y ambiente. 

 

Factor Organizativo: Actividades del Área de Turismo 

 

En estricta relación a los criterios antes mencionados, en lo que se 

refiere a implementación del área de turismo, es decir a la formalidad 

y al personal del área, las actividades que ésta realiza, han sido 

divididas en tres tipos de intervención, como se muestra en el gráfico 

Nº03. 

 

GRÁFICO Nº 03 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ÁREA DE TURISMO DENTRO DE LAS 

MUNICIPALIDADES

Participación , 
10.53%

Ejecución, 47.37%
Coordinación , 

42.11%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

 

Un área de turismo es un espacio administrativo, oportuno para la 

ejecución de actividades que correspondan a la gestión  municipal del 

desarrollo turístico, pero también esta área en una municipalidad es 

responsable de la articulación y coordinación de todos los esfuerzos 

que puedan generarse de parte de los otros actores del turismo, 

además de tener la responsabilidad de participar en los llamados o 

iniciativas que emprenda cualquier otro actor. 

 

En tal sentido, las áreas de turismo intervienen a través de 

actividades de ejecución y coordinación, con el 47.37% y 42.11% 

respectivamente.  

 

En cuanto a las actividades de corte ejecutivo, las pocas 

municipalidades que cuentan con el área de turismo, indican haber 

emprendido acciones interesantes, como la supervisión de las 

empresas prestadoras de servicios turísticos, la promoción del 

destino, el fomento del trabajo comunal, y sobre todo las acciones 

para actualizar la información de sus recursos turísticos.  

Ante ello, la pregunta que surge es, qué tan eficiente ha resultado 

dicha ejecución, ya que anteriormente se confirmó el limitado apoyo 
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técnico directo o indirecto de un profesional en turismo. Asimismo, la 

indicación de actualizar la información de los recursos turísticos, a 

simple vista puede ser un dato alentador, pues se podría tratar de la 

elaboración del inventario turístico distrital, lamentablemente eran  

listas de recursos turísticos carentes de información técnica 

individual y por ende colectiva; pues hay que reconocer que el 

inventario de recursos turísticos, como resultado, proceso y 

aplicación requiere del apoyo técnico, directo o indirecto de los 

especialistas. 

Esta situación es preocupante, pues es otro indicio de que el 

inventario de recursos turísticos, en su verdadera magnitud, es un 

elemento poco conocido por los equipos municipales de la muestra, a 

pesar de ser una responsabilidad del órgano subnacional distrital. 

 

En lo que se refiere a actividades enmarcadas dentro de la 

Coordinación, se aprecia que los vínculos que se establecen son a 

nivel interno con las cofradías y empresarios, a nivel externo con  

cooperación técnica, municipalidad provincial, gobierno regional, INC, 

INRENA, e instituciones de protección ambiental. No se niega la 

importancia de las acciones de coordinación, pues son estas las que 

en un futuro inmediato o mediato, propiciarán y orientarán la 

ejecución directa; sin embargo, la coordinación con el ente rector del 

turismo, MINCETUR, o en su defecto con los organismos 

descentralizados llámese direcciones regionales, no es referenciada 

dentro de este tipo de intervención. 

Ya dentro de uno de los antecedentes se planteaba esta situación, 

claro que a nivel provincial, según Torres (2005), donde indicó que el 

nivel de coordinación de las municipalidades provinciales es limitado 

y cuando proporciona los nombre de las instituciones con las que en 

efecto coordinan, los relacionados a turismo no aparecen. 
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Si actualmente la vinculación con estos organismos es nula, entonces 

los procesos que los entes centrales emprendan, sean a nivel local o 

nacional, no tendrán mayor eco. Esto es una razón más, que permite 

argumentar la importancia de la gestión turística descentralizada. 

 

En lo que respecta a actividades de participación, la mayoría 

respondió que son parte de la comisión de fiestas sean cívicas o 

patronales, hecho que se realiza casi por inercia; y la minoría indicó 

que había participado en alguna capacitación que organizó el 

MINCETUR en Trujillo, en el año 2006, del que no recordaban con 

exactitud el nombre, el objetivo ni el resultado.  

 

Resumiendo, la implementación del área de turismo es deficiente, 

porque en las municipalidades donde se indica como un área 

implementada, se evidencia una débil determinación formal al no 

estar incluida dentro de los documentos administrativos vigentes 

(MOF y ROF), y presentar una incierta identificación formal de 

quienes participan y qué acciones en concreto se debe realizar. 

Asimismo, nótese que en términos de personal, la intervención de 

profesionales en turismo no es mayoritaria y la condición laboral que 

mantienen no es la adecuada. 

Finalmente, la intervención que han venido realizando, gira en torno 

a la ejecución de acciones que se fundamentan en una mirada 

netamente operativa del turismo dejando de lado la planificación y 

gestión turística; a la coordinación interna y externa donde el vínculo 

con el ente rector del turismo o sus representantes descentralizados 

es limitada; y a una participación pasiva en lo que se refiere a la toma 

de decisiones en el marco de este sector. 

 

Factor Organizativo: Proyecciones  
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Son pocas municipalidades las que han implementado el área de 

turismo; sin embargo, se trata de un gran avance pero no es 

suficiente, pues estas 8 municipalidades ya han dado los primeros 

pasos, y llevan una gran ventaja a aquellas que aún están dejando 

que el turismo sea manejado por otras áreas, y bajo el esquema de 

improvisación. 

 

Anteriormente, se analizó a las municipalidades que indicaban contar 

con el área de turismo, pero también es necesario saber cuál es la 

proyección de las municipalidades restantes, sobre la 

implementación del área de turismo, toda vez, que casi todos  los 

equipos ediles, respondieron que el turismo es de vital importancia 

para sus jurisdicciones, siendo así resulta necesario identificar el 

nivel de intención para la implementación de esta área, datos que se 

muestran en el gráfico Nº04. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 04 

NIVEL DE INTENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE TURISMO 

EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES

No debe 
implementarse, 

51.43%

Si debe  
Implementarse, 

48.57%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 
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Al consultar a los representantes de las Municipalidades que no 

cuentan con un área de turismo sobre la intención de crear dicha 

área;  es decir a las 35 municipalidades restantes, los resultados 

están compartidos de tal forma que 18 municipalidades indican no 

tener la intención de implementar el área de turismo, mientras que 

17 municipalidades manifiestan abiertamente su intención. Eso 

significa un 51.43% que no cree necesaria tal implementación vs. 

48.57% que dice que en efecto es necesaria. 

 

En tal sentido, se analiza lo que pasa con ese grupo de 

municipalidades que NO creen necesario tener un área de turismo. 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº05, de las municipalidades 

que consideran NO necesaria la implementación del área de turismo, 

en un 38.89% dicen que estas actividades deben ser desarrolladas 

por otra área interna, un 33.33% asumen que dichas actividades 

deben ser desarrolladas a nivel provincial y un 27.78% indican que 

existen actividades más prioritarias. 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

ARGUMENTOS PARA LA NO CONSIDERACIÓN DEL ÁREA DE TURISMO EN 

LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Actividades 
desarrolladas por 
otra área, 38.89%

Actividades a cargo 
de la Provincia, 

33.33%

Actividades más 
prioritarias, 27.78%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Ante esta situación, a las municipalidades que conforman el 51.43% 

que NO creen necesaria la implementación del área, se les preguntó 

si consideraban importante al turismo, y sin dudas, contestaron que 

SI, hecho que aparentemente puede ser contradictorio, pero puede 

encontrarse la explicación en la concepción que se tiene del turismo, 

al que frecuentemente se le vincula con los servicios de comida y 

alojamiento, y para ellos esto es de corte privado. 

 

Esta diversidad de opiniones se debe porque se carece de orientación 

técnica turística adecuada, y al no contar con información sobre la 

verdadera magnitud, implicancias e impactos del turismo, no se le da 

el sitial que en realidad se merece. 

 

Respecto al grupo de Municipalidades que SI creen necesaria la 

implementación de un área de turismo, los fundamentos de su 

respuesta se agrupan en el gráfico Nº06, donde en un 35.29% 

corresponde a la difusión de los recursos turísticos, seguido de la 

idea relacionada a la planificación del turismo con un 29.41%, 

mientras que el 17.65% indica que es necesaria el área porque no 

sabe que hacer con sus recursos, y en igual porcentaje para 

promover el desarrollo empresarial.  

 

GRAFICO Nº 06 
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ARGUMENTOS PARA LA CONSIDERACIÓN DEL ÁREA DE TURISMO EN LAS 

MUNIICPALIDADES DISTRITALES

Para planificar la 
actividad turistica, 

29.41%

No sabe que hacer 
con sus Recursos 
Turísticos, 17.65%

Para difundir los 
Recursos 

Turísticos, 35.29%

Para promover el 
desarrollo 

empresarial, 
17.65%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 

 

Estos argumentos son muy válidos, y sobre todo replantea la idea de 

que el turismo, está experimentando cambios de concepción, por lo 

menos en algunos espacios. Este hecho debe ser aprovechado para 

socializar y fortalecer la idea de que el turismo es una actividad 

prioritaria en el desarrollo local y que sus impactos no sólo deben 

avizorarse desde la perspectiva económica, sino que resulta 

beneficioso para promover la identidad cultural, la preservación del 

ambiente y sobre todo la participación comunal. 

 

Así también, a este grupo de municipalidades que contundentemente 

indicaron que si tenían intención de implementar el área de turismo, 

se les preguntó sobre el recursos humano que debía conformar el 

área y los resultados se muestran en el gráfico Nº07. 

 

 

GRAFICO Nº 07 
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22.22%

24.44%

11.11%

15.56%

26.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Profesional en Turismo Alcalde Guia de Turismo Arqueólogo Otros

OPINIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES QUE DEBERIAN INTEGRAR EL ÁREA DE 

TURISMO EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Nótese, que le dan mayor protagonismo al alcalde distrital (se ha 

respetado la respuesta, a pesar de que no indica una profesión en 

particular) en el 24.44% de los casos, mientras tanto sólo el 22.22% 

cree que está área deber estar integrada también por un profesional 

de la especialidad de turismo. Asimismo, consideraran como  posibles 

integrantes a los guías de turismo (11.11%) y arqueólogos (15.56%). 

 

A diferencia de los resultados arrojados por el grupo de 

municipalidades que ya cuentan con el área de turismo, sobre los 

profesionales integrantes, se encontró un gran aliciente, toda vez que 

el profesional en turismo ya tiene una mayor consideración, aunque 

sea a nivel de intención; sin embargo cuando se indagó sobre la 

condición laboral del profesional en turismo que integraría dicha área, 

el 60% considera que debería estar sólo como asesor y un 40% dice 

en planillas, como se puede apreciar en el gráfico Nº08. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 08 
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0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

OPINIÓN SOBRE LA CONDICIÓN LABORAL DE LOS INTEGRANTES DE LA POSIBLE 

ÁREA DE TURISMO EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Planilla 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00%

Asesor 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%

Profesional en Turismo Alcalde Guia de Turismo Arqueólogo Otros

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Aunque las cifras no son muy alarmantes, esto demuestra que el 

profesional en turismo aún no está posicionado en la mente de los 

integrantes ediles, pues se mantiene la idea de que su participación 

sólo debe ser externa, asumiendo que es suficiente su intervención 

como asesor y descartando la posibilidad de que forme parte de los 

trabajadores de planta, al igual que un administrador, abogado o 

ingeniero. 

 

En relación al, recurso humano que conforma la estructura orgánica 

administrativa o administración municipal, su composición depende 

del alcalde y del concejo municipal, y debe estar en función de los 

objetivos acorde con su rol de promotores del desarrollo local; 

muchas veces, se hacen conjeturas equivocadas, respecto a sus 

presupuestos, al personal, a sus posibilidades para desarrollarse; y 

dependiendo de su ubicación geográfica, se le asigna rangos de 

buenos augurios.  

 

Al analizar cuál es la situación actual en relación al recurso humano 

con el que cuentan las municipalidades distritales, para el ejercicio 
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de la gestión municipal en general, en un 34.88% se reservaron dicha 

información, a pesar de que las preguntas sólo estaban orientadas a 

determinar la cantidad de personal y la condición laboral, al margen 

de los nombres, parentescos e inclinaciones políticas. 

 

De acuerdo a las municipalidades que si dieron respuesta a la 

interrogante relacionada al personal, se trata de municipalidades 

compuestas por un número mínimo de personas, idea que casi 

siempre se genera cuando se refiere a municipalidades distritales, y 

mucho más cuando se trata de distritos alejados de la capital de la 

región.  

 

Como se aprecia en el gráfico Nº09, el 23.26% de las municipalidades 

distritales, cuentan, en promedio, con un número de trabajadores 

que oscila entre 11 a 20 personas, también se puede apreciar que en 

porcentajes de 11.63% se ubican los rangos de 1 a 10, de 21 a 30 y 

de 31 a 40, y en un porcentaje menor (6.98%) ósea en 3 

municipalidades (Otuzco, Sánchez Carrión y Chao) se cuenta con 

mas de 41 trabajadores. 

 

Una gestión municipal eficiente, debe considerar que la 

administración municipal debe estar compuesta por personas con 

capacidad y actitud para trabajar por el desarrollo local, 

aprovechando los recursos con los que cuenta y generando otros 

necesarios. Por lo que, su composición debería hacerse en mérito a 

los sectores prioritarios y con mayor potencialidad, presentes dentro 

de cada jurisdicción. Y si nuestra región está compuesta de espacios 

(distritos) con una gran variedad de recursos turísticos que pueden 

ser aprovechados en pro del desarrollo local; entonces la 

implementación del área de turismo, formalmente considerada, con la 

presencia de profesionales en turismo bajo condiciones laborales 
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adecuadas y la identificación de actividades estratégicas, es 

indiscutible. 

 

GRÁFICO Nº 09 

PROMEDIO DEL NÚMERO DE  TRABAJADORES DENTRO DE LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES

11.63%

23.26%

11.63%

11.63%

6.98%

34.88%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

De 1 a 10

De 11 a 20

De 21 a 30

De 31 a 40

más de 41

No indica

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 

 

 

Esto permite decir con total certeza que el factor organizativo de la 

gestión turística municipal distrital, que se ve reflejado en la 

implementación del área de turismo, específicamente en sus 

componentes de formalidad, personal y actividades, es deficiente; en 

consecuencia, es un factor que ha limitado el proceso de elaboración 

de los inventarios turísticos distritales, repercutiendo en la 

actualización del inventario regional, pues los inventarios distritales 

son la base para la construcción progresiva hacia el inventario 

regional. 

 

 

 

 

Factor Organizativo: Condiciones Favorables 
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La realidad se presenta adversa, y la proyección tampoco se la avizora 

como una alternativa, en la mayoría de los casos; sin embargo, es 

importante adicionar un dato que se constituye como condición 

favorable. 

Se trata específicamente que la incorporación del profesional en 

turismo dentro de las municipalidades, es viable, dependiendo de la 

decisión política de priorizar el sector y de comprenderlo en su 

verdadera magnitud. 

 

Si no se tiene en mente que el sector turismo requiere de 

especialistas y bajo una condición laboral diferente a la de asesor, ya 

que se le requerirá a tiempo completo, la situación de las 

municipalidades, respecto al desarrollo turístico seguirá siendo 

ineficiente, poco participativa y mucho menos sostenible. 

 

Las posibilidades para cambiar esta realidad, es decir de la no 

consideración de profesionales en turismo dentro de las 

municipalidades, no son limitadas, pues al analizar la composición 

de los recursos humanos en las municipalidades veremos que la 

condición laboral, en porcentajes es altamente favorable para que los 

profesionales en turismo puedan incorporarse. 

 

Una municipalidad se compone de personal nombrado, contratado y 

eventual, y muchas veces algunos representantes municipales, 

utilizando como excusa la presencia del personal nombrado, indican 

que ya no tienen la posibilidad de incorporar en sus equipos 

municipales a profesionales para los sectores prioritarios y por ello 

son menos eficientes.  

 

Esta realidad, es producto de algunas viejas malas prácticas en la 

gestión pública, y los famosos nombramientos de personal en las 
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municipalidades respondieron, en algunos casos, a favores políticos 

más que a capacidades profesionales o técnicas. Justamente el 

trabajo que presenta Torres (2005), refiere que la composición de los 

recursos humanos en las municipalidades provinciales, entre 

personal nombrado y contratado, es deficiente, pues en muy bajos 

porcentajes, se trata de profesionales.  

 

Pero esto no significa que el personal nombrado, en general sea 

incompetente, pues el fortalecimiento de capacidades existe y 

fácilmente podría ser una estrategia de gestión. 

 

Asimismo, en el gráfico Nº10 se demuestra que una municipalidad no 

sólo se compone de personal nombrado, sino que tiene dos opciones 

adicionales para fortalecer sus equipos municipales, y estos son los 

contratados y eventuales. 

 

GRÁFICO Nº 10 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Permanentes, 
33.46%

Eventuales, 30.86%

Contratados, 
35.69%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Se trata de una composición muy equilibrada, los trabajadores 

permanentes son en un 33.46%, mientras que los contratados son en 

un 35.69% y los eventuales en un 30.86%. 
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Esto significa que las municipalidades no pueden argumentar la no 

integración de por lo menos un profesional en turismo dentro de sus 

equipos ediles, ya que las modalidades se presenta casi en forma 

homogénea. 

 

Si el mayor porcentaje se encuentra en las contrataciones, y si hasta 

ahora se tiene sólo 3 profesionales en turismo dentro de las 

municipalidades a nivel regional, entonces podemos afirmar que se 

trata de un problema de visión, más que de presupuesto. 

 

Factor de Planeamiento de la Gestión Turística Municipal: 

Limitante de la Actualización del Inventario de Recursos 

Turísticos de La Libertad 

 

Ejercer el gobierno local, significa una correcta actuación de las 

municipalidades en cada uno de los sectores que componen la 

realidad de una localidad, respetando sus particularidades pero 

también integrándolas entre sí; por lo que, el turismo no debe ser 

una excepción, aunque su manejo, hasta ahora, no haya sido del 

todo eficiente. 

 

Para lograr esa correcta actuación se requiere de niveles adecuados 

de planificación, toda vez, que se trata de un proceso que partiendo 

de la situación actual, puede prever resultados y sobre todo 

establecer las acciones que, en el presente, se deben ejecutar.  

 

De aquí deviene, el factor de planeamiento considerado como otro 

elemento que sumado al organizativo, pueden asegurar el éxito o 

fracaso de la gestión turística municipal distrital, dentro de la que se 

ubica la tarea de elaboración y/o actualización del inventario de 
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recursos turísticos distrital y su correspondiente aporte en la 

construcción progresiva del regional. 

 

Este factor, tiene sus principales componentes en el estado 

situacional de los instrumentos de planificación disponibles en 

relación al nivel de consideración del turismo que expresan. 

Para poder evaluar este factor se requiere del análisis de sus 

componentes, que para el presente caso, se ha considerado a los 

instrumentos de planificación disponibles, relacionados con el sector 

turismo, siendo éstos: 

 

a. Lista de Recursos Turísticos 

b. Información Detallada de los Recursos Turísticos 

c. Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos 

d. Plan de Desarrollo Turístico 

e. Diagnóstico Turístico Local 

 

Lista de Recursos Turísticos, Información Detallada de los Recursos 

Turísticos, Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos 

 

Para el caso de los tres primeros instrumentos identificados se 

plantean los resultados en el gráfico Nº11. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES

SI CUENTA 58.14% 32.56% 34.88%

NO CUENTA 41.86% 67.44% 65.12%

Lista Rec. 
Turísticos

Inform. Det. 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 

 

 

La presencia de estos instrumentos de planificación, se puede ver en 

forma bastante equilibrada. Para el caso de Lista de Recursos 

Turísticos un 58.14% de las municipalidades encuestadas indican 

contar con él; para el caso Información Detallada de cada Recurso es 

el 32.56% que informan de su presencia, y el Registro de Empresas 

de Servicios Turísticos en un 34.88%. 

 

Origen e Intervención de Organismos Locales 

 

Para tener más elementos de análisis, se ha indagado sobre el origen 

de estos instrumentos, y se pudo observar que no sólo se trata de 

una iniciativa municipal, sino que han intervenido otros organismos, 

como Organizaciones No Gubernamentales – ONGs y el Proyecto de 

Fortalecimiento Integral del Turismo – FIT (MINCETUR en alianza con 

la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI), evidente en 

el gráfico Nº12. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

 

Ante lo que se puede apreciar que las municipalidades tienen una 

mayor participación en el Registro de Empresas de Servicios 

Turísticos con 93.33%, esto se puede relacionar con una función muy 

entendida por todos de parte de la municipalidad, que es la emisión 

de Autorizaciones Municipales para los negocios en general. 

 

En lo que se refiere a la lista de los recursos turísticos se aprecia la 

intervención de la Municipalidad con un 52%, la de la Municipalidad 

y una ONG con un 4%, sólo ONG con un 28%, y la Municipalidad y el 

FIT (Proyecto de Fortalecimiento Integral del Turismo MINCETUR – 

AECI) con el 8%. Si bien la contribución de las ONGs en materia de 

turismo es importante, se deja claro la posición de que son las 

municipalidades y por ende los equipos ediles y la población local, 

quienes deben empoderarse del proceso de elaboración y/o 

actualización de los inventarios y de todo lo que signifique promoción 

del desarrollo local. Siendo función de las ONGs apoyar en estos 

procesos, mas no liderarlos, o en su defecto promover el 
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empoderamiento de los actores locales, sino las actividades y 

resultados no serán sostenibles. 

 

Sobre el Informe Detallado de los Recursos Turísticos, sólo el 28.57% 

es producto de la intervención de la municipalidad en forma 

individual, ya que un porcentaje igual es para la dupla municipalidad 

y ONG. Al sumar ambos porcentajes las municipalidades en más del 

50% cuentan con este instrumento. Cabe mencionar, que para este 

instrumento se ha analizado lo que entienden por tal denominación y 

se trataba de información histórica y sin criterios técnicos, pero por 

lo menos, puede funcionar como referencial cuando se intente 

implementar el Inventario de Recursos Turísticos Distrital, 

propiamente dicho. 

 

Evaluación de los Instrumentos de Gestión 

 

Además, se ha creído conveniente consultar a los mismos 

representantes de las Municipalidades sobre que opinan de la 

información contenida en cada Instrumento Planificación referido,  

los resultados se muestran en el gráfico Nº13, donde se nota 

claramente que para la Lista de Recursos Turísticos, un 48% indican 

que se trata de una información completa, y esto puede tener relación 

con que ellos mismos manifiestan, en un 52% ser los autores directos 

(gráfico Nº12) 

 

Lo mismo se puede apreciar cuando se les pide calificar a la 

Información Detallada de los Recursos Turísticos, que en un 35.71% 

es calificada como incompleta, hecho que se ha podido corroborar al 

analizar la información que tienen las municipalidades, pero que en 

algunos casos, estos documentos no obran en los archivos 

municipales sino en los de la ONG.  
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GRÁFICO Nº 13 
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PLANIFICACIÓN TURISTICA EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Completa Incompleta Deficiente No sabe

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

 

Este último hecho, llamó mucho la atención, porque se trata de un 

instrumento de planificación, que debe ser utilizado y si éste no se 

encuentra al alcance de los equipos ediles, poco o nada se podrá 

utilizar. 

 

Al calificar a la información sobre las Empresas Prestadoras de 

Servicios Turísticos, el 53.33% la califica como completa, el 26.67% 

como incompleta, el 20% como deficiente. Esto también tiene relación 

con el gráfico Nº 12, pues en un porcentaje muy alto, se indica que es 

producto del esfuerzo independiente de la Municipalidad. 

 

Referentes para la elaboración del Inventario Distrital 

 

En tal sentido, el Inventario de Recursos Turísticos Distrital, tiene 

sus principales referentes en la lista de recursos turísticos y en la 

información detallada de cada recurso, generada por las propias 

municipalidades, que a pesar de todas las limitaciones que puedan 

tener, serán el punto de partida cuando se emprendan las acciones 
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en el marco del proceso de elaboración y/o actualización del 

inventario turístico distrital y su correspondiente aporte en el 

regional. Asimismo, se debe afirmar que lo que se ha elaborado en 

coordinación con las ONGs o lo que hayan elaborado las ONGs en 

forma individual, podrán ser elementos complementarios, pero no 

centrales, ya que sobre la información que no esté a disposición 

integral de las municipalidades y por ende de los integrantes del 

municipio, no se tendría injerencia directa sobre ella; sin embargo, 

resulta necesario identificar con claridad a aquellas instituciones 

locales que pueden aportar desde sus respectivas organizaciones. 

 

Instrumento de Planificación Turística: Plan de Desarrollo Turístico 

  

Otro instrumento de planificación turística municipal es el Plan de 

Desarrollo Turístico, el mismo que tiene presencia sólo en el 11.63% 

de las Municipalidades encuestadas, como se puede apreciar en el 

gráfico Nº14. 

 

GRÁFICO Nº 14 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES QUE CUENTAN CON PLAN DE 

DESARROLLO TURISTICO

Si cuenta, 11.63%

No cuenta, 88.37%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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El porcentaje es realmente preocupante pues no se cuenta con uno 

de los principales instrumentos de planificación turística, en un 

grueso número de municipalidades.  

 

La situación se agudiza cuando las 5 municipalidades que indican 

contar con plan de desarrollo turístico, no han liderado el proceso de 

elaboración, sino más bien, es el producto de una serie de reuniones 

promovidas por el MINCETUR y la AECI, en el marco del Proyecto de 

Fortalecimiento Integral del Turismo FIT, desarrollado en el 2006. 

 

Cuando se indagó sobre cuál era el siguiente paso o la utilización del 

documento que había resultado, indicaron que esperarían las 

indicaciones de los organismos con los que se había elaborado dicho 

instrumento. 

A pesar de que 5 municipalidades cuentan con un plan de desarrollo 

turístico, el entendimiento del turismo como una actividad simplista 

sigue presente en el 100% de las municipalidades en cuestión, pues a 

pesar de contar ya con un instrumento de gestión aún no se han 

empoderado del proceso en sí mismo. 

 

 

Actividades Municipales Planificadas 2005-2006 

 

Ante la limitada información que se pudo obtener sobre el tema de 

plan de desarrollo turístico, se creyó conveniente analizar las 

actividades que las Municipalidades planificaron para los años de 

gestión 2005 y 2006, de las que sólo 3 Municipalidades han 

considerado actividades relacionadas específicamente a temas de 

turismo, representando sólo el 6.98% del total de Municipalidades 

(gráfico Nº15) 
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GRÁFICO Nº 15 
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 Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
 

 

A nivel de planificación distrital hay una especial preocupación por la 

Administración del Programa de Vaso de Leche y la Infraestructura 

Educativa, con un 55.81% y 53.49% respectivamente. No se queda 

atrás las acciones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación; así 

como aquellas relacionadas a la Infraestructura de Agua, con un 

46.51% respectivamente. También tiene presencia, la infraestructura 

eléctrica, de salud y de desagüe, aunque en porcentajes que oscilan 

entre  el 40% y 35%. 

 

Como se puede observar, la planificación local se concentra en una 

gestión que intenta mejorar las condiciones de vida de la población, 

bajo la atención directa de las NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas), pero no a través de la promoción de actividades que a 
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corto, mediano o largo plazo procuren los medios suficientes para 

poder satisfacerlas. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con el 

actual rol municipal, que además de promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, debe promover el 

desarrollo local, bajo los principios de eficiencia y sostenibilidad. 

 

Otro signo que corrobora esta afirmación es que en el tema de 

Promoción del Desarrollo Productivo, sólo 23.26% de municipalidades 

lo ha considerado dentro de su planificación, lo que en realidad, 

debería estar presente en el 100% de acuerdo a lo que establece la ley. 

Estos datos se complementan al hecho de que no se cuenta con un 

área de turismo propiamente implementada y formalizada, la no 

presencia de un profesional en turismo, los bajos niveles de 

entendimiento del turismo en términos de sus requerimientos e 

impactos; en un alto porcentaje de las municipalidades distritales. 

 

Instrumento de Planificación: Diagnósticos Turísticos 

 

Se ha considerado como instrumento de planificación a los 

Diagnósticos Turísticos, pues éstos deben proveer de información 

actualizada sobre la realidad turística de un distrito, que sirva para 

la construcción de visiones de futuro, e identificación de acciones 

estratégicas que conlleven al desarrollo turístico integrado al 

desarrollo local. 

 

Para obtener mejores resultados sobre este criterio, y considerando 

que el 100% de las municipalidades encuestadas, cuenta con Planes 

de Desarrollo Concertado Local,  se creyó conveniente plantear una 

pregunta sobre el PDLC y su relación con el turismo, para que a 

partir de ello se verifique si se contó o no con un diagnóstico 

específico sobre este sector. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

Turismo en los Diagnósticos de los PDCL 

 

Los resultados se muestran en el gráfico Nº16, donde el 69.77% 

indica haber considerado una variable relacionada a temas de 

turismo en la elaboración su PDLC. 

 

Cuando se indica que la variable de turismo ha sido considerada 

dentro de este instrumento de planificación municipal (PDCL), es 

básicamente porque la reconocen como parte de la Visión de 

Desarrollo, plasmada en cada documento, pues, una gran mayoría 

incluyen alguna mirada de futuro en relación al turismo. 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
 

Asimismo, de las Municipalidades que aseguran haber incluido la 

variable de turismo en su PDCL, el 60% hacen referencia de haber 

contado con información especializada para la elaboración de sus 

diagnósticos turísticos. 

 

Situación que la refrendó con la revisión de 05 PDCL, y notamos que 

en realidad esto no es como lo indicaban, toda vez, que sus 

diagnósticos carecen de indicadores como número de recursos 

turísticos, calidad de los recursos turísticos, número de camas y 
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plazas instaladas, capacidad ocupada, nivel de flujo turísticos, nivel 

de calidad de los servicios turísticos, potencialidades turísticas, nivel 

de satisfacción de los visitantes, caracterización de los visitantes 

potenciales, entre otros. En la mayoría de los casos se ha encontrado 

enunciados sobre los recursos turísticos, y las empresas prestadoras 

de servicios turísticos.  

 

Es aquí donde surge el cuestionamiento, ¿Cuál es el nivel de 

consideración que tiene el aspecto turístico para su identificación 

como problemática o propuesta de solución, en las jurisdicciones 

respectivas? 

Particularmente La Libertad, en sus respectivos distritos, tiene un 

enorme potencial turístico, pero ¿éste es considerado dentro de los 

diagnósticos distritales, en forma idónea, como para que pueda 

constituirse en un planteamiento concreto de desarrollo o como una 

línea estratégica de intervención?, para intentar responder a estas 

preguntas, en forma aleatoria se ha revisado los Planes de Desarrollo 

Concertado de los distritos de: Cachicadán, Angasmarca, Huaranchal, 

Charat, y Magdalena de Cao. 

 

Es necesario mencionar que esta apreciación sólo se limita al análisis 

turístico que se plasma en los mencionados planes, no se trata de 

una evaluación del plan, ya que no es materia de la presente 

discusión. Sólo se ha analizado la parte correspondiente a la 

evaluación diagnóstica del aspecto turístico, extrayendo textualmente 

lo que se indica en el diagnóstico para este aspecto. 
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ASPECTO TURÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

CONCERTADO LOCAL DE CACHICADÁN  

 

“Cachicadán, al igual que otros distritos de la provincia de Santiago 

de Chuco cuenta con una serie de atractivos turísticos: aguas termo 

medicinales en Cachicadán y Huacáz, restos Arqueológicos: 

Ventanilla, Wallio, Sagarbal, etc. Estos últimos se encuentran en 

una situación de abandono y paulatino deterioro, por parte de las 

instituciones correspondientes como el Instituto Nacional de Cultura, 

municipalidad provincial y distrital, entre otras. 

Dichos recursos constituyen un potencial turístico y ecológico de 

gran interés cultural y económico para los pobladores asentados en 

los lugares adyacentes y la municipalidad distrital.” (Agentes 

Participantes del distrito de Cachicadán, 2003:22) 

 

 

ASPECTO TURÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

CONCERTADO LOCAL DE ANGASMARCA 

 

“El turismo es una de las áreas que quiere mayor creatividad y que 

necesita impulsarse con más fuerza. En la actualidad se está 

incrementando el flujo turístico, especialmente en las fiestas 

patronales siendo las de mayor importancia: El 30 de agosto día de 

Santa Rosa de Lima, y en el mes de noviembre la fiesta Patronal de 

Fray Martín de Porres. En la actualidad la municipalidad viene 

coordinando acciones para poner en valor esta atracción turística 

muy poco conocida en nuestra región” (Agentes Participantes del 

distrito de Angasmarca,2006:s/p) 
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ASPECTO TURÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

CONCERTADO LOCAL DE HUARANCHAL 

 

“-Ruinas Arqueológicas y Construcciones de Piedra con Barro, es 

una ciudadela que está actualmente depredada –Lagunas Prieta, 

Pauganchi y Pampa Hermosa para la cría de peces –Baños termales 

La Tranca que está ubicado a 2 km antes de llegar a Huaranchal, la 

municipalidad le da mantenimiento y cobran 0.50 nuevos soles, 

existen 06 pozas, de las cuales 03 de ellas tienen mayólica y 03 de 

ellas sólo cemento. Se ha mejorado ahora cuenta con servicios 

higiénicos, un protector en la peña para evitar accidentes de los 

niños. Además expenden alimentos para los visitantes –La Fiesta 

Patronal es el 24 de Junio. Contratan generalmente banda de 

músicos: 02. – En las festividades patronales se presentó la I Feria 

Agropecuaria de Granadillo, financiado por la municipalidad 

Distrital de Huaranchal. –La Asociación de Huaranchalinos 

residentes en Trujillo donó el Anda a la Hermandad Señor de los 

Milagros. –Existen tiendas de abarrotes:25. –Restaurantes:06 –

Hoteles hospedaje:04 –Las viviendas que venden pan se identifican 

con una banderita blanca y las que expenden comida una hoja de 

plátano. –El caserío Igor, tiene áreas para forestación, área para 

invernadero, pastizales, 3 quebradas de agua, explotación de oro y 

plata. –El caserío La Manzana cuenta con terrenos libres para 

forestación, así como para la construcción de criaderos de truchas. –

El caserío La Tuna tiene la comercialización de productos: 

granadilla, palta, papa y otros. Terreno para la construcción del 

local multiusos, botiquín, área para hacer forestación y el río la 

Cortadera y Remolino. –Un morador realiza trabajos en cerámica 

con motivos turísticos huaranchalinos como son Baños Termales, 

Plaza de Armas e Iglesia Católica. – Se ha organizado el I 

Campeonato Distrital de Fútbol, con motivo de integrar a los 
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caseríos y practicar una recreación sana”. (Agentes Participantes 

del distrito de Huaranchal,2005:25-26) 

 

 

ASPECTO TURÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

CONCERTADO LOCAL DE CHARAT 

 

“Cuenta con excelentes recursos turísticos que actualmente no son 

aprovechados como fuente generadora de ingresos para la 

población. Posee una gran riqueza turística, paisajística y ecológica 

cuyo potencial, en su mayor parte no ha sido puesto en valor y por 

lo tanto no está integrado a los circuitos y paquetes turísticos 

regionales. Existen los siguientes lugares turísticos ecológicos y 

para deporte de aventura: 

- Cerro Mushca, situado entre los caseríos de Julgueda, Yacat y el 

centro poblado Alto Canchas (Callancas) 

- La Cruz de Anzuellas, situada en el sector Cosgoche, caserío de 

la Florida 

- Cerro Llaut, situado entre el caserío de Tantaday, Charat y 

Usquil 

- El Derrumbo, ubicado en Huarchacap, además la naciente del río 

Chicaza y la hermosa Campiña de Callancas. 

La ciudad de Otuzco, es la poseedora de la mayor infraestructura y 

servicios turísticos de la provincia. En conjunto, los servicios 

turísticos en el ámbito provincial son escasos y deficientes, la 

infraestructura de alojamiento está concentrada en Otuzco, con el 

78% del total, los distritos como el de Charart carece de 

infraestructura para turistas. Actualmente brinda una oferta poco 

diversificada y sólo esta referida, a expresiones culturales 

religiosas y festivas como: Festividad de la Virgen del Carmen de 

Charat del 20 al 24 de Julio, Celebración de la Festividad al Señor 

de los Milagros en el caserío Cungunday del 12 al 16 de octubre, 
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Celebración de la Festividad del Patrón San Jacinto del caserío de 

Cayanchal, Festividad de la Virgen del Carmen de Callancas del 08 

al 12 de noviembre, Festividad en homenaje a San Martín de Porres 

y a la Virgen de Guadalupe del 20 al 24 de noviembre en el caserío 

de Sañumás. Entre los recursos paisajísticos está el Valle de Charat 

y de paso los centros poblados de Chuquizondo y Huaranchal” 

(Agentes Participantes del distrito de Charat, 2005:31-32) 

 

ASPECTO TURÍSTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

CONCERTADO LOCAL DE MAGADALENA DE CAO 

 

“La provincia de Ascope en general, posee un alto potencial turístico 

en su territorio, por haber sido un sitio de alta concentración 

poblacional desde épocas primitivas. 

De todos los atractivos turísticos identificados destaca nítidamente 

la existencia de restos arqueológicos de El Brujo, ubicados a unos 5 

Kms al sur oeste de la Villa de Magdalena de Cao. Es un conjunto 

de sitios arqueológicos en una terraza natural en forma triangular. 

Los principales edificios dentro de este complejo son : Huaca Prieta, 

también un edificio de la época Cupisnique (horizonte temprano); 

hacia el norte de la Huaca Cao Viejo se ubica un pueblo indígena de 

la época colonial con su iglesia (Siglo XVI) 

Otros atractivos turísticos del distrito de Magdalena de Cao son: El 

Toril, Huaca Redonda, El Pulpar y Pozo Hondo, donde se realiza la 

extracción de mariscos y pulpos para consumo local.  

Estos recursos turísticos, puestos en valor, complementados con la 

construcción de la carretera costanera que unirá Huanchaco con 

Santiago y Magdalena de Cao, propiciaría un importante flujo 

turístico que convertirá esta actividad económica en una de las 

importantes del distrito por su gran dinamismo, al generar otras 

actividades conexas que contribuirá a crear nuevos puestos de 
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trabajo y a combatir la pobreza”. (Agentes Participantes del distrito 

de Magdalena de Cao, 2003:s/p) 

 

El aspecto turístico es ya una preocupación y a la vez, una 

oportunidad sentida por los pobladores de nuestros distritos, 

afirmación que se fundamenta en esta breve revisión, donde se 

aprecia que efectivamente las municipalidades locales y sus agentes 

participantes hacen un gran esfuerzo por caracterizar su realidad 

turística con el ánimo de hacer planteamientos que redunden en un 

beneficio para la población de la jurisdicción correspondiente.  

 

A pesar de este esfuerzo, el aspecto turístico debe ser caracterizado 

con indicadores cuantitativos y cualitativos en términos de recursos 

turísticos, planta e infraestructura turística.  

 

Es por ello que se confirma que la concepción que manejan los 

equipos ediles sobre diagnóstico turístico y en general sobre el sector, 

es limitado. 

 

Información utilizada en los Diagnósticos Turísticos: 

Conocimiento Empírico 

 

Con respecto a la elaboración de sus diagnósticos turístico por parte 

de las Municipalidades Distritales encuestadas; el 27.78% de estas 

indican haber consultado a las Municipalidades Provinciales, y en un 

25% indican que a otras instituciones, donde en algunos pocos casos 

señalan a las ONGs, sin indicar con exactitud el nombre de quién o 

quiénes les proveyeron de información tan importante; esto también 

conduce a pensar que se trata de un concepción equivocada sobre el 

diagnóstico turístico (gráfico Nº17) 
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GRÁFICO Nº 17 
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TURÍSTICO QUE SE INCLUYÓ EN LOS PDCL DISTRITALES

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

En realidad no se cuentan con datos precisos sobre la realidad 

turística, en términos de recursos turísticos, pero en el gráfico Nº18, 

se observa que el 97.67% de las Municipalidades reconocen 

espontáneamente y producto del conocimiento empírico local, para su 

distrito, riquezas naturales y/o culturales, asignándoles una gran 

potencialidad para la atracción de visitantes y por ende para la 

generación de beneficios, a criterio de los propios informantes. 

 

GRÁFICO Nº 18 

IDENTIFICACIÓN DE RIQUEZAS NATURALES Y CULTURALES, 

POR PARTE DE LOS EQUIPOS EDILES DISTRITALES

SI, 97.67%

NO, 2.33%

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Al consultarles a los representantes de las Municipalidades si tenían 

conocimiento de los recursos turísticos dentro de sus distritos, se 

aprecia que las ferias y fiestas patronales son las de mayor 

identificación, indicadas por el 85.71% de los casos; seguido de los 

recursos arqueológicos con el 78.57%, luego aquellos recursos 

relacionados con el paisaje natural con el 64.29%, también tiene un 

especial reconocimiento los bosques de interés y la flora y fauna con 

33.33% y 47.62%. En relación a los recursos de tecnologías pre 

hispánicas, no se reconocen como recursos turísticos en un 83.33% 

de los casos (gráfico Nº19). 

Se han planteado esas categorías, considerando que son los términos, 

pues se identificaron como los de mayor uso entre los pobladores 

locales, siendo de fácil comprensión.  

 

Otro dato importante, es que cuando han dado la relación de sus 

recursos, en un 100% hay una correcta articulación entre el recurso 

y la categoría planteada.  

 

GRÁFICO Nº19 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Por otro lado, es de especial interés, saber cuál es la relación que 

establecen entre sus recursos y el uso que se les pueda dar 

turísticamente, para lo cual, se planteó las siguientes opciones: 

Ecológico, Cultural y de Aventura, basándonos en un sondeo anterior, 

que se realizó para poder elaborar la guía de encuesta. 

 

En el gráfico Nº20, se puede notar la apreciación de los 

representantes de las Municipalidades sobre la relación que hay entre 

el recurso turístico y el tipo de turismo que se puede realizar con él o 

en él.  

Por ejemplo, respecto a sus recursos arqueológicos, se establece 

mayoritariamente una relación con turismo del tipo cultural, según la 

opinión del 84.85%, evidenciando un correcto establecimiento de la 

relación. 

 

GRÁFICO Nº 20 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE TURISMO, DE 

ACUERDO A SUS RECURSOS TURÍSTICOS
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 Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 
julio y agosto del 2006 
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Además existe un entendimiento de que un recurso turístico no sólo 

puede ser utilizado para un sólo tipo de turismo, otro signo del buen 

criterio común. 

 

En general se aprecia que el turismo cultural y ecológico son los que 

se señalan con mayores posibilidades de desarrollo de acuerdo a los 

tipos de recursos considerados.  

 

Es cierto que, las opiniones presentadas por los equipos ediles, son 

correctas, las mismas que se sustentan en la lógica, más que en una 

orientación técnica o profesional. Sin embargo, esto no significa que 

el turismo sea una actividad simplista, aunque en algunos casos los 

responsables del sector crean lo contrario. 

 

Información utilizada en los Diagnósticos Turísticos: Estudios 

Formales 

 

 
También, dentro del tema de diagnósticos se tiene que considerar la 

atención que le prestan las municipalidades a los trabajos de 

investigación, pues una planificación que busca el desarrollo local, 

debe tener muy presente estas acciones, que fácilmente pueden ser 

operativizadas a través de alianzas, pues son vitales, si se quiere 

trabajar en forma estratégica. Recuérdese que Torres (2005) indica 

que más del 50% de municipalidades distritales manejan apoyo 

externo a través de asistencias técnicas o programas de capacitación, 

y es aquí donde se puede orientar dicho apoyo, pues en algunos 

casos no se optimiza o aprovecha el aporte externo o interno. 

 

Respecto a la realización de estudios o trabajo de investigación 

durante la gestión municipal, solamente 9 Municipalidades han 

realizado algún tipo de estudio, representando el 20.93% de los 

Municipios; y de este total solamente 3 Municipalidades han 
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promovido hasta 3 diferentes estudios, es decir el 33.33%. (gráfico 

Nº21) 

    

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

En términos cuantitativos, existe una gran debilidad en este aspecto, 

lo que en efecto repercute en la precisión de las actividades realizadas 

durante la gestión municipal anterior a la actual. 

 

En total se han realizado 17 estudios entre las 43 Municipalidades 

encuestadas, dando mayor énfasis al desarrollo estratégico de sus 

distritos con el 35.29% del total, realizando también estudios sobre 

temas de turismo en la cantidad de 4, correspondientes al 23.53% del 

total de estudios realizados (gráfico Nº22) 

 

El hecho de que las municipalidades no hayan promovido 

activamente la realización de estudios técnicos sobre los diferentes 

aspectos de la realidad en la que deben ejecutar la gestión municipal, 

es un síntoma de malas prácticas de gestión pública; donde se 

pensaba que para intervenir en una jurisdicción bastaba con la idea 

de quienes fueron elegidos para gobernar y de los asesores que 

respaldaban las gestiones, dejando de lado, las ideas, los 

IDENTIFCACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL DISTRITAL

Si ha Realizado, 20.93%

No ha Realizado, 79.07%
44.44%

22.22%

33.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1 Estudio 2 Estudio 3 Estudios

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

sentimientos y proyecciones de los gobernados, es decir una gestión 

para nada participativa. 

 

Hoy en día, el ejercicio de la gestión municipal requiere de 

gobernantes y políticas que respalden una actuación que parta de la 

verdadera realidad y de los deseos de los ciudadanos de a pie; esto 

asegurará una gestión participativa y sobre todo sostenible. 

 

GRÁFICO Nº 22 
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ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL DISTRITAL, SEGÚN EL ÁMBITO ABORDADO

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior las municipalidades 

reconocen que de los pocos estudios que se han realizado, el ámbito 

más privilegiado es el Desarrollo Estratégico, donde los equipos ediles 

establecen especial relación con los procesos de planeamiento 

estratégico, que tienen como resultado a sus PDCL, que en términos 

reales no iniciaron su ejecución por motivación particular, sino 

porque fueron parte de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 

de Municipalidades y los procesos de descentralización emprendidos 

desde el 2003. 
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Otro de los ámbitos en donde se indica contar con estudios, es el 

Turismo, aunque con muy pocos, porque son sólo 4, y son los 

siguientes: 

a. Turismo en Huaranchal, que fue elaborado por alumnos de la 

Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela de Turismo, año 

2005. 

b. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Provincial  de Virú, 

elaborado por el MINCETUR, año 2006. 

c. Identificación de Zonas Arqueológicas Julcán, elaborado por el 

Instituto Nacional de Cultura, año 2004. 

d. Estudio y Alcances de Competitividad Gran Chimú, elaborado 

por la ONG Instituto para el Desarrollo Social INDES, año 2006. 

 

Además se pudo notar que a pesar de identificarlos como estudios en 

el ámbito del turismo, el nivel de conocimiento sobre éstos es nulo, de 

parte de los representantes de estas municipalidades y de sus 

equipos ediles, indicando que aún no han podido revisar estos 

estudios por la falta de tiempo, pero que es una tarea que está 

pendiente de realizar, aunque reconocen la necesidad de revisar 

dichos datos, toda vez que los acerca a la realidad. Esto apoya la 

afirmación de que la gestión en materia de turismo es débil, 

justamente por la falta de conducción y orientación formal y 

profesional en turismo, además de la consideración del turismo como 

una actividad netamente operativa que no requiere de diagnósticos 

turísticos técnicos. 

 

 

El factor de planeación de la gestión turística municipal distrital, 

considerado como limitante de la actualización del inventario de 

recursos turísticos regional, se evidencia en la presencia de 

instrumentos de planificación, que se presentan  con características 
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similares, las mismas que lejos de aportar hacia una correcta 

actividad planificadora, limitan tal empresa. 

 

El turismo por mucho tiempo se ha venido apreciando como una 

actividad simplista, netamente operativa, que fácilmente puede 

encargarse a otras áreas y puede ser manejado por personas que no 

necesariamente requieren de una preparación técnica o profesional; 

en consecuencia, la lista de recursos turísticos y el supuesto informe 

detallado, no tiene sustento en el contenido, pues se trata de 

información deficiente, tampoco en la aplicación, a pesar de que la 

información obra dentro de las municipalidades, no es utilizada en la 

toma de decisiones, según las referencias directas. En la práctica, les 

sirve para poder elaborar material promocional del distrito. En lo 

referente al registro de empresas, para poder controlar las 

contribuciones. Situación que está lejos de la planificación turística, 

más se acerca a la operación espontánea del sector. 

 

El caso del Plan de Desarrollo Turístico, por su presencia mínima 

dentro de la muestra seleccionada, la intervención centralizada, y el 

desconocimiento del cómo se puede emplear, no se constituye en 

pieza clave del desarrollo turístico, a pesar de que en teoría un plan 

sectorial es vital.  

 

Para Diagnósticos Turísticos, véase que a pesar de que la variable 

turismo es incorporada frecuentemente a los PDCL, no se sustenta en 

información técnica turística, o en el apoyo de alguna organización 

externa afín al turismo, y se considera que el turismo puede ser 

manejado a partir de la lógica y criterio común. 

 

A partir del análisis de los componentes del factor de planeamiento,  

se asume que su desempeño no ha sido el más adecuado, y por lo 

tanto, no se ha podido tener una mayor intervención en materia de 
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gestión turística municipal y por consiguiente en la tarea de 

inventario turístico distrital y menos aún en lo concerniente a la 

construcción progresiva regional. 

 

Factor Operativo de la Gestión Turística Municipal: Limitante 

para la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La 

Libertad 

 

El factor operativo tiene una amplia vinculación con las acciones que 

realizan los equipos ediles, durante el período de gestión; las mismas, 

que deben sustentarse en una evidencia objetiva, en coherencia con 

los niveles de inversión, y el tiempo que éstas hallan demandado. 

 

Cabe señalar, que los resultados de estas acciones, no 

necesariamente deben terminar en evidencia física y exclusivamente 

dentro del período de gestión que le corresponda a cada equipo 

municipal; pues el proceso de desarrollo es permanente y se logra 

mediante aportes colectivos en diferentes momentos.  

 

Factor Operativo: Turismo como Rubro de Acción Municipal 

 

Lamentablemente, la idea de evidencia física y corto placista, se 

encuentra presente en nuestros equipos municipales, situación que 

origina que el turismo sea un sector desplazado por otros en donde se 

pueda lograr resultados con estas características.  

No se niega que dentro del sector turismo, existan acciones que en 

efecto terminan en una evidencia física corto placista, pero aquellas 

que se orientan a la planificación turística, al ordenamiento territorial, 

a la sensibilización y capacitación, es decir a sentar bases sólidas 
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para el desarrollo turístico sostenible, no reúnen las características 

mencionadas.  

 

Dentro de estas actividades se encuentra a la elaboración y/o 

actualización del inventario de recursos turísticos, cuyos resultados 

no podrán ser evaluados a través de alguna estructura construida, ni 

durante los 4 años de permanencia del equipo municipal de turno. Y 

si esto, se relaciona con la idea de resultados de evidencia física y 

costro placista, muy marcada por cierto al interior de las 

municipalidades, entonces, en efecto se constituye en un limitante 

para el inventario de recursos turísticos distrital, redundando en la 

construcción progresiva del inventario regional. 

 

Es así que, se pretende evaluar el nivel de importancia y la 

asignación presupuestal, de las acciones concretas realizadas en 

turismo, en constante comparación con aquellas actividades que 

reúnen las características, de evidencia física y corto placista. 

 

En materia de gestión municipal moderna se entiende que no son las 

obras físicas las determinantes, sino lo que éstas hayan propiciado 

en mérito al desarrollo local. 

  

 Importancia del Turismo en las Acciones Municipales 

 

En relación a los temas de acción propiamente identificados como 

parte de la gestión de las municipalidades distritales 2003 – 2006, se 

sabe que las acciones efectivas y declaradas como importantes, por 

las municipalidades, privilegian el tema relacionado a la 

infraestructura. 
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En el gráfico Nº23, se puede apreciar que los rubros de 

Infraestructura Educativa e Infraestructura de Agua, son altamente 

privilegiados por las municipalidades, ya que en un 95.35% y 97.67% 

respectivamente, se señalan como rubros considerados por éstas. 

Mientras que la promoción del turismo se encuentra como 

consideración en el 51.16% de las municipalidades vs. un 48.84% de 

las municipalidades que no lo consideran importante. 

 

GRÁFICO Nº 23 
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 Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 
 

En efecto, las acciones que tienen una mayor preocupación en las 

municipalidades pasan por aquellas que aseguran un resultado 

visible y en poco tiempo. No negamos la importancia de los rubros 

señalados como prioritarios, pero desde un enfoque de desarrollo 

integral, esto no es coherente, pues sólo estas acciones y sus 

resultados no son suficientes para alcanzar niveles de desarrollo cada 

vez más altos. 
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 Modalidad de Intervención Municipal frente al Turismo 

 

No sólo es importante analizar si el rubro es de mayor interés, sino 

mas bien, evaluar, el cómo las municipalidades han participado. De 

lo contrario, con los datos que se consignan en el gráfico  Nº23, la 

situación del turismo no es tan desfavorable, pues más del 50% de la 

muestra, indicó que SI CONSIDERA IMPORTANTE la promoción del 

turismo.  

 

Sin embargo, es necesario entender dicha respuesta con mayor 

amplitud, para lo que, señalando que las municipalidades tienen 

diferentes modalidades de intervención, las mismas que han sido 

agrupadas en opciones como: Promueve, Financia, Ejecuta y/o 

Ejecuta un Tercero. 

 

Para tener más elementos de análisis, que conduzcan a identificar el 

nivel de importancia del turismo en las municipalidades distritales, 

es que se plantean los gráficos Nº24 y 25, en donde se muestra la 

modalidad de intervención en forma general y en forma específica por 

cada rubro.  

 

De todas las actividades realizadas por las municipalidades 

distritales; el 35.67% de éstas, son actividades de ejecución, seguidas 

de las actividades de promoción con el 29.41% y, financiamiento con 

el 28.91%. Sólo un 6.01% de las actividades, se indica que las 

realizan instituciones ajenas a las Municipalidades, es decir terceros 

(gráfico Nº24) 
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GRÁFICO Nº 24 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

En el gráfico Nº25, se observan las modalidades de intervención 

específicas para cada rubro, así se tiene, que en turismo el 48.84% se 

refieren a actividades de promoción, el 6.98% a actividades de 

financiamiento,  el 23.26% a actividades de ejecución y 20.93% a 

actividades realizadas por otras instituciones. 

 

Nótese que a nivel general, las municipalidades indican que las 

acciones realizadas por terceros son en un mínimo nivel, teniendo el 

6.01% (gráfico Nº24); sin embargo, cuando refieren al turismo, en el 

gráfico Nº25, hay un amplio porcentaje que indica que la modalidad 

de intervención es aquella que se Ejecuta por Terceros, teniendo un 

20.93% de las acciones, en materia de turismo, que no son realizadas 

directamente por la municipalidad; es así que existe un amplio 

porcentaje atribuido a la acción de promover, para lo que se debe 

hacer la salvedad de que el término ha sido comprendido por los 

informantes como una intervención referida a la publicidad, más no a 

la concepción amplia del término.  
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GRÁFICO Nº 25 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

 

Esto es signo de que el nivel de importancia y, por ende, la 

participación de las municipalidades en el sector turismo es muy 

limitada, a pesar de que la ley, el actual proceso de descentralización 

y la lógica del desarrollo local se lo atribuyen directamente. 

 

Resulta muy particular, el hecho de que las acciones de 

financiamiento no abordan significativamente al sector del turismo, 

dejando para éste, actividades en su mayoría de promoción, como se 

pudo evidenciar en el gráfico Nº25, 

 

Factor Operativo: Asignación Presupuestal en el Turismo 

 

En efecto, el financiamiento o la asignación presupuestal para el 

sector turismo no es altamente privilegiado; afirmación que sólo se 
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sustenta al analizar cuál y cómo ha sido el tratamiento del turismo 

pero en relación a los demás sectores componentes de la realidad 

local.  

   

Respecto a ello, se les preguntó a las municipalidades distritales 

sobre la asignación y la ejecución presupuestal para el año 2006; de 

las que se obtuvo una amplia información, aunque es necesario 

precisar que el 9.30% de las Municipalidades desconoce o 

simplemente no indica sobre este tema. (gráfico Nº26) 

 

GRÁFICO Nº 26 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PRESUPUESTO ANUAL 

2006, DE PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Se determinó que en el 48.72% de las Municipalidades el 

presupuesto asignado para el año 2006 comprende entre 500 mil a 1 

millón de nuevos soles. Esta partida es la que usan para la ejecución 

de todos sus programas sociales, productivos y de promoción. (gráfico 

Nº27) 
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GRÁFICO Nº 27 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 
de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 

 

Se nota claramente que son los recursos asignados por el 

FONCOMUN los que más aportan al presupuesto público municipal, 

por lo menos para el año 2006; aportando en promedio el 43.22% del 

total, aunque las partidas por Canon Minero y FONCODES no son 

nada despreciables, siendo el 16.85% y 16% respectivamente. 

 

GRÁFICO Nº 28 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Es importante reconocer el aporte presupuestal de acuerdo a las 

partidas específicas de origen, porque cada una de ellas tienen 

funciones de gasto específico, para lo que es necesario identificar con 

claridad, cuáles son aquellas que se pueden emplear para la 

inversión en turismo. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las disposiciones vigentes (MEF, 2006) 

los rubros de Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN y 

Canon Minero, son partidas privilegiadas para la inversión pública. 

Significando que las inversiones en turismo fácilmente pueden 

ubicarse dentro de estas partidas, siempre y cuando se compruebe la 

eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad económica y social de la 

proyección. 

 

Al consultarles a los representantes de las municipalidades sobre la 

cantidad de proyectos de inversión, puestos en marcha con el 

presupuesto asignado a cada uno; el 93.02% si da una respuesta, es 

decir muestra un conocimiento pleno de los proyectos en su distrito, 

mientras que  el 6.98% no da respuesta a esta consulta. (gráfico 

Nº29) 

 

GRÁFICO Nº 29 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Siendo así, el total en número de proyectos de inversión ejecutados 

por las municipalidades asciende a 299, es decir un promedio de 7 

proyectos por municipalidad. 

 

Se aprecia en el gráfico Nº30, que la prioridad de los proyectos de 

inversión ejecutados por las municipalidades son los referentes a 

temas como la educación, con el 23.08%, seguido del abastecimiento 

de agua, con el 16.72%; entre otros, desde una perspectiva 

netamente infraestructural, en completa relación con la idea de 

resultados de evidencia física y corto placista. 

 

 

GRÁFICO Nº 30 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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En lo referente a temas relacionados al Turismo, lamentablemente se 

nota que durante los años 2005 y 2006 se ha registrado 0 proyectos 

de inversión pertenecientes a este sector. 

Los informantes refirieron, vagamente, que hace algunos años atrás 

si se han ejecutado proyectos relacionados al sector, y cuando se 

solicitó que indicaran alguno, se obtuvo respuestas como la 

Pavimentación de Calles, Limpieza Pública, Remodelación de Plaza de 

Armas, Construcción de Miradores, entre otros. 

  

Esto no significa que los proyectos ejecutados y referenciados, no 

tengan ningún vínculo con el turismo, pues son necesarios para 

poder plantear acciones estratégicas de desarrollo turístico; sin 

embargo, se hace necesario que, preferentemente, las acciones que se 

emprendan, puedan hacerse, considerando en primer lugar su 

potencialidad turística y sus requerimientos, de tal forma que, por 

mencionar un ejemplo, se cuente con trochas, caminos o puentes que 

acerquen espacios donde haya una aglomeración natural de recursos 

turísticos. 

 

Factor Operativo: Priorización de Acciones Municipales en Turismo 

sin Asignación Presupuestal 

 

El turismo no es considerado dentro de los proyectos priorizados y 

ejecutados con presupuesto público 2005 y 2006, pero hay que 

analizar cuál es su situación cuando las municipalidades decidieron 

priorizar aunque no se cuente con financiamiento inmediato.  

 

Esta opción es muy saludable para las municipalidades, pues a partir 

de esta priorización es que entra a tallar la gestión de presupuestos, 

pues la gestión municipal no sólo se refiere a la administración de los 

recursos disponibles, sino también a la generación de lo no 

disponible.  
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Los proyectos que fueron priorizados por las municipalidades 

distritales y que no contaron con financiamiento para su ejecución; 

suman la cantidad total de 167, y como se puede apreciar en el 

gráfico Nº31, las prioridades se dan en el rubro de Canales y sistemas 

de Riego, con el 20.36%; seguido del rubro de Desagüe y 

Alcantarillado; con el 17.37%. 

En este caso el rubro referente al Turismo si es considerado pero sólo 

con el 0.60%, que representa un proyecto en esta categoría. En vista 

de este dato, se cuestionó las razones de dicha realidad y la 

respuesta obtenida fue que la propuesta de proyectos  turísticos es 

escaza. 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

RUBRO AL QUE PERTENECEN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS 

EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES, QUE NO CONTARON CON 
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Fuente: Elaborado en base al Registro de Encuestas aplicadas a los representantes 

de las Municipalidades Distritales de La Libertad, del período edil 2003-2006, en 

julio y agosto del 2006 
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Esta situación tiene amplia relación con la capacidad de los equipos 

municipales, en la elaboración y el planteamiento de proyectos de 

inversión turística; pero también con la capacidad propositiva de la 

comunidad, pues ahora los proyectos de inversión municipal, se 

priorizan con la participación local. 

 

El factor operativo de la gestión turística distrital, es decir las 

acciones concretas que se han ejecutado o  las coordinaciones de las 

que se proyectan ejecutar, consideran al turismo como un sector 

importante pero desde la lógica de promoción, en donde lo que se 

debe hacer es coordinar con otras entidades o encargar la acción a 

terceros.  

 

También, se ve que la nula asignación presupuestal a proyectos de 

inversión turística para los años 2005 y 2006, pero lo importante no 

es reconocer que no se asigne presupuestos para el turismo, sino 

más bien, identificar que existe una amplia inclinación por acciones 

cuyos resultados sean evidencias físicas y corto placistas; ante lo que 

se afirma que dicha inclinación se sustenta en la idea, errada por 

cierto, de que las obras físicas son los elementos predominantes para 

la consecución de votos en una futura elección.  

 

Por lo tanto, el factor operativo de la gestión turística municipal 

distrital, se constituye en un limitante para el desarrollo del turismo 

en general, y de forma particular para el inventario de recursos 

turísticos distrital, toda vez que la posición que asume nuestro 

órgano edil es pasiva y despreocupada, adicionalmente, apasionada 

por proyectos de infraestructura. 
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De la identificación y caracterización profunda de estos factores,  se 

confirma que las municipalidades distritales en un alto porcentaje 

han dejado que la actividad turística sea manejada por áreas en 

donde la prioridad no es específicamente el sector, denotando una 

idea muy operativa del turismo, pues lo relacionan con servicios de 

alimentación y alojamiento, y en el mejor de los casos con una lista 

de recursos locales que sirve para informar a quienes pregunten.  

 

En relación al recurso humano, para el caso de las municipalidades 

que ya cuentan con un área de turismo la participación de 

profesionales de la especialidad es limitada; y para el caso de 

aquellas municipalidades que consideran importante implementar el 

área, la indicación mayoritaria como responsable recae en el alcalde; 

aunque consideran que para algunos casos, mínimos por cierto, si 

deberían contar con la intervención de profesionales, y sólo en la 

modalidad de asesores. Justamente en el tema de recurso humano 

radica el principal problema, pues el inventario es producto de una 

intervención técnica. 

 

Otro aspecto que requiere de particular atención es que la gran 

mayoría de municipalidades indican participar activamente por el 

desarrollo del turismo en sus jurisdicciones, pero al analizar las 

acciones emprendidas se puedo constatar que se mantiene la visión 

operativa, pues la actividad que han señalado con más énfasis es la 

inspección o registro de establecimientos de servicios públicos 

(alimentación y hospedaje). 

 

Elaborar y/o actualizar un inventario y sobre todo aplicarlo como 

instrumento en la toma de decisiones, requiere de la convicción sobre 

la pertinencia de dicha acción y luego de la logística necesaria y el 

recurso humano disponible; lamentablemente no se ha podido 

evidenciar que esto haya sucedido en las gestiones analizadas, razón 
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por la que, contar con un inventario distrital y su posterior 

coordinación para actualizar el regional, se ve cada vez más lejano. 

 

Esta mirada operativa y simplista de lo que se requiere para gestionar 

el turismo, también se evidencia en los procesos de planificación 

concertada local donde a pesar de que incluyen dentro de sus 

variables de desarrollo al turismo, éste no tiene sustento en 

diagnósticos técnicos, por lo tanto las proyecciones tampoco son 

técnicas, entonces es muy poco probable que la elaboración de 

inventarios distritales se plantee como objetivo. 

 

Y en lo referido a asignaciones presupuestales, éstas casi se han 

convertido en exclusividad de proyectos relacionados con resultados 

de evidencia física corto placista; donde obviamente la elaboración de 

los inventarios distritales no encaja. 

 

De acuerdo a la información que se ha registrado y analizado, 

podemos confirmar que el proceso de actualización del Inventario de 

Recursos Turísticos de La Libertad se ha visto limitado por la gestión 

municipal del período 2003-2006, específicamente en sus factores 

organizativos, de planeamiento y operativos. 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de los factores organizativos, de planeamiento y 

operativos, componentes de la gestión turística municipal distrital, 

del período 2003-2006, se presenta de forma ineficiente, débil y 

sesgada a resultados corto placistas, constituyéndose en los 

factores limitantes de actividades tan importantes como la 

elaboración de los inventarios turísticos distritales y su 

correspondiente coordinación para la construcción progresiva del 

inventario regional.  

2. El factor organizativo de la gestión turística municipal distrital del 

período 2003-2006, que ha limitado la actualización del inventario 

de recursos turísticos regional, se caracteriza porque el área de 

turismo ha sido implementada en un número muy reducido de 

municipalidades distritales y de forma ineficiente, predominando 

la idea de que el turismo es un sector que fácilmente puede ser 

encargado a otras áreas, que la incorporación de profesionales en 

turismo puede ser a través de asesoría externa y no permanente, y 

que las acciones que deben ejecutar son básicamente normativas 

pues el sector privado es el principal involucrado.  

3. Otro factor que ha limitado la actualización del inventario regional, 

presente en la gestión turística municipal distrital del período 

2003-2006, es el factor de planeamiento, supeditado a 

instrumentos de planificación turística, cuyos resultados, 

presentan una débil inclusión de criterios técnico turísticos, 

evidenciando una mirada simplista del turismo; y son producto de 

procesos liderados por organismos externos, con limitada 

participación y bajos niveles de compromiso por parte de los 

equipos municipales. 
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4. El factor operativo de la gestión turística municipal distrital del 

período 2003-2006, también es un limitante de la actualización 

del inventario regional, pues dentro de los rubros de acción 

municipal, a pesar de que se expresa la importancia del turismo, 

en su mayoría es encargado a terceros, sin prever estrategias de 

control y evaluación. Además, la asignación presupuestal para 

inversión pública en el turismo es nula, inclinándose por rubros 

cuyos resultados se evidencien físicamente y a corto plazo.  

5. La gestión turística municipal distrital del período 2003-2006, no 

guarda coherencia con las responsabilidades directamente 

asignadas a los gobiernos locales, expresadas en la Nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades, el actual proceso de 

descentralización y la lógica del desarrollo local. 
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RECOMENDACIONES 

1. La implementación del área de turismo en las municipalidades 

distritales, debe considerar su incorporación formal en los 

instrumentos de administración pública como en el Reglamento 

de Organización y Funciones ROF, donde se delimite las 

funciones relacionadas a la gestión turística municipal distrital 

y los procedimientos básicos para una gestión turística 

eficiente; entre las que se debe incorporar, los procedimientos 

técnicos para la elaboración y/o actualización del inventario de 

recursos turísticos distrital, y para la coordinación en la 

actualización del inventario  regional, teniendo como base el 

Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel Nacional: Fase I Categorización y Fase II 

Jerarquización. 

2. La incorporación de profesionales en turismo en los equipos 

municipales, debe ser considerada como una condición sine 

qua non para la elaboración y aplicación del inventario turístico 

como instrumento de gestión turística municipal eficiente y 

sostenible; bajo modalidades laborales formales y a tiempo 

completo, complementada con políticas de evaluación 

permanente y en base a objetivos. 

3. El entendimiento del inventario turístico como resultado, 

proceso y aplicación en la gestión turística, debe ser promovido 

al interior de las municipalidades y municipios, por el área de 

turismo y los profesionales competentes que se incluyan a los 

equipos municipales. 

4. Las decisiones municipales en el marco del desarrollo turístico 

deben fundamentarse en planes de desarrollo turístico, que a 

su vez, deben ser diseñados teniendo como principales 

referentes a los inventarios turísticos,  diagnósticos técnicos y 

estudios especializados, aprovechando concientemente las 
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oportunidades que proporciona, el ente rector a través de sus 

programas de fortalecimiento turístico municipal, y las 

Escuelas Profesionales de Turismo a través de las 

investigaciones turísticas que promueve. 

5. Las acciones de elaboración de inventarios turísticos distritales 

y/o de actualización del inventario regional, deben ser 

refrendadas por asignaciones presupuestales formalmente 

priorizadas en los procesos de planeamiento concertado local y 

presupuestos participativos. 

6. El abordaje metodológico del inventario turístico regional, debe 

tener sus principales referentes en las bases distritales, pues lo 

demás es sólo producto de una construcción progresiva. 

7. El estudio del inventario turístico debe estar vinculado al 

análisis estructural de las municipalidades distritales, por ser 

éstos los responsables directos de su elaboración,  

actualización y aplicación, de acuerdo a la Nueva Ley Orgánica 

de Municipalidades, el actual proceso de descentralización y la 

lógica del desarrollo local. 
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                               ANEXO Nº01: Mapa de La Región La Libertad 

Fuente: INEI LL Publicación Virtual "Perú: Directorio Nacional de Recursos Naturales y Turísticos 1997". Lima – Perú. 1998. 
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ANEXO Nº02 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA LIBERTAD EN PROVINCIAS Y DISTRITOS 

AL 2007 

PROVINCIAS DISTRITOS 

I. Chepén 1. Chepén 
2. Pachanga 
3. Pueblo Nuevo 

II. Pacasmayo  4. San Pedro de Lloc 
5. Pacasmayo  
6. San José 
7. Guadalupe 
8. Jequetepeque 

III. Ascope 9. Ascope 
10. Chocope 
11. Chicama 
12. Santiago de Cao 
13. Magdalena de Cao 
14. Paiján 
15. Rázuri  
16. Casagrande 

IV. Trujillo 17. Trujillo 
18. Huanchaco 
19. La Esperanza 
20. Florencia de Mora  
21. El Porvenir 
22. Laredo  
23. Simbal 
24. Poroto 
25. Víctor Larco-B. Aires 
26. Moche 
27. Salaverry 

V. Virú 28. Virú 
29. Chao 
30. Guadalupito 

VI. Gran Chimú 31. Cascas 
32. Marmot: Compin  
33. Lucma 
34. Sayapullo 

VII. Otuzco 35. Otuzco 
36. La Cuesta 
37. Paranday 
38. Sinsicap 
39. Huaranchal 
40. Usquil 
41. Charat 
42. Agallpampa 
43. Salpo 
44. Mache 

 

 Continúa… 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



Factores de la Gestión Turística Municipal Distrital del período 2003-2006  

que Limitan la Actualización del Inventario de Recursos Turísticos de La Libertad                        

                                                                                                                                    

 
…Viene 

 

 

PROVINCIAS DISTRITOS 

VIII. Julcán 45. Julcán 
46. Carabamba  
47. Calamarca 
48. Huaso 

IX. Santiago de Chuco 49. Santiago de Chuco 
50. Quiruvilca 

51. Cachicadán 
52. Santa Cruz de Chuca 
53. Angasmarca 
54. Mollepata  
55. Mollebamba 
56. Sitabamba 

X. Sánchez Carrión 57. Huamachuco 
58. Sanadorán  
59. Marcabal 
60. Sartimbamba 
61. Chugay 
62. Cochorco: Aricapampa 
63. Curgos 
64. Sarin 

XI. Pataz 65. Tallabamaba 
66. Huancaspata 
67. Stgo. de Chal 
68. Urpay 
69. Taurija 
70. Huaylillas 
71. Buldibuyo 
72. Chillia 
73. Parcoy 
74. Huayo 
75. Pias 

76. Pataz 
77. Ongon 

XII. Bolívar  78. Bolívar 
79. Uchumarca 
80. Longotea 
81. Ucuncha 
82. Bambamarca 
83. Condormarca 

TOTAL 12 83 

 

Fuente: Elaborado en base a INEI LL Publicación Virtual "Perú: Directorio Nacional de 

Recursos Naturales y Turísticos 1997". Lima – Perú. 1998. 
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ANEXO Nº 03 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  

No =     Z2  ( p x q ) 

               E2 

n =            No 

       1+ (No – 1) / N 

Donde: 

Z =  1.96 Nivel de confianza 

p =  0.95 Nivel de acierto 

q =  0.05 Nivel de fracaso 

E =  0.05 Error de estimación 

N =  Número de Municipalidades Distritales. 

n =  Muestra Ajustada 

 

N0 =  (1.96)2 (0.95 x 0.05)    =    72.99  ≈  73   Muestra Inicial 

                  (0.05)2 

n =          (73)                      =    39.08  ≈  39  Muestra Ajustada 

        1 + (73-1)/83 

Se consiguió 4 unidades de muestreo más, teniendo: 

Muestra Final =   43    Municipalidades distritales  

Ahora determinando el nuevo error  E 

N0  =  88.15 

E   =  0.045   =     4.5%  

 

Entonces para una muestra de 43 unidades tenemos un error de 4.5% 

Variable de Inclusión   : Municipalidades Distritales Acreditadas ante el CND 

Variables de Exclusión : Municipalidades Distritales No Acreditadas 
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ANEXO Nº04 

RELACIÓN DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA MUESTRA 

Item Provincia: Distrito 
Capital de 
Distrito Municipalidad 

1 Otuzco Usquil Usquil M. Distrital de Usquil 

2 Otuzco Otuzco Otuzco M.Distrital de Otuzco 

3 Otuzco Charat Charat M. Distrital de Charat 

4 Otuzco Agallpampa Agallpampa 
M. Distrital de 
Agallpampa 

5 Otuzco Mache Mache M. Distrital de Mache 

6 Otuzco Paranday Paranday M. Distrital de Paranday 

7 Otuzco Huaranchal Huaranchal 
M. Distrital de 
Huaranchal 

8 Virú Virú Virú M. Provincial de Virú 

9 Virú Chao Virú M. Distrital de Chao 

10 Gran Chimú Sayapullo Sayapullo M. Distrital de Sayapullo 

11 Gran Chimú Marmot Compin M. Distrital de Marmot 

12 Gran Chimú Cascas Cascas 
M. Provincial de Gran 
Chimù 

13 Pacasmayo San José San José M. Distrital de San José 

14 Julcán Julcán Julcán M. Provincial de Julcán 

15 Julcán Calamarca Calamarca 
M. Distrital de 
Calamarca 

16 
Santiago de 
Chuco Cachicadán  Cachicadán  

M. Distrital de 
Cachicadán  

17 
Santiago de 
Chuco Angasmarca Angasmarca 

M. Distrital de 
Angasmarca 

18 
Santiago de 
Chuco Sitabamba Sitabamba 

M. Distrital de 
Sitabamba 

19 Ascope 
Santiago de 
Cao 

Santiago de 
Cao 

M. Distrital de Santiago 
de Cao 

20 Ascope Chicama Chicama M. Distrital de Chicama 

21 Ascope Paiján Paiján M. Distrital de Paiján  

22 Ascope Rázuri 
Puerto 
Malabrigo M. Distrital de Rázuri 

23 Ascope 
Magdalena de 
Cao 

Magdalena de 
Cao 

M. Distrital de 
Magdalena de Cao 

24 Trujillo Simbal Simbal M. Distrital de Simbal 

25 Chepen Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 
M. Distrital de Pueblo 
Nuevo 

26 Chepen Pacanga Pacanga M. Distrital de Pacanga 

27 
Sánchez 
Carrión Huamachuco Huamachuco 

M. Provincial de Sánchez 
Carrión 

28 
Sánchez 
Carrión Sanagorán Sanagorán 

M. Distrital de 
Sanagoran 

29 
Sánchez 
Carrión Marcabal Marcabalito M. Distrital de Marcabal 

 
Continúa… 
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…Viene 

 

 

 

Item Provincia: Distrito 
Capital de 
Distrito Municipalidad 

30 
Sánchez 
Carrión Chugay Chugay M. Distrital de Chugay 

31 
Sánchez 
Carrión Curgos Curgos M. Distrital de Curgos 

32 
Sánchez 
Carrión Cochorco Cochorco M. Distrital de Cochorco 

33 Pataz Huayo Huayo M. Distrital de Huayo 

34 Pataz Huaylillas Tayabamba M. Distrital de Huaylillas 

35 Pataz Chillia Chillia M. Distrital de Chillia 

36 Pataz Parcoy Parcoy M. Distrital de Parcoy 

37 Pataz Pias Pias M. Distrital Pias 

38 Pataz Taurija Taurija M. Distrital de Taurija 

39 Pataz 
Santiago de 
Challas Challas 

M. Distrital de Stgo. De 
Challas 

40 Pataz Urpay Urpay M. Distrital de Urpay 

41 Pataz Pataz Pataz M. Distrital de Pataz 

42 Pataz Buldibuyo Buldibuyo 
M. Distrital de 
Buldibuyo 

43 Pataz Huancaspata Huancaspata 
M. Distrital de 
Huancaspata 

 

Fuente: Elaborado en base a INEI LL Publicación Virtual "Perú: Directorio Nacional de 

Recursos Naturales y Turísticos 1997". Lima – Perú. 1998. 
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CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y 
RECURSOS DE TURISMO DESDE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR AL CONSEJO PROVINCIAL DE  ……………  
 
 
INTERVINIENTES: 

 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,      

comparecen a la suscripción del presente convenio, por una parte el Gobierno Nacional 

representado por el Presidente Constitucional de la República, doctor Alfredo Palacio 

González; la Ministra de Turismo, María Isabel Salvador Crespo y el Ministro de 

Economía y Finanzas, ingeniero José Jouvín Vernaza; y, por otra parte, el Gobierno 

Provincial de................, representado por el señor................., Prefecto Provincial y, por 

el señor.............., Procurador Síndico Provincial, en su orden, que para efectos de este 

convenio se denominará el CONSEJO, quienes en las condiciones que ostentan, convienen 

en suscribir el presente convenio que se regirá al tenor de las cláusulas que a continuación se 

detallan: 

 
I. PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
1.1  El artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador señala que 

el Gobierno del Ecuador es de administración descentralizada. 
 
1.2  El artículo 225 de la Constitución Política de la República del Ecuador señala: 

“El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el 
desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación  ciudadana  y  
de  las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la 
riqueza…”. 

 
1.3 El artículo 226, inciso final, de la Constitución Política de la República del 

Ecuador señala que: “La descentralización será obligatoria, cuando una entidad 
seccional solicite y tenga capacidad operativa para asumirla”. 

 
1.4  El artículo 3 de la Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social, 

determina que “La descentralización del Estado consiste en la transferencia 
definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, 
especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y 
extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva hacia los  
Gobiernos Seccionales Autónomos, a efectos de distribuir los recursos y los 
servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas circunscripciones 
territoriales”. 

 
1.5 Dentro de este contexto el Ministerio de Turismo ha establecido la política 

nacional de descentralización del Turismo, en la que se definen las 
competencias, funciones y responsabilidades que le corresponden al nivel 
provincial del Estado, en aplicación del artículo 17 del Estatuto del  Régimen 
Jurídico y Administrativo  de  la Función Ejecutiva (ERJAFE). 

 
1.6  El artículo 3, literal b) de la Ley de Turismo contempla como uno de los 

principios de la actividad turística: “la participación de los gobiernos provincial y 

ANEXO Nº05: CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL TURISMO – CASO ECUADOR 
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cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 
descentralización”. 

 
1.7 El Plan Nacional de Descentralización, puesto en vigencia mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1683 publicado en el Registro Oficial No 345 del 31 de mayo del 
2004 recoge el criterio constitucional de que la transferencia de competencias y 
recursos será obligatoria para el gobierno central y las entidades de la Función 
Ejecutiva pero optativa para los gobiernos seccionales autónomos. 

1.8 El Gobierno Provincial de.............. en sesión de...   reconoció y declaró tener 
capacidad para asumir las competencias que se señalan en la cláusula 
siguiente, según  la Resolución No. ...  de fecha...  que se adjunta  a este 
convenio como documento habilitante. 

1.9 El Gobierno Provincial mediante oficio No..... de fecha..... presento la solicitud 
de transferencia de competencias al Ministerio de Turismo, cuya copia se 
adjunta a este convenio como documento habilitante. 

II.  

III. SEGUNDA: OBJETO 

 
2.1. Con los antecedentes señalados, el Ministerio de Turismo transfiere al 
GOBIERNO PROVINCIAL DE ............., las competencias contenidas en la 
siguiente matriz: 
 

TIPO 
ATRIBUCIÓN COD

1
/ FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES TRANSFERIDAS 

P
o

lí
ti

c
a
s

 y
 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

1 POLÍTICAS 

1.2 
Formular políticas turísticas en el ámbito de su jurisdicción, en 
concordancia con las políticas nacionales 

2 PLANIFICACIÓN 

2.2 
Elaborar en forma participativa planes, programas y proyectos turísticos de 
carácter provincial, en coordinación con los planes turísticos locales y 
bajo los lineamientos de la planificación nacional 

C
o

o
rd

in
a

c
ió

n
  

3 COORDINACIÓN 

3.2 
Coordinar actividades derivadas de los planes de desarrollo turístico entre 
las diferentes jurisdicciones 

3.3 
Coordinar la planificación y el desarrollo de productos turísticos en su 
respectiva jurisdicción 

3.4 
Coordinar con el sector público en forma vertical y con el sector privado y 
comunitario en forma horizontal la ejecución de programas, proyectos y 
otras actividades turísticas. 

R
e

g
u

la
c

i

ó
n

, 

R
e

g
is

tr
o

, 

L
ic

e
n

c
ia

 

y
 C

o
n

tr
o

l 

4 REGULACIÓN, REGISTRO, LICENCIA Y CONTROL 

4.10 
Procesar la información del Catastro de Establecimientos Turísticos para la 
elaboración de sistemas de información provincial 

                                                 
1
 /  La numeración de las atribuciones y funciones corresponde a la numeración de la matriz  de la competencia 

para los cuatro niveles de gobierno que se promulgó mediante Acuerdo Ministerial No….. de…. 
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4.13 
Coordinar con el  MAE, el ejercicio de actividades turísticas en áreas 
naturales protegidas.  

4.14 
Programar y controlar la actividad turística en las áreas naturales, parques 
nacionales y zonas de reserva, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente.  

TIPO 
ATRIBUCIÓN COD

2
/ FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES TRANSFERIDAS 

 

5 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

5.1 Establecer mecanismos de protección al turista 

5.3 
Crear y operar los Centros de Protección al Turista, según lineamientos y 
normas técnicas del Ministerio de Turismo 

5.4 
Establecer nexos permanentes con Centros de Mediación y Arbitraje y 
Ministerio de Turismo, para resolver sobre los derechos de los turistas  

5.5 Canalizar denuncias de consumidores de servicios turísticos 

5.6 
Velar por igual tratamiento al turista nacional y extranjero, sin discrimen de 
ningún tipo. 

5.9 
Apoyar la prevención de la explotación sexual de menores en el turismo y 
remisión de la información del caso a las autoridades competentes 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 I
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

T
u

rí
s

ti
c

a
 

6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

6.3 
Participar en la consolidación de datos  para el Sistema Integrado de 
Información Turística, SIIT. 

6.4 Consolidar a nivel provincial el Inventario de Atractivos Turísticos. 

6.7 
Generar y suministrar permanentemente información actualizada sobre 
eventos y actividades turísticas de su jurisdicción, para alimentar la página 
Web de Ecuador que mantiene el Ministerio de Turismo. 

6.9 
Señalización Turística en el ámbito de su jurisdicción, acorde con políticas, 
normas técnicas y manual del Ministerio de Turismo. 

P
ro

m
o

c
ió

n
 T

u
rí

s
ti

c
a
 

7 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

7.2 
Desarrollar y ejecutar Planes de promoción turística en el ámbito de su 
jurisdicción, enmarcados en el Plan Integral de Mercadeo Turístico del 
Ministerio de Turismo 

7.3 
Elaborar material informativo turístico en su jurisdicción, enmarcado en las 
directrices del Plan Nacional de Mercadeo del Ministerio de Turismo.  

7.4 
Promocionar todo tipo de actividades de turismo, receptivo, cultural  y 
social, con el sector público, privado y comunitario.  

7.5 

Coordinar y propiciar la participación del sector público y privado en ferias, 
muestras, exposiciones, congresos y demás actividades internacionales de 
turismo, de acuerdo al Plan Nacional de Mercadeo del Ministerio de 
Turismo. 

7.6 
Apoyar la realización en ferias, muestras exposiciones, congresos y demás 
actividades promocionales del turismo a nivel nacional de acuerdo con el 
Plan Nacional de Mercadeo del Ministerio de Turismo. 

                                                 
2
 /  La numeración de las atribuciones y funciones corresponde a la numeración de la matriz  de la competencia 

para los cuatro niveles de gobierno que se promulgó mediante Acuerdo Ministerial No….. de…. 
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7.7 
Elaborar y difundir material promocional provincial y local enmarcado en 
las directrices nacionales de promoción turística. 

7.8 Campañas de concientización para mejorar la acogida a turista 
F

o
m

e
n

to
 y

 d
e

s
a
rr

o
ll
o

 d
e

l 
s

e
c
to

r 

tu
rí

s
ti

c
o

 

8. FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO 

8.1 
Promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en turismo, de 
conformidad con normas pertinentes, otorgándoles garantías definidas en 
la ley. 

8.2 

Fomentar e incentivar las inversiones públicas, privadas y comunitarias, 
nacionales y extranjeras. 

8.3 
Establecer incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo 
receptivo interno, rescate de bienes históricos, culturales y naturales en 
sus respectivas circunscripciones. 

8.4 
Apoyar la protección y supervisión del patrimonio cultural, ambiental y 
turístico de su jurisdicción   

C
a
p

a
c
it

a
-

c
ió

n
 y

 

a
s
is

te
n

c
ia

 

té
c
n

ic
a

 

9 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

9.1 
Promover la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística. 

 
 
2.2.- En vista de que el Ministerio de Turismo no cuenta con los recursos humanos  

suficientes para el desempeño de su rol rector, las partes acuerdan que no se 
transfiere ningún recurso humano por el presente Convenio.  

 
2.3.- El Ministerio del Turismo transfiere a favor del Gobierno Provincial de............ 

los siguientes recursos materiales y tecnológicos que destina actualmente 
para la cobertura de las competencias que transfiere:  
Un equipo de computación e impresora y la correspondiente licencia de uso 
sobre el soporte tecnológico (software) que facilitará la implementación de la red 
interconectada y el Sistema Integrado de Información Turística , 2SIIT”.Conforme 
la descripción pormenorizada y valorada que consta en el anexo 1 del presente 
convenio. Su entrega se perfeccionará con la suscripción de la correspondiente acta. 

 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE…. 
 
3.1 Adecuar su  estructura institucional para cumplir eficientemente las nuevas 

competencias que asume a través de este Convenio, mediante la expedición 
de ordenanzas que trate sobre la creación o fortalecimiento de la Unidad 
Técnica de Turismo, que se encargue de la gestión turística descentralizada. 

                                                 
3
 /  La numeración de las atribuciones y funciones corresponde a la numeración de la matriz  de la competencia 

para los cuatro niveles de gobierno que se promulgó mediante Acuerdo Ministerial No….. de…. 

TIPO 
ATRIBUCIÓN COD

3
/ FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES TRANSFERIDAS 
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3.2 Designar uno o más responsables para que conjuntamente con el Ministerio 
del Turismo ejecuten este Convenio de acuerdo con la cláusula séptima. 

 
3.3 Organizar y ejecutar un programa de rendición pública de cuentas y de 

gestión institucional. 
 
3.4 Observar y cumplir las disposiciones de la Ley de Turismo, su Reglamento y 

Resoluciones que emita el Ministerio de Turismo. 
 
3.5 Impulsar procesos de participación ciudadana, tanto para el desarrollo de las 

competencias  transferidas, como para la rendición de cuentas en el marco 
de la ley. 

 
3.6 Coordinar sus acciones con las del Ministerio del Turismo y demás 

gobiernos seccionales autónomos para procurar la efectiva realización de 
las competencias asumidas; y, en lo posible contar con la asistencia técnica 
del Ministerio para la expedición de ordenanzas de turismo en su jurisdicción. 

 
3.7 Integrar el Sistema Descentralizado de Gestión Turística conforme lo 

determina la Ley. 
 
3.8 Mantener un flujo de información permanente con el Ministerio de Turismo 

respecto de la prestación de los servicios descentralizados  
 
3.9 Reconocer al Ministerio de Turismo como la Autoridad Nacional en la materia y 

rector  del sector.   
 
3.10 Aplicar la legislación vigente para el sector turístico incluyendo la ley, 

reglamentos generales, especiales, normas técnicas y de calidad. 
 
3.11 Coordinar entre gobiernos seccionales u otras entidades públicas /privadas 

para el desarrollo de productos o circuitos  que posibiliten la promoción 
turística conjunta y el acceso a nuevos mercados. 

 
3.12 Enviar al Ministerio de Economía y Finanzas toda la información 

presupuestaria, financiera y contable, en la forma y plazos establecidos en 
la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, 
que deberá contener la información correspondiente a las competencias 
transferidas. 

 
3.13 Los recursos materiales y tecnológicos que se transfieran deberán constar 

en las respectivas actas de entrega recepción u otro mecanismo 
contemplado en la legislación ecuatoriana.  

 
3.14 Consejo Provincial deberá incorporar en su presupuesto de ingresos las 

estimaciones de los recursos a percibir, y en el de gastos las asignaciones 
de los mismos que serán invertidos en dichas competencias. 

 
3.15 Destinar los recursos financieros, materiales y tecnológicos transferidos, 

única y exclusivamente, a los fines previstos en el presente convenio. 
 
3.16 Poner en conocimiento del Ministerio de Turismo, los planes de acción, 

programas y proyectos a ser ejecutados por el Consejo Provincial 
de ................., a fin de mantener un adecuado nivel de coordinación 
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institucional, para guardar concordancia con las políticas y directrices 
definidas por el Gobierno Nacional. 

 
 
IV. CUARTA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 
4.1 Transferir al Gobierno Provincial de…………........ toda la información, 

archivos y documentos que utiliza actualmente para el desempeño de las 
competencias que transfiere en su circunscripción territorial, así como 
brindar la asesoría y asistencia técnica necesaria al personal del Gobierno 
Provincial que tendrá a su cargo la cobertura y prestación de los servicios 
que asume. 

4.2 Designar uno o más responsables para que conjuntamente con el Gobierno 
Provincial de.........  ejecuten este Convenio.  

4.3 El Ministerio de Turismo mantendrá una política permanente de planificación 
y ejecución descentralizada de programas y proyectos a ejecutarse con 
asistencia técnica y financiera internacional, en su ámbito. 

4.4 El Ministerio de Turismo destinará el 60 % de la partida presupuestaria de 
Apoyo al desarrollo de la Microempresa para fines de capacitación y 
asesoría, el 90% de Señalización y el 90% de Inventario de Atractivos 
Turísticos, para la descentralización con los gobiernos seccionales con los 
cuales se financiará un mínimo del 50% de proyectos sobre estos temas 
presentados por los consejos provinciales, todo lo referido se implementará 
a través de los convenios respectivos. Para la calificación de los proyectos a 
presentarse por los Consejos Provinciales, se establecerá de común 
acuerdo entre el Ministerio de Turismo y el CONCOPE una normativa para 
el efecto en un plazo máximo de 45 días a contarse desde la suscripción de 
este convenio.  
Los convenios aquí detallados se realizarán, siempre y cuando, estos co-
financiamientos formen parte de un proyecto de inversión incluido en el 
Programa Anual de Inversiones.  

4.5 Realizar conjuntamente con el gobierno seccional evaluaciones sobre la 
marcha del proceso de descentralización y, establecer los correctivos que 
fueren necesarios para su efectivo cumplimiento. 

4.6 Vigilar el cumplimiento de la Ley de Turismo, su Reglamento de Aplicación, 
Reglamentos específicos, las normas técnicas y de calidad que dicte para la 
ejecución del convenio por parte del gobierno seccional 

4.7 Coordinar con el Ministerio del Ambiente el ejercicio de las actividades turísticas 
en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por 
parte de los turistas 

4.8 Fortalecer al gobierno seccional, mediante asistencia técnica especializada y 
capacitación permanente, con el objeto de que perfeccione su actividad en 
materia turística.  

4.9 Autorizar al Gobierno Seccional la utilización del logotipo Marca País, para la 
promoción turística provincial de acuerdo al manual establecido para el efecto, 
previo a la verificación por parte del Ministerio del texto en el que va a ser 
utilizada la Marca País . 
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4.10 Realizar una continua evaluación sobre la marcha del proceso y sus avances en 
el tiempo. 

 
V. QUINTA: OBLIGACIONES MUTUAS 

 
El Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial se comprometen a: 
 

5.1 Aunar esfuerzos para conseguir financiamientos adicionales para una 
mejoramiento del sector turístico. 

5.2  A impulsar procesos participativos para establecer, tanto el presupuesto del 
Ministerio de Turismo como del gobierno seccional en el rubro turístico. 

5.3  A mantener la mesa de turismo para implementar y hacer un seguimiento a 
la descentralización de competencias en los gobiernos seccionales. 

 
VI.  

VII. SEXTA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 

VIII.  

IX. El Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con la Constitución 

Política de la República del Ecuador, la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial y la Ley de Descentralización 

del Estado y Participación Social, transferirá al Ministerio de Turismo, de 

acuerdo a la normativa referida los recursos que se encuentren previstos por 

el Ministerio de Turismo en cada ejercicio fiscal, para cumplir con los 

compromisos establecidos en el presente convenio. 

 
X.  

XI. SÉPTIMA: GESTIÓN SUBSIDIARIA 

 
De acuerdo con el Art. 17 de la Ley de Descentralización y de Participación Social, 
la Función Ejecutiva, podrá, sin necesidad de un nuevo Convenio, suplir la 
prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto u obra siempre y cuando se 
demostrare su grave y sustancial deficiencia, paralización o indebida utilización de 
los recursos asignados para esos fines por parte del Gobierno Provincial de… 
 
Esta gestión subsidiaria se practicará con la expedición del respectivo decreto 
ejecutivo, a pedido del Comité Permanente de Desarrollo Provincial, en el caso de 
registrarse las condiciones contempladas en el literal c) del artículo 34 del 
Reglamento de la Ley de Descentralización y Participación Social; y, no podrá durar 
más tiempo que el indispensable para normalizar la gestión provincial o para 
corregir las desviaciones detectadas.  
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XII.  

XIII. OCTAVA: DE LA TRANSFERENCIA 

 
A la suscripción del presente Convenio se entenderá plenamente transferida al 
Gobierno Provincial de............. la competencia de turismo y las atribuciones, 
funciones y responsabilidades inherentes a la gestión del turismo, de conformidad 
con la matriz detallada en la cláusula segunda.   
 
XIV.  

NOVENA: PROGRESIVIDAD.- 

 
El Consejo Provincial, asume las competencias que corresponden a ese nivel de 
Gobierno, constantes en la matriz de competencias de turismo, aprobada mediante 
Acuerdo Ministerial.  
 
Considerando que la ejecución de las competencias asumidas, implica instrumentar 
el Sistema de Gestión de Turismo de la Provincia, éstas serán ejercidas 
progresivamente de acuerdo al Plan de Implementación de este Convenio, que el 
Consejo Provincial establecerá dentro de los sesenta días siguientes a la suscripción 
de este instrumento.  
XV.  

XVI. DÉCIMA: PLAZO.-  

 
El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y 
tiene el carácter de indefinido. 
Los procesos que se hubieren iniciado en el Ministerio del Turismo deberán ser 
tramitados hasta su resolución por el propio Ministerio; los nuevos trámites deberán 
ser presentados y resueltos por el órgano correspondiente del Gobierno Provincial 
de.......... 
 
XVII.  

XVIII. DÉCIMA PRIMERA: DENUNCIA 

 
 
El Gobierno Provincial…………........... sólo podrá denunciar el Convenio, por 
resolución unilateral, en el caso de que no se haga efectiva la entrega de los 
recursos que se prevén en este instrumento. 
XIX.  

XX. DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS 

 
De suscitarse controversias, las partes, por tratarse de un proyecto de interés 
común que mira al desarrollo armónico del país, declaran su mejor predisposición 
para solucionar cualquier controversia relativa al análisis,  aplicación, interpretación 
y ejecución del presente convenio; para el efecto podrán solucionar sus conflictos 
de la siguiente manera: 
 
10.1 Por medio de sus delegados técnicos tratarán de resolver las controversias 

a través de negociación directa, para lo cual, una de ellas podrá solicitar por 
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escrito a la otra, su deseo de llevar a cabo reuniones tendientes a 
solucionarlas. En la solicitud deberá explicitar la materia de la controversia y 
que las soluciones deberán alcanzarse en el término de 10 diez días. 

 
10.2 En caso que los representantes técnicos no llegaren a un acuerdo, 

cualquiera de las máximas autoridades de las instituciones podrán solicitar, 
fundamentadamente, por escrito, la realización de reuniones tendientes a 
solucionar los conflictos. 

 
10.3 Los acuerdos parciales o totales constarán en actas debidamente suscritas. 
 
10.4 En cualquier evento las partes podrán llevar a cabo mediaciones para 

solucionar sus controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado; el término para llegar a acuerdo será de 30 días.  

 
10.5 En el caso de controversias no solucionadas mediante negociación técnica 

directa, negociación política directa o mediación, se sujetarán a la resolución 
de la Comisión Nacional de Competencias. 

 
 
DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS HABILlTANTES 
 
Forman parte integrante de este convenio los siguientes documentos: 

1. Copia del nombramiento del Ministro de Economía 
2. Copia del nombramiento de la Ministra de Turismo 
3. Copia del acta de posesión del Prefecto 
4. Copia del nombramiento del Procurador Síndico del Consejos Provincial 
5. Copia de la demanda de la transferencia de competencias por parte del 

Consejo Provincial de ....; y, 
6. Copia de la Resolución del Consejo Provincial   declarando la capacidad 

operativa para asumir las competencias objeto del presente Convenio. 
 
DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES 
 
Las partes podrán proponer cualquier modificación de las estipulaciones del 
presente Convenio, excepto de las previstas en los numerales 2.1, 2.2, y 2.3 de la 
cláusula segunda de este instrumento.  Las que se acuerden se introducirán como 
adendum. 
 
DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN 
 
Las partes enteradas de todas y cada una de las cláusulas que anteceden dan su 
expresa aceptación al contenido del presente convenio y lo suscriben en cuatro 
ejemplares de idéntico tenor y efecto en la ciudad de San Francisco de Quito, a   
 
 
 
 
 
 

Dr. Alfredo Palacio González 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
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        Ing. José Jouvín Vernaza                          María Isabel Salvador 
Crespo  
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS              MINISTRA DE 
TURISMO                                                              
 
 
 
 
 
          
PREFECTO PROVINCIAL DE              PROCURADOR SÍNDICO 
PROVINCIAL 
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ANEXO Nº 06 

 

DIAGRAMA DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

. ECONÓMICO . POLÍTICO . CULTURAL . SOCIAL . LEGAL 

REGIÓN 

ORIGEN 
DEMANDA 

REGIÓN 

DESTINO 
OFERTA 

SALIDA DE TURISTAS 

RETORNO DE TURISTAS 

RUTAS DE TRÁNSITO 

DEMANDA 

Servicios 

solicitados 

efectivamente por el 

consumidor 

OFERTA 

Bienes y Servicios 

puestos 

efectivamente en el 

mercado 

COMPRA - VENTA 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

- Recursos Turísticos  

- Planta Turística  
- Infraestructura 
 
  

INVENTARIO DE RECURSOS 
TURÍSTICOS: RESULTADO, 
PROCESO Y APLICACION 

  

MUNICIPALIDAD 
(Superestructura) 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 07 

FICHA TECNICA ACTUAL 
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ANEXO Nº 08 

CUADROS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A. PARTICULARIDAD 

 

 

B.  PUBLICACIONES 
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C.  RECONOCIMIENTOS 

 

 

D.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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E.  FLUJO DE TURISTAS 

 

 

F.  REPRESENTATIVIDAD TERRITORIAL 

 

 

G.  INCLUSIÓN EN LA VISITA TURISTICA 
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H.  DEMANDA POTENCIAL 
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ANEXO Nº 09 

FICHAS TÉCNICAS DE JERARQUIZACIÓN 

 

RECURSOS EN OPERACIÓN (F-1) 
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RECURSOS QUE NO ESTAN EN OPERACIÓN (F-2) 
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ANEXO Nº 10.A 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES, 

SEGÚN CICATUR 1978 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 
2
. 

M
U

S
E

O
S

 Y
 M

A
N

IF
E

S
T
A

C
IO

N
E

S
 

C
U

L
T
U

R
A

L
E

S
 (
a
n

te
s
 d

e
l 
S

. 
X

X
) 

2.1 Museos      

2.2 Obras de Artes 
y Técnica 

2.2.1 Pintura 

2.2.2 Escultura 

2.2.3 Arte Decorativa 

2.2.4 Arquitectura 

2.2.5 Realizaciones Urbanas (antiguas) 

2.2.6 Obras de Ingeniería 

2.2.n … 

2.3 Lugares 

Históricos 

    

2.4 Ruinas y 
Lugares 
Arqueológicos 

    

 
ANEXO Nº 10.B 

 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA CATEGORÍA DE FOLCLOR, SEGÚN CICATUR 1978 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

3
. 

F
O

L
C

L
O

R
 

3.1 Manifestaciones 
Religiosas y 
Creencias 
Populares  

    

3.2 Ferias y 
Mercados  

    

3.3 Música y 

Danzas   

     

3.4 Artesanías y 
artes  

3.4.1 Alfarería  

3.4.2 Tejidos e Indumentaria 

3.4.3 Metales  

3.4.4 Cueros y Pieles 

3.4.5 Maderas 

3.4.6 Piedras  

3.4.7 Tejidos en paja 

3.4.8 Instrumentos Musicales 

3.4.9 Máscaras 

3.4.10 Objetos Rituales 

3.4.11 Pinturas 

3.4.12 Imagenería 

3.4.n … 
 

3.5 Comidas y 
Bebidas Típicas 

    

3.6 Grupos Étnicos     

3.7 Arquitectura 
Popular 
Espontánea 

3.7.1 Pueblos 

3.7.2 Casas 

3.7.3 Expresiones Religiosas o Paganas 
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ANEXO Nº 10.C 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O 

ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS, SEGÚN CICATUR 1978 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 
4
. 

R
E

A
L
IZ

A
C

IO
N
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S
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E
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O

R
Á

N
E

A
S

  
4.1 Explotaciones 

Mineras   

     

4.2 Explotaciones 
Agropecuarias  

    

4.3 Explotaciones 
Industriales  

    

4.4 Obras de Arte y 

Técnica 

4.4.1 Pintura 

4.4.2 Escultura 

4.4.3 Artesanía 

4.4.4 Diseño Industrial 

4.4.5 Arquitectura 

4.4.6 Realizaciones Urbanas 

4.4.7 Obras de Ingeniería 

4.4.n … 

4.5 Centros 
Científicos y 
Técnicos  

4.5.1 Zoologógicos y Acuarios 

4.5.2 Botánicos  

4.5.n … 

 
ANEXO Nº 10.D  

 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS, SEGÚN 
CICATUR 1978 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

5
. 

A
C

O
N

T
E

C
IM
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N

T
O

S
 P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
S

  

5.1 Artísticos 5.1.1 Música  

5.1.2 Teatro  

5.1.3 Festivales de Cine 

5.1.n … 

5.2 Deportivos     

5.3 Otros 5.3.1 Fiestas Religiosas y Profanas 

5.3.2 Concursos de Belleza 

5.3.3 Convenciones y Congresos 

5.3.4 Corridas de Toros 

5.3.5 Ferias y Exposiciones 

5.3.6 Juegos de Azar 

5.3.7 Parques de Recreación 

5.3.8 Oportunidades Especiales de Compra 

5.3.9 Vida Nocturna 

5.3.10 Gastronomía 

5.3.11 Rodeos 

5.3.12 Carnavales 

5.3.n … 
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ANEXO Nº 11.A 
INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORÍA DE SITIOS NATURALES EN EL PERÚ, SEGÚN EL 

MICTI 1992 

CATEGORÍA TIPOS   SUB TIPOS 

1
. 

S
IT

IO
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
  

a. Montañas  a.1 Altas Montañas 

a.2 Volcanes  

a.3 Mesetas 

a.4 Áreas Nevadas 

a.5 Glaciares 

a.6 Otros 

b. Planicies  b.1 Llanuras  

b.2 Desiertos 

b.3 Salinas  

b.4 Altiplanos 

b.5 Otros 

c. Costas c.1 Playas  

c.2 Acantilados 

c.3 Arrecifes 

c.4 Cayos 

c.5 Barras 

c.6 Islas  

c.7 Canales 

c.8 Penínsulas  

c.9 Bahías y Caletas 

c.10 Otros 

d. Lagos, Lagunas y Esteros     

e. Ríos     

f. Caídas de Agua     

g. Grutas y Cavernas     

h. Lugares de Caza y Pesca     

i. Caminos Pintorescos     

j. Aguas Termo-minero-
medicinales 

    

k. Parques Nacionales, 
Reservas de Flora y Fauna 

    

l. Manantiales     

ll. Valles y Quebradas     

m. Reservas Turísticas     

n. Otros     

ANEXO Nº 11.B 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL PERÚ, 

SEGÚN EL MICTI 1992 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

2
. 
M

A
N

IF
E

S
T
A

C
IO

N
E

S
 

C
U

L
T
U

R
A

L
E

S
  

a. Museos      

b. Obras de Arte y Técnicas 
(Precolombino, coloniales y 
republicanos) 

b.1 Pintura 

b.2 Escultura 

b.3 Arquitectura 

b.4 Realizaciones Urbanas 

b.5 Obras de Ingeniería 

b.6 Otros  

c. Lugares Históricos     

d. Restos y Lugares 
Arqueológicos 

    

e. Reservas Turísticas 
Nacionales 

    

f. Otros     
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ANEXO Nº 11.C 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE FOLCLOR EN EL PERÚ, SEGÚN EL MICTI 1992 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

3
. 

F
O

L
C

L
O

R
 

a. Manifestaciones Religiosas y 
Creencias Populares  

    

b. Ferias y Mercados      

c. Música y Danza     

d. Artesanía y artes (En virtud 
de la diversidad de objetos de 
cada región y de las distintas 

designaciones locales, han sido 
desagregados en la forma más 
genérica posible) 

d.1 Alfarería  

d.2 Tejidos e Indumentaria 

d.3 Metales  

d.4 Cueros y Pieles 

d.5 Maderos 

d.6 Piedras  

d.7 Tejidos de Paja 

d.8 Instrumentos Musicales 

d.9 Máscaras 

d.10 Objetos Rituales 

d.11 Pintura 

d.12 Imaginería 

d.13 Lapidaria 

d.14 Pirotécnica, Cohetería 

d.15 Vidrio 

d.16 Figuras Diversas 

d.17 Curiosidades y Juguetería 

d.18 Papel 

d.19 Cera 

d.20 Otros 

e. Gastronomía: Potajes y 
Bebidas Típicas de cada 
región, así como la manera de 
prepararlas (Señalar en forma 
Sintética) 

    

        

        

ANEXO Nº 11.D 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O 

ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS EN EL PERÚ, SEGÚN EL MICTI 1992 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

4
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a. Explotaciones Mineras        

b. Explotaciones 
Agropecuarias o Pesqueras 

    

c. Explotaciones Industriales      

d. Centros Científicos y 
Técnicos 

d.1 Zoológicos y Acuarios 

d.2 Botánicos  

d.3 Planetarios  

d.4 Otros 

e. Otros      
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ANEXO Nº 11.E 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL 

PERÚ, SEGÚN EL MICTI 1992 

CATEGORÍA TIPO   SUB TIPO 

5
. 

A
C

O
N

T
E

C
IM

IE
N

T
O

S
 P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
S

  

a. Artísticos a.1 Música  

a.2 Teatro  

a.3 Festivales de Cine 

a.4 Otros  

b. Deportivo     

c. Otros c.1 Fiestas Religiosas y Profanas 

c.2 Concursos de Belleza 

c.3 Convenciones y Congresos 

c.4 Corridas de Toros 

c.5 Ferias y Exposiciones 

c.6 Carnavales  

c.7 Otros 

 
 
 

ANEXO Nº 11.F 
 

INSTRUMENTO ORIENTADOR PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA CATEGORIA DE ETONOLÓGICO EN EL PERÚ, SEGÚN EL MICTI 

1992 

CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

6
. 

E
T
N

O
L
O

G
IC

O
  6.a Costa     

6.b Sierra      

6.c Selva      
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ANEXO Nº 12 

 

ENCUESTA PARA MUNICIPALIDADES DISTRITALES (Período 2003- 2006) 
      
            

DATOS GENERALES     
Provincia    Distrito   
Capital de Distrito    Municipalidad   
Fecha      
            

 PREGUNTAS AL ALCALDE O TENIENTE ALCALDE DEL DISTRITO 

 Nombre del Informante     
 Cargo     
            

I. NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO  
1 Su Municipio cuenta con áreas que se encarguen específicamente de: 

  De gestión de Proyectos de Obras e Infraestructura 

  De gestión de Programas alimentarios 

  Para defensa de los Dº de niños y mujeres en la comunidad 

  Para defensa y seguridad de la comunidad (rondas campesinas, comités de defensa, etc) 

  De estadística e informática 

  Participación vecinal y/o servicios sociales 

  De educación, cultura, deporte y recreación 

  De turismo 
  De desarrollo productivo y Mypes 
2 Si usted SI cuenta con un área para la atención del Turismo, quienes la integran  

  Profesional en Turismo     
  Alcalde     
  Guía de Turismo     
  Arqueólogo     
  Otros, especifique         
3 Cuál es la modalidad de servicios: Personal de Planta o Asesor 

  Profesional en Turismo     
  Alcalde     
  Guía de Turismo     
  Arqueólogo     
  Otros, especifique         
4 Se trata de un área formalmente definida en su MOF y ROF 

       

5 Que actividades realiza el área de turismo 

           
           
      
6 Si usted NO cuenta con un área de Turismo, cree que debe implementarse SI/NO 

       

7 Por qué?         
8 Si su respuesta es SI (preg.6), quién cree que debe estar incluido y en qué modalidad 

  Profesional en Turismo     
  Alcalde     
  Guía de Turismo     
  Arqueólogo     
  Otros, especifique     
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9 Con qué instrumentos de Administración Pública cuenta: Marque con una X. Indique desde cuando 

A MOF Año de vigencia      
B ROF Año de vigencia      
C CAP Año de vigencia      
D TUPA Año de vigencia      
      

10 Nº de Trabajadores del Municipio de acuerdo a su modalidad laboral 

 Permanentes      
 Contratados      
 Eventuales      
 Total      

11 Cuántos centros poblados pertenecen al Distrito? 

       

 ¿Cuántos de ellos tienen Municipalidades?      
12 Cuál es el Nº total de habitantes en todo el ámbito distrital 

 Hombres    Mujeres   
 % hombres    % mujeres   
            

II. NIVEL DE PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACIÓN 

1 Con qué instrumentos de Gestión Municipal cuenta? 

  Plan Operativo Institucional 
  Plan de Desarrollo Local Concertado 
  Presupuesto Participativo 
  Catastro 
  Plan de Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial 
2 SI CONOCE DE LA EXISTENCIA DE LOS SGTES. DOCUMENTOS, indique como se generaron/ Qué institución? 

 La Municipalidad (1); Municipalidad y Ong (2); Ong (3); Municipalidad y FIT (4); Otros (5)  
  Lista de Recursos Turísticos; _____________________________________________________________________ 
  Información Detallada  de cada Recurso; ____________________________________________________________  
  Registro de Empresa de Servicio Turístico;___________________________________________________________ 
 Como evalua la información con la que cuenta: Completa (1); Incompleta (2); Deficiente (3); No sabe (4) 

  Lista de Recursos Turísticos; _____________________________________________________________________ 
  Información Detallada  de cada recurso; ____________________________________________________________  
  Registro de Empresa de Servicio Turístico;___________________________________________________________ 
3 Cuenta con un Plan De Desarrollo Turístico; Como se generó? 

 La Municipalidad (1); Municipalidad y Ong (2); Ong (3); Municipalidad y FIT (4); Otros (5)   
  

4 De las sgtes. Actividades cuáles fueron planificadas para los años 2005 y 2006? 

  a. Infraestructura Educativa   g. Programa de vaso de leche 
  b. Infraestructura de Salud   h. Programa Juntos 
  c. Infraestructura de Sistemas de Agua   i. Comedores populares 
  d. Infraestructura de sistemas de Desagüe   j. Promoción del desarrollo productivo 
  e. Infraestructura eléctrica   k. Protección de Recursos Naturales 
  f. Educación, Cultura, Deportes y Recreac.   l. Promoción del Turismo 
5 ¿Cuenta con un sistema de información para el monitoreo y evaluación de  

las actividades ejecutadas? 
       

6 Nº de computadoras operativas de la municipalidad 

       

7 ¿La municipalidad cuenta con conexión a Internet? 

      

8 Nº de proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP 
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9 ¿Aplica el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 

       

10 En su Plan de Desarrollo Local Concertado, en la VISIÓN DE DESARROLLO ha considerado alguna variable 
relacionada al turismo SI o NO 

       

11 Si en su PDCL SI ha considerado alguna variable de turismo, indique si ha contado con información 
especializada para la elaboración de su diagnóstico turístico 

       

12 Si ha contado con información especializada para la elaboración de su diagnóstico, indique de que institución: 
Mincetur; Dircetur; M. Provincial; Gob. Regional; INEI; Otra Inst. 

       

13 ¿Cree que su distrito cuenta con riquezas naturales y/o culturales que puedan atraer el turismo? 

  a. Arqueológica Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   
  b. Tecnología 

prehispánica (canales, 
andenes) 

Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   

  c. Parajes con gran 
belleza 

Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   

  d. Especies de fauna y 
flora 

Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   

  e. Bosques de interés Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   
  f. Fiestas patronales, 

Ferias 
Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   

  g. Otro Tipo de Turismo: ecológico 1, cultural 2, de aventura 3   
14 ¿Cuenta con información acerca del sistema vial del distrito?    

  1. Cantidad de Vías        
  2. Tipo de Vías        
  3. Estado de Vías        
 ¿Cuándo fue la última actualización?       

15 Se ha realizado algún estudio sobre Geografía, Patrimonio, Cultura y/o Actividades Productivas de su Distrito 

a Titulo del estudio         
 Institución o persona que 

la realizó         
 Fecha:         

b Titulo del estudio         
 Institución o persona que 

la realizó         
 Fecha:         
c Titulo del estudio         
 Institución o persona que 

la realizó         
 Fecha:         

16 ¿La municipalidad ha firmado convenios intersectoriales o interinstitucionales? 

a ¿Cuáles?       
 ¿Con qué actores locales se han realizado estas 

alianzas?    
b ¿Cuáles?       
 ¿Con qué actores locales se han realizado estas 

alianzas? 
   

c ¿Cuáles?       
 ¿Con qué actores locales se han realizado estas 

alianzas?    
d ¿Cuáles?       
 ¿Con qué actores locales se han realizado estas 

alianzas?       
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III. 

 
DISEÑO Y PROPUESTAS DE POLITICAS DE DESARROLLO LOCAL 

1 ¿Se han elaborado Acuerdo de Consejo, Ordenanzas, Reglamento y/o directivas para el funcionamiento de los 
Programas municipales? 

       

2 ¿Cuáles son los principales temas y en que dispositivos se encuentran registrados? Acuerdo de Consejo (1) 
Ordenanza (2), Reglamento (3), Directiva (4)  

  a. Infraestructura Educativa   h. Programa Juntos 
  b. Infraestructura de Salud   i. Comedores populares 
  c. Infraestructura de Sistemas de Agua   j. Promoción del desarrollo productivo 
  d. Infraestructura de sistemas de Desagüe   k. Desarrollo de Capacidades 
  e. Infraestructura eléctrica   l.  Protección de Recursos Naturales 
  f. Educación, Cultura, Deportes y Recreac.   m. Promoción del Turismo 

  g. Programa de vaso de leche    
3 Cuál es la posición de la municipalidad frente a cada uno de los siguientes rubros: promueve (1), financia (2) 

ejecuta (3) ejecuta un tercero NE,ONG, Otro (4) 

  a. Infraestructura Educativa       
  b. Infraestructura de Salud       
  c. Infraestructura de Sistemas de Agua       
  d. Infraestructura de sistemas de Desagüe       
  e. Infraestructura eléctrica       
  f. Educación, Cultura, Deportes y Recreac.       
  g. Programa de vaso de leche       
  h. Programa Juntos       
  i. Comedores populares       
  j. Promoción del desarrollo productivo       
  k. Desarrollo de Capacidades       
  l. Protección de Recursos Naturales       
  m. Promoción del Turismo       
4 ¿La municipalidad cuenta con un área o responsable de participación ciudadana?  

        

5 ¿Qué actividades promueve esta área? Y de qué manera:  

 1: con RRHH; 2: Asistiendo a reuniones; 3: Gestionando; 4: Con materiales y 5: Con aporte económico 
 a. Fiscalización y control        
 b. Consultas públicas        
 c. Acceso a información a los pobladores       
 d. Sistema de quejas y reclamos       
 e. Promoción y fortalecimiento de participación 

ciudadana       
6 ¿La municipalidad da respuesta a quejas o demandas? 

 Nº de quejas recibidas en el 2006      
 Nº de quejas  resueltas en el 2006      
 ¿Cuáles son los requerimientos/quejas y reclamaciones más frecuentes que hace la población?  
         
7 ¿Existen conflictos de intereses entre las actividades económicas y la explotación de recursos en el Distrito 

 Tipo de conflicto (relacionar con 02 o más actividades) 

 
1: Comunidad Campesina; 2: Empresa de Exploración del Rec.; 3: Pequeños Propietarios Rurales;  
4: Consejo Distrital; 5: Estado; 6: Obras de Infraest.; 7: Turismo; 8: Areas Proteg. y 9: Otros 

          

 Causas del conflicto   Consecuencias  
  1. Limites territoriales    Económicas   
  2. Tenencia o propiedad de la tierra   Sociales   
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  3. Agua    Ambientales   
  4. Contaminación     
  5. Político     
  6. Otro.     
 Tipo de conflicto (relacionar con 02 o más actividades) 

 Causas del conflicto   Consecuencias  
  1. Limites territoriales    Económicas   
  2. Tenencia o propiedad de la tierra   Sociales   
  3. Agua    Ambientales   
  4. Contaminación     
  5. Político     
  6. Otro.     
            

IV ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVERSIÓN PUBLICA 

1 ¿Conoce cuál es el presupuesto para el año 2006?    

 ¿Cuánto? S/.         
 Recursos Asignados al Distrito para el 2006 (la suma debe totalizar lo colocado en la Rpta. Ant.) 
 a. FONCOMUN S/.       
 b. Recursos Directamente 

recaudados S/.       
 c. ONG S/.       
 d. Cooperación 

Internacional S/.       
 e. Transferencia: S/.       
 . FONCODES S/.       
 . PRONAA S/.       
 f. Canon Minero S/.       
 g. Canon Petrolero S/.       
 h. Canon Pesquero S/.       
 i. Otro S/.       
 i. Otro S/.       
 i. Otro S/.       
2 Describa los proyectos de inversión ejecutados en los dos últimos años: Nombre, Estado, Criterios, Sist. de 

información 

a Nombre del Proyecto de Inversión social        
  Rubro al que pertenece       
  1: Educación; 2: Agua; 3: Canales y Sist. De riego; 4: Sist. Desagüe y Alcant.; 5: Electrificación; 6:Carreteras y Trochas; 

7: Calles, Lozas Deport., Pavimento; 8: Salud; 9: Des. Capacidades; 10: Local Comunal; 11: Deporte; 13: Iglesias; 14: 
Turismo 

  ¿Tienen Seguimiento (S), Evaluación (E) o Ninguno 
(NT)      

  ¿El expediente del PY incluye los Criterios de Genero 
(G), Riesgo Social (RS), R. Patrimonio Turístico (RPT) 
Grupos Discriminados (GD) o Ninguno (NT) 

     
  ¿Cuenta con información georeferencial actualizada?       
b Nombre del Proyecto de Inversión social        
  Rubro al que pertenece       
  ¿Tienen Seguimiento (S), Evaluación (E) o Ninguno 

(NT)      
  ¿El expediente del PY incluye los Criterios de Genero 

(G), Riesgo Social (RS), R. Patrimonio Turístico (RPT) 
Grupos Discriminados (GD) o Ninguno (NT)      

  ¿Cuenta con información georeferencial actualizada?       
c Nombre del Proyecto de Inversión social        
  Rubro al que pertenece       
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  ¿Tienen Seguimiento (S), Evaluación (E) o Ninguno 
(NT)      

  ¿El expediente del PY incluye los Criterios de Genero 
(G), Riesgo Social (RS), R. Patrimonio Turístico (RPT) 
Grupos Discriminados (GD) o Ninguno (NT)      

  ¿Cuenta con información georeferencial actualizada?       
d Nombre del Proyecto de Inversión social        
  Rubro al que pertenece       
  ¿Tienen Seguimiento (S), Evaluación (E) o Ninguno 

(NT)      
  ¿El expediente del PY incluye los Criterios de Genero 

(G), Riesgo Social (RS), R. Patrimonio Turístico (RPT) 
Grupos Discriminados (GD) o Ninguno (NT)      

  ¿Cuenta con información georeferencial actualizada?       
e Nombre del Proyecto de Inversión social        
  Rubro al que pertenece       
  ¿Tienen Seguimiento (S), Evaluación (E) o Ninguno 

(NT)      
  ¿El expediente del PY incluye los Criterios de Genero 

(G), Riesgo Social (RS), R. Patrimonio Turístico (RPT) 
Grupos Discriminados (GD) o Ninguno (NT)      

  ¿Cuenta con información georeferencial actualizada?       
3 Estructura de Financiamiento de cada proyecto anteriormente mencionado, de acuerdo a las fuentes de 

financiamiento 

a Nombre del Proyecto         
 COSTO TOTAL S/.       
 a. FONCOMUN S/.       
 b. Recursos Directamente 

recaudados S/.       
 c. ONG S/.       
 d. Cooperación 

Internacional S/.       
 e. Transferencia de 

FONCODES: S/.       
 . 2004 S/.       
 . 2005 S/.       
 f. Otros (Canon) S/.       
4 Proyectos priorizados en el PP en los dos últimos años y que no contaron con financiamiento 

a Nombre del Proyecto         
 Rubro al que pertenece       
 Montos Estimados (S/.)       

b Nombre del Proyecto         
 Rubro al que pertenece       
 Montos Estimados (S/.)       
            

 
V 

 
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 ¿Cuenta con Concejo de Coordinación Local?¿Cuál es el estado del CCL actualmente? 

      En formación  

     En Elecciones  
     Establecido/Instalado 

     Inactivo  
2 ¿Desde cuando esta vigente?      
3 ¿Qué org. Pub, priv, de base, etc. Son las más representativas localmente? Nombre, tipo, espacio y forma de 

participación (A: Asistiendo a Reuniones; B: Aportando en Reuniones; C: Presentando Propuestas, D:Otras) 

a Nombre          
 ¿De que tipo es?: Publica, Privada, Org. Sociales, 

Otras       
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 ¿En que espacios de concertación participan estas 
organizaciones? 

      
 ¿De que manera participan estas org. En los procesos 

de concertación?   
      

4 ¿Cuáles de las sgtes. Instancias de concert. Son promovidas por la Municipalidad? 

a Nombre       
 Nº de organizaciones que participan en estas instancias 

      
 Nº de sesiones que han sido realizadas en el año 

pasado       
 ¿Cuáles son las principales propuestas elaboradas en 

estos espacios?       
5 ¿Cuál es el nivel de participación de las siguientes instituciones en la elaboración del PDLC?: Presupuesto 

Participativo(1), Formulación(2), Priorización(3), Rendición de cuentas(4) Diagnóstico Local (5) 

  a. Consejo de Coordinación Local CCL     
  b. Estados (Ministerios y otras instituciones públicas)     
  c. Empresa privada     
  d. Iglesia     
  e. Pob. Organizada (C.Madres, Núcleo Ejec., Soc. Civil)     
  f. Instituciones Privadas     
  g. Otros especifique      
6 Estas instituciones ¿Participan en la Gestión del Plan de Desarrollo Local Concertado?  

  a. Consejo de Coordinación Local CCL    
  b. Estados (Ministerios y otras instituciones públicas)    
  c. Empresa privada    
  d. Iglesia    
  e. Pob. Organizada (C.Madres, Núcleo Ejec., Soc. Civil)    
  f. Instituciones Privadas    
  g. Otros especifique      
7 La Municipalidad publica o difunde información sobre: 

  a. Planes concertados    
  b. Presupuestos participativos    
  c. La ejecución del gasto en los programas de inversión 
  d. La ejecución del presupuesto del plan de desarrollo 
  e. Otros     
8 ¿Qué medios utiliza la Municipalidad para difundir esta información? 

  a. Radio     
  b. Paneles.     
  c. Boletines     
  d. Megáfono     
  e. Pagina webb     
  f. Publicaciones en diarios     
  g. Periódicos murales     
  h. Asambleas     
  i. Cabildos     
  j. Otros     
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