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RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación titulada, Gestión Turística Municipal del distrito de 

Monsefú y su Influencia en el Desarrollo Turístico del Lugar, es la de determinar cómo 

se viene dando la gestión turística municipal del Distrito de Monsefú, y como está 

influyendo en el desarrollo turístico del mismo. 

Monsefú, es un distrito de la provincia de Chiclayo que es muestra de la cultura viva en la 

Región y que no ha logrado la consolidación de su oferta turística en la macro región norte. 

Se ha encontrado que el gobierno local basa la gestión turística, principalmente en la 

organización de un acontecimiento programado en el año como es el FEXTICUM, el 

mismo que no se enfoca en públicos turísticos, sino mas bien en el flujo de personas 

locales, desarticulados de la promoción de los recursos turísticos y sin preparación a 

empresarios y comunidad para la recepción turística. 

La comunidad Monsefuana percibe al turismo como una actividad netamente económica 

que sin embargo no tiene protagonismo por la débil gestión municipal, esta investigación 

comprobó que ésta no influye positivamente en el desarrollo turístico, puesto que no 

promueve el desarrollo de un plan estratégico que conduzca el desarrollo turístico del 

distrito ni fomenta el diseño de otros instrumentos de gestión turística, dejando de lado la 

participación de profesionales del sector , lo que ha dejado a Monsefú como un escenario 

con baja recepción turística y desvinculando de los productos turísticos de la Región 

Lambayeque. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study entitled, management of the 

district Municipal Tourist Monsefú and its influence in the 

Development of Tourism of the place, is to determine how it has 

been turning management of the district municipal tourist Monsefú, 

and as is influencing the tourist development of the same. 

Monsefú, is a district of the province of Chiclayo which is sample 

of the living culture in the region and that has not achieved the 

consolidation of its tourist offer in the macro region north. It has 

been found that the local government based tourism management, 

mainly in the organization of an event scheduled in the year, as is 

the FEXTICUM, the same that is not focused on public tourist, but 

rather in the flow of local people, disjointed for the promotion of 

tourist resources and without preparation to entrepreneurs and 

community for the tourist reception. 

The community perceived Monsefuana tourism as an economic 

activity that clearly however are not the protagonist by the weak 

municipal management, this research found that this not positively 

influences in the development of tourism, since it does not promote 

the development of a strategic plan that will lead the development of 

the tourist district nor promotes the design of other instruments of 

tourism management, leaving aside the participation of 

professionals from the sector, which has left Monsefú as a scenario 

with low tourist reception and uncoupling of the tourism products in 

the Lambayeque Region. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado y masivo crecimiento que a nivel nacional e internacional ha experimentado 

la actividad turística, puede tener tanto consecuencias positivas como negativas para los 

países, regiones y comunidades receptoras; es, sin embargo, la superestructura turística la 

que permite planificar el desarrollo del turismo asegurado las mayores consecuencias 

positivas (crecimiento de la actividad económica local, valoración de la cultura local, etc.) 

o disminuyendo las  negativas (Deterioro del medio ambiente, aumento de la delincuencia, 

etc.) del turismo, esto debido a que los recursos, que son responsables del desplazamiento 

del turista, se encuentran bajo la tutela de una administración local eficiente. 

Esta investigación tiene como ámbito el distrito de Monsefú, Provincia de Chiclayo, 

Región Lambayeque. Su Justificación Teórica determinó la investigación como un 

documento de análisis sobre el potencial, la realidad turística y la participación del 

gobierno local en el desarrollo del turismo en  sus diferentes modalidades. Por otro lado 

permitió abordar el tema de la gestión municipal en el ámbito turístico, destacando las 

etapas necesarias para generar este proceso y promover eficientemente el desarrollo 

turístico de un destino. Su Justificación Práctica se expresó en la funcionalidad de 

convertirse en una herramienta de diagnóstico para que el gobierno local del distrito de 

Monsefú pueda iniciar el proceso de desarrollo turístico de manera técnica, asimismo este 

informe permitió, en primer lugar que el consejo municipal actual de Monsefú, conozca la 

realidad actual de la gestión turística municipal, y también, conocer las actividades que las 

autoridades consideran turísticas en Monsefú y determinar si éstas tienen una influencia 

positiva o negativa en el desarrollo turístico. Asimismo este documento fue una 

oportunidad para determinar la visión que los pobladores tienen de la gestión turística 

municipal actual, así como el compromiso que estos tengan con las acciones para fomentar 
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el turismo en el distrito. Otro elemento que justificó el desarrollo de esta investigación es 

que este documento presenta un análisis de la inversión pública en las actuales acciones en 

pro del turismo y su verdadero impacto en la generación de nuevos segmentos de demanda  

el sostenimiento del turismo en Monsefú. Su Justificación Metodológica se basó en que el 

presente trabajo de investigación comprobó en las salidas de campo la utilidad de los 

métodos, las técnicas e instrumentos que se plantearon para el óptimo recojo de datos, 

además se analizó procedimentalmente las etapas que debe tener un proceso de gestión 

turística municipal en un destino. 

 

Para realizar esta investigación se usó el Método  Deductivo – Inductivo, que permitió 

desarrollar el marco teórico de manera general a lo particular, usando primero la definición 

del hombre como turista, para luego abordar las diversas definiciones que amplían el tema 

de investigación; para posteriormente analizar los resultados de la investigación, partiendo 

del entendimiento del gobierno local y su funcionamiento hasta identificar la vinculación 

que tiene con el desarrollo turístico de Monsefú; el Método Etnográfico, fue útil en la 

investigación para describir e identificar la realidad del Distrito de Monsefú, y determinar 

las características de los Recursos Turísticos, y usado también para identificar las 

características de la gestión municipal de Monsefú, así como destacar las acciones que la 

Municipalidad desarrolla en relación al turismo; el Método Hipotético – Deductivo, este 

método ayudó a plantear la hipótesis general que nos hace referencia a la gestión 

Municipal del Distrito de Monsefú y su deficiencia en sus lineamientos de un Plan de 

Desarrollo Turístico Local que contribuya al Desarrollo Empresarial y que favorezca el 

aprovechamiento de su patrimonio Cultural y Natural, consecuentemente también sirvió 

para plantear las hipótesis específicas que se refieren a la insipiente organización de los 

Acontecimientos Programados que se llevan a cabo a lo largo del año y que significan el 
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Recurso Turístico más importante de Monsefú, y la segunda referente a la optimización del 

desarrollo de la actividad turística a través de la ejecución de un eficiente Plan de 

Desarrollo Turístico Local garantizando el desarrollo económico local de los pobladores 

del Distrito de Monsefú; el Método Estadístico, utilizado para definir numéricamente los 

datos obtenidos a través de las encuestas a los pobladores del Distrito de Monsefú, así 

como sistematizar cuantitativamente los datos y permitirá analizar los resultados desde la 

óptica cuantitativa. 

 

El Problema Científico de esta investigación fue: ¿De qué manera se expresa la Gestión 

Turística Municipal en el Distrito de Monsefú y cómo influye en el desarrollo turístico del 

Lugar?, en complemento, Se determinaron dos tipos de Hipótesis: 

 

Hipótesis General: La Gestión Turística Municipal del Distrito de Monsefú se desarrolla 

de manera empírica, sin  manejo profesional y no está influenciando positivamente en el 

desarrollo Turístico Local, que contribuya al Desarrollo Empresarial Local y que favorezca 

el aprovechamiento de su patrimonio Cultural y Natural de Monsefú.  

Hipótesis Específicas: 

 

 

 La Gestión Turística Municipal del distrito de Monsefú se desarrolla de manera 

Empírica, sin manejo profesional basando su accionar principalmente en la 

organización de Acontecimientos Programados durante el año como el “FEXTICUM”, 

el mismo que no se enfoca en públicos turísticos sino más bien en el flujo de personas 

locales, desarticulados de la promoción de los recursos turísticos y sin preparación a 

empresarios y comunidad para la recepción turística.  
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 La actual Gestión Turística Municipal efectuada en el distrito de Monsefú, no está 

influyendo positivamente en su desarrollo turístico, puesto que no promueve el 

desarrollo de un Plan estratégico que conduzca el desarrollo turístico del distrito ni 

fomenta el diseño de otros instrumentos de gestión turística, dejando de lado la 

participación de profesionales del sector, lo que ha dejado a Monsefú como un 

escenario con baja recepción turística y desvinculado de los productos turísticos 

clásicos de la región Lambayeque. 

 

 

Además se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General: Determinar cómo se viene dando la Gestión Turística Municipal del 

Distrito de Monsefú, y como está influyendo en el desarrollo turístico del mismo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Identificar el grado de participación que tiene la población en el desarrollo de la 

actividad turística. 

 Describir las acciones turísticas municipales de Monsefú. 

 Inventariar los recursos turísticos con los que cuenta el Distrito de Monsefú y su 

importancia en el producto turístico Lambayeque. 

 Determinar cómo influye la Gestión Turística Municipal del Distrito de Monsefú en 

el desarrollo turístico. 
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Es así como está tesis se constituye en 4 capítulos, en los que se redactan los resultados de 

cada hipótesis planteadas en el Plan de Investigación. En el Capítulo I: Generalidades del 

Distrito de Monsefú se proporciona datos específicos acerca de la ciudad, los mismos que 

son fundamentales para dar al lector una visión general de la comunidad local investigada. 

 

El Capítulo II se ha titulado Diagnóstico Turístico del distrito de Monsefú, y define 

teóricamente como está instituido el turismo en el distrito, se ha realizado un análisis de la 

realidad turística desde el punto de vista local, así como también se presenta un panorama 

de Monsefú en la oferta turística de la Región Lambayeque. Además se presenta un 

análisis FODA de la actividad en el Distrito. 

 

El Capítulo III: Problemática de la Gestión Turística Municipal, presenta el eje de esta 

investigación pues aborda el tema de las dificultades que presenta Monsefú frente al poco 

desarrollo turístico, a raíz de la débil planificación que el gobierno local lleva de manera 

empírica y poco eficiente.   

 

Y finalmente, el Capítulo IV: Percepción de la Comunidad de Monsefú sobre la 

gestión Municipal de sus Autoridades enfoca la apreciación de la población Monsefuana 

frente al turismo en su localidad y como la gestión municipal influye en ella.  
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CAPITULO I:  

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE MONSEFÚ 

 
 

1.1. Datos Geográficos Generales 

 

 

1.1.1. Ubicación 

 

La llamada Ciudad de las Flores se ubica en la Región Lambayeque, al 

Sur Este de la Ciudadde Chiclayo, está situada entre los 6° 50´ 39´´ de 

latitud sur y a los 79° 53´ 56’’ longitud del meridiano de Greenwich y a 

una altura de 10 m.s.n.m. (VER ANEXO Nº 01) 

 

 

1.1.2. Limites 

 

 Norte: Distrito La Victoria, Chiclayo y Pomalca 

 Sur: Distrito de Reque y Ciudad Eten 

 Este: Distrito de Reque y Pomalca. 

 Oeste: Distrito de Santa Rosa y el Océano Pacífico. 
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1.1.3. Relieve 

 

Según el autor del libro “Raíces Vivas de Monsefú” Francisco Capuñay 

Campos, el suelo de Monsefú es casi plano, notándose elevaciones de 

terreno muy aisladamente, tales como las colinas de Poncoy, al norte 

de la población, en donde se encuentra el cementerio, las colinas de 

Zorro Coto en el caserío de Valle Hermoso, y al oeste se encuentra los 

Médanos, los que en parte sirven de límite con Santa Rosa. (ANEXO Nº 

02) 

 

1.1.4. Clima 

 

El clima de Monsefú es permanece entre cálido y templado durante 

todo el año, las brisas del mar de Eten y Santa Rosa contribuyen a 

mantener ese clima. La temperatura mínima es de 11° y la máxima de 

32°. 

 

 

1.1.5. Extensión 

 
Su área territorial abarca 44,94 km². 
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1.2. Diagnóstico Social 

 

 

1.2.1. Población 

 

Según el último censo poblacional del INEI del 2007, el distrito de 

Monsefú cuenta con una población de 32, 777 habitantes y está 

distribuido en 4 pueblos jóvenes, 2 urbanizaciones, 15 centros 

poblados, 33 caseríos, 2 anexos y 1 comunidad campesina.  

 

CUADRO N° 01  

Distribución Poblacional del Distrito de Monsefú 

 

Centro Poblado Nombre 

Pueblo Joven El Carmen, La Misericordia, La Victoria, Monsefú 

Urbanización Jesús Nazareno cautivo, San Juan 

Pueblo Monsefú 

Caserío Callanca, Larán, Cúsupe, Pómape, Acequia grande, 

Algarrobos, Amor de dios, Calazan, Castilla, Choloque, 

Cruce Larán, Custodio, Cusure, Desaguadero, Jesús 

nazareno, Los olivos, Micarcape, Muysil, Paderon, Poma 

rosa,Poncoy, Puente grande, San Antonio, San Bartolomé, 

San isidro, San Rafael, Santa Catalina, Santa Rita, Transito 

Larán, Transito Trapiche, Tumbón 

Anexo Reluz, Valle hermoso 

Comunidad 

Campesina 

San Pedro 

Fuente: INEI 2007 – Expediente de centros Poblados y Distritos de la Región 

Lambayeque 
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CUADRO N° 02  

Número de Pobladores del Distrito de Monsefú 

 

CATEGORÍA # 

Población Censada 32.777 

Población Urbana 22.185 

Población Rural 7.958 

Población Censada Hombres 14.4481 

Población Censada Mujeres 15.642 

Población de 15 y más años de edad 20.346 

Porcentaje de la Población de 15 y más años de edad 67.54% 

Fuente: INEI 2007 – Expediente de Centros Poblados y Distritos de la Región 

Lambayeque 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 02 que lleva por título: 

Número de Pobladores del Distrito de Monsefú, la mayoría de la 

población Monsefuana está asentada en las zonas urbanas del distrito, 

las mismas que cuentan con por lo menos los servicios básicos lo que 

predispone a una calidad de vida adecuada; y en cuanto al género, hay 

un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres, constituyendo el 

67.54% del total de la población, los pobladores que pasan los 15 años 

de edad.  
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1.2.2. Educación 

 
La ciudad de Monsefú en este transcurrir del tiempo han surgido 

instituciones educativas en su mayoría inicial y primaria; existen 

instituciones con más de 100 años de antigüedad que hasta el día de 

hoy siguen pero con nombres diferentes. Según la Unidad de 

Estadística Educativa, Ministerio de Educación hasta el año 2006; 

Monsefú ha incrementado su número de instituciones hasta 54 centros 

educativos. 

 Instituciones educativas Nivel Inicial: Existen 22 instituciones 

educativas con este nivel de educación inicial.  

 

 Instituciones Nivel Primaria: Existen 32 instituciones educativas de 

este nivel educacional; de las cuales algunas de ellas tienen más de 

50 años al servicio de la colectividad monsefuana.  

 

 Instituciones Nivel Secundaria: Existen 16 instituciones educativas de 

este nivel secundario en donde la ciudad de Monsefú ocupa a nivel 

provincial el orden Nº 13 de Distrito con más alumnos de nivel 

secundaria matriculados.  
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 Instituciones educativas especiales: 

En la ciudad de Monsefú existe actualmente una institución educativa 

de nivel primaria especial donde se educa a aquellos monsefuanos con 

talentos especiales; esta institución se denomina Centro de Educación 

Especial “Mary Rice”; la actual directora de este centro es la profesora 

YtalaKamt Galeno; este centro tuvo como gestor al ex acalde Teodoro 

Custodio Diez. 

 

 

 

1.3. Actividades Productivas 

 

Según el libro “Actividades Productivas del Perú” del Banco Central de 

Reserva, se le llama actividad productiva a  “… cualquier proceso 

mediante el cual se adquieren productos, bienes y los servicios que 

cubren nuestras necesidades o se obtienen ganancias.Las 

actividades productivas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos o bien de 

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas”. 
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Basándonos en este concepto, la comunidad de  Monsefú, sostiene su 

solidez económica en cinco actividades primordiales, estas son: la 

agricultura, la ganadería, el comercio, la artesanía y el turismo, éste último 

es el pilar de esta investigación y se analizará más a fondo en los 

siguientes capítulos. (VER ANEXO N°03) 

 

1.3.1. Agricultura 

 

Ésta es la principal actividad económica de los monsefuanos. Con rústicas 

y ancestrales técnicas trabajan sus tierras y hacen producir pastos, flores, 

verduras y hortalizas que abastecen los diversos mercados de la región. 

Los principales productos agrícolas son:  

 

CUADRO N° 03 – Producción Agrícola en Monsefú 

  

Plantas 

Industriales 

Arroz, Algodón, Caña de Azúcar 

 

Flora 

Rosas, Cucarda blanca, Azucena,  Margaritas, Margariton, Claveles, 

Amapolas, Corazón de Jesús, Cucardas, Azucena, Aster Rojo, Rosa 

Bertha, Cucarda Roja. 

Plantas 

Medicinales 

Molle, Romero, Manzanilla, Anís, Hierbaluisa, Llantén, Albahaca, 

Achicoria, Sauce, cola de caballo, verdolaga. 

Raíces y 

tubérculos 

Camote, Yuca, Cebolla, Ajo, Nabo, Rábano, Zanahoria. 

Fruta Chirimoya, Lúcuma, Guanábana, Palta, Guayaba, Papaya, Guaba, 

Aceituna, Mamey, Maracuyá, Sandía, Tumbo, Pepino Dulce, Plátano, 

Mango, Naranja, Uva, Melón, Higo, Membrillo 

Verduras Lechuga, Pepinillo, Caigua, Tomate, Aji 
 

 
Fuente: 

Estudio de la Producción Agrícola de la región Lambayeque 
INRENA 2002 
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1.3.2. Ganadería 

 

Los pobladores que se dedican a la actividad ganadera en Monsefú, 

residen en su mayoría en las afueras de la zona urbana, es decir en los 

anexos y caseríos. Las especies que más se destacan en su crianza son: 

ganado porcino, animales de corral y ganado vacuno. Monsefú también 

tiene producción de lácteos y derivados de manera artesanal, los que 

podemos encontrar en el mercado de la ciudad y en algunos de Chiclayo. 

 

Además, la crianza de vacunos en Monsefú se da sin ningún criterio 

técnico ni orientación adecuada que diferencie un sistema de explotación 

de ganando lechero o de carne, se hace en forma extensiva es decir al 

pastoreo especialmente en los meses de lluvias de Enero – Abril 

alternando con el régimen de amarre en establos en los campos de cultivo 

después de las cosechas. 

 

1.3.3. Comercio 

 

El principal  mercado de abastos de Monsefú se encuentra en uno de los 

flancos del parque principal de Monsefú  y aquí  es donde los pobladores 

monsefuanos que se dedican al comercio expenden productos de todo 

tipo como ropa, zapatos, productos de limpieza y artículos del hogar, 
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flores, etc.; pero principalmente productos alimenticios de la zona como: 

frutas, vegetales, cereales, frutos del mar, etc. 

 

1.3.4. Artesanía 

 
Esta actividad productiva brinda ocupación a las familias monsefuanas, en 

especial a sus mujeres. Sus excepcionales trabajos certifican y expresan 

por qué Monsefú es reconocido a nivel nacional e internacional. Los 

productos artesanales más destacados son: 

 

Tejidos en Paja Macora:  

Finos y ligeros sombreros, individuales, bolsos, y paneras son 

confeccionados por artísticas manos de expertos tejedores monsefuanos.  

 

Tejidos en hilo:  

Alforjas, fajas, ponchos y servilletas; así como mantos y paños, 

antiguamente trabajados en hilos de oro, deslumbran por la combinación 

de colores de los hilos y sedas, así como por sus diseños con motivos 

oriundos, como el pavo real y diversos detalles florales.  
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Tejidos en fibras vegetales:  

Variados productos de mimbre, y otras fibras vegetales como el laurel, 

utilizado para fabricar muebles de sala. El sauce, con el que elaboran 

canastas y paneras; también son famosos los trabajos con carrizos y 

totora utilizados la confección de petates y esteras.  

 

Bordados a mano:  

Coloridos hilos, mostacillas y lentejuelas adoptan las más finas 

expresiones en éstos dibujos y figuras bordadas utilizadas en la 

confección de hermosas piezas de vestir como blusas y faldas que 

resaltan la belleza de la mujer monsefuana. También son famosos los 

estandartes, gallardetes y banderolas que aquí se diseñan.  
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CAPITULO II: 

 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL 

DISTRITO DE MONSEFÚ 
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CAPITULO II:  

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE MONSEFÚ 

 
 
2.1 Recursos Turísticos 

 

Basándonos en el “Manual de Inventario para la Categorización y 

Catalogación de Recursos Turísticos” elaborado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), los recursos turísticos están 

clasificados en 5 categorías: Manifestaciones Culturales, Folclore, 

Realizaciones Técnico Científicas y Artístico contemporáneas, 

Acontecimientos programados, y Sitios Naturales, según esto, Monsefú 

posee 4 de las 5 categorías en los que están clasificados dichos recursos 

turísticos, los mismos que se detallan a continuación, además de un 

análisis de por qué  no se encuentran en una oferta articulada a nivel 

regional ya que solo algunos de ellostienen un verdadero uso turístico y los 

demás están en un estado de desprotección y poca valorización de parte 

de sus autoridades y de sus pobladores, lo que lleva al distrito a un 

desarrollo turístico muy básico, y no consolidado en la Región 

Lambayeque. (VER ANEXO N°04) 
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Cuadro N° 04  

 “Cuadro Resumen de los Recursos Turísticos de Monsefú” 

 

Nombre Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Playa de 

Monsefú 

Sitios Naturales Costas Playas 2 

Campiña de 

Callanca 

Sitios Naturales Valle - 2 

Cerro San 

Bartolo 

Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos 2 

Arco de la 

Amistad 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

Otros 3 

Casa del Héroe 

Diego Ferré 

Sosa 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

Casas o 

Casonas 

3 

Paseo Artesanal Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

Paseos 3 

Alameda 

Conrroy 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

Alamedas 3 

Iglesia “San 

Pedro” 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

Iglesias 3 

Parque Principal 

de Monsefú 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

Urbanos 

 

Parques 

3 

Artesanía Folclore Artesanía y 

Artes 

 4 

Gastronomía Folclore Gastronomía Platos 

Típicos 

4 

Danzas Folclore Música y 

Danzas 

- 4 

Fiesta Patronal 

de Jesús 

Nazareno 

Cautivo 

Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

Patronales 

3 

Fexticum Acontecimientos 

Programados 

Eventos Ferias 4 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo 
Abril 2013 
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2.1.1. Sitios Naturales 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),  en su 

“Manual para la Formulación del Inventario y categorizaciónde Recursos 

Turísticos a nivel nacional”, nos dice que la categoría de Sitios Naturales: 

“… Agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos propios, 

son considerados parte importante del potencial turístico.” 

Los recursos turísticos de la categoría Sitios Naturales, en Monsefú están 

principalmente asociados a su relieve, permitiendo contar con diversas 

posibilidades para el desarrollo turístico. En Monsefú encontramos los 

siguientes:  

 

 Playa de Monsefú:  

Este distrito también cuenta con una tranquila playa ubicada a 4 km, 

carretera a Santa Rosa, balneario que se ha convertido en magnifica 

alternativa en los meses de verano. No es muy concurrida por personas 

foráneas porque no existe una debida señalización hacia la zona. 

 

 Las campiñas de Callanca:  

En Alicán Grande, se ubican éstas campiñas de flores, son sectores 

privados en la cual los lugareños siembran claveles, pompos, rosas, 

margaritas, saritas, margaritones, etc. Pero es más destacable la 

siembra de productos que son comercializados en el mercado de 

abastos de la ciudad o en Chiclayo, como lo son frutas y vegetales.  



  

 

 

 
 Bach. María Alejandra De Lama Capuñay                                

 

 

16 

“        Gestión Turística Municipal del Distrito de  Monsefú y 

su influencia en el desarrollo turístico del Lugar” 

            Universidad Nacional de Trujillo 

  Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

De esta categoría podemos decir que, la playa de Monsefú se encuentra en 

total abandono, pues no es concurrida por los pobladores, no hay una 

debida señalización, es solo concurrida en época de verano por los 

lugareños, y en todo el año por los pescadores del lugar; en contraste con 

la Campiña de Callanca, la que es visitada casi a diario por haberse 

implementado el “Corredor Gastronómico Callanca”, donde a lo largo del 

camino, podemos encontrar picanterías y restaurantes campestres. 

 

 

2.1.2. Manifestaciones Culturales 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el 

Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel 

nacional,en la categoría de 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”; en 

Monsefú encontramos los siguientes:  

 

 El Cerro San Bartolo:  

Es una elevación de unos 25m. de altura, se encuentra ubicado en 

Alicán Grande del centro poblado de Callanca. En el cerro encontramos 

petroglifos grabados en las piedras, en forma de peces y otros 

animales. En su cima encontramos una pequeña capilla, con la imagen 
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de San Bartolo, además se puede apreciar el hermoso paisaje de 

Callanca, acompañado del río Reque. 

 

 El Arco de la amistad:  

Construido en el año de 1988, fue apadrinado por el Dr. Guillermo Baca 

Aguinaga; éste Arco es el símbolo de Bienvenida al Distrito. La sesión 

inaugural de esta importante obra se realizó el 26 de octubre de 1987, a 

las horas 12:45 del día. Se programó en esta fecha para rendir 

homenaje a Monsefú en su 99 aniversario de elevado al rango de 

ciudad.  

 
 
 Casa del héroe Diego Ferre Sosa:  

En esta casa vivió uno de los héroes más importantes del Perú quien 

combatió y participó en la guerra con Chile. Esta casa señorial se 

encuentra ubicada en la calle 28 de julio a media cuadra del parque 

principal. 

 

 Parque Artesanal:  

Ubicado en la av. Venezuela donde se exhiben y comercializan los más 

variados y reconocidos productos artesanales hechos a mano por los 

mismos monsefuanos tales como bordados en hilo, trabajos en platería, 

en algodón y en paja, etc.  
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 Alameda Conrroy:  

Se encuentra ubicada en la Av. Conrroy, fue una obra hecha por el 

alcalde Boris Bartra Grosso en el año 2001 conmemorando una fecha 

más del  FEXTICUM  de ese mismo año donde se aprecia un 

monumento al sombrero de paja y una pareja bailando marinera. 

 

 Iglesia “San Pedro”  

Monumental y hermoso templo de la época republicana que alberga la 

Sagrada Imagen del Santo Patrón de la ciudad Jesús Nazareno 

Cautivo. En el flanco derecho de la iglesia se ubica la Capilla de 

Veneración y el Museo de Mantos y Reliquias del Santo Patrón 

monsefuano, y al lado opuesto se encuentra una de las más modernas 

edificaciones de este Distrito que es el Complejo Parroquial “Jesús 

Nazareno Cautivo” el mismo que tiene un mirador desde donde se 

puede observar la ciudad,  su playa  y la ciudad de Eten. 

 
 
 Parque principal de Monsefú: 

Se ubica en el centro de la ciudad y tiene como centro principal un 

ancla de cemento que tiene en su parte superior el monumento en 

honor al héroe Diego Ferré Sosa inmolado en el Huáscar al lado del 

héroe nacional Miguel Grau, también aquí se encuentra el monumento 

de Manuel María Izaga, quien dio importante apoyo a este noble 

Distrito.  
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De los recursos de esta categoría la “Feria Artesanal” es la más visitada a 

diario por estar incluida en los paquetes turísticos de las Agencias de viajes 

de Chiclayo, por ser un lugar idóneo para que el turista compre Artesanías, 

dulces típicos, etc. Sin embargo, su estado de conservación es regular, por 

no tener una infraestructura idónea para la visita de turistas tanto 

nacionales como internacionales, además de no prestar la seguridad 

debida. 

 

2.1.3. Folclore 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en su 

documento “Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional” la categoría Folclore, está definida como: 

“Conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado” 

 

 Artesanía: 

 

Tejidos de paja: 

Las confecciones de paja utilizan la “Paja Macora”,  “Atados”, se elaboran 

sombreros, correas, zapatos de mujer, carteras, monederos, bolsos, 

individuales, portaplatos, portavasos, etc. Los sombreros se tejen con paja 

macora de colores, actividad que significa para el artesano una hermosa 

tarea que dura varios días de ardua y delicada labor. 
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Tejidos de hilo: 

Con algodón nativo se tejen trenzas alforjas, mantas, ponchos, fajas, etc. 

Actualmente la importancia en trabajos de hilo radica en el continuo 

desarrollo y evolución. Hay que admirar los tejidos cuando van matizados 

con diferentes colores, para formar pavos reales, árboles, flores, pajaritos, 

etc. 

 

Orfebrería:  

Este arte de moldear los metales que los Monsefuanos dominan a la 

perfección también es herencia de sus ancestros. Sus variadas técnicas y 

destreza les permiten elaborar bellos ornamentos de orfebrería: joyería, 

escultura y filigrana, finos y bellos trabajos galardonados en múltiples 

concursos nacionales; tienen un prestigio ganado, dominan muchas 

técnicas para trabajar el oro, plata, cobre y el bronce, causando 

admiración a los visitantes. Su creatividad para confeccionar pequeñas y 

grandes joyas, lo califican como los más destacados orfebres de la región 

Lambayeque.  

 

Cestería:  

Esteras, pisos, tapizones, trapeadores, sandalias, campanas, cestos, 

canastos, paneras, fruteros, maceteros, carteras, bolsas de chambira, etc. 
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Pirotecnia:  

Fabricados a base de pólvora y carrizo, dan colorido y ambiente festivo a 

las diversas celebraciones de carácter regional. Monsefú destaca en la 

pirotecnia iluminando a colores el cielo peruano. Son profesionales en la 

fabricación de hermosos castillos de 10 y 15 cuerpos y fuegos artificiales 

que dan colorido maravilloso en las Fiestas Patronales. 

 

 Gastronomía 

La oferta gastronómica de Monsefú es exquisita y variada pues la mixtura 

de ingredientes permite la elaboración de deliciosos potajes, entre los más 

destacados tenemos:  

 

Cuadro Nº 05 – Gastronomía Local 

  

 

 

Plato de 

Fondo 

Aguadito de carne con loche a la Monsefuana, Aguadito de Carne Seca 

con chileno a la Monsefuana, Aguadito de Morena a la Monsefuana, 

Arroz con Pato a la Monsefuana, Arroz molido de pato a la 

Monsefuana, Boda de Arroz Molido a la Monsefuana, Cabrito a la 

Monsefuana, Causa Monsefuana, Cebiche, Cebiche de caballa a la 

Monsefuana, Chinguirito de Guitarra a la Monsefuana, Espesado a la 

Monsefuana, Guisado de Lifes a la Monsefuana, Humitas a la 

Monsefuana, Panquitas de life, Pavo horneado a la Monsefuana, Pepián 

de Pava, Sardinas rellenas a la Monsefuana. 

Bebidas Chicha de jora, Chicha de Maní, Chicha de pata de toro, Chicha de 

Níspero, Chicha de Cereza, Chicha de Manzana, Chicha de Carambola, 

Chicha de Fresa, Chicha de loche, Chicha de mango, Chicha de uva, 

Chicha de tomate, Chicha de Zanahoria, etc.  

Postres  Dulce de membrillo, dulce de mango ciruelo, panes dulces y 

azucarados, bizcotelas, empanadas de azúcar, picarones, etc.  

Fuente: LIBRO: Raíces Vivas de Monsefú 
2006 – Pág. 24 
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 Danzas  

 

Marinera Norteña: 

Esta danza es un patrimonio de la humanidad peruana, es la madre de las 

danzas en nuestro país, pues tiene el encanto y salero del enamoramiento 

entre una pareja; el como el hombre puede enamorar a una mujer 

enseñando su fuerza y gracia.  

 

Los Negritos: 

Esta danza es muy típica en las festividades monsefuanas, nace desde las 

épocas virreinales cuando los negros se burlaban de los trajes y actitudes 

de los españoles y mestizos. 

 

La categoría Folclore es la más evidenciada en todo los pobladores de 

Monsefú, desde sus costumbres diarias que hasta ahora se pueden 

apreciar, sus tejidos y bordados en sus vestidos de marinera que son muy 

cotizados entre los concursantes a nivel nacional, artículos del hogar como 

cucharas, paneras, artículos de cocina, etc.. La danza nacional, la 

marinera, es la danza oficial del distrito, teniendo anualmente Concursos 

de marinera tradicional monsefuana, y los exquisitos platos típicos de 

trascendencia nacional e internacional son los que le han permitido a 

Monsefú colocarse como el representante pionero de las manifestaciones 

del legado Mochica en la Región. 
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2.1.4. Acontecimientos Programados  

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en su 

“Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel 

nacional”, la categoría Acontecimientos Programados se define como 

“Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores.” 

 Fiesta patronal del Señor Jesús Nazareno Cautivo: 

Inicia el 31 de agosto de cada año, siendo su día central el 14 de 

setiembre y su medio año en el mes de marzo. En el pueblo se vive un 

ambiente de fiesta, con los permanentes repiques de campanas, 

quema de cohetes y cohetones. Se instala una feria donde se vende 

comida, artesanía y dulces típicos, en el perímetro del Parque 

Principal de Monsefú.   

 

 Fexticum:  

Fexticum es el acrónimo de “Feria de Exposiciones Típico Culturales de 

Monsefú”. Desde 1973 este evento ha reunido, durante las fiestas 

patrias (28 y 29 de Julio de cada año en sus días centrales), a familias, 

y personas que asisten a degustar los exquisitos platos típicos, y demás 

actos costumbristas que son parte de una serie de actividades según el 

programa anual del Fexticum.  
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2.2. Comercialización de la Oferta Turística de Monsefú 

 

La Oferta turística de Monsefú es evidenciada en las muestras de 

cultura viva ancestral  “Muchik” en la Región Lambayeque. Monsefú es 

conocido por su exquisita Gastronomía, su fina artesanía y por sus 

acontecimientos programados que son los que más atraen a los 

visitantes.  En el documento elaborado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) titulado “PROYECTO 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL TURISMO EN EL PERU” 

(FITPERÚ), encontramos como definición de oferta turística lo 

siguiente: “Es el conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado 

programa de promoción orientado a los posibles consumidores, 

un programa de distribución del producto turístico manejado por 

los operadores turísticos y el establecimiento de un precio 

adecuado a las características del mercado. La oferta está 

desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo 

del sector público específicamente en la identificación de los 

recursos, la evaluación de los mismos, el desarrollo de la 

infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de 

interés, la normatividad y la capacitación”. 
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En Chiclayo, las agencias de viajes que venden Monsefú en su oferta 

turística son: Agencia de viajes Perú Legendario, Chapoñán Tours, 

Operador Turístico Moche Tour, Sipán Tour, y Agencia de viajes Rutas 

y Destinos. 

 

Fig.  Nº 01 -  Paquete Turístico donde se Promociona Monsefú 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Material Promocional de la Agencia Perú legendario 
www.perulegendario.com/ 

 

Como apreciamos en la Fig. 01, el destino Monsefú es vendido dentro 

de un paquete turístico denominado “Circuito de playas” que 

comprende: Puerto Eten, Pimentel, Santa Rosa, y Monsefú en ese 

orden de visita; Pimentel es el lugar elegido para almorzar (a pesar de 

que Monsefú tiene más establecimientos de restauración). El servicio 

tiene un costo de S/. 50.00 soles, con una permanencia de 2 horas en 

promedio por cada lugar, incluye solo el transporte y el guiado. 

 

La Feria Artesanal está incluida dentro del producto turístico “Circuito 

de Playas” que es ofertado por las agencias de viajes de Chiclayo, por 

ende tiene un flujo diario de turistas.  

http://www.perulegendario.com/
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Mención aparte recibe el FEXTICUM que es el acontecimiento 

programado de más demanda en el distrito, en las fechas de fiestas 

patrias, haciendo de su oferta, temporal y específica solo para estas 

fechas, haciendo notar la desarticulación con los otros recursos.. 

 

 

2.3. Planta Turística 

 

La planta turística está conformada por el conjunto de servicios que se les 

ofrece a los turistas, con el fin de satisfacer sus necesidades, aquí se 

incluyen las siguientes categorías: Alojamiento, Alimentación, 

Esparcimiento, entre otros servicios. En definición del libro Elementos de 

Turismo, teoría, clasificación, y Actividad, la planta turística la conforman: 

“Todos los servicios turísticos directos proporcionados por los 

prestatarios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de viajes).La 

diferencia con la infraestructura es que aquella consta de los 

servicios básicos, generalmente suministrados por el aparato estatal. 

Mientras que la plata turística  incorpora  los servicios turísticos 

propiamente dichos: alojamientos, transportación, agencias de viaje, 

agencias emisoras. (Quesada: 2010; 188)”. 

 

En Monsefú la planta turística la conforman los restaurantes y 

alojamientos que se mencionan a continuación: 
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2.3.1. Servicios de Alojamiento: 

 

Monsefú cuenta solo con 02 Hospedajes que no se encuentran 

ni catalogados ni categorizados por el Mincetur.  

 

 

1. Hostal “El Remanso” 

 

Ubicado en la Av. Venezuela ·# 051, cuenta con 08 habitaciones 

cada una con su baño propio, con televisión por cable. Son en 

total 06 habitaciones simples (S/. 20.00 la noche) y 02 dobles (S/. 

30.00 la noche). 

Fig. 02 – Hostal “El Remanso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

                                  Monsefú - Mayo - 2013 

 

2. Hospedaje  “La Estación” 

 

Ubicado en Ca. 28 de Julio # 324, este hospedaje tiene  03 

habitaciones simples (S/.25.00) y 03 habitaciones dobles 

(S/.35.00), cada una cuenta con televisor, baño propio. Se 

encuentra al centro de la ciudad por lo tanto es el que tiene más 

demanda.  



  

 

 

 
 Bach. María Alejandra De Lama Capuñay                                

 

 

28 

“        Gestión Turística Municipal del Distrito de  Monsefú y 

su influencia en el desarrollo turístico del Lugar” 

            Universidad Nacional de Trujillo 

  Escuela Académico Profesional de Turismo 

                            Fig. 03 – Hospedaje “La Estación” 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

                                  Monsefú - Mayo - 2013 

 

2.3.2. Restaurantes 

 

En contraste con el escaso número de establecimientos de 

hospedaje, Monsefú es reconocido por su variada y exquisita 

culinaria, la cual se hace notar en la gran cantidad de 

restaurantes y picanterías. 

 
        Cuadro Nº 06 – Restaurantes en Monsefú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
                      Mayo 2013 

 

  Nombre del Establecimiento 

01 Restaurantes 

Campestres 

“ Polita II”, “El Último Refugio”, “La Estancia”, “Choza Vea” 

 

 

02 

 

 

Restaurantes 

“El Buen Sabor”,  “Los Algarrobos”, “El Refugio”,  Lobos 

Marinos”, “La Viña”, “Las Américas”, “El Sabor 

Monsefuano”, “ Los Delfines”, “ El Faisán Dorado”, 

“Ramírez”, “ Mi Paulita”, “ Sabor Norteño”, “ Mi 

Carmencita”, “Las Ballenas”, “ El Palmo”. 

03  

Picanterías 

“El milagro”, Picantería  “Senmache I”,  “Senmache II”, 

“María Eugenia”, “Periquito”, “Flores”. 
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Restaurantes Campestres y Picanterías del Corredor Gastronómico 

Callanca 

 
Fig. 04 - Restaurante Cristiano 

“El Buen Samaritano” 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
Mayo 2013 

 
 
 

Fig. 05 – Picantería Campestre “El Milagro”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 

Mayo 2013 

 
 

Fig. 06 -  “Las reliquias de mi Pueblo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
Mayo 2013 

  

Picantería Campestre  

“El Milagro” 
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Fig. 07 – Recreo Campestre “El callancano” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
Mayo 2013 

 
 

Fig. 08 – Recreo Campestre “El Buen Sabor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
Mayo 2013 

 
 

 
Fig. 09 – Centro Ecológico Turístico “Sr. Paraíso” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador 
Mayo 2013 

 

Las picanterías del “Corredor Gastronómico Callanca” han mejorado la 

calidad de presentación de sus platos y se han esmerado en mejorar su 

calidad de atención; sin embargo todavía presentan problemas de una 

infraestructura idónea, además de no estar calificados ni categorizados 

por la Gercetur Lambayeque. 
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2.4. Infraestructura 

 

La infraestructura urbanaen una ciudad está diseñada para servir de 

soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, su 

importancia radica en que“Los servicios de infraestructura 

(electricidad, agua y saneamiento, comunicaciones, carreteras, 

ferrocarriles, puertos y aeropuertos) resultan cruciales para la 

operatividad y eficacia de toda economía moderna. Comienzan 

como insumos esenciales en la provisión de bienes y servicios y 

afectan de manera significativa la productividad, el costo, la 

competitividad de la economía y la disminución de la pobreza.” 

(Guasch: 2005; 21) 

 

 Saneamiento 
 

 
Según la Ley N° 26338 “Ley General de Servicios de Saneamiento”, 

define a los Servicios de Saneamiento como: “servicios de necesidad y 

utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es 

proteger la salud de la población y el ambiente (…) la prestación de 

los Servicios de Saneamiento comprende la prestación regular de: 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y 

disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como 

en el rural” 
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El servicio de saneamiento y agua potable lo brinda Epsel S.A., como en 

toda la Región Lambayeque. En cuanto al servicio de agua potable es 

restringido, en tal sentido solo está disponible a ciertas horas del día; si 

bien es cierto en la zona urbana de Monsefú se está mejorando el 

servicio de alcantarillado, en la zona rural se están haciendo esfuerzos 

para hacer más idónea la calidad de vida de los habitantes, por ejemplo, 

en el mejoramiento de pozos artesanales, casetas, tanques elevados e 

instalaciones domiciliarias. 

 

El distrito de Monsefú cuenta con un 37.6% de déficit en conexiones 

domicilias de alcantarillado que en cifras reales son 2419 viviendas sin 

conexión de este elemental servicio.  

 

 Comunicaciones:  

 

El distrito de Monsefú cuenta con un corto tramo de vía con categoría 

nacional y que corresponde a la carretera Panamericana Norte (1.30 Km) 

en buen estado; también existen vías de categoría regional (16.2 km) que 

en su mayoría articulan a la ciudad de Monsefú con el resto de distritos 

aledaños (Eten – Monsefú- Santa Rosa- Reque); mientras las vías de 

categoría distrital articulan a los centros poblados rurales con la capital 

del distrito, destacando entre estas la carretera asfaltada Larán – 
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Callanca que articula a los mayores centros poblados rurales del distrito 

(Callanca centro, Callanca Guzmán, Callanca Custodio y Alicán), 

dinamizando la economía de este sector rural. Dentro de las vías 

vecinales principales se debe indicar que de un total de 43.6 Km, solo el 

13% es asfaltada, la mayoría carece de mantenimiento y mejoramiento 

no obstante  son importantes en la articulación de las  poblaciones y 

producción tales como la vía carrozable: Monsefú – Valle hermoso, 

Monsefú- Pómape, Larán – Micarcape, Monsefú- Cáfena, Callanca 

Guzmán – San Luis y el antiguo camino Mochica  (Monsefú- Cúsupe- 

Transito- Larán). Vale recalcar que ahora el acceso más usado es la 

nueva carretera asfaltada  La Victoria – Monsefú permite llegar al distrito 

en 10 minutos desde Chiclayo. 

 

 

Fig. 10 – “Carretera Larán - Monsefú“                                                         Fig. 11 – “Carretera La Victoria – Monsefú” 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
Mayo 2013 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
Mayo 2013 
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 Vivienda 
 

 
De acuerdo con el Censo de 2005, en la provincia de Chiclayo se 

identificaron 177.995 viviendas, de las cuales sólo el 3.9% pertenecen al 

distrito de Monsefú con un total de 107.74  viviendas censadas, de las 

cuales solo 3.150 cuenta con una red pública de agua, 2.824 con una red 

pública de desagüe y solo 4.773 con red de alumbrado electrónico. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas tradicionales de Monsefú son de Quincha y adobe, de una 

sola planta y de techo plano porque las lluvias son muy escasas en todo 

el año, las mismas que hasta ahora perduran en las calles del centro de 

la ciudad, pero se pueden apreciar construcciones nuevas en las zonas 

no aledañas al centro de la ciudad. 

 

Fig. 12 – Típica vivienda Monsefuana 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Mayo 2013 
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 Energía Eléctrica 
 

 
Monsefú tiene una cobertura eléctrica de un 65.2%; la misma que se 

localiza mayormente en la zona urbana donde llega alcanzar una 

cobertura casi total del 99%. En el área rural observamos que los 

centros poblados con servicio de energía son: Los Algarrobos, Cúsupe, 

Santa Catalina, Larán, Callanca centro, Callanca Custodio, Callanca 

Guzmán y Alicán; donde se vienen incrementando con pequeñas 

electrificaciones en centros poblados rurales financiados por el gobierno 

Local, ENSA y la población beneficiaria.  

 

 Servicio de Atención de Salud 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con un establecimiento de salud del Minsa (Ministerio de Salud) 

denominado: Centro de Salud “Miguel Custodio Pisfil” y puestos de 

salud ubicados en los diferentes caseríos como POMAPE Y VALLE 

HERMOSO y uno en el centro poblado mayor de CALLANCA.  

Fig. 13  – Centro de Salud de Monsefú 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Mayo 2013 
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Actualmente la cobertura de la atención a la población por parte de los 

establecimientos de Salud es baja con un 49.5%, siendo mayores 

beneficiado la zona urbana con un 60% y la zona rural solo con un 19% 

en cuanto a atención. Además se puede observar el escaso número de 

personal de salud en estos establecimientos y la deficiente 

infraestructura que no ayuda a complementar la ayuda debida a los 

pacientes Monsefuanos quienes optan por atenderse en Chiclayo. 

 
 
 

2.5. Superestructura 

 

Un país debe tener una dirección y una planificación adecuada para 

que lleve un orden en el cumplimiento de sus normas y para llevar a 

cabo los objetivos que les permita el logro de sus metas. 

“La organización pública  y privada (Superestructura) del turismo 

es fundamental para optimizar su funcionamiento integral (…) la 

cual se ha fortalecido gracias a la coordinación y cooperación 

existente entre ellas, así se asegura una articulación de intereses 

en común, en procura de cooperar integralmente según las 

competencias de cada una, en el desarrollo turístico del país.” 

(Quesada: 2007; 20) 

 



  

 

 

 
 Bach. María Alejandra De Lama Capuñay                                

 

 

37 

“        Gestión Turística Municipal del Distrito de  Monsefú y 

su influencia en el desarrollo turístico del Lugar” 

            Universidad Nacional de Trujillo 

  Escuela Académico Profesional de Turismo 

La Dirección Regional de Turismo (DIRCETUR-Lambayeque) 

también está involucrada en las actividades que se realicen en Monsefú 

pero siempre en coordinación con la Oficina de Información Turística 

del Distrito en mención.   

 
Fig. 14 – Organigrama de la Superestructura Turística de la Región 

Lambayeque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad  Distrital de 

Monsefú está a cargo de la Licenciada en Turismo Graciela Palma 

Vallejo, quien es la que tiene a cargo la programación de Actividades 

Turísticas así como brindar la información necesaria a los visitantes que 

llegan a la ciudad. 

 

 

 

Fuente: www.regiónlambayeque.gob.pe 
Mayo 2013 
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2.6. Demanda Turística del Distrito de Monsefú 

 

A Monsefú llegan a diario visitantes que generalmente llegan en familia, 

o en parejas, y solo se quedan un día, o unas horas interesados por la 

compra de artesanías, pan o para degustar de la gastronomía local en 

alguna picantería.  

 

Los turistas extranjeros que llegan a Monsefú, en su mayoría son los 

mismos que compran el paquete turístico “Circuito de Playas” desde 

Chiclayo y que visitan solo el Paseo Artesanal. Se vuelve a recalcar que 

Monsefú recibe su máxima afluencia de Turistas en el Fexticum. Al 

respecto la alcaldesa Rita Ayasta nos dice lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 07 – Entrevista a la Alcaldesa Lic. Rita Ayasta sobre la 

gestión turística 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Cuántos visitantes 

atrae el FEXTICUM 

y de donde provienen 

en su mayoría? 

 

 

“En realidad no llevamos una cuenta exacta pero, el año pasado 

solo en dos días, 28 y 29 de Julio recibimos 8’000 personas. 

Éstos proceden en su mayoría de toda la región y otros son 

gente de Monsefú que vive en otros lugares  aprovechan las 

fiestas patrias para venir con su familia y amigos a su tierra de 

origen”  
Fuente: Registro de entrevista a la Alcaldesa Lic. Rita Ayasta 

Mayo 2013 

 

Lamentablemente no se lleva un registro de cuantos visitantes 

exactamente recibe Monsefú, debido a una mala planificación turística 

de parte de la municipalidad, ya que la organización se hace solo en 

temporadas previas a este evento. 
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2.7. Matriz FODA de la Actividad Turística del Distrito de 

Monsefú 

 

Monsefú es uno de los distritos de Chiclayo que muestra muchas 

fortalezas y oportunidades en el desarrollo turístico y que sin embargo 

tiene debilidades y amenazas que alejan el posible surgimiento turístico 

del mismo. A continuación, se presenta un Análisis FODA producto de 

la etapa de campo de esta investigación.  
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Cuadro Nº 08 – Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 

 

*Costumbres Ancestrales, constituyen 
el mayor atractivo turístico. 

*Cercanía con la ciudad de Chiclayo, 
que es el destino de permanencia de 

los visitantes a la Región. 

*Presencia cultural reconocida a nivel 
local y regional. 

Oportunidades: 

 

*Gran potencial para desarrollar el 
turismo comunitario. 

*Potencial gastronomico, conocido a 
nivel local y regional 

*El gobierno local  ha comenzado a 
actuar con una visión más turística 

 

Debilidades: 

*Atentados contra el ornato público 
(sus monumentos no están 

debidamente cuidados). 

*Falta de Seguridad Ciudadana. 

*Falta de planificación para sus 
acontecimientos programados. 

Amenazas 

*Pérdida de las costumbres ancestrales 
en los niños y jóvenes .  

*Sus acontecimientos programdos no 
revaloran todos sus recursos turísticos. 

*Desarrollo de otros destinos con 
potencial "Muchik" en la región.  

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo y revisión de archivos – Monsefú Marzo 

2013 
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CAPITULO III:  

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN 
TURÍSTICA MUNICIPAL 
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CAPITULO III: PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

 

 
3.1 Organización Institucional  

 

 

La Municipalidad Distrital de Monsefú está encabezada por la Lic. 

Rita Ayasta de Díaz, quien fuera candidata del Movimiento Político 

"Todos Por Lambayeque”, fue elegida alcaldesa del distrito de 

Monsefú en las elecciones municipales del 2010, con el 20.788% 

equivalente 2,996 votos (VER ANEXO N° 05) 

 

                              Fig. Nº 15  
                     Equipo de Gestión de la Municipalidad Distrital de Monsefú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.munimonsefu.gob.pe 
Mayo 2013 
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La oficina de “Turismo y Eventos” está a cargo la Lic. En turismo 

Juana Palma Vallejo, pertenece a Gerencia de Relaciones públicas 

e imagen institucional  yes la que está encargada principalmente de 

impulsar, dirigir y administrar  las actividades artesanales y 

turísticas en el distrito, enfocándose en  la promoción de ferias 

artesanales, gastronómicas y de los diferentes recursos turísticos 

que posee el lugar. (VER ANEXO N° 06) 

 

 

3.2 Manejo empírico de la Gestión Turística Municipal 

 

En nuestro país, los gobiernos locales están regidos según la Ley 

Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”, la Misma que en el 

Articulo Nº 01 nos dice que  una las competencias y funciones de 

las municipalidades es, en materia de desarrollo y economía local, 

el fomento del turismo local sostenible, cuestión que en la 

Municipalidad Distrital de Monsefú se viene dando de manera 

empírica sin tener de eje un plan de desarrollo turístico adecuado. 

 

En el documento titulado: “Introducción a la Gestión Turística 

Municipal” publicado por el MINCETUR en el año 2011 se plantea 

un proceso de GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL para convertir un 

territorio en producto o destino turístico, en el proceso Nº 01 habla 

de la planificación sostenible, la cual en el distrito no se lleva a cabo 
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ya que ellos no efectúan un plan estratégico anual, ni tampoco 

tienen uno a nivel gubernamental, además no va de la mano del 

Pertur Lambayeque. El proceso Nº 02 nos ilustra la especialización 

de los profesionales, aspecto que todavía está débil en la 

institución, realidad que también se da en el siguiente proceso es el 

Nº 03 que se refiere a la incorporación de una unidad de turismo, y 

finalmente el Proceso Nº 04 tampoco se cumple pues se realiza un 

trabajo desarticulado con los artesanos, las Mypes turísticas y el 

gobierno local. 

 
 

Cuadro Nº 09 -  Proceso de Gestión turística Municipal planteado 
por MINCETUR  (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mincetur.gob.pe 
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Un aspecto fundamental para que una gestión municipal sea 

exitosa, es el nivel de profesionalización de sus recursos humanos, 

ello permitirá no sólo un manejo adecuado de políticas de 

desarrollo, sino una mayor calidad en los procesos, en general un 

mejor desempeño de la gestión. 

 

“La gestión municipal entendida como el conjunto de 

actividades que desarrolla el municipio para dar respuesta a 

las diversas demandas de la población, establece la necesidad 

de abordar los aspectos de la capacidad interna de este nivel 

de gobierno. “ (Sánchez; 2000:22). 

 

Como parte de la etapa de campo se realizó una entrevista a la 

Alcaldesa Lic. Rita Ayasta (VER ANEXO N° 07), en la cual 

podemos apreciar, como la gestión turística municipal va poco a 

poco tomando forma, ya que la alcaldesa tiene la voluntad de 

mejorar temas como por ejemplo, la calidad de manufacturación de 

los productos artesanales, capacitación y organización de los 

artesanos y empresarios inmersos en el turismo, etc.; que va de la 

par con el mejoramiento de las zonas urbanas que son 

aprovechadas para su uso turístico.  
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Cuadro Nº 10 

Gestión Turística Actual 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Cuáles son los logros 

más significativos de su 

gestión en cuanto a la 

Actividad Turística? 

 

 

“La Conformación del Consejo Participativo de Artesanos 

(Agrupando a 16 asociaciones de artesanos), organización que se 

encarga de buscar mercados para los artesanos Monsefuanos 

trabajando conjuntamente con el MINCETUR y el Gobierno 

Regional de Lambayeque y el Ordenamiento y pavimentación de la 

Av. Misericordia, denominada la “Calle de la Gastronomía”, por 

encontrarse aquí las mejores picanterías del distrito” 

 

 

 

Como podemos apreciar, la gestión turística municipal va 

moldeándose poco a poco, ya que la alcaldesa tiene la voluntad de 

mejorar temas como: la mejora de la calidad de manufacturación de 

la producción artesanal, capacitación y organización de los 

artesanos y empresarios inmersos en el turismo, etc; que va a la 

par con el mejoramiento de las zonas urbanas de uso público que 

son aprovechadas para el uso turístico. 

 

Por otro lado, en la encuesta que se realizó a la comunidad acerca 

del desarrollo turístico de Monsefú y los actores que están 

responsabilizados, se refleja la poca aceptación que tiene la actual 

alcaldesa y su gestión municipal que no apoya al sector turístico 

que es más percibido como una actividad económica por artesanos 

y dueños de empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Fuente: Registro de Entrevista a la Alcaldesa Lic. Rita Ayasta  
Mayo 2013 
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Cuadro N° 11 

Percepción de la comunidad de Monsefú sobre la  responsabilidad 
del desarrollo turístico 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº 01 

 
Percepción de la comunidad sobre la  responsabilidad del desarrollo 

turístico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALTERNATIVA #  % 

Municipalidad 65 57 

Oficina de Turismo 44 39 

Empresarios 2 2 

Ciudadanos de Monsefú 2 2 

 113 100 

57% 

39% 

2% 2% 

Grafico Nº 01 
Percepción de la comunidad sobre la  responsabilidad 

del desarrollo turístico  

Municipalidad

Oficina de Turismo

Empresarios

Ciudadanos de
Monsefú

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad Monsefuana  
Mayo 2013 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad Monsefuana  
Mayo 2013 
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El Gráfico Nº 01,  refleja en un 57%  que para los Monsefuanos, la 

Municipalidad (en la figura de la Alcaldesa) es la única responsable 

del poco desarrollo turístico, y un 39% de la comunidad, que conoce 

de la existencia de la Oficina de Turismo de la Municipalidad, cree 

que ésta, es la que no está canalizando acciones para el plausible 

auge de la actividad turística. 

 

 
 

3.3 Desarrollo de Acontecimientos Programados como actividades 

turísticas  

 

La percepción de la gestión turística actual está asociada 

únicamente  a la programación anual del FEXTICUM, dejando de 

lado acciones que fomenten el desarrollo turístico. Se realizó una 

entrevista al creador de la Feria de Exposiciones Típico Culturales 

de  Monsefú, el Profesor Limberg Chero (VER ANEXO N° 08), 

quien nos habló sobre la creación del FEXTICUM y donde se puede 

apreciar que el FEXTICUM nace a raíz la importancia de la 

revalorización de las costumbres típicas como manera de generarse 

ingresos, además recalca lo crucial del apoyo de las autoridades 

para que se fortalezcan los objetivos de las organizaciones civiles 

en favor a la identificación con la cultura y la preservación del 

patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos 
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Cuadro Nº 12 

 Entrevista al Profesor Limberg Chero acerca de la  Planificación del 

Fexticum 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

 

 

¿Cuál fue el motivo 

inicial de crear una 

feria de 

exposiciones de la 

cultura 

Monsefuana? 

 

 

 

“Un día me di cuenta que las señoras que cocinaban en 

las misas o en los cumpleaños, regalaban 

prácticamente la comida, y que en realidad la gente 

pagaría por un plato de comida. En coordinaciones con 

el que era en ese entonces el alcalde Ing. Oscar 

Salazar, llamamos a las señoras para que preparen un 

plato por cada una y que lo que vendieran sería para su 

propia ganancia (en ese tiempo se vendía a S/.3.00 

cada plato), pero lo más importante para mí es que 

ellas valoraran la comida tradicional como medio para 

ganar dinero gracias a su comida. Al siguiente año se 

instituyó el mostrar las tradiciones del pueblo 

monsefuano desde que nacen hasta la muerte 

(escenificaciones), luego pasamos a formar comités y 

así surgió el Fexticum.” 

 

 

 

 

Este año el Fexticum cumple “bodas de Rubí” conmemorándose 40 

años desde su creación, la  característica fundamental de este 

acontecimiento es la posibilidad de brindar que cada miembro del 

pueblo muestre el plato que ofrece, el sombrero que remata, el baile 

que atrae, el deleite de la marinera que muestra, la unión que les 

caracteriza y la fe que profesa; todo esto en una sola fiesta 

multicultural que realza su orgullo de ser lambayecanos. (VER 

ANEXO N° 09) 

Fuente: Registro de Entrevista al Profesor Limberg Chero  
Mayo 2013 
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A continuación se presenta  en que consiste el FEXTICUM, el 

evento anual que más visitantes atrae el distrito de Monsefú: 

 

Feria de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú 
(FEXTICUM) 

 

a) Evolución del FEXTICUM  

 

El FEXTICUM nace de la idea de los directores de la escuelas 

primaria de la localidad, con el Promotor de OBE del núcleo 

educativo N° 04, Sr. Limberg Chero Ballena, el cual solicitó el apoyo 

del entonces alcalde, Sr. Oscar Salazar Chafloque y con él 

empezaron diversas reuniones, a las que se integraron la Sra. Olga 

Rodríguez de Soto, el padre Terry Thompson, Sr. José Senmache y 

miembros de la congregación canadiense. La primera feria se 

organizó el 29 de julio de 1973, la que duró solo un día, y nació con 

el nombre de “Fexticum”, sigla puesta por el profesor Chero.  

 

b) Programa 2013: 

 Como apreciamos en las actividades que se programan para el 

FEXTICUM, el folclore monsefuano es el máximo exponente de 

la cultura mochica aún viva en cada poblador, hace falta una 

sólida promoción donde los recursos turísticos de Monsefú, en su 

mayoría, sean protagonistas de una manera más articulada.  
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Cuadro N° 13 

 Programación del día 28 de Julio (Día Central del Fexticum) 
 

D
o
m

in
g
o
 

2
8
 d

e 
J
u

li
o
 2

0
1
3
 

Hora Actividad Lugar Responsables 

6:00 

a.m.  

Albazo: 21 Camaretazos Parque Principal.   

 

 

Municipalidad de 

Monsefú.  

9:00 

a.m.  

Misa TE DEUM  

 

Templo “San Pedro” 

de Monsefú  

10:00 

a.m.  

Izamiento del Pabellón Nacional y 

Ofrendas a Héroes  

Parque Principal  

10:30 

a.m.  

Develación y Presentación de las 

ESCULTURAS DE FLORES  

Parque Principal  Floricultores del 

Distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

a.m.  

 

Exposición y Venta de Artesanía Parque Principal  Artesanos de 

Monsefú 

Concurso de Tejedoras de Sombrero 

FEXTICUM 2013: “Artesanas 

Monsefuanas, 300 años tejiendo la 

tradición de mi pueblo”  

 

Parque Principal  

 

Municipalidad de 

Monsefú 

Exposición de la Torta “Bodas de 

Rubí”: Se expondrán 40 tortas que 

representan los 40 años de trayectoria del 

FEXTICUM.   

 

Parque Principal   

 

Panadería Pan PIRE, 

de Víctor Pisfil 

Reluz.  

Presentación y Venta del “Pan Dulce 

Más Grande del Mundo” 

Parque Principal  

Concurso “El Plato Típico Innovador” Institución Educativa 

Nº 11030  

I.E. Federico Castro 

e I.E. Nº11030  

1:00 

p.m.  

 

Festival de la Chicha 

 

 

Pérgola del Parque 

Artesanal.  

 

Restaurantes, 

Institutos de cocina 

del distrito.  

 

2:00 

p.m.  

 

 

Concurso de Esculturas de Flores  

 

Pérgola del Parque 

Artesanal.  

Floricultores, 

floristas y público en 

general.  

 

 

 

 

 

3:00 

p.m.  

 

Concurso de Arcos Típicos 

 

Cuadra 1, 2, 3,4 y 5 

de la calle 28 de 

Julio.  

Instituciones 

Educativas, Sociales, 

Deportivas y 

Caseríos  

 

Exhibición y baile de caballos Peruanos 

de paso 

Av. Venezuela y 

Parque Principal  

 

Criadores de caballos 

de paso de la región 

 

 

 

 

4:00 

p.m.  

 

 

 

Concurso de Periódicos Murales  

 

Parque Principal 

(alrededor de Diego 

Ferre)  

Instituciones 

Educativas, Sociales, 

Deportivas y 

Caseríos  

 

Maratón de Marinera Tradicional  

Parque Principal de la 

Ciudad.  

Público en general.  
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5:00 

p.m.  

 

 

Concursos de Estampas Costumbristas  

Pérgola del Parque 

Artesanal.  

Instituciones 

Educativas, Sociales, 

Deportivas y 

Caseríos  

 

 

7:00 

p.m.  

 

 

Concurso de Coreografías de Marinera 

Monsefuana:  

 

 

Parque Principal  Academias de 

danzas, instituciones 

educativas de la 

región 

Fase Final: Concurso de Música Criolla 

“YO LE CANTO AL FEXTICUM”  

Av. Venezuela.  Público en General.  

 

Estas actividades promueven la participación ciudadana y 

fortalecen la identidad cultural de la comunidad, mas no fomenta el 

turismo porque no se dan actividades adicionales como por 

ejemplo, Promocionar circuitos turísticos donde el turista conozca 

los recursos naturales de Monsefú, también se podría articular con 

talleres de elaboración del pan, elaboración de tejidos, o 

elaboración de la gastronomía típica, de manera que no solo sea 

una simple muestra sino que el turista también se involucre con 

estas actividades que no solamente son actos costumbristas, sino 

que además significan una tradición que se ha heredado de los 

mochicas.  
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3.4 Promoción de recursos y servicios durante el Fexticum: 

 

 

a) De la promoción de Recursos: 

 

Esta feria, ha ido evolucionando y a la actualidad se ha convertido 

en una verdadera muestra de la riqueza folclórica de Monsefú. 

Como toda organización, el Fexticum tiene sus objetivos, en la 

edición de las Bodas de Rubí (40 años) Fexticum 2013, se pudo 

apreciar el cumplimiento de los siguientes objetivos. 

 

Cuadro Nº 14 – Cumplimiento de objetivos en el Fexticum 

# Objetivos ¿Cumple 

los 

Objetivos? 

Actividades Realizadas 

01 Promover la participación 

popular y organizada 

SI Concurso de arcos típicos 

02 Estimular la creación 

patriótica y popular 

SI Concurso de esculturas de 

flores 

03 Revalorar el arte popular SI Festival de la chicha 

04 Rescatar y reinvindicar de 

la marginación económica 

al trabajador artesano 

SI Concurso de tejedoras 

Exposición y venta  de 

artesanía 

05 Descubreir nuevos valores 

artísticos 

SI Concurso de gastronomía “El 

plato típico innovador” 

06 Incrementar ingresos 

económicos 

SI Todas las actividades, venta de 

comida, venta de artesanías, 

etc. 

07 Fomentar más en turismo SI Todas las actividades 

 

El Fexticum de hoy, programa cada año diversas actividades, que 

ya hemos visto de acuerdo a la programación, las cuales 

meramente promocionan los recursos de la categoría folclore, 

dejando de lado los demás. 
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b) De la promoción de Servicios: 

 

 

Como hablamos en el Capítulo II punto 2.2, la planta turística de 

Monsefú es deficiente en cantidad y calidad en relación a los 

servicios de Hospedaje, y en calidad referente a los servicios de 

restauración. La cual se refleja en la realidad turística del distrito, 

pues Monsefú no cuenta con la suficiente atractividad por lo tanto 

solo puede constituirse como un centro turístico de escala, para 

esto Roberto Boullón en su libro “La Teoría del Espacio Turístico” 

nos habla sobre este tipo de área: “Los centros (turísticos) de 

escala se encuentran en los nudos de las redes de transporte, 

en etapas intermedias de los recorridos o en puntos de pasaje 

de un medio de transporte a otro, los atractivos no son un 

requerimiento pero los servicios si lo son” (Boullón: 1997; 34). 

Esta cita textual del libro de Roberto Boullón coincide con la 

realidad turística de Monsefú, pues actualmente tiene un estatus 

ganado con su oferta gastronómica (hablamos de tanto de lugares 

de expendio de comida como también de variedad de platos 

típicos), pero no ha logrado consolidarse como un destino donde el 

turista quiera quedarse a pernoctar por un atractivo turístico en 

específico; y por ende se debería aprovechar su potencial 

mejorando estos servicios por los cuales Monsefú ya está 

posicionado en la Macro Región Norte.  
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3.5 Planificación del desarrollo turístico en Monsefú 

 

Hoy en día, la planificación y la gestión de un espacio turístico es 

esencial si queremos desarrollar una actividad turística. Esto es 

debido a la integración del turismo en la economía, la sociedad, la 

cultura y el medio ambiente del destino. La planificación del 

desarrollo turístico en Monsefú no se da de manera idónea, no se 

sostiene sobre una base que integre en la totalidad a sus recursos 

turísticos, y más bien solo gira en torno a sus eventos programados, 

que si bien es cierto atraen a muchos visitantes, no han logrado 

convertir a Monsefú en un destino turístico líder en la región a pesar 

de su potencialidad. En el cuadro Nº 15 podemos leer un extracto 

de la entrevista con la Licenciada Rita Ayasta, el mismo que hace 

notar la falta de una planificación anual que contenga proyectos que 

realmente dinamicen la actividad turística en el distrito. 

 

Cuadro Nº 15 - Planificación del Fexticum 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Cuánto tiempo y dinero 

demanda la planificación y 

ejecución del FEXTICUM? 

 

 

“La oficina de Turismo, a cargo de la Lic. Graciela 

Palma, esta semana ha presentado en físico el proyecto 

del Fexticum 2013, a partir de Mayo, es decir dos meses 

antes de su ejecución se comienzan con las labores de 

promoción, y búsqueda de empresas privadas que 

apoyen económicamente el desarrollo del mismo.” 
 

Fuente: Registro de entrevista a la alcaldesa – Mayo 2013 
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En la Figura N° 16, la alcaldesa hace notar implícitamente que no 

existe un determinado presupuesto solo para el FEXTICUM sino 

que buscan compensar los gastos a través de auspicios de 

empresas privadas que ven en el FEXTICUM la oportunidad 

propicia para el marketing publicitario de sus respectivas empresas. 

Este año el FEXTICUM 2013, fue auspiciado por:  

 

Fig. Nº 16  - Auspiciadores en la 40º edición del Fexticum 

 

Además cabe recalcar que el FEXTICUM busca reunir a pequeñas 

“Mypes” Monsefuanas (llámense asociaciones de artesanos 

tejedores, artesanos panaderos, artesanos pirotécnicos, etc.) 

quienes tienen en este tipo de evento una ventana abierta al público 

para la venta de sus productos. 

 

 

Cervecería  

Backus 

Universidad Alas 
Peruanas 

Universidad Senor 
de Sipán 

Escuela 
Gastronómica 

"Cumbre" 

Radio La Karibena  Instituto Juan 
Mejía Baca 

Universidad Cesar 
Vallejo 

Fuente: Elaborado en base a Material Publicitario Fexticum 2013 
Julio 2013 
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3.6 Desvinculación de Monsefú del circuito turístico 

clásico de Lambayeque  

 

Se realizaron entrevistas a tres de las principales agencias de viajes 

de Chiclayo, las mismas que coinciden en que la Región 

Lambayeque se vende por si solo como un destino Arqueológico y 

museológico que recibe miles de turistas nacionales y extranjeros 

que diariamente viajan hasta aquí para visitarlos. (VER ANEXO N° 

10). 

 

Cuadro Nº 16 

Producto Turístico Lambayeque, según las agencias de viaje de 

Chiclayo 

 

  

PREGUNTA 

 

ENTREVISTADOS 

 

RESPUESTA 

1  

 

 

 

 

 

¿Cómo se compone el 

producto turístico 

“Lambayeque”? 

 

 

Wildomar Rengifo 

Cacique 

Sipán Tours – Tour 

Operator (Counter) 

 

Nuestra agencia vende la “Ruta 

Moche” y la “Ruta Sicán”, que 

se basan más que todo en el 

componente Arqueológico. 

2  

Karim Campos 

Rutas y 

Rumbos(Counter) 

 

Complejos Arqueológicos y 

museos. 

3  

Vicente Figueroa 

Chapoñán Tours 

Gerente General 

 

Compuesto del Producto de 

Arqueología y Arqueología. 

 

Fuente: Registro de Entrevista a las agencias de viajes 
Chiclayo -  Mayo 2013 

 

Por otro lado el común denominador en todas las agencias de 

viajes, es que Monsefú es considerado dentro de un “circuito de 

Playas” (Fig.  N° 01), pues geográficamente está incluido en la 



  

 

 

 
 Bach. María Alejandra De Lama Capuñay                                

 

 

58 

“        Gestión Turística Municipal del Distrito de  Monsefú y 

su influencia en el desarrollo turístico del Lugar” 

            Universidad Nacional de Trujillo 

  Escuela Académico Profesional de Turismo 

Ruta: Chiclayo-Pimentel-Santa Rosa-Puerto Eten y Monsefú, donde 

solo se visita el parque artesanal para que el turista compre 

souvenirs y recuerdos, el mismo que está alejado del centro de la 

ciudad y no permite la visita de los demás recursos turísticos; 

cuando los turistas terminan sus compras, finalmente regresan a 

Chiclayo. 

 

Cuadro Nº 17 

Oferta Actual del distrito de Monsefú de las Agencias de Viaje en 

Chiclayo 

 

  

PREGUNTA 

 

ENTREVISTADO 

 

RESPUESTA 

1  

 

 

¿Es 

considerado 

Monsefú, en la 

oferta actual 

de su Agencia 

de Viajes? 

 

 

Wildomar Rengifo Cacique 

Sipán Tours – Tour 

Operator Mayorista 

(Counter) 

 

Sí, es considerado como parte de un 

circuito de platas y se visita más que todo 

el centro artesanal. 

 

2  

Karim Campos 

Rutas y Rumbos 

(Counter) 

Circuito de playas, el centro artesanal de 

Monsefú en el tercer lugar que visita. 

 

3  

Vicente Figueroa 

Chapoñán Tours 

Gerente General 

Monsefú es considerado como Centro 

Turístico y paseo artesanal, confecciones 

de sombreros, souvenirs de artesanía, 

orfebrería, atuendos de hilo (ponchos) y 

vestidos de Marinera 

Fuente: Registro de Entrevista a las agencias de viajes 
Chiclayo -  Mayo 2013 

 

Además se les preguntó a los empleados de las agencias de viaje, 

sobre qué es lo que Monsefú como distrito puede mejorar para 

hacer más idónea de la visita de turistas, a lo que respondieron lo 

siguiente:  
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Cuadro Nº 18 

Acciones que podría tomar la actual gestión municipal del Distrito 

de Monsefú para mejorar la oferta turística 

 

  

ENTREVISTADO 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

01  

Wildomar Rengifo Cacique 

Sipán Tours – Tour 

Operator Mayorista 

 (Counter) 

 

 

 

¿Qué acciones 

podría tomar la 

actual gestión 

municipal del 

Distrito de Monsefú 

para mejorar la 

oferta turística? 

 

Para mejorar la imagen 

de Monsefú necesitan 

interesarse más por la 

limpieza, el manejo de la 

basura, y ornato público. 

 

02 Karim Campos 

Rutas y Rumbos 

(Counter) 

Contar con una 

infraestructura para 

ubicar a los artesanos en 

un lugar más idóneo.  

 

03 Vicente Figueroa 

Chapoñán Tours 

Gerente General 

 

Para estimular la calidad 

turística se debe 

promover la promoción y 

el marketing e involucrar 

a las empresas privadas. 

Fuente: Registro de Entrevista a las agencias de viajes 
Chiclayo -  Mayo 2013 

 

El gobierno local del distrito debería poner énfasis en el cuidado con 

el ornato público, por ejemplo, mantener la limpieza en el Paseo 

Artesanal y mejorar su infraestructura para el ideal recibimiento de 

turistas, además de mejorar la seguridad ciudadana que es uno de 

los mayores problemas que afronta el Distrito en la actualidad. 

 
3.7 Proyectos desarrollados en el ámbito turístico  

 

Cada localidad posee características propias que la distinguen y en 

esta distinción radica una potencialidad de desarrollo turístico. Sin 

embargo son las de municipalidades las que deben asegurar 
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proyectos que la transforme en una actividad permanente y 

sustentable, tanto desde el punto de vista social como económico.  

 

Según la entrevista que se le realizó a la alcaldesa Lic. Rita Ayasta, 

alcaldesa de Monsefú,  se han ejecutado importantes proyectos 

este año, el primero es el ordenamiento y pavimentación de la 

“Calle de la Gastronomía”, ubicado en la cuadra 9 de la Calle 

Misericordia, donde se encuentran ubicadas las picanterías más 

reconocidas e importantes del distrito; además de laConformación 

del Consejo Participativo de Artesanos (Agrupando a 16 

asociaciones de artesanos), organización que se encarga de buscar 

mercados para los artesanos Monsefuanos trabajando 

conjuntamente con el MINCETUR y el Dirección Regional de 

Turismo de Lambayeque (Dircetur). 

 

Además también se está trabajando en la educación de los niños, el 

reforzamiento de la identidad con la cultura mochica, para evitar la 

pérdida  de sus costumbres ancestrales como nos lo dice la Lic. 

Rita Ayasta.  
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Cuadro Nº 19 

 
Proyectos de educación turística 

 
 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Se han elaborado 

proyectos para la 

educación turística de los 

niños? 

 

 

“Si, se han iniciado en el área de Educación, iniciativas 

para hacer una propia currícula en los colegios donde se 

les enseñe a los niños del distrito, la ancestralidad de 

nuestra cultura Mochica.” 

 

Fuente: Registro de Entrevista a la Alcaldesa Rita Ayasta 
Monsefú  -  Mayo 2013 

 

 

3.8 Perspectivas del gobierno local en el ámbito turístico. 

 

 

Para la alcaldesa, la Lic. Rita Ayasta, Monsefú basa su potencial 

turístico en la calidez de su gente y amabilidad orientada al servicio, 

son cualidades que se encuentran en todo Monsefuano. 

 

Es por eso que se han establecido alianzas estrategicas unido 

fuerzas con los estudiantes de turismo de la universidad privada 

señor de Sipán para que ellos brinden capacitaciones a los 

artesanos y propietarios de negocios y así se mejore el capital 

humano de los dueños de empresas prestadoras de servicios 

turísticos.  
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 Cuadro Nº 20 - Producto Turístico Monsefú 

 

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

En su opinión, ¿Cuál es el potencial 

del Producto Turístico “Monsefú”?, 

que lo hace diferente a los demás 

destinos de la región. 

 

 
“La mayor potencialidad de Monsefú es su 

gente, a diferencia de otros distritos el 

potencial humano (sus oficios), su interés 

por las costumbres ancestrales  y las 

actividades principales como la artesanía y 

gastronomía, que se hereda de generación 

en generación.” 

 
Fuente: Registro de Entrevista a la Alcaldesa Rita Ayasta 

Monsefú  -  Mayo 2013 

 

El gobierno local, ha unido fuerzas, no solo con el gobierno regional 

de Lambayeque (Gerencia Regional de comercio Exterior y  

Turismo - GERCETUR), sino también con las empresas que se 

encuentran comprometidas de mano con los empresarios (sobre 

todo en las fechas en las que se realizan los eventos programados), 

y las ONGs que basan su apoyo no directamente en el sector 

turístico pero si involucrándolo íntegramente con otras actividades 

(como por ejemplo las ONGs que aportan a la educación reforzando 

la identidad cultural y con los recursos turísticos). 
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Cuadro Nº 21 -  Trabajo conjunto en pro del turismo entre el Gob. Local y la 
Dircetur 

 

 
 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Se ha trabajado 

conjuntamente o se viene 

trabajando conjuntamente 

con la Dirección Regional de 

Turismo? 

 

 

Sí, pero no solo con la Dirección Regional de 

Turismo, sino con ONGs interesadas en aportar a 

las pequeñas MYPEs que van surgiendo en el 

distrito 
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CAPITULO IV: 

 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
MONSEFÚ SOBRE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL DE SUS AUTORIDADES 
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CAPITULO IV: PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MONSEFÚ 

SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SUS AUTORIDADES 

 

 

La Comunidad es un grupo de personas que conviven en un determinado 

lugar y que crecen continuamente gracias al apoyo de todos integrantes 

unidos por diferentes lazos desempeñando papeles importantes en su 

desarrollo. 

 

Según Tuner define a la la Comunidad como: “Comunidad es un grupo o 

conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que comparten 

elementos en común, tales como idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica, status social, roles.” 

(Turner; 2005: 132). 

 

Monsefú es una comunidad que reune todas las condiciones para el desarrollo 

de la actividad turística y donde, sin embargo, la gestión turística municipal se 

viene dando de una manera muy empirica y sin la verdadera planificación que 

Monsefú merece como destino turístico en la Región Lambayeque. (ANEXO 

Nº 11). 
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4.1 Evaluación de la gestión actual por parte de la 

comunidad: 

 

 

La Ley N° 29408   - “Ley General de Turismo” en su ART. 2°, nos dice 

que el objeto de la ley es: “La presente ley tiene el objeto de 

promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 

actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) 

niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, en coordinación 

con los distintos actores vinculados al sector”. Así mismo en el Art. 

26°, se recalca la tarea del gobierno local en la aplicación de la Ley ya 

citada: “Incorporación de las zonas de desarrollo turístico 

prioritario en el Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Regional y Local”.Las Municipalidades establecen concertación con el 

gobierno regional ycentral para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico local, donde losproyectos se orienten a consolidar un destino 

turístico de nivel regional o nacional 

La comunidad de Monsefú que fue tomada en cuenta para la encuesta 

(ANEXO N° 11), emitió sus opiniones con respecto a la gestión Turística 

Municipal, donde un 49% de los pobladores del distrito entre evalúan a 

la gestión municipal actual en relación al TURISMO es: Regular, 

dándose a notar un claro descontento del manejo de la actividad 

turística. 
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Cuadro Nº 22 

Análisis de la Gestión Municipal, en relación al Turismo, por parte de la 

comunidad de Monsefú 

 

 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores 

                                     Mayo 2013 

 

 

Gráfico N° 02 

Análisis de la Gestión Municipal, en relación al Turismo, por parte de la 
comunidad de Monsefú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores 
                                     Mayo 2013 

 

ALTERNATIVA #  % 

Excelente 3 3 

Buena 5 4 

Regular 56 49 

Mala 37 33 

Deficiente 12 11 

 113 100 

3% 4% 

49% 

33% 

11% 

Grafico Nº 02 
 

Análisis de la Gestión Municipal, en relación al Turismo, 
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Excelente

Buena

Regular

Mala

Deficiente



  

 

 

 
 Bach. María Alejandra De Lama Capuñay                                

 

 

68 

“        Gestión Turística Municipal del Distrito de  Monsefú y 

su influencia en el desarrollo turístico del Lugar” 

            Universidad Nacional de Trujillo 

  Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
 

4.2 Actitudes frente al turista 

 

Los residentes de cualquier área turística pueden percibir el turismo de 

una forma positiva, debido a su potencial para la creación de puestos de 

trabajo, la generación de ingresos y la mejora de la infraestructura 

comunitaria; paralelamente los residentes de las áreas receptoras 

pueden percibir el turismo de una manera negativa, por sus costes 

socioculturales y medio ambientales, el incremento de la inseguridad, 

etc. Sin embargo, se ha podido comprobar en la etapa de campo que la 

actitud de los pobladores de Monsefú es la conveniente para el buen 

trato del turista que visita el distrito; y para ello se planteó en la encuesta 

dirigida los pobladores sobre el conocimiento de “Turismo”.  

 

El 77% de la comunidad de Monsefú percibe al fenómeno turístico como 

una actividad que les permite un ingreso económico, y que conlleva al 

desarrollo económico local del distrito, mientras un 20% de la 

comunidad lo comprende como el conocimiento de la historia y de las 

costumbres.  
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Cuadro Nº 21 

Determinación de la Comunidad de lo que definen por  "Turismo” 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores – Mayo 2013 

 

 

Gráfico N°03 

Determinación de la Comunidad de lo que definen por  "Turismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores - Mayo 2013 

 

 

ALTERNATIVA #  % 

Una fuente de Ingreso Económico 87 77 

Conocer la historia y costumbres 20 18 

Una diversión, un pasatiempo 4 3 

No sé qué es 2 2 

 113 100 

77% 

18% 

3% 2% 

Grafico Nº 03 
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Así mismo el 86% de los pobladores determinó categóricamente la  

importancia del desarrollo de la actividad turística, porque la misma 

contribuye con sus negocios (artesanos, dueños Percepción de la 

importancia en el turismo en el distritode restaurantes, etc.) y dinamiza 

la economía del distrito.  

 

Cuadro Nº 24 

Percepción de la importancia en el turismo en el distrito 

ALTERNATIVA #  % 

Si 98            87.00    

No 6              5.00    

No Opino 9              8.00    

 113          100.00    
                   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores - Mayo 2013 

 

Gráfico N° 04 

Percepción de la importancia en el turismo en el distrito 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores - Mayo 2013 
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Cuando hablamos de calidad del servicio, estamos calificando al mismo 

como tal. Es la medida de cómo el nivel de servicio prestado satisface 

las expectativas del cliente; es el  calificador o evaluador, es uno de los 

aspectos más importantes en la satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes.  

 

 

Gráfico Nº 05 

Evaluación de la comunidad sobre la calidad de los Restaurantes en 
Monsefú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores -  Mayo 2013 
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Para este criterio se tomó en cuenta la opinión de la comunidad 

Monsefuana como una autocrítica de como ellos evalúan sus servicios y 

que debilidades tienen los mismos. 

 

Cuadro Nº 25 

Evaluación de la comunidad sobre la calidad de los 

Restaurantes en Monsefú 

 

ALTERNATIVA #  % 

Alta calidad 0 - 

Buena Calidad 75 66 

Regular Calidad 38 34 

Mala Calidad 0 - 

 113 100 
                  Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a pobladores - Mayo 2013 

 

 

El 66% de la comunidad advirtió que los restaurantes y picanterías de 

Monsefú son de buena calidad, en realidad basándose en la buena 

preparación de las comidas y la variedad de su oferta gastronómica;  

vale recalcar que el gobierno local, en coordinación con la oficina de 

turismo, ha unido esfuerzos para que los dueños se capaciten poco a 

poco en cuestiones de atención al cliente, calidad de servicio, 

presentación del producto, etc.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La gestión turística municipal debe cumplir con los lineamientos de 

profesionalización de los trabajadores, promoción de la participación 

ciudadana y el enfoque hacia el desarrollo económico sustentable. 

 

 

 Monsefú basa su oferta turística en el desarrollo anual del Fexticum,  

que es un evento programado que fortalece la identidad cultural del 

pueblo y que sin embargo, se realiza sin una planificación 

estratégica. 

 

 

 La comunidad de Monsefú percibe a la actual gestión municipal 

como débil ya que tienen la percepción del turismo como una 

actividad económica que aún no es plausible. 

 

 

 La población de Monsefú tiene un grado de participación aceptable 

ya que las diferentes actividades económicas que desarrollan 

(gastronomía y artesanía en su mayoría) dependen del flujo turístico.  

 

 

 El distrito de Monsefú tiene potencial turístico como un destino de 

cultura viva en la Región Lambayeque ya que así está determinado 

en el Plan Estratégico Regional de Turismo – Lambayeque 2010 – 

201. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar un plan estratégico de desarrollo turístico que les permita en 

por lo menos 5 años, fijarse metas a futuro para la actividad genere 

el desarrollo económico local que la comunidad local desea. 

 

 Promover la ubicación estratégica de la oficina de información 

turística 

 

 El Fexticum debe incluir actividades que permitan la difusión la 

visita a los demás recursos turísticos con los que Monsefú cuenta.  

 

 Diseñar circuitos que permitan la difusión de la mayoría de recursos 

turísticos, y que estos además, se puedan ofertar en eventos como el 

Fexticum que tienen un posicionamiento por lo menos en los turistas 

locales y regionales. 

 

 Incluir al FEXTICUM en los programas turísticos que difunda 

Gercetur en coordinación con Mincetur. 

 

 Las agencias de viajes deberían aprovechar la riqueza gastronómica 

de Monsefú y no solo ofertarlo en un circuito de playa donde los 

turistas solo van a comprar artesanías. 

 

 

 Se deben desarrollar investigaciones de gestión turística en la Región 

Lambayeque donde se promueva el uso eficiente de las herramientas 

de una buena gestión municipal que promueva sus recursos 

turísticos.  
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ANEXO N° 01 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MONSEFÚ 

Provincia de Chiclayo Región Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
z3.invisionfree.com 

 
11/12/2012 

http://z3.invisionfree.com/Chiclayo/ar/t415.htm
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ANEXO N° 02 

 

RELIEVE DE MONSEFÚ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Monsefú 

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

Playa Monsefú 

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 
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ANEXO N° 03 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN MONSEFÚ 

 

AGRICULTURA 

 

 

 

  
Siembra de Arroz en el Sector “El 

Palmo” 

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

Cultivo de Nabo en el Sector Calazan 

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 
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Siembra de Flores en el Sector 

“Muysil” 

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

Cultivo de Maíz en Cúsupe  

 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 
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GANADERÍA 

 

 

  

Estampa típica en las zonas rurales de 

Monsefú, donde los animales de carga son 

usados para transportar leña. 

 
Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

El ganado vacuno es el más común en 

Monsefú, además de usar sus productos 
también es de ayuda en las faenas agrícolas 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 
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ARTESANÍA 

 

 

  

El arte de la Panadería, en la foto la elaboración de un 

pectoral del señor de Sipán y su indumentaria 
 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

Tejedora de Junco, elaborando una 

hermosa canasta. 
 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 

Tejedora de carrizo, a base de este material se 

elaboran: Paneras, esteras, petates, guardaropas, etc.  
 

Fuente: 

Libro: “Raíces vivas de Monsefú” 

14/06/2013 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE RECURSOS TURÍSTCOS DE MONSEFÚ 

 

F1 -  Iglesia San Pedro de Monsefú 

8-10F2 -  Parque Principal de Monsefú 

F3 – Cerro San Bartolo 

F4 – Playa de Monsefú 

F5 – Arco de Bienvenida 

F6 -  Fiesta en Honor al Señor del Cautivo 

F7 - FEXTICUM 

F8 - Callanca 

F9 -  Casa de Diego Ferre 

F10 -  Feria Artesanal 

F11 – Paseo Conrroy  
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ANEXO N° 05 

 

ORGANIGRAMA DE LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFÚ 
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FUNCIONARIOS DE LA MDM 
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ANEXO N° 06 

 

ENTREVISTA A LIC. GRACIELA PALMA VALLEJO 

ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA MDM 
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1. ¿Cuál es la característica principal del turista que visita Monsefú? 

 

Son en su mayoría visitantes (es decir no pernoctan en la ciudad) que le 

gusta la cultura viva, como por ejemplo disfrutar de la gastronomía, 

artesanía, marinera tradicional. 

 

También son visitantes que vienen por el Turismo religioso, sobre todo en 

los meses de febrero y setiembre por la festividad del Señor de Cautivo de 

Monsefú. 

 

 

2. ¿Cuál es la potencialidad de producto turístico que ofrece el distrito? 

 

Por Su antigüedad en el turismo, se tiene cierto prestigio a nivel nacional 

muy aparte de que algunos monsefuanos son reconocidos por su 

gastronomía y artesanía.  

 

 

3. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de una oficina de Información 

Turística en Monsefú?  

 

 

Es para la información turística que piden los visitantes, pero también es 

donde se coordinan los diferentes eventos turísticos que tenemos a lo largo 

del año.  

 

 

4. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona la oficina de turismo? 

 

Fue Inaugurada en el 2006, cerró al siguiente año pero a partir del medidos 

del 2007 ha estado funcionando hasta ahora. 

 

5. ¿Cuál cree usted que es la deficiencia que presenta el distrito en cuanto a la 

oferta turística que no permite el desarrollo económico de Monsefú? 

 

La deficiencia que no permite el total desarrollo Turístico y Económico de 

Monsefú es la seguridad ciudadana, y por otro lado en los restaurantes están 

fallando las políticas de atención al cliente, como por ejemplo el tiempo en 

el que se demoran en servir un plato.  
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6. ¿Por qué cree usted que el FEXTICUM es el acontecimiento programado 

que genera más afluencia de Turista al distrito? 

 

Aparte de tener 40 años de antigüedad, es la presentación de todas las 

manifestaciones culturales de Monsefú.  

 

7. ¿Se han ejecutado acciones con los empresarios en aras de la mejora de la 

actividad turística de Monsefú 

 

 

Ha habido capacitaciones y talleres para reforzar la calidad en el servicio al 

cliente (eso lo desarrollan los practicantes de la Oficina de Turismo de la 

Municipalidad), los mismos que se desarrollan en fechas cercanas al 

FEXTICUM o dos veces al año.  
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ANEXO N° 07 

 

 ENTREVISTA a  LIC. RITA AYASTA 

ALCALDESA DISTRITAL DE MONSEFÚ 

CHICLAYO 
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1. En su opinión, ¿Cuál es el potencial del Producto Turístico “Monsefú”?, que lo 

hace diferente a los demás destinos de la región. 

 

La mayor potencialidad de Monsefú es su gente, a diferencia de otros distritos el 

potencial humano (sus oficios), su interés por las costumbres ancestrales  y las 

actividades principales como la artesanía y gastronomía, que se hereda de 

generación en generación.  

 

 

2. ¿Cree usted que el destino turístico “Monsefú” es fundamental para 

complementar la actividad turística de la Región Lambayeque?  

 

Sí, Otras de las principales actividades productivas que tiene Monsefú es la 

gastronomía, paralelamente a la artesanía, tenemos un corredor gastronómico en 

Callanca donde diariamente acuden a este centro poblado menor para degustar 

de las comidas, aquí mismo en Monsefú tenemos lugares en la Av. Venezuela y 

en la Av. Misericordia, las cuales están estratégicamente ubicadas cerca del 

parque artesanal, donde dos polos importantes se juntan. 

 

 

3. Considera que la población monsefuana se identifica con el desarrollo del 

turismo en aras del desarrollo local. 

 

Claro que sí, tenemos dos propuestas importantes, la población Monsefuana ha 

entendido que dentro de lo que concibe la productividad es el desarrollo de 

actividades importantes como la gastronomía, la panificación, la orfebrería y 

artesanía,  me permito decir con satisfacción que se cuenta con 16 asociaciones 

de artesanos (pobladores de ciudad y campo). 

 

 

4. ¿Cuáles son los logros más significativos de su gestión en cuanto a la Actividad 

Turística? 

 

Conformación del Consejo Participativo de Artesanos (Agrupando a 16 

asociaciones de artesanos), organización que se encarga de buscar mercados 

para los artesanos Monsefuanos trabajando conjuntamente con el MINCETUR y 

el Gobierno Regional de Lambayeque. 
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Ordenamiento y pavimentación de la Av. Misericordia, denominada la “Calle de 

la Gastronomía”, por encontrarse aquí las mejores picanterías del distrito. 

 

 

5. ¿Se han elaborado proyectos para la educación turística de los niños? 

 

Si, se han iniciado en el área de Educación, iniciativas para hacer una propia 

currícula en los colegios donde se les enseñe a los niños del distrito, la 

ancestralidad de nuestra cultura Mochica. 

 

 

6. ¿Se ha trabajado conjuntamente o se viene trabajando conjuntamente con la 

Dirección Regional de Turismo? 

 

Sí, pero no solo con la Dirección Regional de Turismo, sino con ONGs 

interesadas en aportar a las pequeñas MYPEs que van surgiendo en el distrito. 

 

 

7. ¿Considera que las empresas turísticas de Monsefú tienen las características 

idóneas para ofrecer un servicio de calidad? 

 

Yo soy consciente que los restaurantes y picanterías tienen ciertas deficiencias 

pero este año, y con miras al Fexticum, se han ido realizando capacitaciones, 

con el compromiso de las universidades privadas de la Región que tienen las 

carreras de turismo y se ha firmado un convenio entre la Universidad Señor de 

Sipán para que trabajen todo un año, alumnos con los empresarios de la mano, el 

tema de calidad turística. 

 

 

8. ¿Cuánto tiempo y dinero demanda la planificación y ejecución del FEXTICUM? 

 

La oficina de Turismo, a cargo de la Lic. Graciela Palma, esta semana ha 

presentado en físico el proyecto del Fexticum 2013, a partir de Mayo, es decir 

dos meses antes de su ejecución se comienzan con las labores de promoción, y 

búsqueda de empresas privadas que apoyen económicamente el desarrollo del 

mismo. 
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9. Cree usted que, ¿el FEXTICUM  promueve el patrimonio Turístico de 

Monsefú? 

 

Sí, porque en realidad el patrimonio turístico cultural de Monsefú lo constituye 

el folclor del pueblo, como por ejemplo la artesanía, cuando visitan el parque 

artesanal, el arte de la panadería, cuando compran para llevar a sus hogares. Este 

año 2013 estamos descentralizando el Fexticum para que no solo se realice en la 

Av. Venezuela sino en otros puntos de la ciudad, para que se beneficien todos 

los pobladores del distrito. 

 

 

10. ¿Cuántos visitantes atrae el FEXTICUM y de donde provienen en su mayoría? 

 

En realidad no llevamos una cuenta exacta pero, el año pasado solo en dos días, 

28 y 29 de Julio recibimos 8’000 personas. Éstos proceden en su mayoría de 

toda la región y otros son gente de Monsefú que vive en otros lugares  

aprovechan las fiestas patrias para venir con su familia y amigos a su tierra de 

origen.  
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ANEXO N° 08 

PROFESORLIMBERT CHERO 

CREADOR DE LA FERIA DE EXPOSICIONES TIPICO 

CULTURALES DE MONSEFÙ 
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1. ¿Cuál fue el motivo inicial de crear una feria de exposiciones de la cultura 

Monsefuana? 

 

Un día me di cuenta que las señoras que cocinaban en las misas o en los 

cumpleaños, regalaban prácticamente la comida, y que en realidad la gente 

pagaría por un plato de comida. 

 

En coordinaciones con el que era en ese entonces el alcalde Ing. Oscar Salazar, 

llamamos a las señoras para que preparen un plato por cada una y que lo que 

vendieran sería para su propia ganancia (en ese tiempo se vendía a S/.3.00 cada 

plato), pero lo más importante para mí es que ellas valoraran la comida 

tradicional como medio para ganar dinero gracias a su comida. 

 

Al siguiente año se instituyó el mostrar las tradiciones del pueblo monsefuano 

desde que nacen hasta la muerte (escenificaciones), luego pasamos a formar 

comités y así surgió el Fexticum. 

 

 

2. En su opinión, ¿El FEXTICUM de hoy en día está perdiendo su esencia inicial?, 

¿Por qué? 

 

No, porque el Fexticum es para que todo el pueblo venda, las alforjas, sus 

paños, todo eso, el turista viene y compra. Por ejemplo, el Fexticum no solo es 

el día central de fiestas patrias, sino todo el año, porque ahora todas las tardes 

podemos ver gente foránea comprando pan y los domingos se llena el mercado 

de gente comprando flores o fruta.  

 

 

 

3. ¿Cree usted que actualmente se están perdiendo las costumbres ancestrales en la 

ciudad de Monsefú? 

 

No, personalmente desde mi colegio trato de reforzar esas costumbres en los 

niños, y lo mismo se inculca desde los hogares. 

 

Por ejemplo, donde vayas y veas una picantería que es de Monsefú, la gente 

reconoce que es una comida exquisita y la gente va. 
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4. ¿El anual desarrollo del FEXTICUM está contribuyendo al desarrollo de la 

actividad Turística promoviendo el patrimonio turístico de Monsefú? ¿Por qué? 

 

Sí, porque es cuando se da la mayor cantidad de venida de turistas que también 

visitan la iglesia o se toman fotos en el parque principal, degustan los platos 

típicos o se llevan una de las artesanías que los monsefuanos producen. 

  

  

5. ¿Cree usted que el apoyo del gobierno local hacia el desarrollo del FEXTICUM 

se está dando de la mejor manera? ¿Por qué? 

 

Sí, porque poco a poco se están tomando medidas para desarrollar el turismo, 

pero lo más importante es que tenga proyección para el futuro. 

 

 

6. ¿De dónde provienen en su mayoría los visitantes que llegan a Monsefú a 

disfrutar del FEXTICUM? 

 

En realidad vienen turistas de todo el mundo porque hay monsefuanos en todo el 

mundo, pero en su mayoría vienen de todas las partes del Perú, nos hemos 

hecho conocidos por ser la capital gastronómica de Lambayeque y por nuestros 

grupos de cumbia. 
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ANEXO N° 09 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL FEXTICUM 2013 

“BODAS DE RUBÍ” 
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Afiche del concurso de marinera 

Tradicional 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 
28/07/2013 

Logo Oficial del FEXTICUM 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Afiche Promocional 2013 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 
28/07/2013 

Afiche del Concurso de Tejedoras de Paja 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 
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Este Año el FEXTICUM fue separado por Pabellones estratégicamente ubicados en las 

calles del centro para que de tal manera se descentralice  el flujo de turistas que arriban a 

la ciudad. 

 

 

  

Pabellón de juegos mecánicos, en la Cuadra  
de la Av. Venezuela 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Pabellón de dulces tradicionales, en la 
Cuadra  de la calle  

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Pabellón de venta de comida, en la Cuadra  
de la Av. Venezuela 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 
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Muchas de las picanterías acondicionadas 

no presentan la adecuada infraestructura. 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Como todos los años, el Fexticum convoca 
a cientos de turistas regionales y nacionales 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Picanterías son acondicionadas a lo largo 

de la Av. Venezuela 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 
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Los pobladores ambientan sus casas para la venta de 
comida, ya que aprovechan la afluencia de turistas en 

estos días para hacer su negocio. 

 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 



“Gestión Turística Municipal del Distrito de Monsefú  y su influencia en el desarrollo 

turístico del Lugar” 

 

26 

 

El Arte de los Panaderos Monsefuanos 

  

El artesano panadero Monsefuano moldea 
figuras de exquisito gusto artístico y sabor 

inigualable. 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

La APAM se une todos los años para mostrar lo 

más representativo de su arte panadera. 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 

Figura del Señor de Sipán elaborada de PAN 

Archivo Fotográfico de la Investigadora 

28/07/2013 
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ANEXO N° 10 

 

ENTREVISTA A  LAS PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJE DE LA 

PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE 
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1. ¿Cómo se compone el producto turístico “Lambayeque”? 

 

Nuestra agencia vende la “Ruta Moche” y la “Ruta Sicán”, que se basan más 

que todo en el componente Arqueológico. 

 

2. ¿Es considerado Monsefú, en la oferta actual de su Agencia de Viajes? 

 

Sí, es considerado como parte de un circuito de platas y se visita más que todo el centro 

artesanal. 

 

3. ¿Qué importancia tiene el Distrito de Monsefú como destino turístico dentro de 

la Región Lambayeque? 

 

Muchos de los turistas llegan a Monsefú por la artesanía, se interesan en el distrito y 

deciden visitarlo. 

 

4. ¿Qué acciones podría tomar la actual gestión municipal del Distrito de Monsefú 

para mejorar la oferta turística? 

 

Para mejorar la imagen de Monsefú necesitan interesarse más por la limpieza, el 

manejo de la basura, y ornato público. 

 

5. ¿Cree usted que la importancia de Monsefú está basado principalmente en sus 

acontecimientos programados (como el Fexticum)?, ¿Por qué? 

 

Sí, porque gracias a ello, se congregan más turistas lo que genera la visita a la región en 

lo general y lo cual dinamiza el flujo económico de Lambayeque. 

 

6. ¿Qué condiciones debe presentar Monsefú para que usted? 

 

Ciudadanos amables, servicios básicos y limpieza en la ciudad. 

Nombre la Agencia: Sipán Tours – Tour 

Operator Mayorista 

Nombre del Entrevistado: Wildomar 

Rengifo Cacique 

Cargo: Counter 
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1. ¿Cómo se compone el producto turístico “Lambayeque”? 

 

Complejos Arqueológicos y museos. 

 

2. ¿Es considerado Monsefú, en la oferta actual de su Agencia de Viajes? 

 

Circuito de playas, el centro artesanal de Monsefú en el tercer lugar que visita. 

 

3. ¿Qué importancia tiene el Distrito de Monsefú como destino turístico dentro de 

la Región Lambayeque? 

 

La importancia radica en que los visitantes se ven involucrados en actividades diarias, 

por ejemplo la preparación de la chicha, degustación, etc.  

 

4. ¿Qué acciones podría tomar la actual gestión municipal del Distrito de Monsefú 

para mejorar la oferta turística? 

 

Contar con una infraestructura para ubicar a los artesanos en un lugar más idóneo.  

 

5. ¿Cree usted que la importancia de Monsefú está basado principalmente en sus 

acontecimientos programados (como el Fexticum)?, ¿Por qué? 

 

Sí, porque los turistas vienen hacia nuestra agencia y piden exclusivamente que se les 

lleve al Fexticum. 

 

6. ¿Qué condiciones debe presentar Monsefú para que usted? 

 

Mejorar la seguridad ciudadana y el orden público. 

 

Nombre la Agencia: Rutas  y 

Rumbos 

Nombre del Entrevistado: Karim 

Campos 

Cargo: Counter 
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1. ¿Cómo se compone el producto turístico 

“Lambayeque”? 

 

Compuesto del Producto de Arqueología y Arqueología. 

 

2. ¿Es considerado Monsefú, en la oferta actual de su Agencia de Viajes? 

 

Monsefú es considerado como Centro Turístico y paseo artesanal, confecciones de 

sombreros, souvenirs de artesanía, orfebrería, atuendos de hilo (ponchos) y vestidos de 

Marinera 

 

3. ¿Qué importancia tiene el Distrito de Monsefú como destino turístico dentro de 

la Región Lambayeque? 

 

Por su calidad relacionada con la gastronomía típica y bien ganado prestigio en la 

chicha de los 14 sabores que se han ido incrementando. 

 

4. ¿Qué acciones podría tomar la actual gestión municipal del Distrito de Monsefú 

para mejorar la oferta turística? 

 

Para estimular la calidad turística se debe promover la promoción y el marketing e 

involucrar a las empresas privadas. 

 

5. ¿Cree usted que la importancia de Monsefú está basado principalmente en sus 

acontecimientos programados (como el Fexticum)?, ¿Por qué? 

 

Desde luego que sí, porque forma parte de la cultura mochica realizando actividades 

mítico- religiosas que constituyen un atractivo turístico 

 

6. ¿Qué condiciones debe presentar Monsefú para que usted? 

 

Tener centros de atracción sustentadas en las exposiciones de su vida ancestral. 

 

Nombre la Agencia: Chapoñán Tours 

Nombre del Entrevistado: Vicente 

Figueroa 

Cargo: Gerente General 
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ANEXO N° 11 

MUESTRA POBLACIONAL 

PARA LA EJECUCIÓN DE ENCUESTAS  A  LOS POBLADOES DE MONSEFÚ 

 

 

 

 

 

 

 

=(1.96)
2
 (0.05) (0.95) (22185) 

            (0.04)
2
 (22184) + (1.96)

2
 (0.05) (0.95) 

 
=   3.8416 (1053.7875) 

35.4944 + 0.182476 

 

= 4048.23006 

35.670876 

 

= 113.46 
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ANEXO N° 12 

 

ENCUESTA A POBLADORES DE MONSEFÚ ACERCA DE LA 

PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL EN 

EL DISTRITO 
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