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PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR, en cumplimiento con las
disposiciones y reglamentos establecidos para optar el Título de Licenciado en Turismo,
se presenta la tesis titulada: Condiciones Turísticas del distrito de Contumazá que
Favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que Permitan Recepcionar Turistas
en la Zona.
La presente investigación fue realizada en el distrito de Contumazá, Provincia de
Contumazá, Región Cajamarca; abordando los temas de transporte turístico,
alojamiento, restauración y guiado local
Esperando que este trabajo cubra las expectativas y cumpla con los requerimientos
estipulados, dejo a vuestra disposición, para su oportuna evaluación.

Marilyn Alida Castañeda Medina
Bachiller en Ciencias Sociales

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

III

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

RESUMEN
La presente investigación titulada Condiciones Turísticas del distrito de Contumazá
que Favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan Recepcionar
Turistas en la Zona, pretende analizar e identificar desde el punto de vista turístico los
elementos o condiciones necesarias, para el desarrollo de negocios Turísticos que
permitan recepcionar turistas en la zona de manera eficiente y con altos niveles de
calidad.
Asimismo se puede mencionar que el aporte de ésta investigación fue que analizó las
condiciones y lineamientos para la creación y formalización de empresas turísticas,
establecer su funcionalidad y responsabilidad ante las leyes que nos rigen e identificar
las condiciones de participación de las comunidades en la generación y manejo de
empresas turísticas.
La actual Gestión

Turística del Distrito de Contumazá

se desarrolla de manera

empírica, sin la dirección de un profesional en turismo, lo cual no está contribuyendo al
desarrollo económico local, además de que no se está dando el uso responsable y puesta
en valor de sus recursos turísticos naturales y culturales, como una fuente motivadora
para atraer turistas y generar la creación de negocios turísticos para la atención de los
mismos.
Se ha encontrado que en el distrito de Contumazá, las acciones en el ámbito turístico
principalmente se da a través de la organización y realización de Acontecimientos
Programados durante el año, tales como la celebración de festividades religiosas en el
mes de agosto, setiembre y octubre, además de ferias turísticas, en las que se hacen
exposiciones de platos típicos, exposiciones fotográficas de atractivos turísticos, entre
otros de interés turístico lo cual genera un mayor movimiento económico a través de la
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venta de servicios, platos típicos y transporte a turistas, beneficiando así a empresarios y
comunidad receptora.
Esta investigación pudo comprobar que la actual Gestión Municipal, influye
positivamente en la formalización y creación de negocios turísticos que permitan
recepcionar turistas en la zona, a pesar de no contar con un licenciado en turismo, capaz
de direccionar y mejorar las ideas y propuestas que da la municipalidad de Contumazá;
quien realiza un gran esfuerzo por lograr desarrollar turísticamente el distrito de
Contumazá, haciendo uso de lo que está en sus manos, los medios y presupuesto para
lograrlo, además de que el Señor alcalde Luis Alberto Castillo Rodríguez tiene la
disposición de que su gestión invierta en turismo, asimismo en un profesional en el
rubro turístico.
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ABSTRACT
This research entitled conditions Contumazá tourist district that favor the development
of tourism businesses that allow the reception of tourists in the area, to analyze and
identify from the tourist point of view the elements or conditions for business
development Tourist allowing the reception tourists in the area efficiently and with high
quality.
It can also be mentioned that the contribution of this research was to analyze the
conditions and guidelines for the creation and execution of tourism enterprises, establish
its functionality and accountability to the laws that govern us and identify conditions of
community participation in the generation and management of tourism enterprises.
Current Tourism Management District Contumazá develops empirically, without the
guidance of a professional in tourism, which is not contributing to local economic
development, and it is not giving the responsible use and value of their resources natural
and cultural, as a motivating source to attract tourists and generate the creation of
tourism businesses to the attention of the same tour.
It has been found that the district Contumazá, shares in tourism mainly occurs through
the organization and implementation of events scheduled throughout the year, such as
the celebration of religious holidays in the month of August, September and October,
besides tourism fairs, where exhibitions of dishes, photographic exhibitions of interest,
among other attractions which generates greater economic movement through the sale
of services, typical dishes and are transport tourists, benefiting entrepreneurs and host
community.
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This research was found that the current Municipal Management, positively influences
the execution and creation of tourism businesses that allow reception tourists in the area,
despite not having a degree in tourism, capable of addressing and improving the ideas
and proposals that gives Contumazá municipality, who makes a great effort to make the
district for tourism develop Contumazá, using what is in your hands, the means and
budget to achieve it, in addition to the lord mayor Luis Alberto Rodríguez Castillo has
the provision of management that invest in tourism, also a professional in the tourism
field.
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INTRODUCCIÓN
El turismo al igual que otras actividades económicas, puede crear productos a partir de
la oferta turística de atractivos y servicios existentes en un destino determinado. La
diversificación de la oferta turística se da con la finalidad de generar una nueva
actividad económica como oportunidad de desarrollo local basada en el uso de sus
recursos y en la promoción de su cultura y tradiciones, a través de un producto y/o
servicios adecuados que permita atender y recepcionar turistas.
Para la creación y éxito de un negocio turístico es necesario determinar las condiciones
turísticas con las que cuenta un destino para su desarrollo y así obtener mayores
beneficios para la comunidad receptora.
Esta investigación tiene como ámbito de intervención el distrito de Contumazá,
Provincia de Contumazá, Región Cajamarca y su objetivo principal es el de analizar e
identificar las condiciones turísticas del distrito que favorecen la creación y
formalización de negocios relacionados con la actividad turística, los mismos que en un
futuro se pretende, sean gestionados para su uso turístico; y así se convierta en un
complemento al potencial que tiene el Distrito para desarrollarse turísticamente. Por
otro lado se busca dar a conocer la cultura, disponibilidad de servicio con disposición de
la población y jóvenes emprendedores que verían una oportunidad de desarrollo
económico al recepcionar turistas en el distrito.

El propósito de ésta investigación fue identificar las condiciones turísticas con las que
cuenta el distrito de Contumazá para el desarrollo de diversos negocios turísticos tales
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como: transporte, hospedaje, alimentación y guiado; servicios que son necesarios para
recepcionar turistas en la zona.
Ésta investigación se justificó teóricamente en la medida que se convertiría en un
referente, que permita analizar e identificar desde el punto de vista turístico los
elementos o condiciones necesarias para el desarrollo de negocios Turísticos que
permitan recepcionar turistas en la zona de manera eficiente y con altos niveles de
calidad. Permitiría analizar la incidencia de los negocios turísticos en la promoción del
desarrollo de las Comunidades locales, para determinar concretamente las formas en
que aportaría a la mejora de la calidad de vida de éstas poblaciones con interés turístico.
Asimismo se puede mencionar que el aporte de ésta investigación pretendió analizar las
condiciones y lineamientos para la creación y formalización de empresas turísticas,
establecer su funcionalidad y responsabilidad ante las leyes que nos rigen e identificar
las condiciones de participación de las comunidades en la generación y manejo de
empresas turísticas.
La justificación práctica del presente proyecto de investigación, fue que se convertiría
en un referente de la realidad actual de las condiciones turísticas del Distrito de
Contumazá; para crear y formalizar negocios relacionados con la actividad turística, los
mismos que en un futuro se pretende, sean gestionados para su uso turístico; y así se
convertiría en un complemento al potencial que tiene el Distrito para desarrollarse
turísticamente. Por otro lado se buscaba

dar a conocer la cultura, técnicas de

producción artesanal, disponibilidad de servicio con disposición de la población y
jóvenes emprendedores que verían una oportunidad de desarrollo económico

al

recepcionar turistas en el distrito. Por otro lado, se pretendió analizar las posibilidades
de los pobladores emprendedores para obtener créditos financieros en su provincia y así
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mejorar su calidad de vida, fortalecimiento de la identidad cultural, y preservación de
sus recursos turísticos que permitan la continuidad de ésta nueva actividad económica,
desplazando otras actividades económicas como la minería formal e informal que
generan mayores impactos negativos y consecuencias a futuro para la población. Esta
investigación pretendió fomentar el emprendedurismo entre los pobladores de
Contumazá y generar en el futuro negocios turísticos que brinden calidad en la
prestación del servicio.
Se justificó metodológicamente, porque permitiría comprobar en el campo la utilidad
del método Etnográfico y Analítico – Sintético, en el estudio de temas sobre
condiciones turísticas, como el que se está presentando en esta oportunidad. Asimismo
se diseñaría fichas que permitan rescatar datos de infraestructura y el servicio de los
negocios existentes en Contumazá.
Para el presente trabajo de investigación se ha tenido en consideración hacer un análisis
de todas las investigaciones realizados en realidades y temas similares a la que se
pretende investigar; en tal sentido se ha encontrado 4 antecedentes indirectos que son
las siguientes:

* Condiciones y Características que presenta el Distrito de Ascope para la
implementación de Transporte Turístico, Ayala Gil Yulissa Desiree, Hirata
Beltran Carmen Teresa, Sánchez Landers Sara de Lourdes; Año 2002- Escuela
Académico Profesional de Turismo UNT- Informe de Prácticas Pre-Profesionales.
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El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de ésta investigación, ya
que coincide en el tema únicamente, el cual es importante para determinar qué
elementos tomar en cuenta como punto de partida del trabajo, dicha investigación
estuvo orientada a identificar las condiciones y características en el distrito de Ascope
como: interés de autoridades, empresas de transportes y la población, y la amplia gama
de recursos turísticos, los cuales permitan conocer el modo en que influyen para la
implementación de un transporte turístico terrestre , generando así el desplazamiento de
los visitantes a este lugar y a la vez desarrollarse turísticamente dicho Distrito.
La metodología que se usó para llevar a cabo la investigación, se logró mediante las
técnicas de Observación Directa, así como la utilización de instrumentos como
cuestionario de entrevista aplicado a las autoridades locales, cuestionario de encuestas
aplicado a la población y turistas; así como planos de referencia geográfica, lo cual
permitió obtener información de forma objetiva, así los investigadores llegaron a la
conclusión de que el distrito de Ascope cuenta con condiciones favorables para el
establecimiento de transporte turístico, tales como: Sus recursos turísticos, los cuales a
pesar del deficiente mantenimiento y conservación son una fuente motivadora capaz de
generar desplazamiento de turistas, lo cual sumado a los esfuerzos continuos de las
autoridades locales, la población y la mejora de las vías de acceso al Distrito convertiría
al transporte turístico como una nueva opción de negocio turístico perecedero en el
tiempo.
* Condiciones Turísticas que posee el distrito de Jesús de la Región Cajamarca
para el Desarrollo de la Oferta de Actividades de Turismo Vivencial; Aldana Ortiz
Lisette, Carrasco Quiroz Liliana, Delgado Valladares Fiorella, Lázaro Asmat
Evelyn; Año 2011- Escuela Académico Profesional de Turismo UNT-Informe Final
de Investigación Turística.
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El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de esta investigación, ya
que coincide solo en el tema de investigación, el cual es importante para determinar qué
elementos principales tomar en cuenta como punto de partida del trabajo, la finalidad de
ésta investigación fue dar a conocer las potencialidades que posee el distrito de Jesús de
la Región Cajamarca para el desarrollo de actividades relacionadas al turismo vivencial,
para sostener su desarrollo económico y social, para lo cual se tienen los siguientes
capítulos: CAPÍTULO I: Aspectos Generales del Distrito de Jesús, teniendo los
aspectos geográficos como un punto a favor, debido a que presenta un clima caluroso y
orografía apropiada, para este tipo de turismo ; CAPÍTULO II: Turismo Vivencial,
teniendo en cuenta información básica sobre turismo vivencial, tipología, y contexto
donde se realiza este tipo de Turismo; CAPITULO III: Condición Turística del Distrito
de Jesús relacionada a sus recursos Turísticos, cuyo inventario de recursos turísticos
permitirá clasificar a aquellos que creemos los más convenientes para el desarrollo de la
oferta turística. CAPÍTULO IV: Condiciones Turísticas del Distrito de Jesús basadas
en la accesibilidad, facilidades y actividades Turísticas, con el objetivo de conocer la
realidad en la que se encuentra dicho Distrito, CAPÍTULO V: Condiciones Turísticas
del Distrito: Municipalidad y Comunidad, para saber cuál es el nivel de participación
actual de estos actores para con el desarrollo turístico.
Los investigadores concluyeron que el Distrito de Jesús cuenta con condiciones
turísticas suficientes para desarrollar la oferta de actividades relacionadas al turismo
vivencial, considerando los establecimientos de hospedaje y establecimientos de
restauración como parte de la oferta turística que tiene ciertas limitaciones y
deficiencias las cuales pueden ser mejoradas en cuanto a infraestructura y niveles de
calidad en relación a los servicios prestados.
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La metodología que se usó para llevar a cabo la investigación, fueron la encuesta, la
observación directa y la entrevista, describiendo asi

el interés por parte de los

pobladores de desarrollar a la Encantada como un destino Rural Comunitario, sobre sus
recursos turísticos potenciales, y la aceptación de las autoridades del desarrollo de la
actividad turística, además permitió el análisis de las diferentes costumbres, tradiciones
y la participación de la comunidad.
* Gestión y Promoción del Desarrollo Local; Noguera Tur Joan, Pitarch Garrido
Dolores, Esparcia Pérez Javier; Año 2009- Universidad de Valencia, EspañaInforme Final de Estudios de Desarrollo Territorial.
El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de esta investigación, ya
que coincide solo en el tema de investigación, el cual es importante para determinar qué
elementos principales tomar en cuenta como punto de partida del trabajo, la finalidad de
ésta investigación fue dar a conocer las oportunidades de desarrollo que generan nuevas
actividades relacionadas al sector de servicios, en especial el turismo, como fuente de
desarrollo económico y social de comunidades, para lo cual se tienen los siguientes
capítulos: CAPÍTULO I: Aspectos Generales del territorio y experiencias de desarrollo,
desarrollando los aspectos geográficos como un pilar de uso en la actividad turística y
como éste favorece a la creación de pequeñas micro empresas; CAPÍTULO II:
Pensamiento y Planificación Estratégica de empresas de servicios, donde se aborda
definiciones, instrumentos y estrategias para crear, promocionar y mejorar empresas
turísticas de alojamiento y restauración; CAPITULO III: Participación e Integración
del Colectivo Social, cuyo fin es identificar los nivel de interés de la población local
para formar parte de la creación de negocios turísticos como fuente de desarrollo local a
partir de la afluencia de visitantes, CAPITULO IV: Creación de empresas Turísticas,
con el objetivo de crear un plan de empresa con estrategias de comercio nacional e
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internacional de la oferta turística y formación e inserción laboral de la población local
como guías zonales
Los investigadores concluyeron que Valencia, España cuenta con condiciones turísticas
suficientes para desarrollar la oferta de actividades relacionadas al turismo,
considerando los establecimientos de hospedaje y establecimientos de restauración,
como la mejor manera de inicio en éste tipo de negocios turísticos, los cuales si fueran
planificados correctamente en cuanto a infraestructura y niveles de calidad permitiría
que se recepcioné un alto número de visitantes.
La metodología que se usó para llevar a cabo la investigación, fueron la encuesta, la
observación directa y la entrevista, para describir el nivel de interés de los pobladores de
desarrollar negocios turísticos, como alojamiento y restauración, los cuales serian
sumados y complementados a la oferta de atractivos turísticos de la zona como
motivación para los visitantes.
* Destinos Turísticos: Viejos Problemas, Nuevas Soluciones; García Marchante
Joaquín Saúl, Troitiño Vinuesa Miguel Ángel, García Hernández María; Año
2008- Universidad de Castilla, La Mancha, España-Informe de Estudios.
El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de esta investigación, ya
que coincide solo en el tema de investigación, el cual es importante para determinar qué
elementos principales tomar en cuenta como punto de partida del trabajo, la finalidad de
ésta investigación fue dar a conocer el uso del patrimonio turístico, para fomentar el
desarrollo de comunidades como generador de ingresos económicos a través de oferta
de servicios para los turistas, para lo cual se tienen los siguientes capítulos: CAPÍTULO
I: Desarrollo Turístico y Población Local, en éste capítulo de desarrolla experiencias
realizadas en los países de Europa cuya inserción en el mercado turístico permitió que el
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turismo se convirtiera en una de sus principales actividades económicas; CAPÍTULO II:
Empresa Turísticas; como una oportunidad para las comunidades menos desarrolladas,
CAPITULO III: Calidad y Competitividad de las Empresa Turísticas en Europa, donde
se aborda las mejoras que pueden realizarse en estas empresas a nivel de infraestructura,
trato personalizado, que permitan una mayor afluencia de turistas a través de la
satisfacción de su necesidad de ocio y distracción.
Los investigadores concluyeron que la oferta turística de un destino debe estar ligada en
un cien por ciento a la calidad de dicho servicio en el que participe de manera activa la
población local a quien le pertenece o son responsables del uso de los recursos
turísticos, para ello una forma de promover lo que es suyo es necesario darlo a conocer
de una manera práctica y simbólica a través de la población como por ejemplo siendo
guías o promoviendo su gastronomía tradicional, además de ofrecer servicios básicos
como alojamiento y establecimientos de restauración.
La metodología que se usó para llevar a cabo la investigación, fueron la encuesta, la
observación directa y la entrevista, para describir la influencia que tiene el ofrecer
diversos servicios turísticos bien planificados y con altos niveles de calidad en el
desarrollo económico de un destino lo que permite recepcionar más turistas de manera
progresiva de acuerdo a cuan satisfactorio sean los servicios que se ofertan.
Como parte inicial de ésta investigación se basó en el problema científico: ¿Cuáles son
las condiciones turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el desarrollo de
negocios turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona?
Como respuesta al problema científico se tiene la hipótesis general: Las Condiciones
Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el desarrollo de negocios turísticos
que permitan recepcionar turistas en la zona, se expresan en la presencia de empresas de
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transporte de pasajeros, presencia de un número importante de establecimientos de
alojamiento y restauración interesados en mejorar su servicio, así como la presencia de
jóvenes y niños interesados en el guiado turístico.
Las hipótesis específicas son:
a. Las empresas de transporte de pasajeros del distrito de Contumazá, se encuentran
interesados en mejorar el servicio que actualmente prestan, pues existe una
condición externa al servicio que es la reciente construcción del terminal terrestre
donde el turista puede embarcar y desembarcar según sea su destino, además de
contar con oficinas de atención al público y venta de pasajes los cuales son
alquilados a módicas cuotas y con facilidades de pago.
b. Otra condición para el desarrollo de negocios turísticos en el distrito de Contumazá
son la presencia de un número significativo de hoteles, en los que cuentan con la
disposición de los dueños y la amabilidad del personal que atiende al turista,
asimismo para el desarrollo de negocios de hospedaje turísticos se cuenta con la
disposición de las familias para acondicionar sus casas como casa hospedaje.
c. La presencia de restaurantes con un importante tiempo de permanencia en el
mercado, que cuentan con cocineros conocedores de la gastronomía tradicional del
distrito de Contumazá, haciendo uso continuo de insumos propios de la zona,
buscando originalidad en la degustación de los platos, es una condición para el
desarrollo de negocios turísticos
d. La comunidad de Contumazá, en especial los jóvenes y niños, se muestran como
un grupo social con interés, dispuestos a desarrollar iniciativas de negocios, a
través de la promoción y difusión de su cultura y costumbres que complementen
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el disfrute de la visita de los turistas a los recursos turísticos locales, ofertando el
servicio de guiado comunal local.
El objetivo general de la investigación es identificar las condiciones turísticas que
favorecen el desarrollo de negocios turísticos que permitan recepcionar turistas en la
zona, por ello los objetivos específicos son:
a. Determinar el grado de interés que presenta el gobierno local del Distrito de
Contumazá, mediante la aplicación de entrevistas dirigidas a las autoridades
pertinentes.
b. Analizar los requisitos y facilidades que brinda el gobierno local para la creación
y formalización de negocios turísticos.
c. Determinar el nivel de participación de la comunidad, mediante la aplicación de
encuestas.
d. Analizar los estándares de calidad de la planta turística del Distrito de Contumazá.
e. Identificar

las

situaciones

negativas

que

se

encontrarían

interfiriendo

negativamente en el desarrollo de negocios turísticos que permitan recepcionar
turistas en la zona.
f. Identificar zonas Estratégicas en el Distrito de Contumazá en donde se puedan
desarrollar negocios turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona.
g. Determinar el número de negocios turísticos funcionando actualmente que
permitan recepcionar turistas en la zona.
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Durante la

investigación, se aplicó la siguiente metodología, haciendo uso de los

métodos:
Deductivo – Inductivo: El presente método se utilizó como base para desarrollar el
marco teórico del proyecto de investigación partiendo desde la variable Comunidad para
llegar posteriormente al tema particular de esta investigación que es modalidades de
negocios turísticos. Además servirá en el análisis de las condiciones turísticas de
Contumazá, teniendo en cuenta la estructuración del marco teórico.
Analítico-Sintético: Método que permitió establecer un entendimiento individual de los
establecimientos de restauración, alojamiento, guías comunales, y artesanos de
Contumazá, identificando condiciones reales que favorezcan el desarrollo de negocios
turísticos que permitan recepcionar turistas.
Etnográfico: Se utilizó este método en la etapa de campo del presente proyecto de
investigación, para describir la realidad del distrito de Contumazá, identificando los
tipos de negocios turísticos que pueden desarrollarse para recepcionar turistas en la
zona.
Estadístico: Se utilizó para medir cuantitativamente las características de los negocios
turísticos que se desarrollan en el distrito de Contumazá, la frecuencia del servicio de
transporte, los insumos usados en la preparación de comida y el nivel de participación
de la población de Contumazá para desarrollarse como guías comunales.
También se hizo uso de la técnica de observación directa participante, para reconocer
los criterios de atractividad que se encuentran en los diferentes caseríos del Distrito de
Contumazá, asimismo identificar las potencialidades con las que cuenta la gastronomía
local. También se describirá la manera de como se expresa el interés de la población
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para trabajar como guías locales y a la vez prestar el servicio de transporte y
alojamiento, que permitan recepcionar turistas en la zona. Para ello usé fichas de
observación que me permitirá rescatar datos precisos obtenidos durante la técnica de la
observación, plasmada en la libreta de campo, además de cámara fotográfica, para
registrar las imágenes de los establecimientos de restauración y hospedaje, los buses en
los que se prestan el servicio de transporte a los pobladores de Contumazá. También
utilicé libretas para describir las observaciones durante la visita a las casas de los
pobladores, degustación de gastronomía tradicional y eficiencia en el transporte,
experiencias, anécdotas, rescatar fragmentos y reflexiones de las entrevistas aplicadas a
las autoridades del gobierno local y población local.
La técnica de observación indirecta, para lograr recopilar todo tipo de información de
aprendizaje y de ayuda sobre mi tema de estudio a través de libros, revistas y material
audiovisual, para lo cual asistiré a la biblioteca y a módulos de internet durante la
recolección de datos para tener una visión global de la realidad turística del Distrito de
Contumazá. Se utilizó como instrumento de investigación las fichas textuales para
recopilar las definiciones relacionadas a las variables de investigación, tales como
condición, comunidad, mercado, negocios turísticos, alojamiento, restaurantes, tipos de
transporte turístico, entre otras
La técnica de encuesta, se aplicó a una muestra de 120 los pobladores residentes en
los diferentes caseríos del distrito de Contumazá, de un total de 8 713 habitantes según
el censo del 2007;

para conocer sus habilidades, conocimientos, destrezas y

preferencias que permitan

definir qué tipos de negocios turísticos se podrían

desarrollar, con el apoyo del cuestionario de encuesta(VER ANEXO Nº 01), para lo
cual se diseñara un listado de preguntas sencillas y de fácil entendimiento y respuesta,
dirigido a los pobladores residentes en los diferentes caseríos del distrito de Contumazá.
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La técnica de entrevista, fue dirigida al alcalde del distrito de Contumazá Luis Alberto
Castillo Rodríguez (VER ANEXO Nº 02), para conocer el interés en la gestión de la
actividad turística de dicho distrito y conocer que acciones se están realizando para
promocionar el desarrollo de negocios turísticos que permitan recepcionar turistas en la
zona, para ello se utilizó el cuestionario de Entrevista (VER ANEXO Nº 03), para
elaborar una lista de preguntas, el cual fue aplicado al alcalde del Distrito, al encargado
de turismo en el Distrito, para obtener información precisa a cerca

de sus

correspondientes gestiones y participación en el desarrollo de negocios turísticos en su
localidad, además de hacer uso de la cámara filmadora durante la etapa de campo, para
registrar escenas de interés en la investigación, así como para grabar la entrevista
realizada a los representantes del gobierno local.
La técnica del fichaje se utilizó desde la etapa de gabinete para recopilar información
de las variables consideradas en el marco teórico del proyecto de investigación, a través
de las fichas bibliográficas y de análisis. Así también durante la etapa de campo hice
uso de las fichas de observación y las fichas de inventario de restaurantes y hospedajes.
Para organizar y sistematizar los datos obtenidos en las etapas de gabinete y de campo,
se utilizó como instrumento de investigación las fichas de análisis, para mostrar el
análisis de las condiciones turísticas con las que cuenta el distrito de Contumazá, para
desarrollar negocios turísticos, realizada por el investigador.
La técnica del muestreo, para conocer la muestra de pobladores a quienes se aplicó
las encuestas, y obtuvo un resultado más preciso.
En la etapa de campo se usó el método Etnográfico para describir e identificar la
realidad del Distrito de Contumazá y el método Analítico – Sintético, en el estudio de
temas sobre condiciones turísticas, teoría, tipos de condicionantes, dar ejemplos,
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analizar su efecto en el desarrollo de negocios turísticos y resumir cual de las
condiciones turísticas es más relevante. Asimismo se diseñó fichas que permitan
rescatar los datos de la infraestructura y el servicio de los actuales negocios existentes
en Contumazá.
Es así como ésta tesis se constituye en 3 capítulos, en los que se redactan los resultados
de cada hipótesis planteadas en el Plan de Investigación. En el Capítulo I “Aspectos
Generales del Distrito de Contumazá”, donde se proporciona datos específicos acerca de
la ciudad, ubicación, historia, actividades económicas,

los mismos que son

fundamentales para dar al lector una visión general del lugar y comunidad investigada.
El Capítulo II se ha titulado Diagnóstico Turístico del distrito de Contumazá, donde
se ha realizado un análisis de la realidad turística, estado de conservación de los
recursos turísticos más representativos de Contumazá, así como también se presenta
como se encuentra la planta e infraestructura turística, accesibilidad y en qué estado de
conservación se encuentra las vías y tipos de medios de transporte del distrito de
Contumazá. Además se presenta un análisis de las actividades que realiza la actual
gestión municipal para el desarrollo turístico del distrito, asimismo para la creación y
formulación de empresas.
El Capítulo III “Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que Favorecen el
Desarrollo de Negocios Turísticos que Permitan Recepcionar Turistas en la Zona”, el
cual es el eje de esta investigación pues aborda el tema de las condiciones turísticas con
las que cuenta el distrito de Contumazá, lo cual permitiría la creación de negocios
turísticos para poder recepcionar turistas con servicios adecuados, los cuales se
convertirían en una gran oportunidad de negocio, generando el apoyo para el desarrollo
económico local.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
1.

DATOS GENERALES

1.1 Ubicación:
El Distrito de Contumazá es uno de los 8 distritos de la Provincia de Contumazá,
ubicada al sur oeste de la región Cajamarca entre los caudalosos ríos de
Jequetepeque y Chicama, desde el terminal de la costa hasta las alturas de la sierra
occidental. (VER ANEXO Nº 04).
1.2

Límites:
Norte

:

Distrito de Chilete y Magdalena (Provincia de
Contumazá)

Sur

:

Cascas (Provincia de Cascas)

Este

:

Asunción y Cospán (Provincia de Contumazá)

Oeste

:

Distritos de Toledo y Guzmango. (Provincia de
Contumazá).

1.3 Relieve:
Es accidentado por estar atravesado por el ramal de la cordillera de Guzmango. Se
extiende desde la zona yunga y quechua hasta la zona de la puna formando
colinas, picachos, ligeras planicies, laderas, quebradas y cumbres de rocas
silicosas, graníticas o calcáreas de variada altura como Cadaudón, Chilala,
Quivillán, Cunantén (3243 m.s.n.m.); las Anuas (3400

m.s.n.m.); las Pircas,

las Huacas y las Vizcachas (2900 m.s.n.m.) y otras elevaciones menores como
Chontén, Chuchutón, La Cárcel, Mollepata, Carbunco, Chamana, San Anotonio,
Chin Chin, Colladón, Huangamarca, entre otros.
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1.4 Clima:
Su clima es variado y su temperatura máxima oscila entre los 14ºC y 22º C y 8º C
como mínimo. Se puede notar dos estaciones bien diferenciadas, el verano y el
invierno. Tiene un frío soportable y sus lluvias son persistentes.
1.5 Extensión:
El Distrito de Contumazá posee una extensión territorial aproximada de 358 km.
Conformada por los caseríos El Rupe, Cadaudón, Hoyoda Verde, Silacot, La
Cocha, Arishca, Membrillar, Jandón, Cosiete, La travesía, Mollepata, Nansha,
Guayabo, Catudén y El Mote.
1.6 Altitud:
Contumazá está a una altitud de 2,700 m.s.n.m, a una distancia de 153 km. (6
horas de viaje) de la ciudad de Trujillo en ómnibus; en la ruta de Trujillo,
Chicama, Sausal, Punta Moreno, Cascas, Contumazá.
2.

ASPECTOS HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
Según el blogger Carlos Rodríguez, Creador del blog oficial del Distrito de
Contumazá, existen diversas versiones sobre el origen y significado del término
“Contumazá”, pero una de las más aceptadas debido a su continuidad por
tradiciones orales y evidencias históricas manifiesta que su raíz proviene de la
lengua Runa Suni, donde Cuntur significa Cóndor y Nasha alas, vuelo o nido,
teniendo como resultado “Nido de Cóndores”. Pues se dice que dicha ave
predomina en estas tierras y aunque en la actualidad es difícil observarlos se
pueden apreciar algunos ejemplares en los cerros más altos como el Cuan o
Cachil.
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Contumazá aparece en el año 1583 en relación a los repartimientos que Cristóbal
Molina envía al Virrey, lo que indica que existió como tal desde la época incaica.

Durante la época pre-inca Contumazá, como todo pueblo naciente en su principio,
estuvo poblada por tribus que fueron uniéndose poco a poco para trabajar la tierra
y para defenderse de las luchas tribales que sostenían entre ellas mismas,
formándose los "señoríos" con su debida organización. Las primeras tribus que
vivieron en esta zona fueron: "Los Chuquimancos (Tantarica-Catán), los
Cuismancos (Guzmango), los Culquimarcas (Cospán), Kaskas, Lledenes,
Yetones, etc. Dichas agrupaciones se unieron para formar el gran reino de
Cuismancu que comprendía casi todo el territorio del ahora Región de Cajamarca
abarcando los poblados de San Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Chota, Hualgayoc,
Celendín, Contumazá y la Provincia de Cajamarca.

Esta gran cultura sobresalió fundamentalmente en el cultivo de las tierras, así
como en textilería, cerámica y metalurgia en menor proporción.

Según el cronista Sarmiento de Gambo, a mediados del siglo XV los Cuismancos
después de encarnizadas batallas se sometieron al dominio del Gran Reino Chimú,
es así como los aborígenes de Contumazá y La Libertad (Caxamarcas y Chimús)
fueron subyugados por el gobierno incaico del Cuzco al mando del Inca
Pachacutec. Pese al dominio incaico los Cuismancos (Caxamarcas) preservaron
sus creencias politeístas como la adoración al cóndor, el jaguar, la culebra, así
como el mantenimiento de la lengua Mochica; obedeciendo a los curacas incas,
acatando sus reglas y prestando sus servicios para el cultivo de las tierras,
construcción de canales de regadío, andenes entre otros; por ello, lograron un
importante progreso en la agricultura, actividad transmitida por generaciones
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hasta la actualidad; pues está constituida en una de las principales fuentes de
ingresos económicos del Distrito.

Durante la conquista, desde 1533 los españoles encontraron como jefe nativo de
los caxamarcas al Cacique Anchi Huamán Culqui, Jefe de las siete guarangas de
CUISMANCU, luego los conquistadores nombraron a Culqui Cusma con el
nombre de Baltazar. Las siete guarangas fueron anexadas a Trujillo y en 1535 se
donó la Encomienda Cajamarquina a Melchor Verdugo Olivares y a su esposa
Jordana Mejía, comprendiendo naturalmente Guzmango y sus anexos, o sea
Contumazá y sus poblados. Cada Guaranga tenía su curaca, pero el Jefe de todas
ellas era el curaca de Cuismancu que desde 1535 fue Carwarayco, descendiente de
Concacax, último rey de Cuismanco.

Al instalarse las reducciones, es posible que Contumazá haya sido fundada el 21
de Setiembre con el nombre de San Mateo de Contumazá entre los años 1550 y
1580 quedando la celebración de la festividad milagrosa en honor a ese santo
como tradicional hasta la fecha.

En la época republicana Contumazá se fue poblando como posada de viajeros
desde que arrieros y visitantes se movilizaban entre Trujillo y Cajamarca,
aumentando las casas hasta que se organizó el pueblo, plaza de armas, iglesia, etc.

En el año 1814 eligieron por votación su primer alcalde: Don Pedro Gonzales
junto a sus regidores, un secretario y un procurador. En 1825 el Libertador Simón
Bolívar por Decreto Supremo creó en Cajamarca numerosos Distritos, entre los
que se consideró Contumazá, Trinidad y Guzmango. Años después se inició la
gestión para la creación de la Provincia. Existen diversas versiones sobre el origen
y significado del término Contumazá, pero una de las más aceptadas debido a su
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continuidad por tradiciones orales y evidencias históricas manifiesta que su raíz
proviene de la lengua Runa Suni, donde Cuntur significa Cóndor y Nasha alas,
vuelo o nido, teniendo como resultado “Nido de Cóndores”. Pues se dice que
dicha ave predomina en estas tierras y aunque en la actualidad es difícil
observarlos se pueden apreciar algunos ejemplares en los cerros más altos como el
Cuan o Cachil.
3.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
3.1

Población:
El Distrito de Contumazá según el censo del 2007, posee una población total de 8
713 habitantes, constituyéndose el Distrito de mayor población, por tener el
carácter de capital de la Provincia de Contumazá, allí se concentran las
actividades comerciales y las instituciones de mayor importancia, como la
Municipalidad y la USE en el sector educación. La mayoría de la población es
rural (6285 Hab.), diferenciándose ampliamente de la urbana (2428 Hab.), ello se
debe a que es un distrito de bajos recursos económicos desarrollado
principalmente a la agricultura.

3.2

Educación:
En cuanto a educación, la población de Contumazá viene siendo desarrollada en
todos los niveles. Su infraestructura educativa está constituida por 2 centros de
educación inicial, 2 colegios secundarios, 2 escuelas primarias y 2 institutos
superiores pedagógico y tecnológico; reguladas por la Unidad de Servicios
Educativos (USE) ubicada en el Distrito, a fin de descentralizar, la atención de la
oficina principal de Cajamarca y con el objetivo de prestar mayor atención para el
bienestar educacional.
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ASPECTO ECONÓMICO
4.1 Agricultura:
Los cultivos más significativos de Contumazá son: Arroz, el maíz amarillo, la
alfalfa y el trigo. Entre otros destacan con mayor importancia: Mango, papa,
arveja, camote, cebada en grano, frijol en grano seco, camote, haba en grano seco,
maíz amiláceo, oca, olluco, palta, plátano, ajo y la yuca. (VER ANEXO Nº 05)

4.2 Industria:
En la industria existente, se cuenta con la fabricación de chancaca, miel de caña,
melaza, jugo de caña, harina, chuño de maíz, papa seca, pilado de arroz, esteras,
canastas, sombreros, escobas, quesillo, queso, mantequilla, manjar blanco,
frazadas, alforjas, bayetas, ponchos, costales, miel de abeja, jalea, polen, tocino,
jamón, salchicha, rellenos, cocinas, vasijas, ollas, tejas, ladrillos, etc.

4.3 Ganadería:
Este distrito cuenta con ganado vacuno principalmente, de donde se extrae la
leche para la elaboración de quesos, el cual es su principal producto comercial;
también podemos encontrar ganado ovino de donde se extrae la lana para realizar
tejidos y en un menor porcentaje, encontramos al ganado porcino para consumo
doméstico (VER ANEXO Nº 06).
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ.
Contumazá es un distrito que cuenta con condiciones para atraer turistas a la zona, expresado en
su clima, ubicación geográfica y su gente hacen del distrito un lugar acogedor y con la mejor
disposición para desarrollar negocios turísticos acordes con las necesidades de los turistas, con la
finalidad de cumplir con sus expectativas de disfrutar de su viaje complementado con servicios
adecuados, a traves de los cuales se transmita una experiencia de trato familiar de los pobladores,
sinembargo a pesar su buena voluntad de mejorar su distrito turísticas todavía hay mucho por
hacer y mejorar.

2.1. Estado de Conservación de los Recursos turísticos
En el distrito de Contumazá encontramos 30 Recursos Turísticos más representativos e
importantes para los pobladores, entre los cuales son 6 de Sitios Naturales, 6 de Manifestaciones
Culturales, 10 de la categoría de Folclore, 4 de la categoría realizaciones Técnicas Científicas o
Artísticas Contemporáneas y finalmente 4 de la categoría de Acontecimientos programados, tal
como lo demuestra el cuadro estadístico Nº ; lo cual nos permitirá afirmar que el distrito de
Contumazá cuenta con variedad de recursos para funcionar como un lugar turístico, generando
así oprtunidades de desarrollo económico local a través de la creación e implementación de
negocios turísticos.

33
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo
Cuadro Nº 01

Cuadro Estadístico de Recursos Turísticos de Contumazá según su Categoría.
CATEGORÍA DE RECURSOS
TURÍSTICOS
Sitios Naturales
Manifestaciones Culturales
Folklore
Realizaciones Técnicas C. o A. C.
Acontecimientos Programados
TOTAL

N°
6
6
10
4
4
30

PORCENTAJE
20,0
20,0
33,4
13,3
13,3
100,0

FUENTE: Elaborado en base a Trabajo de Campo
Contumazá Mayo- 2013
Gráfico Nº 01
RECURSOS TURÍSTICOS DE CONTUMAZÁ POR CATEGORÍA

FUENTE: Cuadro Nº 01
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Actualmente los Recursos turísticos de Contumazá

no están teniendo un uso turístico

propiamente dicho; la mayoría de los recursos turísticos se encuentran a poca distancia, lo que
significaría un punto a favor para su desarrollo, sin embargo también existen recursos turísticos
de notable importancia que se encuentran a una distancia alejada y con poca accesibilidad para la
llegada de los turistas; cabe señalar que el gobierno actual está tomando mucho interés por
desarrollarlos y darles ese uso, mediante la realización del Primer Inventario Turístico del
Distrito y realizando actividades para su protección y promoción de los mismos.
Para tener un mejor entendimiento del significado de RECURSOS TURÍSTICOS, tenemos que:
“Son aquellos que forman parte del núcleo y que son el elemento básico de atracción, el
motivo principal por el que el turista se va a desplazar hacia el destino” (Juárez Olmos
Lourdes; 2011:15)

Por ende entendemos que los recursos turísticos de Contumazá serán capaces de motivar el
desplazamiento de los turistas, generandose así la necesidad de tener prestadores de servicios
turísticos.

Para ésta investigación se ha categorizado los recursos turísticos según sus características propias
en Tipos y Subtipos, para un mejor análisis de su actual estado de conservación, haciendo uso
del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional (Fase ICategorización), dando como resultado cinco categorías las cuales se describen a continuación:
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CUADRO N° 002

Cuadro Resumen de Recursos Turísticos del distrito de Contumazá

Nº DE
FICHA
001

NOMBRE DE
RECURSO
Laguna Kuan

CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

Sitios Naturales

Cuerpos de Agua

Lagunas

002
003
004

Manantial El Quique
Cerro El Perol
Pampa de Cascabamba

Sitios Naturales
Sitios Naturales
Sitios Naturales

Manantiales
Montañas
Planicies

-Cerros
Pampas

005

Cerro Campanillo

Sitios Naturales

Montañas

Cerros

006

Bosque de Cachil

Sitios Naturales

Bosques

007

Pueblo de Andara

008

Pueblo de Contumazá

009

Museo de San Mateo

010
011

Plaza Principal de
Contumazá
Mirador Las tres Cruces

012

Mirador La Ermita

013

015

Cuento de las tres
Cruces
Leyenda de La Laguna
Kuan y Tantarica
La Leyenda del Viajero

Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales
Folclore

Lugares
Pintorescos
Pueblos

016

La Leyenda del Turista

Folclore

017

La leyenda de la Alforja
Madre
Cuento de la Ciudad de
Roca
Chicha de Jora
Caldo de papas
Carritos de maguey o
madera

Folclore

014

018
019
020
021

Folclore
Folclore

Folclore
Folclore
Folclore
Folclore

Pueblos
Museos y otros
(pinacoteca)
Arquitec. Y
espacios urbanos
Lugares
Históricos
Lugares
Pintorescos
Creencias
Populares
Creencias
Populares
Creencias
Populares
Creencias
Populares
Creencias
Populares
Creencias
Populares
Gastronomía
Gastronomía
Artesanías y
Artes

Pueblos
Artesanales
Tradicional
-Plazas
Miradores
Miradores
Naturales
Cuento
Leyendas
Leyendas
Leyendas
Leyendas
Cuentos
Bebidas Típicas
Platos Típicos
Otros
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022
023

Sopa de Chochoca
Queso Contumacino

024

Represa de Cascabamba

025

Quesillo Contumacino

026

Parque Ecoturístico Las
Botijas

027

Fiesta de las Cruces

028

Fiesta de San Isidro
Labrador
Fiesta de solteros,
casados y niños
Fiesta Patronal de San
Mateo

029
030

Folclore
Realizaciones
Técnicas
Científicas o
Artísticas
Contemporáneas
Realizaciones
Técnicas
Científicas o
Artísticas
Contemporáneas
Realizaciones
Técnicas
Científicas o
Artísticas
Contemporáneas
Realizaciones
Técnicas
Científicas o
Artísticas
Contemporáneas
Acontecimientos
Programados
Acontecimientos
Programados
Acontecimientos
Programados
Acontecimientos
Programados

Gastronomía
Explotaciones
Industriales

Platos Típicos
Fábrica de
Lácteos

Centros
Científicos y
Técnicos

Represas

Explotaciones
Industriales

Fábrica de
Lácteos

Explotaciones
Agropecuarias y
Pesqueras

Piscigranja

Fiestas

Fiestas
Religiosas
Fiestas
Patronales

Fiestas
Otros
Fiestas

-Fiestas
Patronales

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo-Contumazá

Mayo-2013
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A) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS SITIOS NATURALES:

Ésta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos propios, son considerados
parte importante del potencial turístico (Manual para la formulación del inventario de Recursos
Turísticos a nivel nacional; 2006:6)., sin embargo no son de visita continua por los turistas
excepto cuando se realiza la fiesta del chacu en el caso de la Laguna El Kuan, y otros espacios
naturales que son visitados como parte de un paseo familiar o día de campo como es llamado por
los pobladores, además de necesitar una urgente señalización, panles informativos, servicios
básicos para realizar la visita sin contaminar los espacios. (VER ANEXO N º 07)
LAGUNA EL KUAN

TIPO

: Cuerpos de Agua

SUB-TIPO

: Lagunas

Foto Nº 001

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Ubicado a 4333 m.s.n.m., en las alturas de Contumazá y a 33 Km. de esta ciudad, desde donde se
observan los valles de Jequetepeque y Chicama. El soberbio Pozo Kuan forma parte de un área
de lagunas y cerros encantados entre húmedas lajas azulinas, bordeadas de ichu, musgos y
líquenes, que bajo retazos de cielo transparente o entre plomizas nubes, retrata sus picachos
centinelas, al compás del bramido del ganado de lidia, que en esquiva sinfonía se mezcla con los
acordes del viento al soplar los pajonales; mientras llega la nostalgia con la niebla, el retumbar
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de los truenos y el fuego de los relámpagos, preludio de la tormenta con sonora granizada del
crudo y gélido invierno. Laguna el Kuan tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos
llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con
particularidades, representatividad y estado de conservación bueno.

MANANTIAL EL QUIQUE
Foto Nº 002
TIPO

: Manantiales

SUB-TIPO

: Manantial

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013
El manantial el Quique, se localiza en el Distrito de Contumazá, a 50 km de distancia de la plaza
principal. Es un manantial que nace entre las rocas naturales del lugar con agua muy pura y de
color cristalina con propiedades curativas del agua mineral. Con el tiempo se le hizo un pequeño
canal y se lo capto en un tubo de fierro y desde allí la gente del pueblo recogía el agua para beber
en sus hogares, hoy en día ha sufrido varias acciones de reformas construyéndose una gruta, un
puente pasadizo y siempre el chorro con un niño que sopla un cuerno y por un lado sobresale el
grifo emitiendo un chorro de agua, tienen un caudal que cambia según la época del año al
provenir de la filtración de las lluvias, lo que genera a la ves un caudal constante en composición
y temperatura. A la vez este elemento natural también tiene su tradición, que cuando los jóvenes
hombres y mujeres van en pareja, si la dama le da de beber a su novio agua en las manos, es
posible que con el tiempo lleguen al matrimonio. El manantial el kike tiene jerarquía 2 debido a
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que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido
a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y
en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
CERRO EL PEROL
Foto Nº 003

TIPO

: Montañas

SUB TIPO

: Cerros

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Ubicado en el caserío de Shamon a 3 Km. de la ciudad de Contumazá, se encontraron andenes y
restos cerámicos de color canela oscuro con grabaciones de serpientes, los cuales aún no han
sido identificados exactamente a que cultura podrían pertenecer, además de su actual estado de
conservación la cual se encuentra en un estado regular. Cerro El Perol tiene jerarquía 2 debido a
que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido
a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y
en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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PAMPA DE CASCABAMBA
Foto Nº 004
TIPO

: Planicies

SUB TIPO

: Pampas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso que se encuentra a 33km de la plaza del Distrito de Contumazá, ubicada a más de 3000
metros de altura donde se ha proyectado una represa para almacenar el agua de las lluvias de la
cordillera de Kuan y Cerro Chin Chin. Está cubierta de pastos naturales (paja de hualte y anises)
característicos por el abundante ganado vacuno y auquénidos que reposan en sus planicies.
Pampa de Cascabamba tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de
interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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CERRO CAMPANILLO

Foto Nº 005

TIPO

: Montañas

SUB TIPO

: Cerros

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso cultural que se encuentra a 9.5 km de la plaza de armas des Distrito cuyo Templo con
dos ambientes que pertenecieron a la cultura Cajamarca, los cuales sirvieron para descanso de
los guerreros y además como sitio para guardar sus armas y prepararse antes de luchar. En la
actualidad se puede apreciar solo los cimientos y algunos muros de lo que fue antiguamente. No
ha sido declarado aún Patrimonio Cultural por el INC, y por ello no hay ningún proyecto de
mantenimiento y conservación. Cerro Campanillo tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con
rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta
con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página
web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.

42
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo
BOSQUE DE CACHIL

Foto Nº 006

TIPO

: Lugares Pintorescos

SUB TIPO

: Bosques

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Se encuentra a 10 km del Distrito de Contumazá, la mayor parte del parque pertenece al distrito.
Cachil es un antiguo bosque con clima tropical de características únicas que alberga especies
típicas como el olivo, cedro y roble silvestre, orquídeas, bromelias y helechos, así como cinco
nuevas especies de plantas para la ciencia. Además tiene fauna silvestre y especies en extinción.
Bosque de Cachil tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de
interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
B) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 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. (Manual para la formulación del inventario de Recursos Turísticos
a nivel nacional; 2006:6). Las manifestaciones culturales se carcterizan por mantenerse en buen
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estado por encontrarse en su mayoría en una ubicación estrategica y muy cercana al alcance del
apoyo económico que brinda la Municipalidad, uno de los que se encuentra en muy buen estado
de conservación es el museo del Patrón San Mateo quienes hacen un mantenimiento mensual de
las piezas, objetos, pinturas, entres otros que se exponen en dicho lugar. (VER ANEXO Nº 08)
MIRADOR LA ERMITA

Foto Nº 007

TIPO

: Lugares Históricos

SUB TIPO

: Miradores

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

El mirador la Ermita ubicada al oeste de la ciudad de Contumazá a 25 km de la plaza de armas,
desde donde se puede observar parte de la ciudad de Contumazá, fue construida en homenaje a la
provincia de Contumazá por el centenario de su creación política a sus gestores y ciudadanía el
20 de agosto de 1972, una de la característica de este mirador es que en camino para llegar a él
encontramos animales en cautiverio como un puma, perdices, cuyes, venados y un zorro, lo
cuales han formado un mini zoológico, rodeado por un lugar con una diversidad de flora y
árboles de más de 10 metros de alto, además de ser su icono representativo un monumento en
forma de pirámide constituida por tres muros de forma trapezoidal cada uno. Mirador la Ermita
tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
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llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.
MUSEO DE SAN MATEO

Foto Nº 008

TIPO

: Museos y otros (Pinacotecas)

SUB TIPO

:-

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Funciona desde el año 2006, la cual se encuentra a cargo del Ing. Luis Alcántara, quien es el
tesorero de la hermandad de San Mateo. Guarda una colección de indumentarias del Santo
Patrón de Contumazá, las mismas que usa para su fiesta patronal. También se puede encontrar
una colección de instrumentos e indumentaria pertenecientes al Sacerdote Luis Rebaza, quien
cuando estaba vivo, se dice realizaba milagros en el pueblo, en la actualidad la visita es libre y
gratuita. El museo de San Mateo tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos
capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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MIRADOR LAS TRES CRUCES

Foto Nº 009

TIPO

: Lugares Históricos

SUB TIPO

: Miradores

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso que se encuentra a 20 km de distancia desde la plaza de armas del Distrito cuyo Mirador
desde donde se puede observar toda la ciudad de Contumazá. Su símbolo más importante y la
razón de su nombre es la cruz blanca de aproximadamente 8 metros en la cima de la colina, el
mirador fue construido a comienzos de los años 90, con una dimensión de aproximadamente 150
m2, la cual se encuentra bordeada con rampas de fierro de color amarillo y en su interior una
banca larga que sirve de descanso a los visitantes. El mirador Las Tres Cruces tiene jerarquía 2
debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la
zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones
en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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PLAZA PRINCIPAL DE CONTUMAZÁ

Foto Nº 010

TIPO

: Arquitectura y espacios Urbanos

SUB TIPO

: Plazas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

La tradicional plaza principal de Contumazá, la cual tiene una gran dimensión de
aproximadamente 1000m2, el cual fue construido en el siglo XX, siendo su característica
principal el pino soñador, el cual es llamado así por la gran sombra que emite a determinadas
horas de la tarde, lo cual es aprovechado por los lugareños, quienes aprovechan en sentarse en
las bancas más cercanas al pino, además que este árbol tiene aproximadamente 20 años, y posee
una gran dimensión de 70 más de altura. Además cuenta con una pileta de mármol que se
encuentra rodeado por 4 cóndores, como referentes al nombre del Distrito., La Plaza Principal
tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.

47
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo
PUEBLO DE ANDARA

Foto Nº 011

TIPO

: Pueblos

SUB TIPO

: Pueblos Artesanales

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso que se encuentra a 30 km desde la plaza del distrito. Andara es un pueblo apacible,
enmarcado en los más bellos paisajes naturales de Contumazá, la mayoría de las pocas familias
que aproximadamente son 15 casas las que actualmente están habitadas, se dedican a actividades
como la agricultura y ganadería, y además de la fabricación del Queso y sus derivados, los cuales
son llevadas al distrito para su posterior venta. Andara es uno de los 20 caseríos que conforman
el distrito. El pueblo de Andara tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos
capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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PUEBLO DE CONTUMAZÁ

Foto Nº 012

TIPO

: Pueblos

SUB TIPO

: Pueblo Tradicional

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso que se encuentra a 230 km de la ciudad de Trujillo, a 2700 msnm. Como todo pueblo
naciente en su principio, Contumazá estuvo poblada por tribus que fueron uniéndose poco a poco
para trabajar la tierra y para defenderse de las luchas tribales que sostenían entre ellas mismas,
formándose los "señoríos" con su debida organización. Las primeras tribus que vivieron en esta
zona fueron "Los Chuquimancos (Tantarica-Catán), los Cuismancos (Guzmango), los
Culquimarcas (Cospán), Kaskas, Lledenes, Yetones, etc.
A mediados del siglo XV, los Cuismancos después de encarnizadas luchas, se sometieron al
dominio del Gran Chimú, el vecino adjunto. Luego llegó Cápac Yupanqui como general, hijo del
Inca Pachacútec, conquistando con su ejército de más de 30,000 guerreros a los Chimús, pasando
con el mismo fin a la sierra y, tras largos combates sometió también a los Cuismancos, dirigidos
por el Cacique Guzmango Cápac, quién fue vencido y muerto en la batalla de Kunturmarca, que
bien pudo ser el lugar que ocupa hoy Contumazá. (Ésta teoría crea otra que sería la derivación
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del nombre de Contumazá, por lo de Kunturmarca), según refiere el cronista Sarmiento de
Gamboa.
Desde 1533 los españoles encontraron como jefe nativo de los caxamarcas al Cacique Anchi
Huamán Culqui, Jefe de las siete guarangas de CUISMANCU, luego los conquistadores
nombraron a Culqui Cusma con el nombre de Baltazar. Las siete guarangas fueron anexadas a
Trujillo y en 1535 se donó la Encomienda Cajamarquina a Melchor Verdugo Olivares y a su
esposa Jordana Mejía, comprendiendo naturalmente Guzmango y sus anexos, o sea Contumazá y
sus poblados. Cada Guaranga tenía su curaca, pero el Jefe de todas ellas era el curaca de
Cuismancu que desde 1535 fue Carwarayco, descendiente de Concacax, último rey de
Cuismanco. Contumazá se fue poblando como posada de viajeros desde que arrieros y visitantes
se movilizaban entre Trujillo y Cajamarca, aumentando las casas hasta que se organizó el
pueblo, plaza de armas, iglesia, etc. En el año 1814 eligieron por votación su primer alcalde. En
1825 el Libertador Simón Bolívar por Decreto Supremo creó en Cajamarca numerosos distritos,
entre los que se consideró Contumazá, Trinidad y Guzmango. Años después se inició la gestión
para la creación de la provincia. El pueblo de Contumazá tiene jerarquía 2 debido a que cuenta
con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que
cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la
página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.

C) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE FOLCLORE.
En el distrito de Contumazá se revalora a diario y a toda hora las tradiciones populares del
pueblo, costumbres, creencias, que a la ves resultan interesantes de conocer por los visitantes,
debido a que consideran de que si no se transmite su Folclore de generación en generación su
historia y cultura se perderán en el tiempo, porque consideran que su folclore es la escencia de
cada poblador Contumacino, por ello es transmitida y recordada en los colegios a la hora de
50
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo

almorzar a la hora de leer una publicación literaria local, y a la práctica de costumbres y
tradiciones, (VER ANEXO Nº 09), tal como se define al folclore:
“Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del
país, región y/o pueblo determinado.” (Manual para la formulación del inventario de
Recursos Turísticos a nivel nacional; 2006:6).

CUENTO LA CIUDAD DE LAS ROCAS
Foto Nº 013
TIPO

: Creencias Populares

SUB TIPO: Cuentos
JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013
Este recursos, tiene como lugar de acontecimiento el mismo distrito de Contumaza. Cuentan que
la ciudad de Contumazá está construida sobre las faldas de una inmensa roca llamada Calvario,
cuyas raíces pétreas sobresalían de la tierra en algunos puntos de la ciudad; se dice que un
hombre con cola, capa y cuernos salió del suelo y lanzó una gran bola de fuego de la cual caía
cenizas, matando a cientos de personas y provocando la destrucción de éstas enorme piedras que
sobresalían de la tierra, quedando solo una y muy pequeña, donde está construido actualmente el
hotel Contumazá. Tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de
interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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LEYENDA DE LAS TRES CRUCES

Foto Nº 014

TIPO : Creencias Populares

SUB TIPO: Leyenda

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Cuenta la Leyenda que a un kilómetro de distancia hacia arriba del pueblo de Guzmango hubo
alguna vez tres cruces juntas, este sitio lleva el nombre "Las Tres Cruces". Esta es la historia que
origina la tradición
En los albores de la colonia, llegó a San Francisco de Guzmango un cura muy apuesto y
gallardo, joven aún y quizá había tomado los hábitos equivocadamente, ya que sus aptitudes y
tendencias contradecían a su profesión; mejor habría sido un gran militar, pues jamás
abandonaba su carabina y gustaba mucho del deporte ecuestre.
En estos tiempos vivieron dos jóvenes indígenas: él, guapo, humilde, poseedor de un palpitante y
amante corazón en el que ardía la llama del amor más puro y a la par que sincero como su raza.
Ella, doncella, hermosa, pura, como el pétalo en capullo; en su pecho comenzaba a encenderse el
ansía natural y pura del amor.
Los jóvenes, mutuamente, abrieron sus corazones y en ambos nació inextinguible la llama del
amor, la que crecía cada vez más, bajo las caricias del cielo azul y se enternecía con el arrullo de
la silvestre paloma.
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Pero esta felicidad hubo de nublarse un día cuando nuestro apuesto y gallardo cura que también
poseía los dotes de un Don Juan Tenorio, conoció a la simpática indígena, haciéndola desde
entonces blanco de sus requerimientos amorosos. Ante el rotundo rechazo de la joven, el cura va
donde el padre de la doncella y lo conmina para que conduzca a su hija al confesionario, pues él
sabía que estaba en grave pecado.
Se produce la confesión y luego la penitencia impuesta. La penitente debería ir por las noches a
rezar al pie de la cruz, en el lugar arriba mencionado.
Se repetía la escena noche tras noche, hasta que una de las más negras en que únicamente se
recibía la tenue luz de las estrellas; la doncella está de rodillas implorando perdón a Dios, de
pronto escucha el trotar y el resoplo característico de un caballo que trota acelerado cuesta arriba.
Llega muy cerca del místico punto de oración y se detiene. El apuesto sacerdote descabalga pero
no es reconocido en la oscuridad, la joven sobresaltada voltea y ve al hombre dirigirse raudo
hacia ella. ¡Oh buena mujer! habéis cumplido tu penitencia; le dice; es hora de dar fin a tus
súplicas, Dios te ha oído y estoy aquí para ayudarte y protegerte en esta oscuridad, ven a mi
pecho a recibir el calor que necesitas en esta helada noche.
Aterrada estaba la niña y un desmayo le sobreviene, el cura galán en sus brazos la recibe con la
ilusión de haber sido correspondido, más en ella casi no hay aliento, es entonces cuando aparece
el joven indígena, aquel tierno enamorado, y al sorprender el triste cuadro, presa de los más
delirantes celos, como un lobo feroz se abalanza sobre ellos y los mata instantáneamente.
Al amanecer de un nuevo día se encuentran los dos cadáveres al pie de la cruz; junto a ella se
colocan dos más y desde entonces, ya no fue una sino tres cruces en aquel lugar. Tiene jerarquía
2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la
zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones
en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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SOPA DE CHOCHOCA

Foto Nº 015

TIPO : Gastronomía

SUB TIPO: Platos Típicos

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Alimento que es especialmente preparado con harina de chochoca pura, la cual es muy apreciada
por sus cualidades alimenticias. La sopa de chochoca se prepara aderezando la cebolla con los
ajos, el ají panca, sal y aceite en una olla, luego se agrega el agua hasta que hierba y luego se
agrega la harina de chochoca hasta que se disuelva y la carne de carnero con las papas hierba y
este bien cocinado para servirlo. Tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos
capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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LEYENDA DE TANTARICA

Foto Nº 016

TIPO : Creencias Populares

SUB TIPO: Leyendas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Se dice que en el paraje Tantarica había un poderoso cacique que tenía una linda hija, la bella
Tantarica, cuya hermosura cautivó el corazón de un joven, también cacique llamado
Chuquimango. Era este un mozo fuerte gallardo y valiente que había heredado todo el genio de
su raza.
Ebrio de amor, optó por pedir la mano de su ñusta predilecta el padre aceptó, pero como
condición previa debería el príncipe Chuquimango resolver el difícil problema de poner agua en
su paraje y que, una vez realizada esta labor, no tendrá inconveniente en ceder la mano de su
hija.
Ante este requerimiento, Chuquimango, locamente enamorado de la Bella Tantarica, le propuso
llevar las aguas del pozo Kuan, laguna encantada que dista más de veinte leguas y está situada en
las alturas orientales de la provincia de Contumazá y de muy difícil trayectoria para este
cometido. Trabajó día y noche y con ayuda de su ayllu, haciendo gala de su valor y maestría, al
fin después de corto tiempo, al amanecer una aurora primaveral, con una sonrisa de felicidad
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triunfal, llevó Chuquimango las aguas encantadas al lugar de sus idilios donde reinaba su bella
Tantarica.
Saturado de indecible dicha, seguro ya de su triunfo, premio de sus múltiples desvelos, fue
Chuquimango a notificar al cacique la realización de su empresa y a exigirle a éste el
cumplimiento de su palabra. Pero el cacique, en cuyo semblante se dibujaba el engaño y la
perfidia, adusto y ceñido, con palabras frías como el hielo de su cumbre y con toda la sobrada
gravedad, deja escapar de sus labios estas lacerantes frases:
Tus aguas han llegado demasiado tarde, tan tarde que el jardín ameno de la ñusta Tantarica se ha
marchitado; sus flores están secas, ya no tiene ni la menor expresión de aroma, ni perfume; así
como ellas está el corazón de mi hija y por tanto ya no fluye cariño para ti.
Chuquimango traspasado por las saetas aceradas del dolor y el conjuro del más triste desengaño,
vengativo y rencoroso, hundió sus aguas, sepultando en el torrente de su corazón deshecho,
envuelto en un manojo de flores, que con sus toscas y encallecidas manos arrancara del jardín
marchito; aguas y flores que fluyen hoy en el paraje de Santa Clara, próximo a Yonán; unas para
fertilizar el valle y otras para perfumar el prado y en brisa primorosa y tibia, subir hasta la
nevada cumbre y depositar allí el beso silente y póstumo de sus amores. Tiene jerarquía 2 debido
a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona,
debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en
revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.
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CALDO DE PAPAS

Foto Nº 017

TIPO : Gastronomía

SUB TIPO: Platos Típicos

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Recurso que es preparada por todas las familias contumacinas antes de empezar las jornadas
diarias, en cualquier horario del día, mañana, tarde y noche, Ésta es una sopa que no lleva gran
ciencia, es económica y se une el quesillo un producto local elaborado por las familias
contumacinas; que tiene por ingredientes:5 papas grandes cortadas en cuadritos, 1 1/2 litro de
agua, aceite, sal, ají panca, 1/4 kg de quesillo y el ingrediente particular que se le agrega y es
cultivado en la zona es las hojitas de Chancua que reemplaza al orégano o Hierba buena que
generalmente es usado en la costa.

El caldo de papas se prepara agregando en una olla el aceite, el ajo y el ají panca molido y se
adereza, se agrega el agua, y se pone a hervir, luego se le agrega la papa y se deja cocinar hasta
que la papa este suave y cuando todos los ingredientes hayan hervido se agrega hojitas de
chancua, se apaga el fuego y se agrega el queso, derretido, como ingrediente final. Tiene
jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
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publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.

CHICHA DE JORA

Foto Nº 018

TIPO : Gastronomía

SUB TIPO: Bebidas Típicas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

Bebida, que es consumida desde tiempos incaicos, ya que es un derivado del maceramiento del
maíz, lo cual posee propiedades alimentarias. La chicha de jora se prepara en grandes cantidades
para la celebración de la fiesta del Patrón San Mateo, pero también es elaborada por los
contumacinos eventualmente como bebida típica que acompañe a la comida diaria, además ésta
bebida es considerada energizante pues motiva y da energía a la persona que lo bebe durante una
actividad o trabajo fuerte .Los ingredientes usados son Maíz nacido (maíz que se coloca en un
recipiente y se deja secar), alverjas, trigo hervido, todos estos ingredientes se vacían en una
botija para luego agregar la chancaca, la cual debe ser una buena cantidad porque se necesita que
tenga mucho dulce para que no se envinagre, luego se deja reposar por cuatro días a más. Tiene
jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
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publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.

CARRITOS DE MADERA

Foto Nº 019

TIPO : Artesanía y Artes

SUB TIPO: Otros

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

La elaboración de carritos de madera son los más tradicionales en el distrito de Contumazá,
debido a que son un elemento decorativo y a la vez representa un juguete de uso de los niños.
Los diseños varían desde camiones, veleros, carritos, juguetes de palo, caballos, y pequeños
baúles, entre otros, dependiendo del gusto, tamaño y diseño que solicita el comprador, usando la
madera de árboles de la zona o madera industrial para trabajos con mejores acabados. Tiene
jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.

59
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo

D) SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE REALIZACIONES
TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS:

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y
tecnología, con características relevantes para el interés turístico. (Manual para la formulación
del inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional; 2006:6), los cuales se encuentran en
buen estado debido a que han sido obras de gran inversión económica, algunos de ellos
financiadas por el gobierno local, además de ser monitoreadas constantemente (VER ANEXO
Nº 10).

REPRESA DE CASCABAMBA

Foto Nº 020

TIPO

: Centros Científicos y Técnicos

SUB TIPO: Represas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico de la Municipalidad de Contumazá-Mayo 2013

El lecho donde se represarían los afluentes hidrológicos lo cual fue una laguna natural, que ahora
se conoce como Pampa de Cascabamba, brindando espontáneamente sus aguas a Cascas y
Contumazá. Se encuentra a 35 km de la plaza de armas del Distrito. Tiene jerarquía 2 debido a
que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido
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a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y
en la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.

PARQUE ECO TURÍSTICO LAS BOTIJAS
Foto Nº 021
TIPO

: Explotaciones Agropecuarias
y Pesqueras

SUB TIPO: Piscigranja
JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013
Se encuentra con dirección al caserío de andara, a 10 km de la plaza central del distrito; donde
encontraremos un criadero de truchas y aves de la zona así como un criadero de cuyes. Tiene
jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.
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E)

SITUACIÓN

ACTUAL

DE

LOS

RECURSOS

TURÍSTICOS

DE

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS.
Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los
turistas como espectadores o actores. (Manual para la formulación del inventario de Recursos
Turísticos a nivel nacional; 2006:6). Contumazá se caracteriza por celebrar de manera puntual y
a lo grande sus festividades religiosas, en el cual participan todos los pobladores del distrito y sus
caseríos, además de la visita de turistas nacionales y regionales. (VER ANEXO Nº 11).
FIESTA DE LAS CRUCES
Foto Nº 022
TIPO

: Fiestas

SUB TIPO: Fiestas Religiosas
JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico la Muncipalidad Distrital de Contumazá-Marzo 2013
Esta festividad se desarrolla en la plaza central del Distrito. El día de la cruces se inicia con la
puesta de los "quintos" con panes especiales, frutas, conservas, licores, gallinas horneadas, lo que
se exhibe en grandes mesas de la sala y éste termina con un gran baile. Tiene lugar los primeros
días de Mayo como el 3 de mayo. Tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos
capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades,
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representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en la página web de la
municipalidad distrital y estado de conservación bueno.

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

Foto Nº 023

TIPO

: Fiestas

SUB TIPO: Fiestas Religiosas

JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013

La festividad tiene como escenario principal la plaza del Distrito, lo cual procede de la siguiente
manera. Al salir de la iglesia el santo es vestido y adornado junto con su anda, con los diferentes
productos que produce la provincia tales como: naranjas, limas, caña de azúcar, maíz, Chiclayo,
etc. En ésta celebración, se representa a la trilla, es decir cuando las espigas del trigo son
pisoteadas, hasta demolerlas y sacar el grano del trigo. El viernes en la tarde luego de adornar el
anda del santo se procede a llamar a los diablos tocando el bombo para que se alisten porque eso
significa que la danza ya empezará, entonces aparecen los "diablos" con su danza característica,
como es saltando y bailando en círculo semejando que están trillando. Los bailes se hacen en
cada esquina de la plaza, con dos marineras y un huayno, además su música clásica característica
que toca la Banda de Músicos para pasar de una esquina a otra. Tiene jerarquía 2 debido a que
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cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que llegaran a la zona, debido a
que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener publicaciones en revistas y en
la página web de la municipalidad distrital y estado de conservación bueno.

FIESTA DE LOS SOLTEROS Y CASADOS
Foto Nº 024
TIPO

: Fiestas

SUB TIPO: Otros
JERARQUÍA: 2

FUENTE: Registro Fotográfico del Investigador-Mayo 2013
Tradicional fiesta que tiene como lugar central la plaza del distrito; donde todos los hombres
solteros contumacinos desfilan curiosos trajes alrededor de la plaza acompañados de una banda
de música, como demostración de una de las etapas más importante anterior al matrimonio para
los solteros. Mostrando en público sus estados de soltería y casados, posterior a éste acto
comienza la corrida de toros. Generalmente tiene lugar los últimos días de Julio de cada año.
Tiene jerarquía 2 debido a que cuenta con rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que
llegaran a la zona, debido a que cuenta con particularidades, representatividad, adeás de tener
publicaciones en revistas y en la página web de la municipalidad distrital y estado de
conservación bueno.
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Accesibilidad.

Con respecto a la infraestructura vial, Contumazá cuenta con dos vías de acceso hacia la ciudad,
teniendo como puntos de partida la ciudad de Trujillo; cuyo tramo Trujillo- Sauzal, (VER
ANEXO Nº 12), es asfaltado y se encuentra en buen estado de conservación además de contar
con buena señalización, el tramo Sausal-El Cruce es afirmado, teniendo mantenimiento solo en
época de lluvias debido a que se ve afectada por causa de las lluvias, creando huecos, además de
hacer barro lo cual dificulta el libre tránsito de los turistas, (VER ANEXO Nº 13), el tramo El
cruce-Cascas es asfaltado, encontrandose en buen estado debido a que su implementación data
de tres años de antigüedad por ello no está deteriorada, sin embargo la señalización es deficiente
o muy poca, con respecto a la señalización de badenes y rompemuelles que a simple vista no
pueden ser observados por los conductores debido a que no están pintados, (VER ANEXO Nº
14) y finalmente el tramo Cascas-Contumazá, es trocha carrozable, a pesar de haber sido
aprobado el proyecto y su presupuesto, la ejecución de la obra aún no se ha dado el asfaltado y
señalización del tramo mencionado (VER ANEXO Nº 15). La segunda vía que se tiene para
llegar al Distrito de Contumazá es partiendo desde la ciudad de Cajamarca- Chilete carretera
asfaltada y desde Chilete- Contumazá carretera afirmada, las cuales se encuentran en buen
estado, además de tener un mantenimiento continuo debido a que por este tramo transitan los
camiones, camionetas y autos que van a las minas de Cajamarca.

2.3 Los Medios de Transporte.

Para trasladarse al distrito de Contumazá, se tiene dos opciones si su punto de partida es la
ciudad de Trujillo, una de ellas son los buses de treinta pasajeros, servicio cuyo mercado se
encuentra monopolisado por la empresa de transportes San Mateo, quienes tienen tres horario a
las 7.am, 12.30pm y 3.00pm y las combis o minivans de doce y quince pasajeros que pertenecen
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a la empresa de transportes ENTRAVISA, que trabajan muchas veces de manera informal, sin
horarios fijos, debido a que si tienen un grupo de pasajeros se organiza un nuevo horario de
partida, además de entregar un recibo sin valor como boleto de viaje que no permite reclamo
alguno y el otro medio de traslado a Contumazá si nuestro punto de partida es el distrito de
Chilete en Cajamarca, se puede trasladar a Contumazá en autos colectivos de 5 pasajeros quienes
salen cada dos horas, y su tiempo de viaje es de una hora directo, si no recoge pasajeros en el
camino; éste tampoco entrega un comprobante o boleto de viaje y trabajan de manera informal,
sin una agencia o empresa que los represente (VER ANEXO Nº 16).

2.4. Planta Turística.

a)

Restaurantes:

En cuanto se refiere a establecimientos de restauración, se identificó doce restaurantes (Ver
Cuadro Nº 03), con deficiente ambientación turística, poca capacidad instalada lo que genera
un problema en época de temporada alta como la fiesta del Patrón San Mateo, debido a que cada
restaurante puede recibir y atender a un máximo de veinte personas. Para la atención de sus
servicios se da en horarios establecidos, por ejemplo los desayunos son atendidos de seis a ocho
de la mañana, almuerzo o menú entre las horas doce del mediodía a una y treinta de la tarde y la
cena de siete a nueve de la noche y no se prepara platos a la carta si fuera solicitado; sin embargo
los turistas y la población local dejan de lado éstas pequeñas deficiencias por el gusto de poder
saborear los platos típicos de la zona.
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Cuadro Nº 03
Cuadro Resumen de los Restaurantes del distrito de Contumazá
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NOMBRE DEL RESTAURANTE
Restaurante Soledad (Ver Anexo Nº 17)
Restaurante El Franco Tirador (Ver Anexo Nº 18)
Restaurante Polleria Dajhana (Ver Anexo Nº 19)
Restaurante La Paccha (Ver Anexo Nº 20)
Restaurante El Pino Soñador
Restaurante El Fogoncito
Restaurante Doña Adela
Restaurante Pakayto
Restaurante Manuelito
Cevichería Yhasty
Restaurante Tatiana
Restaurante Carmencita

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de Campo-Contumazá Mayo-2013

El restaurante más representativo por su antigüedad es “El Pino Soñador”, donde se prepara
platos típicos de la gastronomía local, con atención familiar, almuerzo tipo menú para sus
clientes más frecuentes; además de tener la disposición de preparar platos a la carta y gusto
del comensal en el horario que éste desee. (Ver Anexo Nº 21).

b) Hospedajes:

El distrito de Contumazá cuenta con cinco establecimientos de hospedaje, de los cuales la casa
hospedaje El Valle, Hospedaje de la Familia Florian y Hospedaje Señorial de la familia Nureña,
no han sido categorizados, no son muy conocidos ni frecuentados debido a que ofrecen sus
servicios esporádicamente y brindan alojamiento en los ambientes de casas familiares,
ofreciendo solo el servicio de alojamiento por temporadas o en época de festividades.

Los hospedajes más representativos y de funcionamiento continuo es “La Posada” con
instalaciones sencillas, poco modernas, conservadora de los diseños originales de las casas
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antiguas de contumazá; pero que se dedica todo el año a la recepción y atención de turistas que
solicitan el servicio de alojamiento. Dicho establecimiento cuenta con un pequeño restaurante
interno donde se ofrece la gastronomía local, baños comunes para algunas habitaciones mientras
que otras tienen baño privado y agua caliente. (VER ANEXO Nº 22).

Por otro lado el Hotel Municipal, el cual ostenta éste nombre, a pesar de que no cuenta con dicha
categorización, sin embargo por su construción y diseño moderno tiene gran acogida por los
visitantes que deseen pernoctar, su demanda por lo general es local, regional y nacional en época
de celebración de fiestas patronales, el hospedaje cuenta con habitaciones múltiples: dobles,
triples, cuádruples, quintuples, con baño privado y baño común, además de televisión con cable
y agua caliente en las ducas. También brinda el servicio de alimentación debido a que el
establecimiento cuenta con su propio retaurante donde se ofrece a los turistas y pobladores la
gastronomía local entre otros platos preparados a la carta.

2.5. Infraestructura Turística.

Contumazá cuenta con servicios de agua potable, luz, desague, en el pueblo de Contumazá, sin
embargo en los caseríos o zonas alejadas de la ciudad solo cuentan con algunos de ellos, y como
respuesta a éste problema los pobladores para poder tener luz han instalado paneles solares o
alquilan baterias para poder iluminarse por las noches, el agua que usan para la preparación de
alimentos, lavar su ropa o para asearce, proviene de las peñas y ríos más cercana a sus casas. La
señal de internet es muy baja en la ciudad, sobre todo ahora que han dado línea Wi-Fi, internet
libre para los contumacinos y en los caseríos nisiquiera hay proyecto o se tiene la intención de
que puedan tener este servicio.
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2.6. Superestructura.

La gestión actual del distrito de Contumazá, representada por el señor alcalde TCrl. EP Luis
Alberto Castillo Rodríguez, es uno de los primeros que está realizando actividades tales como:
 Creación de Ferias Agropecuarias, Turísticas, Artesanales y Gastronómica, la cual se
realiza en el Club de Contumacinos asentados en la Ciudad de Trujillo, para lo cual se
designa un presupuesto de S/. 4, 038.00.
 Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de productores buscando la
Asociatividad con gestión empresarial y enfoque de territorio, uniendo las capacidades de
los comerciantes y empresarios locales, logrando la integración vial de los corredores
para el aprovechamiento de sus recursos naturales y elevar el nivel socio económico de la
población de Contumazá. Para lo cual se designa un presupuesto de S/. 3,227.00 con la
meta de realizarlo entre los meses de Abril hasta Diciembre de cada año.
 Realizar el inventario Turístico de la Provincia de Contumazá, para lo cual se ha
designado un presupuesto de S/. 14,456.00.

Con éstas acciones consideramos preliminarmente que las autoridades de Contumazá muestran la
predisposición para trabajar conjuntamente para promover el desarrollo de la actividad turística
en dicho Distrito, fomentando el turísmo a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y
Medio Ambiente, dentro de la cual se encuentra El Área de Turismo, la cual se encuentra
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, para lograr así en el futuro una mayor
afluencia de turistas y un mejoramiento de la calidad de vida de la población Contumacina por
medio del aprovechamiento de sus propias costumbres ancestrales.
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El Área de Turismo, está a cargo del Ingeniero Luis Estuardo Alcántara Paulino y viene
funcionando hace aproximadamente cinco años desde el inicio de la gestión del actual gobierno
local, quien a partir del inicio de su gobierno se ha implementado con una oficina, materiales de
escritorio y todas las facilidades para su buen desempeño, así mismo el gobierno local está
brindando facilidades para la creación y formalización de negocios turísticos, para lo cual un
condicionante ha sido la construcción del terminal terrestre en el distrito de Contumazá como
una forma de erradicar la informalidad en el transporte de pasajeros.
El gobierno local de Contumazá recibe un promedio de 180 mil soles del fondo común por el
canon minero, el cual es distribuido a cada sub gerencia y área de trabajo de la municipalidad.
Dentro de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, el gobierno local
designa mayor presupuesto al Área de medio ambiente y CAM con un 32.09%, El Área que
recibe el menor presupuesto con un 6.5 % es el Área de Desarrollo Empresarial, mientras que el
Área de Turismo y el Área de Desarrollo Económico reciben 30.92% y 30.49% respectivamente;
haciendo notar que el Área de Turismo se encuentra en segundo lugar en cuanto a designación de
presupuesto dentro de dicha Sub Gerencia como lo demuestra el siguiente cuadro estadístico:

CUADRO Nº 04
Asignación de Presupuesto a las Áreas que se encuentran dentro de da Sub Gerencia de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente.
ÁREA

CANTIDAD

PORCENTAJE

(S/.)

(%)

ÁREA DE DESAR. ECONÓMICO

24,572.00

30.49

ÁREA DE MED. AMBIENTE Y CAM

25,864.00

32.09

ÁREA DE TURISMO

24,925.00

30.92

ÁREA DE DESAR. EMPRESARIAL

5,240.00

6.50

80,601.00

100.00

TOTAL

FUENTE: Archivo de la Gerencia de Desarrollo Económico-Municipalidad de Contumazá 2012
70
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo
GRÁFICO Nº 04

ASIGANACIÓN DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

FUENTE: CUADRO Nº 04
El gobierno local del Distrito de Contumazá, apoya el cremiento del turismo, que en estos
últimos años ha generando ingresos para la población Contumacina, en la entrevista realizada al
Alcalde de Contumazá, nos menciona lo siguiente:
“En Contumazá no existen negocios o empresas turísticas que ofrescan servicios turísticos
adecuados para la recepción de turistas en la zona pese a tener muchas potencialidades, para
ello se debe tener en cuenta condiciones importantes como credibilidad y seriedad para prestar
el servicio”

Por lo mencionado, el alcalde, muestra su preocupación por la falta de negocios turísticos en el
distrito, dentro de la entrevista el señor alcalde acota “Dentro de la municipalidad existe un
área de asesoramiento sobre negocios turísticos, además brindamos facilidades de menores
impuestos, trámites rápidos y no burocráticos”. Lo cual significa una gran ayuda para los
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pobladores contumacinos y empresarios que desean invertir en la creación de negocios turísticos
que permitan recepcionar turistas en la zona.

2.6 Comunidad Receptora
En el Perú, el crecimiento económico va en aumento, gracias a la gestión y participación
organizada de las poblaciones locales. Para hablar de comunidad, se hace referencia al ser
humano en su entorno social, el cual estará enlazado a la colectividad social, con quienes tendrá
que interactuar, formando grupos que por el número de personas, habitantes con características
homogéneas, forman grupos sociales con un determinado nombre como es el de comunidad, para
lo cual se menciona:

“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).

La definición de Turner detalla algunas características que tienen los individuos para agruparse y
compartir un espacio en donde transmite costumbres y valores a las generaciones venideras, los
cuales pueden ser orientadas hacia algún objetivo de crecimiento personal o grupal.

La población de Contumazá

asciende a 8 713 habitantes según el censo del año 2007;

caracterizados por ser personas sencillas, honestas, trabajadoras, con mucha identidad cultural y
orgullosos de sus tradiciones y costumbres ancestrales, las mismas que comparten con los
turistas que los visitan. Los pobladores Contumacinos están muy identificados con su cultura e
historia y se ve reflejado en el tiempo de permanencia de la población joven que habita en el
pueblo de Contumazá hasta el culmino de su formación académica, como un condicionante para
su éxito profesional.
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Se aplicó un cuestionario de encuesta a la población de Contumazá con una muestra de 120
personas de los cuales el 40% son pobladores entre los 15 y 25 años, un 23% oscila entre los 26
y 35 años de edad, un 19% se encuentra entre los 36 y 45 años, mientras que sólo un 18% tiene
más de 45 años de edad, tal como nos lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 05
Distribución de la Población por Edad
Edad de los Pobladores de

Número

%

15 - 25

48

40

26 - 35

28

23

36 - 45

23

19

mas de 45 años

21

18

TOTAL

120

100

Contumazá

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de
La Comunidad de Contumaza – 2013

Gráfico Nº 05

FUENTE: Cuadro Nº 05
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El cuadro Nº 05, nos indica que el cuarenta por ciento de la población Contumacina se encuentra
entre los quince y veinticinco años de edad debido a que los jóvenes han sido orientados por sus
padres a identificarse y sentirse orgullosos de la tierra que los vió nacer y en forma de
agradecimiento concluir toda su formación académica y profesional en Contumazá, pudiendo
continuar su vida laboral, en las diferentes áreas de trabajo como educación, turismo, transporte,
orientadores locales, etc., ya que consideran que Contumazá cuenta con condiciones para
desarrollarse turísticamente.

La población es conocedora de las deficiencias que tienen en la prestación de servicios turísticos
y estan dispuestas a realizar las mejoras que sean necesarias para que puedan recibir mayor
afluencia de turistas, una muestra clara de que la población está informada y tiene un
entendimiento del turismo y que actividades conyeva, nos lo muestra el cuadro Nº 06 en donde
el 61%, es decir setenta y tres personas de ciento veinte personas encuestadas, sabe que es el
conjunto de acciones que realiza una persona durante su viaje, el cual pernocta en un sitio
diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo menor a un año .
Cuadro Nº 06
ENTENDIMIENTO DEL TURISMO POR PARTE DE LOS POBLADORES DE
CONTUMAZÁ
ALTERNATIVAS
Número %
A) Actividad que realizan las personas en lugar distinto a lo
25
21
habitual menor a un año, para satisfacer su necesidad de ocio.
B) Se entiende como aquella actividad de hospedarse por un
22
18
tiempo determinado, en una ciudad distinta a la de residencia.
C) Es un conjunto de acciones que una persona lleva a cabo
73
61
mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia
habitual, por un periodo consecutivo menor a un año.
TOTAL
120
100
Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La Comunidad de Contumaza – 2013
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Que el 61% de la población Contumacina tenga conocimiento de la definición de turismo y lo
entienda como aquella actividad que realizan las personas en lugar distinto a lo habitual menor a
un año, para satisfacer su necesidad de ocio; esto significa que la mayoría de pobladores
comprende que actividades realizan los turistas y cuál es el motivo de su desplazamiento hacia
otros lugares con la finalidad de distraerse, divertirse y conocer de la cultura, costumbres y
tradiciones de otras comunidades.
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CAPÍTULO III: CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS TURÍSTICOS QUE
PERMITAN RECEPCIONAR TURISTAS EN LA ZONA.

3.1. EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE
TURISTAS.
La empresa es un todo organizado y con capacidad de ser responsable y cumplir con
obligaciones más complejas que las de un negocio, que recién inicia o que no tiene mayores
exigencias a nivel del personal profesional que trabaja en él, sin embargo teniendo una buena
planificación es capaz de negociar grandes acuerdos comerciales, tal como lo define La Real
Academia Española, a continuación:

“Un negocio es una ocupación, quehacer o trabajo lucrativo de tratar de comerciar,
comprando y vendiendo bienes y ofreciendo servicios, capaz de negociar y llegar a un acuerdo
sobre los precios de lo ofertado”. (Diccionario de la Real Academia Española; 2009)

Para que el turista realice un viaje y se traslade hacia el destino turístico que quiere conocer es
necesario hacer uso de un transporte, que según Gustavo N. es:

“El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de
objetos o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo,
medio o sistema de transporte, que utiliza una determinada infraestructura o red de
transporte”. (Gustavo N.; 2003: 21)

El transporte en Contumazá, es un servicio que usan los pobladores y turistas por necesidad y no
por que cumple con las condiciones básicas de atención. Si uno desea trasladarse de Trujillo a
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Contumazá o viceversa puede tomar los servicios de la empresa San Mateo por el costo de 18.00
nuevos soles, con tres horarios de partida desde Trujillo a las siete de la mañana, doce y treinta
de la tarde y a las tres de la tarde; y con dos horarios de partida desde Contumazá a las siete de la
mañana y doce y treinta de la tarde, haciendo un recorrido de siete horas, si el bus de treinta
pasajeros se encuentra lleno, de no ser así van haciendo paradas para recoger pasajeros en el
trayecto, generando inseguridad, perdida de tiempo, incomodidad en época de verano por el
intenso calor, además de subir a la cabina o pasadizo del bus animales tales como gallinas,
gallos, pavos, conejos y cuyes si esque sus bodegas o parrilla para los equipajes se encuentran
llenos, sin siquiera preguntarle a los pasajeros si permitirian que el ayudante del chofer pueda
subir animales al interior del bus, e ahí donde viene la famosa frace que los Contumacinos
repiten cuando ven este tipo de acciones, ”Éste bus es de treinta pasajeros, pero viajan sesenta
y si no hay asiento se van al techo” (Señor Alindor Alva Bazán-Poblador Residente de
Contumazá).
Todo esto se da a partir de que la empresa de transporte San Mateo tiene el monopolio en la
prestación del servicio con la ruta Trujillo-Contumazá-Trujillo y tiene varios horarios de salida.
Sin embargo ésta problemática ha generado una solución, que no va de la mano con la
formalidad, pero aún asi es de mucha ayuda para un pequeño grupo de Contumacinos y es el
transporte en Minivans de 12 pasajeros y Sprinters de 15 pasajeros, los cuales son propiedad de
pobladores locales, quienes vieron la situación de que se estaba dando en el transporte de
pasajeros y decidieron invertir en la compra de una o dos unidades para ofrecer el servicio de
transporte a las tres de la madrugada, antes de que parta el bus del primer horario que brinda la
empresa San Mateo, de alguna manera para quitarles pasajeros y sobre todo porque éstas
unidades de transporte hacen su recorrido en tan solo tres horas, es decir es más rápida, cuenta
con asientos cómodos, en unidades modernas y los pasajeros no van sentados junto a los
animales, y el servicio es ofrecido al módico costo de dieciocho nuevos soles, por ello es que los
Contumacinos y turistas ponen en una balanza los pro y los contra de viajar en éstas dos
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empresas, optando por la que mayor beneficios les brinda en comodidad, buen trato y rapidez;
incluso si son cliente frecuentes solo con una llamada reservan sus pasajes y pueden ser
recogidos desde la puerta de su casa.

El cuadro Nº 07 nos muestra el nivel de insatisfacción que tienen los pobladores de Contumazá
sobre el servicio de transporte de pasajeros, considerando el 70% de la población encuestada que
el servicio es regular y un 6% que el servicio es malo, como se detalla a continuación.
Cuadro Nº 07
Calificación del servicio de transporte de pasajeros en Contumazá
Alternativas

Número
%
8
7
Excelente
15
13
Bueno
84
70
Regular
7
6
Malo
6
4
Pésimo
120
100
TOTAL
Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La Comunidad
de Contumaza - 2013
Gráfico Nº 07

FUENTE: Cuadro Nº 07
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Un 70 % de la población encuestada califica de regular el servicio de transporte de pasajeros, lo
que significa que el servicio que se presta actualmente nisiquiera llega a ser bueno para las
personas que hacen uso de él. Sin embargo la gente se transporta continuamente por la necesidad
de desplazarce hacia la ciudad de Trujillo a realizar compras, visitar a su familia o por trabajo;
por otro lado un 7% de la población encuestada considera como malo el servicio de transporte de
pasajeros, información que nos lleva a evaluar cuales son las deficiencias o en que se está
fallando durante la prestación del servicios, aunque algo obvio si es conocido de que se lleva
exceso de pasajeros.

3.1.1. Posibilidad de uso del terminal terrestre del distrito de Contumazá para el traslado,
embarque y desembarque de turistas hacia los recursos turísticos.
Cuando la Municipalidad Provincial de Contumazá decide realizar la construcción de un
moderno terminal terrestre en esta ciudad, fue con la finalidad de ordenar el tránsito vehicular y
de esta manera evitar el estacionamiento de vehículos en las angostas calles de Contumazá y en
plena vía pública, interrumpiendo el libre tránsito de unidades móviles y peatones, además de
que los vehículos de transporte de pasajeros ya no estarán tocando claxon en horas de la
madrugada, llamando a pasajeros, porque contarán con un terminal terrestre para embarcar y
desembarcar a los viajeros y además de todo ello es dar mayores facilidades en lo que respecta
a comodidad y seguridad en el embarque de desembarque de los turistas, tal como lo menciona
el señor alcalde de Contumazá Luis Alberto Castillo Rodríguez, “Para la construcción del
terminal terrestre se ha invertido un aproximado de 900,000 nuevos soles, con la finalidad de
que los pobladores de la ciudad y los turistas tengan un lugar adecuado para llegar o
embarcar”.
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La construcción de éste terminal brinda la posibilidad de que los dueños de las unidades e
transporte se formalicen, tengan una pequeña oficina dentro del terminal en la que puedan
vender sus boletos de viaje, los cuales brinden seguridad al pasajero por si tuviera que realizar
algún reclamo, además de poder identificar sus números de teléfono para las reservas de
pasajes, o para solicitar el servicio de transporte o movilidad a disposición hacia los recursos
turísticos de Contumazá, generando así un dinero extra para los empresarios, lo que significaría
para ellos aumentar sus horarios de salida, asimismo mejorar el servicio de transporte y la
inversión en más unidades de transporte para ampliar su flota de vehículos.

3.1.2. Características de las instalaciones del Terminal Terrestre.
Este terminal terrestre ha sido contruido en dos niveles, primer y segundo piso, de material
noble, cuenta con un área de embarque y desembarque, estacionamiento, boletería en cada una
de las oficinas que son alquiladas a los transportistas, servicios higiénicos diferenciados, zona
de espera en el cual hay espacio para que 30 personas puedan esperar cómodamente su horario
de partida , almacén en el que se guarda todos los implementos y materiales de aseo para el
terminal terrestre, entre otros y un pequeño ambiente que servirá como cafetín o restaurante
para ofrecer comida, bebidas, fruta, snacks para los turistas y pobladores locales, sin embargo
hoy en día todavía no está a cargo de ninguna persona debido a que el terminal no tiene mucha
afluencia, debido a su reciente inaguración.
Esta moderna infraestructura se ubica entre los jirones Mariano Melgar y Ramón Castilla del
pueblo de Contumazá, donde antes funcionaba el garaje municipal. (Ver Anexo Nº 23)

3.1.3. Facilidades de pago del alquiler de oficinas de atención al público.
La Municipalidad de Contumazá ha establecido el monto de 180.00 nuevos soles como alquiler
de oficinas de 3.00 m por 2.00 m, por mes y puede ser cancelado en dos partes: a inicio y fin de
mes, o de lo contrario pagar el monto completo.
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Sin embargo es necesario que de manera independiente se solicite la Licencia Municipal, cuyo
costo es de 390.00 nuevos soles, el pago es por única vez y la licencia municipal indefinida.
Se aplicó un cuestionario de entrevista a los dueños de las empresas de transporte de pasajeros,
en la cual el señor José Heriberto Alva Roncal responde a la pregunta Nº 6: ¿Cree usted que las
autoridades locales brindarían facilidades para la creación y/ formalización de empresas que
brinden servicio de transporte turístico?... Dice: “Sí, yo creo que sí porque actualmente nos
han dado facilidades para alquilar y pagar las oficinas que hay dentro del terminal terrestre,
con la condición de que saquemos la licencia municipal para poder formalizarnos”.

3.1.4. Personal que labora en el Terminal Terrestre de Contumazá

En el terminal terrestre, laboran 04 personas que han sido contratadas por la municipalidad, el
vigilante de día, quien brinda seguridad a los pasajeros que esperan abordad a su transporte y las
oficinas de las empresas de transporte que se encuentran dentro del terminal, el cual trabaja de
seis de la mañana hasta las seis de la tarde, el vigilante de noche que trabaja de seis de la tarde a
seis de la mañana brindando resguardo de cualquier ataque de ladrones, haciendo relevo con el
vigilante de día al término de su turno, el controlador, que mantiene un registro diario de
cuantos carros, buses, colectivos, minivans o sprinters parten del terminal con pasajeros y a que
empresa pertenecen. El controlador trabaja de seis de la mañana a seis de la tarde y una señora
como personal de limpieza, quien hace el mantenimiento del terminal en lo que se refiere a
espacios públicos como sala de espera, servicios higiénicos, estacionamiento, así mismo verifica
de que cuente con un inventario diario de implementos y materiales de limpieza para que facilite
su trabajo.
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Las cuatro personas antes mencionadas reciben el sueldo mínimo vital, además de sus beneficios
sociales y remuneraciones adicionales por fiestas patrias en el mes de Julio.
También dentro de cada oficina de las empresas de transporte que existe dentro del terminal
labora una o dos personas por cada oficina quienes realizan la venta de boletos de viaje y reciben
encomiendas, estas personas son remuneradas por la empresa de transporte en la que laboran y
su sueldo o bonificación depende de los contratos privados o acuerdos a los que hayan llegado
ambas partes.

3.1.5. Condición del Terminal Terrestre para Fomentare un Negocio de Transporte
Turístico.
La construcción y uso del terminal terrestre de Contumazá contribuye a que el trasporte de
pasajeros se convierta en un negocio turístico que no sólo esté orientado a los pobladores de
Contumazá, sino también a los turistas, debido a que existen transportistas cuyas unidades de
transporte son modernas y muy confortables en el caso de las minivans y las sprinters que hoy en
día es muy solicitada por los turistas.

También se cuenta con la disposición de las empresas de transporte de mejorar tal como lo dijo
el señor José María Lezcano, cuando se lo entrevistó, quien menciona: “Las unidades de
transporte más nuevas de mi empresa tienen una antigüedad de 10 años y unos pocos tienen
una antigüedad de 2 o tres años, pero estaría dispuesto a adecuar mi servicio de transporte de
pasajeros al servicio turístico”. Y con respecto a la pregunta si considera que es importante la
construcción del nuevo terminal terrestre de Contumazá, el respondió: “Es muy importante
porque gracias al terminal terrestre las personas tienen donde embarcar, sin embargo algunas
personas no vienen aquí porque se han acostumbrado a que los recojan de su casa, pero
quizas esto valla cambiando poco a poco es cuestión de acostumbrarlos nuevamente”.
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Similar respuesta me dió la señora Carlota Mercedes Silva Nureña, quien es la recepcionista de
la empresa de transporte Alva S.A.C, quien dijo lo siguiente: “Los buses que la empresa ha
puesto al servicio del transporte de pasajeros es de dos o tres años de antigüedad y siempre
estamos renovando con buses modernos para que la gente este contenta y se sienta cómoda, yo
creo que los dueños si estarían dispuestos a ponerlo al servicio del turismo, para así poder
crecer más como empresa”.

Lo importante es que la comunidad Contumacina está dispuesta a recibir un mejor servicio de
transporte y así no viajar con animales, muchas veces arriesgando su vida viajando parados, lo
que significa que ambas partes están de acuerdo a que se necesita una mejora urgente en el
transporte y de que las mejoras que se logren van a contribuir a que este nuevo negocio turístico
se una oportunidad de desarrollo económico que va a generar trabajo para más personas.
Al convertirse el servicio de transporte de pasajeros en una prestación eficiente, formal, con un
terminal terrestre donde embarcar y desembarcar a sus pasajeros, que brinde seguridad a los
turistas, con oficinas e instalaciones, donde se brinde información turística: establecimientos de
hospedaje, restaurantes, guías locales, atractivos turísticos que puede visitar el turista durante su
permanencia en el pueblo de Contumazá, como una oportunidad de negocio en cadena entre los
prestadores de servicios turísticos de la zona, lo que sería una condición para desarrollar un
negocio turístico, tal como sucedió en la ciudad de Cajamarca, la realidad más cercana al destino
investigado. En dicha ciudad se dio la creación de negocios turísticos a partir de la mejora de la
infraestructura vial para llegar a la ciudad de Cajamarca, Trabajo en grupo entre todas las
empresas prestadoras de servicios turístico, el brindar seguridad, confort, orientación e
información básica para que el turista sienta que su viaje es agradable desde que aborda un
medio de transporte.
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DE CONTUMAZÁ

La estancia o alojamiento rara vez ocupa el lugar o recibe la atención que le corresponde por
derecho, porque una persona casi nunca decide en un hotel o en otro tipo de alojamiento porque
sí, lo normal es que la elección se haga porque dicho alojamiento proporciona un servicio que
refuerza a la motivación que ha llevado al visitante a desplazarse, como define al alojamiento
César R.:
“El alojamiento son los establecimientos y organizaciones que proporcionan lugares de
descanso y recuperación de manera organizada y con fines comerciales, con instalaciones de
ocio, deportes y entretenimiento como servicios parciales o completos”. (César R.; 1994:150).
La variada oferta de establecimientos de hospedaje en un destino turístico permite que los
turistas tengan mayor oportunidad de elegir los servicios que estén acorde con sus necesidades y
a su poder adquisitivo.

Los establecimientos de hospedaje de Contumazá brindan el servicio esporádicamente, debido a
que en su mayoría son casas hospedaje, es decir casas de una familia, la cual ha habilitado dos o
tres ambientes como cuartos para alquilar por mes o por noches según sea el pedido del huésped,
habiendo dentro de cada habitación de dos a tres camas con baño y ducha de uso común con los
otros huéspedes.

En la época de celebración de festividades religiosas al aumentar la demanda las familias ya no
alquilan las habitaciones por mes, sólo lo hacen por noche e incluso incrementan el costo de
diez nuevos soles hasta veinte o veinticinco soles la noche, claro está con los mismos servicios
sin mejora alguna, tampoco cuenta con duchas con terma, ni televisión en el cuarto.
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Los pobladores de Contumazá están dispuestos a realizar las mejores necesarias de manera
progresiva para que no se descapitalicen y puedan recuperar su inversión, porque consideran que
una inversión grande seria muy difícil de realizar por ellos, sobre todo si tuvieran la certesa de
que su negocio turístico de hospedaje será rentable en el tiempo y no por temporadas.

Los hospedajes que se encuentran en funcionamiento todo el año las veinticuatro horas del día
son el Hospedaje “La Posada” y el Hotel Municipal.

Los pobladores de Contumazá en un 35 % consideran que los hospedajes actuales probablemente
puedan recepcionar una mayor afluencia de turistas, quizás construyendo más ambientes y
cuartos dentro de sus casas, o que otras familias Contumacinas inviertan en la creación,
construcción y formalización de nuevas casas hospedajes con aspecto rústico y moderno para
cada preferencia y necesidad de los turistas; sin embargo un 37% no sabe si puedan lograrlo,
siendo éste el porcentaje mayor, lo que indica que la población tiene sus dudas sobre sí algún
poblador se arriesgaría a iniciarse en un negocio turístico, debido a que se encuentran arraigados
a desempeñarse en la actividad agrícola, además que un 28% considera de que los hospedajes
actuales no podría recepcionar una mayor afluencia de turista como lo muestra el cuadro Nº 08.
Cuadro N° 08
Probabilidad de que los hospedajes actuales puedan
recepcionar una mayor afluencia de turistas
Número

%

SI

42

35

NO

34

28

NO SABE

44

37

TOTAL

120

100

Alternativas

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza - 2013
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Gráfico Nº 08

FUENTE: Cuadro Nº 08

3.2.1. Características de los establecimientos de hospedaje más representativos de
Contumazá.
Los hospedajes más representativos de Contumazá son dos:

a) El hospedaje La Posada:

De propiedad de doña Hortensia Lezcano Díaz, se encuentra ubicado en el jirón Bolognesi
Nº 201 y Pardo, la cuál viene funcionando desde hace doce años, cuenta con cuatro
habitaciones con baño privado, doce habitaciones para un total de 40 huéspedes con baño
de uso común, además de baños diferenciados para uso público. Dicho hospedaje está
ambientado como pinturas, fotografías, esculturas, entre otros referentes a destinos
turísticos, material rústicos: tejas, cañas, etc.; creando un ambiente acogedor en el
hospedaje. El costo de la noche por habitación matrimonial con baño privado es de treinta
nuevos soles, las habitaciones simples con baño compartido cuesta quince soles la noche,
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mientras que las habitaciones dobles y matrimoniales con baño compartido tienen un costo
de veinte nuevos soles la noche.

b) El Hotel Municipal:

Administrado por la Municipalidad Distrital de Contumazá se encuentra ubicado en el jirón
David León Nº 601, el cual viene funcionando desde el año 1950, cuando aún tenía el
nombre de Hotel de Turistas, el hotel llamado así por las personas que laboran ahí y por los
contumacinos aunque no tiene la categorización respectiva para ser considerada como hotel.
El establecimiento de hospedaje cuenta con habitaciones simples, dobles, triples, cuádruples,
quintuples y séxtuples; siendo las habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples las
cuentan con baño privado en el interior de la habitación con agua fría y caliente en la ducha
y televisión por cable; mientras que las otras solo cuentan con televisión por cable en la
habitación y tienen baño compartido con agua fría y caliente sólo por las mañanas o cuando
no hay muchos huéspedes. Su precio oscila entre los tresinta y cinco y cincuenta nuevos
soles la noche de acuerdo al tipo de habitación que se solicite, pero éste puede variar si es
época de celebración de festividades religiosas u otras similares.

3.2.2. Actitudes frente a la mejora de los servicios por parte de los propietarios y empleados
de los hoteles de contumaza.

Los dueños y administradores de los establecimientos de hospedaje “La Posada” y Hotel
Municipal están realizando acciones de mejora en su servicio como el mejoramiento del tipo de
atención que se brinda al huésped, que va más allá de saludarlo, indicarle los precios por
habitación y por noche, sino que el cliente se sienta como en “casa” con personas que se
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preocupan por él, que desean saber si necesita algo, si se siente bien, y de que siempre habrá
alguien dispuesto a ayudarlo en lo que necesite y esté a su alcance.

Otras de las actitudes tomadas es la de manejar su presupuesto para invertir en la
implementación y remodelación de su hospedaje para que todas las habitaciones puedan tener su
baño privado y no sea de uso compartido, lo cual muchas veces genera incomodidad por que no
se tine la privacidad deseada, aumenta el tiempo de espera para poder bañarse o asearce, sin
embargo consideran que esto lo van a realizar de manera progresiva, tal como lo comenta la
señora Gladys Muñoz Narro, administradora del hospedaje “La Posada”, en la entrevista que se
le hizo (VER ANEXO Nº 25): “Nosotros estaríamos dispuestos a adecuar nuestro
establecimiento de hospedaje al servicio turístico, para tener más clientes y poder mejorar aún
más nuestros servicios… así también nos podrían capacitar para mejorar mucho más la forma
de atención a los huéspedes”. La señora antes mencionada también consideran importante la
prestación de su servicio sujeto a ley: “Nosotros los empleados tenemos conocimiento del
reglamento de hospedajes y dentro de nuestras posibilidades lo aplicamos a pesar de que no
somos capacitados a menudo pero si nos dan charlas una o dos veces al año sobre cómo
mejorar el servicio y la atención a los huéspedes”. Es 8importante rescatar de que los
administrados y dueños de los dos hospedajes más representativos de Contumazá están
realizando pequeñas acciones con efectos todavía no inmediatos pero si necesarios para mejorar
la prestación del servicio.

3.2.3. Disposición de las familias de Contumazá para desarrollar negocios en torno a las
casas hospedaje.

Las familias de Contumazá están dispuestas a desarrollar negocios turísticos en torno al uso de
sus casas como hospedaje para los turistas, y así convertirlo en un negocio contínuo que genere
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ingresos para los integrantes de su familia, por ellos de manera progresiva están implementando
habitaciones con dos camas que no sean muy grandes para así poder habilitar más habitaciones y
que tengan su baño dentro de la habitación y quizás en un futuro puedan implementar televisores
en cada cuarto.

La disposición de las familias Contumacinas también se ve reflejada en querer brindar un
servicio adicional aparte de dar el alojamiento a los turistas, ellos consideran de que sería
interesante brindarles alimentación diaria, desayuno, almuerzo y cena, a través del cual puedan
promocionar su gastronomía local, también en el tiempo libre de los turistas o durante la hora de
comida contar cuentos leyendas o anécdotas de la familia, para crear un ambiente ameno y
agradable durante la estancia del huésped, tal como comentó la señora Elizabeth Alva Bazán
propietaria de una casa hospedaje, cuando se le preguntó ¿Cómo tratan al Huésped ?Respondió:.. “Muy bien, somos amables, atentos, solidarios, estamos siempre pendientes de si
necesitan algo o les ha chocado la altura (tener soroche), o cualquier cosa que necesiten,
claro que sin ser molestoso, porque nos damos cuenta si estamos incomodando al cliente, así
podemos tener un 50º% de seguridad de que volverá porque se sintió a gusto con nosotros”.

Por otro lado se preguntó sobre: ¿cuáles son las cualidades de su establecimiento para ser
elegidos por los turistas?-Respondió el señor Jorge Florian Florian …”El trato amable, el
servicio que se brinda es sencillo, en ambientes tradicionales pero limpio y seguro, eso hace
que nuestros clientes nos recomienden y podamos seguir trabajando durante todo el año no
solo en época de fiestas”.

Existe una predisposición de buscar mejoras en el servicio y el personal que labora en los
establecimientos de hospedaje son los primeros en dar la iniciativa o el primer paso a través de
acciones sencillas y poco costosas que es ser amable, estar presto a brindar ayuda al turista sin
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esperar recibir nada a cambio, creando así de manera involuntaria una cadena de
recomendaciones por lo bueno del servicio prestado de alojamiento.

3.2.4. Personal que labora en los establecimientos de Hospedaje

En el hospedaje “La Posada” de Doña Hortensia Lezcano Díaz, laboran dos personas, la
administradora, quien realiza tareas de recepcionista y es la encargada de recibir a los huéspedes,
explicarle las características del hospedaje y su valor por noche o habitación, también distribuye
el dinero para la compra de materiales de limpieza que son usados en el hospedaje, así como
cumplir con los pagos de agua y luz. También mantiene un registro diario del número de
huéspedes que han ingresado y por cuantas noches se quedará.
También trabaja en el hospedaje La Posada un ayudante quien realiza las labores de limpieza en
las habitaciones, servicios higiénicos, áreas públicas, tambíen realiza el lavado de sábanas,
frasadas y ropa que serán usadas por el huésped. El personal recibe el sueldo mínimo vital, más
sus beneficios.

En el Hotel Municipal de Contumazá trabajan dos recepcionistas, un recepcionista para el turno
de día desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche y el otro recepcionista para el
turno noche de ocho de la noche a ocho de la mañana. Ellos se encargan de recibir a los
huéspedes indicarles los precios por habitación o por noche según lo soliciten, le indican también
los servicios que incluye el costo de la habitación así como los servicios adicionales que le
pueden brindar como alimentación, salón de conferencias y bar.

También laboran dos personas más quienes están a cargo de la limpieza de habitaciones, áreas
públicas, servicios higiénicos y mantenimiento contínuo del salón de conferencias, bar y
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restaurante. Los recepcionistas reciben el sueldo mínimo vital, más remuneraciones en fiestas
patrias y beneficios.

3.2.5. Condición de los establecimientos de hospedaje para convertirse en un negocio
turístico
Los dueños de los establecimientos de hospedaje de Contumazá están dispuestos a implementar
mejoras en el servicio que se está prestando a los clientes actualmente, con acciones concretas:
 Demanda turística, es decir personas dispuestas a querer visitar el distrito de Contumazá
y pernoctar para disfrutar de sus atractivos, gastronomía y realizar actividades
vivenciales, entre otros.
 Variedad

de recursos turísticos naturales y culturales, tales como las festividades

patronales capaces de poder generar el desplazamiento de grupos de personas que
necesiten y quieran descansar en ambientes rústicos, limpios, seguros y con personas que
cran un ambiente acogedor durante la estancia
 Rediseño de las casas familiares, para la construcción y remodelación de ambientes que
servirán como habitaciones para los huéspedes.
 Compra progresiva de artefactos electrónicos, tales como televisores y radios para uso de
los huéspedes, uno para cada habitación.
 Prestar de manera adicional o complementaria el servicio de restauración en base a platos
típicos de la gastronomía local.
 Brindar información al turista sobre lugares que puede visitar en Contumazá, historias,
distancias, sercicios que se brindan dentro de los recursos turístico, como un orientador o
guia local.
 Incrementar el costo de del servicio de alojamiento por habitación y por noches, acordes
con la mejoras que puedan lograr en un mediano plazo, sin llegar al incremento excesivo.
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La población Contumacina se muestra deseosa de que las casas hospedaje de familias
Contumacinas, puedan recepcionar mayor afluencia de turistas, lo que significaría el aumento
de noches de pernoctación en la ciudad y dejaría de ser un negocio de funcionamiento
esporádico o en época de celebración de festividades religiosas, convirtiéndose así la
prestación del servicio de alojamiento en un negocio turístico rentable, que genera más
puestos de trabajos y beneficia a todos los pobladores que tienen un negocio como bodegas,
panaderias, farmacias, restaurantes, transporte y a los que no tienen un negocio propio
podrán ser guias u orientadores locales brindando información, contando historias, leyendas,
mitos y costumbres ancestrales, los cuales se tornan muy atractivos para el turista durante su
visita a un destino turístico.

3.3. SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO QUE PRESTAN LOS RESTAURANTES
EN CONTUMAZÁ.

Una de las actividades principales que se debe realizar para desarrollar turísticamente una
localidad,

es promover la gastronomía local, esto no se podría dar si no se conoce los

establecimientos de restauración que ofrece la zona visitada. Según Jordi A. explica que:

“Restauración es un término utilizado para designar al sector de empresas de
servicio destinado a la manutención o servicio de comidas y bebidas, tales como restaurantes,
bares, cafeterías, y similares”. (Jordi A.; 1998: 363)

El servicio actual que prestan los restaurantes de Contumazá no se está dando de manera
adecuada, eficiente y responsable con los comensales, debido a que manejan horarios muy
estrictos para la atención al público. Los desayunos son atendidos de seis a ocho de la mañana,
los almuerzos de doce del medio día a una y treinta de la tarde y la cena de siete de la noche a
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nueve de la noche, debido a que sus comensales están acostumbrados a ser atendidos en dichos
horarios, lo cual les permite a las personas que trabajan en los restaurantes descanzar y preparar
tranquilamente las comidas sin apuro de que pueda venir algún cliente antes de tiempo.

Sin embargo los turistas que llegan al pueblo desconocen estos horarios rígidos de atención, lo
cual genera malestar debido a que si llegan a horas distintas a las establecidas por los
restaurantes, no encuentran comida o no se puede solicitar que se les prepare a la carta, incluso
así ofrescan pagar el doble debido a que el personal que labora no se encuentra o se está
dedicando a hacer alguna actividad distinta a la de atención al público, preparación de las
comidas u otros.

La señora Ana Castillo León, propietaria del restaurante Carmencita mencinó en la entrevista
que se le aplicó (VER ANEXO Nº 26), lo siguiente: “Las personas que trabajan en los
restaurantes no son capacitadas y aun así brindan atención amable a sus clientes, pero eso
no basta porque desconocen de que los turistas no tienen horarios fijos para comer debido a
las visitas que realizan, las cuales muchas veces se alargan cuando es muy bonito o atractivo”.

Los restaurantes de Contumazá ofrecen platos típicos en base a la gastronomía local así como
platos de la costa, ceviche, lomito saltado, incluso también preparan pollos a la braza y chifa, a
precios módicos que oscilan entre cinco y ocho nuevos soles. La señora Silvia De Díaz Maura
Soledad mencionó, propietaria del restaurante Soledad: “Mi restaurante tiene casi diez años
funcionando y en todo este tiempo los platos que más se venden son el caldo de papas con
chancua y el plato de alverjas con cecina y revuelto de huevos o guiso de carnero, claro que
también preparamos platos de la costa como ceviche, ají de gallina pollo frito con arroz,
lomito… de todo se prepara pero con la sazón típica Contumacina”
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Sin embargo el restaurante más representativo del distrito de Contumazá es el restaurante el
“Pino Soñador”, el cual viene funcionando desde el año 1985, ofreciendo gastronomía local,
además de ofrecer platos a la carta y la atención se da desde las seis de la mañana hasta las once
de la noche, en horario corrido. Los precios de las comidas oscilan entre los cinco y 12 soles de
acuerdo al tipo de comida que se solicite.

3.3.1. Características de los establecimientos de restauración más representativos de
Contumazá.

En el distrito de Contumazá existen doce establecimientos de restauración, de los cuales el más
representativo es el “Pino Soñador”, propiedad de la señora María Cruz Cabanillas León, el cual
viene funcionando hace veintiocho años. Estuvo construido de adobe, pero ha sido remodelado y
construido con material noble, es de dos pisos y tienen capacidad para treinta personas, cuenta
con mesas y sillas de madera, servicios higiénicos diferenciados, ofrece platos típicos de la
gastronomía local.

Las personas que laboran en éste restaurante son de la familia de la dueña, quienes buscan en
todo momento ser amables y respetuosos con los turistas y comensales fijos que requieren del
servicio de alimentación. Dichos empleados reciben lo más parecido a una capacitación
anualmente en la que se busca motivar e incentivar a los trabajadores a ser mejor personas, ser
creativos innovar con nuevas ideas que permitan realizar mejoras significativas a nivel de
infraestructura y servicio que se brinda en el restaurante.

Los precios de las comidas son similares en la mayoría de restaurantes: los desayunos oscilan
entre los tres y seis soles, el menú o platos a la carta cuestan entre cinco y doce soles de acuerdo
al tipo de comida que solicite el comensal y las cenas por un costo de cuatro hasta seis soles,
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según sea el pedido, lo que establece una diferencia entre un restaurante y otro es la sazón y tipo
de infraestructura y decoración de los restaurantes.

3.3.2. Gastronomía Tradicional

La gastronomía tradicional que se ofrece en los restaurantes, es una oportunidad para generar
negocio, debido a las cualidades que caracteriza a los restaurantes de Contumazá, como lo indica
el cuadro Nº 09, donde un 37% representa la gastronomía local como cualidad principal que
caracteriza a los restaurantes de Contumazá y los diferencia de otros, mientras que un 19 %
considera que es la higiene y salubridad en la preparación de los alimentos.

Cuadro Nº 09
CUALIDADES QUE CARACTERIZA A LOS RESTAURANTE
DE CONTUMAZÁ
Número

%

Menaje Típico

19

16

Infraestructura Adecuada

11

9

Higiene y salubridad

23

19

Gastronomia tipica

45

37

Ambientacion turistica local

14

12

Servicios Higienicos difrenciados

8

7

Alternativas

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La Comunidad
de Contumaza - 2013
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Gráfico Nº 09

FUENTE: Cuadro Nº 09

En la encuesta aplicada a los pobladores de Contumazá el 37% considera la gastronomía típica es
una cualidad principal que caracteriza a los restaurantes de Contumazá dejando de lado una
infraestructura adecuada representada por un 9 %, estos datos nos permiten tener un
entendimiento claro de cuál es la prioridad de un comensal al buscar un establecimiento de
restauración, es degustar una comida sabrosa y de buena sazón; no siendo necesario estar sentado
en un restaurante caro y lujoso, simplemente que brinde las condiciones básicas de salubridad
durante la preparación y expendio de comidas, tal como se ve representado por un 19% en el
cuadro Nº 09.

3.3.3. Cocineros conocedores de recetas tradicionales

Los dueños de los restaurantes de Contumazá en su mayoría contratan a cocineros conocedores
de las recetas tradicionales para la preparación de la comida que se ofrecerá a los comensales
diariamente, debido a que ellos conocen los insumos, tipos de carne, hierbas aromáticas,
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tubérculos, verduras que deberán ser usadas en la preparación de los alimentos, logrando una
combinación perfecta que permita la fusión de dos o más sabores que sean del gusto del
comensal, tal como lo explica el cocinero José Daniel Murrugarra:

“Para ser un buen cocinero tienes que tener experiencia, conocer los secretos sobre las
cantidades que se usan de cada ingrediente y lo más importante saber los secretos de la
abuela, porque quienes transmiten los secretos culinarios son la gente vieja o antigua, como
los abuelos, bis abuelos y las mamás de más de cuarenta años”.

Para lograr que la preparación de cada plato típico sea diferente y con un sabor único se utiliza
recetas tradicionales cuyos secretos para su preparación han sido transmitidos de generación en
generación, tal es el caso de la sopa de chochoca, caldo de papas y chicha de jora.

 Sopa de Chochoca: Alimento que es especialmente preparado con harina de chochoca pura,
la cual es muy apreciada por sus cualidades alimenticias. Se prepara aderezando la cebolla
con los ajos, el ají panca, sal y aceite en una olla, luego se agrega el agua hasta que hierba y
luego se agrega la harina de chochoca hasta que se disuelva y la carne de carnero con las
papas hierba y este bien cocinado para servirlo.
 Caldo de Papas: Es preparada por todas las familias Contumacinas antes de empezar las
jornadas diarias de trabajo, estudio, entre otras actividades: en cualquier horario del día,
mañana, tarde y noche, Ésta es una sopa que no lleva gran ciencia, es económica y se une el
quesillo un producto local elaborado por las familias Contumacinas; que tiene por
ingredientes:5 papas grandes cortadas en cuadritos, 1 1/2 litro de agua, aceite, sal, ají panca,
1/4 kg de quesillo y el ingrediente particular que se le agrega y es cultivado en la zona es las
hojitas de Chancua que reemplaza al orégano o Hierba buena que generalmente es usado en
la costa.
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El caldo de papas se prepara agregando en una olla el aceite, el ajo y el ají panca molido y se
adereza, se agrega el agua, y se pone a hervir, luego se le agrega la papa y se deja cocinar
hasta que la papa este suave y cuando todos los ingredientes hayan hervido se agrega hojitas
de chancua, se apaga el fuego y se agrega el queso, en pedazos pequeños, como ingrediente
final y estaría listo para servir al comensal.
 La Chicha de Jora: Bebida, que es consumida desde tiempos incaicos, ya que es un
derivado del maceramiento del maíz, lo cual posee propiedades alimentarias. La chicha de
jora se prepara en grandes cantidades para la celebración de la fiesta del Patrón San Mateo,
pero también es elaborada por los Contumacinos eventualmente como bebida típica que
acompañe a la comida diaria, además ésta bebida es considerada energizante pues motiva y
da energía a la persona que lo bebe durante una actividad o trabajo fuerte .Los ingredientes
usados son Maíz nacido (maíz que se coloca en un recipiente y se deja secar), alverjas, trigo
hervido, todos estos ingredientes se vacían en una botija para luego agregar la chancaca, la
cual debe ser una buena cantidad porque se necesita que tenga mucho dulce para que no se
envinagre, luego se deja reposar por cuatro días a más y está lista para beberla helada o sin
helar, su sabor es agradable.

3.3.4. Manejo de insumos e ingredientes de la zona en la preparación de comida.

Durante la preparación de la comida los cocineros usan insumos propios, los cuales le brindan un
sabor distinto y a la vez agradable para el comensal porque es preparado sin el uso excesivo de
aceites y condimentos. Para el caso de los condimentos ellos mismo elaboran sus molidos de
ajíes rojo, panca, escabeche, entre otros que serán usados en sus aderezos, y en el caso del aceite
la señora María del Carmen Saldaña Ruíz - Dijo: “Una botella de aceite de un litro me rinde
para preparar la comida por lo menos unos veinte días para un aproximado de treinta o
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cuarenta platos por día, porque el aceite se usa apenitas para aderezar y para que no se peque
el arroz y salga graneadito”.

Los insumos más usados en la preparación de las comidas es: la papa, trigo, menestras y
verduras cultivadas en los alrededores del pueblo de Contumazá, pero también usan productos
foráneos que no tienen en Contumazá o no pueden ser cultivados.

Uno de los ingredientes más característico durante la elaboración de caldos o sopas es el uso de
la hoja de Chancua, planta oriunda de Contumazá y cultivada en el Pueblo de Andara y
alrededores, el cual es un aromatizador y saborizante natural, el cual reemplazaría en la costa el
uso del orégano o las hojitas de hierba buena, además del uso de carnes de ganado vacuno, ovino
y porcino criados y alimentados adecuadamente para luego ser vendida a los restaurantes. El
consumo de carnes es muy frecuente en Contumazá debido a que la carne de res es muy
económica por que no genera un gasto su crianza pues se alimentan de pasto natural que se
encuentra en las chacras de cultivo. En Contumazá los pobladores en su mayoría no utilizan
refrigeradoras o congeladoras para mantener frescos los insumos sino que debido al clima
templado y fresco de la zona, los alimentos se conservan de forma natural, tan solo son
protegidos con bolsas o papel para que los mosquitos no se asienten y contaminen la comida;
para la conservación de las carnes se la seca lavándola bien, agregándole sal y dejándola secar
colgada de un cordel lo que permite una mayor duración en el caso de que aún no sea consumida.

Los utensilios característicos, usados durante la preparación de las comidas son los cucharones
de palo y la técnica tradicional de cocción es la cocina con leña, la misma que para ser usada
…debió haber sido cortada de un árbol en luna llena para que cuando se la use brinde mayor
tiempo de duración y no se consuma rápido y puesta a secar al sol por una semana lo que
permite obtener una leña buena y con el olor propio que brinda la naturaleza, lo que le da un
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sabor más agradable a la comida,

según dice el señor Juan José Plasencia cocinero del

restaurante Dajhana.

3.3.5. Personal que labora en los restaurantes de Contumazá.
Los restaurantes de Contumazá son en su mayoría negocios familiares, por ello el personal que
labora son familiares del propietario del negocio como: hijos, sobrinos, hermanos, así los
ingresos y ganancias obtenidas serán en beneficio de la familia, pero por lo general siempre
cuentan con uno o dos cocineros conocedores de recetas tradicionales y que tienen experiencia
en la prestación del servicio de restauración ya sea familiar del propietario o recomendado pero
que tenga conocimiento de recetas tradicionales, como dice Ronald Plasencia Alva cocinero del
restaurante Franco Tirador: …”Es muy diferente cocinar para tres o cuatro personas quienes
integran nuestra familia, que atender diferentes gustos y preferencias de veinte o treinta
comensales quienes pagan por ser bien atendidos y exigen que la comida sea cuando menos
agradable”.

Para ser contratados como cocineros en los restaurantes, el solicitante al puesto debe demostrar
fehacientemente que conoce de cocina, maneja técnicas de salubridad e higiene en la preparación
de alimentos, realizando la preparación de un plato típico que el domine y de uno al azar que
será escogido por el propietario del restaurante, para evaluar la destreza, creatividad y
conocimiento que tiene el aspirante a cocinero de las recetas tradicionales. Si el solicitante es
contratado se realiza un acuerdo privado sobre el sueldo que se le pagará al cocinero el último
día de cada mes, el monto dependerá de las cualidades, conocimientos y habilidades del
aspirante y de lo que está dispuesto a pagar el contratante, dicho monto oscila entre doscientos
cincuenta nuevos soles y cuatrocientos, sin beneficios ni remuneraciones adicionales en época de
fiestas, ni vacaciones pagadas, debido a que no se encuentran en el restaurante todo el día solo
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vienen a él para preparar la comida y se van a realizar sus actividades personales y la comida
luego es servida por el personal que integra la familia dueña del restaurante.
Sin embargo a pesar de las buenas intenciones de propietarios y cocineros por brindar un buen
servicio de alimentación al turista no son capacitados constantemente, lo cual genera una
deficiencia porque es importante tener ciertos conocimientos teóricos, además de tener una
preparación básica sobre trato al cliente, técnicas de presentación y decoración de platos para
hacer más atractivo la experiencia gastronómica.

3.3.6. Condición de los establecimientos de restauración para convertirse en un negocio
turístico
Los establecimientos de restauración tienen la condición de ofrecer el servicio de restauración en
base a la gastronomía local, promoviendo los platos típicos como el caldo de papas con Chancua,
planta oriunda de Contumazá, el cual reemplaza el uso de las hojas de hierba buena y orégano,
los insumos utilizados en la preparación de los alimentos son cultivados en la zona debido al
clima templado con el que se cuenta el cual permite sembrar tubérculos, verduras, legumbres,
entre otros; por otro lado las carnes de gallina, pollo, res y cerdo que serán consumidos por los
comensales son criados en condiciones adecuadas de salubridad, bajo un control sanitario que da
la municipalidad del distrito de Contumazá el cual se encarga de fiscalizar la venta y expendio de
carnes en el mercado, dichos animales durante su crianza son alimentados con pasto de las tierras
de cultivo que se encuentran en los caseríos aledaños a Contumazá además de alimentarlos con
maíz, cebada, trigo y agua que brota de peñas, estando así, aptos para el consumo humano,
además de que se usa utensilios de madera como los cucharones y recipientes que según refiere
la señora Rosa Margarita Zocón Alva …” Cuando se guarda los condimentos molidos, la sal,
ajos, verduras en depósitos de plástico o metal hacen que estos insumos adopten olores y
sabores que cambian la sazón de los alimentos preparados por ello todos nuestros recipientes
son de madera y por más sencillo o rústico que se vea nosotros los usamos porque así la
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comida saldrá rica, además de usar una técnicas tradicionales y ancestral que es cocinar con
leña que ha sido cortada de un árbol en luna llena, la alarga su duración, pero todo ello sería
poco si no sabemos tratar bien al turista”.

3.4. SITUACIÓN

DE

LA

EDUCACIÓN

SECUNDARIA

Y

TÉCNICA

EN

CONTUMAZÁ-POBLACIÓN JUVENIL INTERESADA EN EL DESARROLLO DEL
SERVICIO DE GUIADO.

La población juvenil de Contumazá muestra su preocupación debido a que desean apoyar
económicamente a su familia realizando algún tipo de trabajo que no afecte la continuidad de sus
estudios y que esté acorde con los conocimientos y poca experiencia que hoy en día tienen.

En una encuesta aplicada a treinta alumnos del quinto grado de educación secundario, (Ver
Anexo Nº 27), quince alumnos del colegio Abel Alva y quince alumnos del colegio Agrario,
colegios mixtos con alumnos entre quince y dieciséis años de edad, se pudo determinar el grado
de conocimiento que tienen acerca de la definición de turismo, respondiendo un 83% que el
turismo es un conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un
sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo menor a un año, tal como
lo indica el cuadro Nº 10, lo que demuestra de que los jóvenes estudiantes tienen una noción de
que es el turismo.
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Cuadro Nº 10

Entendimiento del Turismo por parte de los Estudiantes de Quinto Grado de Secundaria del
colegio “Abel Alva y Agrario”
Número
%
Alternativas
2
7
A) Actividad que realizan las personas en un lugar de distinto al
habitual, por un año, para realizar una actividad lucrativa.
B) Se entiende como aquella actividad de hospedarse, por un tiempo
determinado, en una ciudad distinta a la de residencia.

3

10

C) Es un conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras
viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un
periodo consecutivo menor a un año y satisfacer su necesidad de ocio.

25

83

30
100
TOTAL
Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La Comunidad de Contumaza - 2013
Gráfico Nº 10

FUENTE: Cuadro Nº 10

De treinta jóvenes encuestados sobre si tienen un entendimiento del turismo, veinticinco de ellos
conoce y tiene claro que es el conjunto de acciones que realiza una persona al salir de su lugar de
residencia, por menos de un año, con la finalidad de satisfacer su necesidad de ocio, dicha
información le permite al joven estudiante identificar y poder diferenciar a una persona foránea
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que llega al distrito de Contumazá por trabajo, hacer negocios, de otra que va por vacaciones a
distraerse, conocer, sin realizar ninguna actividad de lucro sino por el contrario consume, gasta y
aprende de dicho lugar; además de reconocer en el turista una oportunidad de intercambio
sociocultural necesario en la época de formación por la que pasa un estudiante a sus dieciséis
años.

3.4.1. Interés de jóvenes y niños en la formación como guías.
Para que los turistas puedan elegir los servicios que se ofertan en un destino turístico que estén
acorde con sus necesidades y a su poder adquisitivo, es necesario que alguien le brinde
información sobre las posibles actividades que realizará, los lugares que conocerá, entre otros,
para que pueda organizar y distribuir: tiempo, dinero para cada actividad, para ello necesita de un
guía, o de los profesionales en turismo, que luego de haber cumplido con los estudios respectivos,
serán capaces de brindar información y conducir al turista durante su estancia en un destino
turístico, similar explicación nos da Jordi A.:

“Guía de turismo es el profesional turístico cuya misión es informar, asistir y
atender al turista durante una visita, viaje u otro servicio técnico informativo
turístico, y pueden ser guías de museos, monumentos, guías locales, guías de
ruta, guías de actividades específicas”. (Jordi A.; 1998: 180).

Los jóvenes Contumacinos son criados a diario con la história del pueblo de Contumazá, de los
recurss turísticos con los que cuenta, con sus tradiciones, mitos, leyendas que le permiten tener
información muy valiosa y de interés para los turistas, por ello es que en su mayoría los jóvenes
ven como una oportunidad de trabajo en rubro turístico el servicio de guiado, para el cual los
jóvenes no tienen que invertir dinero, sólo tiempo para brindarle toda la información que ellos
tienen sobre el destino turístico Contumazá a los visitantes.
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Según el cuadro Nº 11 el 67% podría dedicarse a la prestación del servicio de guiado local como
alternativa de negocio turístico, el 10% se dedicaría a ser recepcionista en establecimiento de
hospedaje, un 6% se desempeñaría como mesero en un restaurante, otro 10% se dedicaría a la
elaboración y venta de artesanías, mientras que un 7% no se dedicaría a ningún tipo de negocio
turístico.
Cuadro Nº 11
Tipo de negocio turístico al que podrían dedicarse los
jóvenes Contumacinos
Número
%
Alternativas
3
10
Recepcionista de un Hospedaje
20
67
Guiado local
2
6
Mesero en un Restaurante
3
10
Elaboración y venta de Artesanías
2
7
Ninguna de las Anteriores
30
100
TOTAL
Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza - 2013
Gráfico Nº 11

FUENTE: Cuadro Nº 11
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Debido a que los jóvenes de entre quince y dieciséis años se encuentran en una etapa de
formación por ello se ven motivados a estar en lugares y trabajos que les permitan estar en
contacto con gente de su edad, adultos, de otras ciudades, con rasgos físicos distintos al de ellos,
incluso de otros países que les permita a ellos comprobar lo que se les dice de forma teórica en
sus aulas de colegio, por ello veinte alumnos de treinta encuestados del colegio Abel Alva y
Agrario eligieron como tipo de negocio al que podrían dedicarse el ser guía local, porque ellos
son receptores y conocedores de la cultura ancestral de Contumazá, esto les da a ellos un punto a
favor porque tienen la materia prima que sería el conocimiento de su cultura, la cual sería
explotada turísticamente dándola a conocer a los visitantes que llegan a la zona, por el contrario
dos alumnos optarían por ser meseros en un restaurante, debido a que ellos tendrían que estar en
los horarios de atención que son de seis a ocho de la mañana y al medio día para el almuerzo de
doce a dos de la tarde horarios que coinciden con los de clases debido a que en Contumazá todos
los colegios tanto de educación primaria como de educación secundaria funcionan en la mañana,
teniendo disponibilidad sólo por las noches horario no adecuado porque ese tiempo lo dedican a
hacer su tareas escolares.
También tres alumnos encuestados mencionan que estarían dispuestos a trabajar en un
hospedaje, sin embargo para ello aseguran deberían tener por lo menos mayoría de edad para
estar en este tipo de establecimiento, además de ser capacitados sobre manejo y emisión de
boletas, facturas, además de que implica una mayor responsabilidad por el manejo de dinero y
horarios establecidos que hay que cumplir sea durante todo el día o durante toda la noche.
Finalmente dos alumnos afirman que a ninguno de los tipos de negocios se dedicarían aún
porque quieren dedicar por completo a la culminación de sus estudios.
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3.4.2. Evaluación del conocimiento de los jóvenes de Contumazá sobre el patrimonio de su
comunidad.
El conocimiento de los jóvenes Contumacinos sobre los recursos turísticos que posee, son de
vital importancia en la creación y formalización de un negocio turístico, debido a que los turistas
siempre preguntarán por los lugares que pueden visitar y por que se caracteriza o se considera
importante para los pobladores, porque de nada serviría terner buenos negocios turísticos, bien
implementados, con buena infraestructura, siesque no se puede brindar la información correcta
con respecto a los atractivos turísticos de la zona.
Sin embargo los jóvenes estudiantes Contumacinos identifican sus recursos turísticos
rapidamente e incluso le dan mayo relevancia a algunos de ellos, tal es el caso de la fiesta
Patronal San Mateo, recurso turístico que consideran más importante y por el cual se genera un
gran desplazamiento de turistas a la zona, mientras que un 17% considera de que la Laguna El
Kuan, es un recurso natural muy importante y de mucho valor para los contumacinos, tal como
lo indica el cuadro Nº 12.
Cuadro Nº 12
Atractivo más importante de Contumazá
Número
%
Alternativas
4
13
Bosque de Cachil
5
17
Manantial el Kike
8
27
Fiesta Patronal San Mateo
4
13
Gastronomía Local
5
17
Laguna el Kuan
4
13
Todas las anteriores
30
100
TOTAL
Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza - 2013
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Gráfico Nº 12

FUENTE: Cuadro Nº 12
Los jóvenes Contumacinos identifican rápidamente los recursos turísticos con los que cuenta su
distrito y son capaces de darle mayor representatividad a unos más que otros pero en el que la
mayoría coincide con un 27% de jóvenes que están de acuerdo que la fiesta del Patrón San
Mateo es uno de los atractivos más importantes del distrito debido al fervor religioso de la
población local, además de que ésta festividad genera el desplazamiento de los pobladores de
todos los caseríos de la provincia de Contumazá, habitantes de las regiones de la costa y sierra
por lo milagroso que se dice es el patrón San Mateo.
Sin embargo también consideran como atractivo principal de Contumazá dos recursos naturales
representados por un 17% cada uno: manantial El Kike, cuyo abrevadero se encuentra a la
entrada de la ciudad en una peña y la laguna El Kuan que se encuentra a 30 minutos en auto y
diez minutos más de camino desde el pueblo de Contumazá.

Un 13% considera que la

gastronomía local es el atractivo principal de Contumazá debido al uso de utensilios tradicionales
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e insumos oriundos de la zona, además de preparar los alimentos con recetas que son
transmitidas de generación en generación sólo a las hijas mujeres, luego ellas ya pueden
transmitirlas a sus esposos o hijos varones si desean.
3.5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CONTUMAZÁ SOBRE EL DESARROLLO
DE NEGOCIOS TURÍSTICOS EN EL PUEBLO
Los pobladores de Contumazá consideran en un 15% que un negocio turístico es el transporte
turístico, un 6% cosidera de que el alojamiento, el 3% los restaurantes, un 30 % la artesania y el
3% considera que el guiado local es un negocio turístico; mientras que un 43% percibe que todas
las anteriores es un negocio turístico, todas sin excepción alguna, como se explica en el Cuadro
Nº 13.
Cuadro Nº 13
Identificación de la población Contumacina sobre un negocio
turístico que se puede realizar en su localidad.
Número

%

a. Arteasania

36

30

b. Guiado Local

4

3

c. Transporte turistico

18

15

d. Alojamiento

6

6

e. Restaurante

4

3

f. Todas las anteriores

52

43

120

100

Alternativas

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza – 2013
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Gráfico Nº 13

FUENTE: Cuadro Nº 13
El 15% de la población Contumacina encuestada identificó que el transporte turístico podría ser
un negocio turístico que se podría realizar si se diera las facilidades para la creación y
formalización por parte de la municipalidad distrital, esto mejoraría el actual servicio de
transporte de pasajeros, sin embargo un 44% indica que la elaboración y venta de artesanía,
guiado local, hospedajes y restaurantes serían negocios que podrían desarrollarse en su localidad
debido a que cuenta con demanda turística, además de que el distrito de Contumazá cuenta con
atractivos turísticos que pueden generar el desplazamiento de grandes grupos de turistas a la
zona, lo que brindaría la oportunidad de darse dichos negocios turísticos.
También un 53 % de la población encuestada considera a la elaboración y venta de artesanía
como el negocio que se podría desarrollar más y de manera inmediata, quizás porque consideran
de que restaurantes, hospedajes y transporte ya existe, sin embargo necesitan mejoras a nivel de
infraestructura y prestación del servicio.

110
Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan recepcionar
Tesis publicada con autorización del autor Turistas en la Zona.
no olvide citar esta tesis Bachiller en Ciencias Sociales: Marilyn Alida Castañeda Medina

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
Universidad
Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Turismo

Para la creación y formalización de un negocio turístico es necesario que la Municipalidad de
Contumazá sea responsable de brindarles facilidades de trámites rápidos, no burocráticos y
costosos, para que la mayor cantidad de personas no piensen que la creación o formalización de
un negocio turístico es un problema y que viene acompañado de una serie de dificultades, lo que
podría generar un desinterés y temor para su realización. Sin embargo el 44% de los pobladores
Contumacinos tienen una percepción diferente, asegurando que la Municipalidad Distrital de
Contumazá no facilita la creación y formalización de negocios turísticos, el 33% afirma de que si
y un 23% No sabe, quizas por falta de información o falta de de interés para adquirir información
al respecto, tal como nos muestra el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 14
Percepción de los pobladores sobre las facilidades que
brinda la municipalidad del distrito de Contumazá
para la creación y formalizacion de negocios Turísticos
Alternativas

Número

%

SI

39

33

NO

53

44

NO SABE

28

23

TOTAL

120

100

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza - 2013
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Gráfico Nº 14

FUENTE: Cuadro Nº 14

Un 33% de la población encuestada tienen la percepción de que la municipalidad del distrito de
Contumazá si brinda facilidades para la creación y formalización de negocios turísticos y lo
saben porque indagan, preguntan o porque en alguno de los casos sus familiares tienen un
negocio, convirtiéndose así en una fuente verás sobre las actividades que realiza las autoridades
de la municipalidad, quienes actualmente facilitan los trámites para obtener la licencia
municipal, precios bajos de alquiler de oficinas en el terminal terrestre, a pesar de ello un 44%
indica que no percibe ningún accionar por parte de la municipalidad por brindar facilidades a los
pequeños empresarios, quizás opinan así por desconocimiento de la labor de las autoridades
locales o simplemente por desinterés de estar informado.
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Para que un destino turístico tenga éxito es necesario identificar cual es la problemática que
impide y dificulta el desarrollo eficiente de las negocios turísticos como se indica en el cuadro nº
15, donde el 37% de la población Contumacina encuestada considera que existe desinteres de las
autoridades en el rubro turístico, el cual es considerado como el mayor problema del distrito,
debido a que cuenta con un gran potencial turístico el cual no es promocionado y difundido, tal
como lo indica el 19 %, el 16% considera de que existe mucha contaminación ambiental por el
mal manejo de los desechos, un 9% piensa que el distrito de Contumazá posee una deficiente
infraestructura turística, debido a que no todos cuentan con servicios de luz, agua y desague, un
7% considera que no se promueve la creación de negocios turísticos y un 12% considera que la
problemática que repercute en la población y en los turistas es las vías de acceso en mal estado.
Cuadro Nº 15
PROBLEMÁTICA DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ EN EL
RUBRO TURÍSTICO
Número

%

Contaminación ambiental

29

16

Deficiente Infraestructura Turística

24

9

Poca promoción de los Recursos Turísticos

51

19

Desinteres de las Autoridades

42

37

Vias de acceso en mal estado

26

12

No se promueve la creacion de negocios turísticos

30

7

120

100

Alternativas

TOTAL

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La Comunidad de
Contumaza - 2013
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Gráfico Nº 15

FUENTE: Cuadro Nº 15

La problemática que aqueja el distrito de Contumazá según la población encuestada es el
desinterés de las autoridades representado en un 21%, debido a que las autoridades que han
gobernado y dirigido antes del actual gobierno local no han realizado ninguna acción en pro del
desarrollo turístico, por ello es que consideran que ninguna otra autoridad hará algo distinto, lo
que conlleva a la poca promoción de los recursos turísticos, además un 13% asegura de que vías
de acceso están en mal estado también por el no accionar de la municipalidad distrital de
Contumazá; por ello es que a partir del mes de Setiembre del año 2013 se publica continuamente
toda obra, actividades, gastos, etc., que realiza el municipio a través de las redes sociales como
Facebook, además de pequeñas revistas que circulan en la localidad, en la búsqueda de tener a
los pobladores informados de lo que hacen las autoridades y cuanto invierten en el proceso de
querer lograrlo.
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A pesar de que Contumazá cuenta con una problemática turística, la población Contumacina está
predispuesta a crear y/o formalizar un negocio turístico, como una oportunidad de crecimiento
económico, que permita generar más puestos de trabajo y que además les permita difundir su
cultura a los turistas, quienes valoran la gastronomía local, sus atractivos turísticos y el trato
amable y acogedor que brindan los contumacinos a sus visitantes. Una prueba veráz de que los
Contumacinos si se atreverían a crear y formalizar un negocio turístico está representado por un
82% de la población encuestada, en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 16
DISPOSICIÓN PARA CREAR Y FORMALIZAR UN
NEGOCIO TURÍSTICO
Alternativas

Número

%

SI

80

82

NO

10

10

NO LE INTERESA

8

8

TOTAL

98

100

Fuente: Cuadro Matriz - Encuesta a Pobladores de La
Comunidad de Contumaza - 2013
Gráfico Nº 16

FUENTE: Cuadro Nº 16
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Los pobladores del Distrito de Contumazá dando una respuesta complementaría a la pregunta
anterior si se atrevería a crear o formalizar un negocio turístico, donde un 82 % dijo que si lo
haría, tan sólo un 8% no le interesa porque quizás desean seguir trabajando en actividades
agrícolas, como educadores, o en otros rubros distintos al rubro turístico, o talvés por falta de
dinero que se requiere para invertir en un negocio nuevo en la localidad y desconocido para
muchos de los pobladores Contumacinos.
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CONCLUSIONES

 La presente investigación ha permitido comprobar que el distrito de Contumazá cuenta con las
condiciones turísticas que favorecen el desarrollo de negocios turísticos tales como transporte
turístico, restaurantes, hospedajes, guías locales lo que permitiría recepcionar mayor afluencia
de turistas en la zona.

 La Municipalidad de Contumazá ha iniciado el proceso de mejora en la promoción y difusión
de los recursos turísticos de Contumazá, además de brindar facilidades para la creación y
formalización de negocios turísticos, sin embargo aún no hay resultados claros de que se ha
conseguido cumplir los objetivos planteados, debido a que está realizando dichas acciones de
manera empírica porque aún no cuentan con el apoyo de un profesional en Turismo.

 En el distrito de Contumazá existen cuatro empresas formales de transporte de pasajeros, sin
embargo esto no determina la eficiencia en la prestación de dicho servicio, tal como se indica
en el cuadro nº 07, en donde el 70% de la población encuestada considera que el servicio de
transporte de pasajeros que se brinda actualmente es regular, ni bueno, ni malo, pero a partir
de la construcción del terminal terrestre se da mayor seguridad y comodidad al pasajero al
adquirir su boleto de viaje, abordar y desembarcar hacia su destino, además de que permiten
un mayor control en el exceso de pasajeros a la capacidad de los buses y minibuses.

 Con tan sólo dos hospedajes representativos “La Posada ” y el Hotel de la Municipalidad de
Contumazá y más de 30 familias dispuestas a convertir su casa en hospedajes, un 35 % de la
población considera que existe la probabilidad de que en Contumazá sí se pueda recepcionar
una mayor afluencia de turistas (Ver cuadro Nº 08), debido a que cada propietario se
encuentra dispuesto a invertir para mejorar y rediseñar la infraestructura de la casa de uso
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familiar, realizar compra de artefactos electrónicos para uso de los huéspedes, además de
decorar con temas turísticos la casa para crear un ambiente acogedor, prestando el servicio de
alojamiento de forma continua durante todo el año a un costo por habitación o por noche
acorde con la calidad del establecimiento.

 De un total de 12 restaurantes que funcionan actualmente en el distrito de Contumazá (ver
cuadro Nº 03) y siendo el más representativo “El Pino Soñador”, según el 37% de la
población encuestada todos los restaurantes ofrecen gastronomía típica, una cualidad que
caracteriza a los restaurantes locales, debido a que los cocineros que laboran en dichos
establecimientos son conocedores de recetas tradicionales en las que se usa insumos oriundos
y utensilios típicos como los cucharones y recipientes de madera que permiten una mejor
conservación de los alimentos, así como el uso de leña para la cocción de los alimentos, la
cual es cortada en luna llena, lo que permite una mayor duración, prestando el servicio de
restauración a precios económicos y accesibles para los comensales.
 Los jóvenes Contumacinos son un grupo social con interés, dispuestos a desarrollar
iniciativas de negocios turísticos, tal como lo indica el cuadro Nº 11 en donde el 67% de los
jóvenes encuestados indican que podrían desempeñarse como guías locales, porque es un
trabajo que les permitiría culminar con sus estudios secundarios y seguir estudios superiores,
sin estar peregnes en una oficina o establecimiento a tiempo completo o en horarios
establecidos; además de promocionar y difundir su cultura y costumbres que complementen
el disfrute de la visita de los turistas a los recursos turísticos locales.
 Finalmente para la creación y formalización de negocios turísticos será necesario realizar
acciones concretas para lo cual exige la participación de las autoridades locales, empresarios,
población local y profesionales en turismo, porque el éxito del viaje que realice un turista a
Contumazá dependerá de la calidad y eficiencia de los servicios turísticos brindados.
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RECOMENDACIONES

 Las empresas de transporte deberían darle un mayor aprovechamiento al nuevo terminal
terrestre de Contumazá, viendolo como una oportunidad de mejora en su servicio de
transporte turístico confortable y seguro para los turistas.

 La Municipalidad Distrital debería elaborar plan estratégico de desarrollo turístico que les
permita en tres años posicionarse como un destino turístico organizado, con planificación y
que permita la participación de la población Contumacina a fin de tener metas y objetivos
que lograr en pro del desarrollo económico local.

 Los propietarios de los establecimientos de restauración y hospedaje deberían replantear su
forma de trabajo y horarios de atención, además de realizar capacitaciones continuas al
personal que labora sobre manejo de higiene y salubridad, trato al cliente, diseño de
ambientes turísticos dentro del estableciemiento, entre otros que permitan crear espacios
adecuados, agradables a la vista del huésped o comensal.

 Realizar ferias vocacionales inter escolares en las que se fomente carreras universitarias y/o
técnicas pertenecientes al rubro turístico, para que los jóvenes estudiantes puedan darse
cuenta que los negocios turísticos en los que podrían desempañerse ahora, luego puedo
convertirse en una carrera profesional rentable y de mucho futuro.
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ANEXO Nº 01
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ

INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” dentro del recuadro, la opción que Usted crea conveniente

I.
1- Edad:

DATOS GENERALES

15-25

26-35

36-45

46 a más

INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” dentro del recuadro, la opción que Usted crea conveniente. En
algunos casos responder puntualmente la pregunta.
II. PREGUNTAS

1. ¿Cómo define usted al turismo?
a. Actividad que realizan las personas en un lugar de distinto al habitual, menor a un año, para
satisfacer su necesidad de ocio.
b. Se entiende como aquella actividad de hospedarse, por un tiempo determinado, en una ciudad
distinta a la de residencia.
c. Es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio
diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo menor a un año.

2. Cuál de los siguientes es un Negocio Turístico?
a. Artesanía

d. Alojamiento

b. Guiado local

e. Restaurantes

c. Transporte Turístico

f. Todas las anteriores
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3. ¿Cómo califica usted el servicio de transporte de pasajeros en Contumazá?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

4. ¿Cree usted que los hospedajes actuales puedan recepcionar una mayor afluencia de turistas?

SI

NO

NO SABE, NO OPINA

5. Qué tipo de negocio turístico cree que se puede desarrollar en el distrito de Contumazá.

a. Artesanía

d. Alojamiento

b. Guiado local

e. Restaurantes

c. Transporte Turístico

f. Orientador Turístico

6. ¿Cuál de las siguientes cualidades son los que caracterizan a los restaurantes de Contumazá?

1. Menaje Típico

5. Ambientación Turística local

2. Infraestructura adecuada

6. Servicios Higiénicos diferenciados

3. Higiene y salubridad
4. Gastronomía típica

7. ¿CREE USTED QUE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ BRINDA FACILIDADES PARA
LA CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS?

SI

NO

NO SABE, NO OPINA
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8. ¿CUÁL CREE QUE ES EL MAYOR PROBLEMA DEL DISRITO DE CONTUMAZÁ EN EL RUBRO
TURÍSTICO QUE AFECTA A LA CREACIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS?

a. Contaminación ambiental.
b. Deficiente Infraestructura Turística
c. Poca Promoción de Recursos
Turísticos
d. Desinterés de autoridades
e. Negocios Turísticos
f.

No se promueve la creación
de negocios Turísticos

9. ¿SE ATREVERÍA USTED A CREAR Y FORMALIZAR UN NEGOCIO TURÍSTICO?
SI

NO

NO LE INTERESA

¿CUÁL?
a. Artesanía
b. Guiado local
c. Transporte Turístico
d. Alojamiento
e. Restaurantes
f. Orientador Turístico
¡GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN!
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ANEXO Nº 02
FOTOGRAFÍA DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ

Señor Alcalde TCrl. EP Luis Alberto Castillo Rodríguez
FUENTE: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR
MAYO-2013
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ANEXO Nº 03
ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CONTUMAZÀ-REGIÒN CAJAMARCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE TURISMO

TEMA: Condiciones turísticas del Distrito de Contumazá, que favorecen el desarrollo de negocios turísticos
que permitan recepcionar turistas en la zona.

I. DATOS GENERALES:
a) Nombre y
Apellidos:
b) Cargo:
c) Contacto:

TCrl. EP Luis Alberto Castillo Rodríguez
Alcalde Provincial de Contumazá
996205328

II. PREGUNTAS:
1) ¿Cómo entiende su gestión al turismo?
Principal actividad de desarrollo económico y cultural.
2) ¿Considera importante la creación de negocios turísticos en el Distrito de
Contumazá como una oportunidad de desarrollo económico local?
Demasiado importante.
3) ¿Existen negocios y/o empresas que ofrezcan servicios turísticos adecuados,
necesarios o mínimos para la recepción de turistas en la zona?
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No existe pese a tener mucha potencialidad turística en la zona.
4) ¿Qué condiciones deben tener las empresas para desarrollar negocios
turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona?
Condiciones importantes como credibilidad y seriedad para prestar el
servicio.
5) ¿Qué tipos de negocios turísticos podrían desarrollarse en su Distrito?
Hotelería, restaurantes, venta de artesanías, tejidos, también empleo de
caballos para paseos.
6) ¿Conoce usted si la municipal de Contumazá ha organizado o organiza
actividades en pro de inversión turística local?
Si, pequeños aún, paseos a nivel institucional y local.
7) ¿Qué organización asesora o apoya la creación de negocios turísticos en el
Distrito de Contumazá?
Ninguna.
8) ¿Dentro de la municipalidad existe un Área de asesoramiento sobre negocios
turísticos?
Si, hay.
9) ¿Qué facilidades brinda la Municipalidad de Contumazá para la creación y
formalización de negocios turísticos en la zona?
Las facilidades de menores impuestos, trámites rápidos y no burocráticos.
10) ¿Qué opina usted sobre mejorar el servicio de transporte de pasajeros que se
brinda actualmente por uno de calidad turística ¿Por qué?
Sería excelente porque daría comodidad y calidad.
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11) ¿Cuánto dinero se invirtió en la construcción del Terminal Terrestre de
Contumazá? ¿Con que finalidad se creó?
Un aproximado de 900.000 mil soles. Para organizar la ciudad y que los
turistas tengan un lugar adecuado para llegar o embarcar.
12) ¿Cree usted que Contumazá tiene las posibilidades de desarrollarse
económicamente en la prestación de servicios en el rubro turístico?
Claro que sí.
13) ¿Considera Usted que la población Contumacina está interesada en
desarrollar negocios Turísticos?
Si.
14) ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal se le asigna al Turismo y sus
actividades?
Más o menos el 50 % del presupuesto en todas las actividades.

Muchas
gracias
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ANEXO Nº 04
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Mapa de la Provincia y Distrito de Contumazá

FUENTE: PÁGINA WEB DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOP TOURS
http://www.perutoptours.com/index06co_mapa_contumaza.html
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ANEXO Nº 05
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO CONTUMAZÁ
Cosecha de Trigo en el Caserío de Andara-Contumazá

FUENTE: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR
MAYO-2013
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ANEXO Nº 06
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ:
GANADERÍA
Ordeñado de Ganado Vacuno en el caserío de Tronache en Contumazá

FUENTE: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR
MAYO-2013
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ANEXO N° 07

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS SITIOS NATURALES DEL DISTRITO DE
CONTUMAZÁ, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS
PROPIAS EN TIPOS Y SUB TIPOS.

--

•

-

-

--
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FIC HA N°:OOOl

FIC HA DE RECO PI LACIÓN DE DATO S PARA INFORMACiÓN DEL INVENTARIO DE REC URSOS TU RíST ICOS
NOMBRE DEL REC URSO TU RIST ICO: PARQUE ECOTURÍSTICO LAS BOTIJAS
CAT EGORIA: SITIOS
NATURALES

11

T IPO:

11

11

MAPA DE UBICACION

J ERARQ uIA: 2

SUBT IPO:

I

UBICACION GE OG RÁF ICA :
NORTE: Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo r-v

LOCA LIZACIÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumazá
Distrito: Contumazá

DISTANCI A DE LA CA PITA L O PUNTO DE
REFER ENCI A (TIEM PO Y Km.):
20 min/4km.

DETALLE DEL ACCESO MÁS
USADO:

INFRAESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO: -

SE RVIC IOS DENTRO DEL REC URSO: -

Terrestre ( Camioneta de doble
acción, acémila, a pie)

INFRAESTR UCT URA FUE RA DEL
REC URSO: Agua, luz; desagüe, alcantarillado

SERVIC IOS
FUERA
DEL
REC URSO:
Hospedajes, restaurantes, bar, cabinas de internet,
PNP, etc.

DESCRIPCIÓN: El parque ecoturístico Las Botija s, hermoso paraje, ubicado en el distrito de Contumazá , (en la cuenca del rio Huaterio,
muy cerca de la ciudad de Contumazá . Lugar de equilibrio por la influencia de la naturaleza. Recibe el nombre de botijas porque dentro 11 <
de este recurso existen unas caidas de agua en una s rocas, las cuales tienen formas de botijas. Además, encontraremos un criadero de
truchas y aves de la zona así como un cr iade ro de cuyes.

ESTADO DE CONSE RVACIÓN :

ACT IVIDADES T URl sTI CAS:

TIPO DE VISITANTE:

T RAMO

ACCESO

M EDIOS DE
TRA NSPORT E

VIAS DE ACCESO

Plaza de Armas
Contumazá - Las Botijas

Terrestre

A pie, Automóvil, acémila

Carretera- Trocha
carrosable

RECORRIDO

OBSERVACIONES:
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DISTANCIA EN K
1T IE MPO

4km.l 20 mino

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL
INVESTIGADOR 2 1/0512013,
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FIC HA N°:0002

FICH A DE R ECOPILACiÓ N DE DATOS PARA INFORMACiÓN DEL INVENTARIO DE R EC URSOS TU RisT ICOS
J ERARQ uiA: 2

NOMBRE DEL REC URSO T URISTI CO: CERRO EL PEROL

MAPA DE UBICACiÓN

CATEG O RiA: SITIOS
NATURALES

T IPO:

SUBT IPO:

UBl CAC ION GEOG RÁFIC A:
NORTE: Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo

LOCA LIZACiÓ N:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumaz á
Distrito: Contumazá

DISTANC IA DE LA CA PITAL O PUNTO DE
REF ER ENCI A (T IE MPO Y Km.):
20min.l3km.

DETAL LE DEL ACCESO MÁS
USADO:

INFRA ESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO: -

SERVICIOS DENTRO DEL REC URSO: -

Terrestre ( Camioneta de doble
acción, acémila, a pie)

INFRA ESTR UCT URA FUE RA DEL
REC URSO: Agua, luz; desagüe, alcantarillado

SE RVIC IOS
FUERA
DEL
REC URSO:
Hospedajes, restaurantes, bar, cabinas de internet,
PNP, etc.

DESCRIPCiÓN: Ubica d o en el caserío de Sha m on a 3 Km. de la ciudad de Contumazá, se encontraron andenes y restos
cerámicos color canela oscuro con grabaciones de se r p ie ntes.

ESTADO DE CONSE RVACiÓN:

RECORRIDO

ACTI VIDAD ES TU RíST ICAS:

TRAMO

ACCESO

Plaza de armas
Contumazá - Cerro el
Perol

Terrestre

11

T IPO DE VISITANTE:

DATOS DE LA
VISITA:

MEDIO S DE
TRA NSPORTE

ViAS DE ACCESO

DISTANCIA EN Km.
/ TI EMPO

A pie, Automóvil, acémila

Carretera- Trocha
carrosable

3km.l15min.

OBSERVACIONES:
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FIC H

FICHA DE RECOPILACiÓN DE DATO S PARA INFORMACiÓN DEL INVENTARIO DE REC URSOS T URi sTI CO S
J ERARQ ui A: 2

DEL REC URSO TU RisT IC O: PAMPA DE CASCABAMBA

MAPA DE UBICACiÓN

CATEGO RiA : SITIOS
NATURALES

TIPO:

SUBTIPO:

UBlCACION GE OG RÁF ICA:
NORT E: Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo

LOCALIZACiÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumazá
Distrito: Contumazá

DISTANCI A DE LA CA PITA L O PUNTO DE
REFER ENCI A (T IE MPO Y Km.):
18min/3km.

DETALLE DEL ACCES O MÁS
USADO:

INFRA ESTR UCT URA DENTRO DEL
RECURSO: -

SERVIC IOS DENTRO DEL REC URSO: -

Terrestre ( Camioneta de doble
acción, acémila, a pie)

INFRA ESTR UCT URA FUE RA J)EL
11 SERVIC IOS
FUERA
J)EL
REC URSO:
REC URSO: Agua, luz; desag üe, alcantarillado :~INosppedajes, restaurantes, bar, cabinas de internet,
, etc

DESCRIPCiÓN: Planicie ubicada a más de 3000 metros de altura donde se ha proyectado una represa para almacenar el
agua de las lluvias de la cordillera de Cuan y Cer ro Chin Chino Está cubierta de pastos naturales (paja de hualte y anises)
con abundante zanado vacuno v auauénidos.
ESTADO J)E CONSE RVAC iÓN :

RECORRIDO

ACT IVII>AJ)ES T URi s TI CAS:

TR AMO

ACCESO

Plaza de armas
Contumazá- Pampa de
Cascabamba

Terrestre

11

T IPO J)E VISITANTE :

J)ATO S J)E LA
VISIT A:

MEmos J)E
T RANSPO RTE

ViAS J)E ACCESO

DISTANCI A EN Km.
/TI EMPO

A pie, Automóvil, acémila

Carretera- Trocha
carrosable

3km/ 18min.

I

PlA ,"O HA,60UoO P OI!: ING LORO All\'Il El

FOTO

FUENTE:ARCHIVOFOTOGRAFICO DEL
INVESTIGAOOR 21!Ü5i2013,
OBSERVACIONES:
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FICHAS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS MANIFESTACIONES CULTURALES DEL
DISTRITO DE CONTUMAZÁ, SEGÚN SUS
CARACTERÍSTICAS PROPIAS EN TIPOS Y SUB TIPOS.

-

-
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE REC URSOS T URÍSTICOS
DEL REC URSO T URisTICO: PUEBLO DE CONTUMAZÁ
CATEGORIA:
MANIFESTACIONES
CULTURALES
UBICACION GEOGRÁFICA:
ESTE: Amazonas
OESTE: La Lib., Lambay. y Piura
NORTE: Ecuador
SUR: La Libertad

DETALLE DEL ACCESO MÁS
USADO :

Terreste (Bus)

FICHA N°:AP-oOI

JERARQUÍA: 2

MAPA DE UBICACiÓN
TIPO: PUEBLOS

LOCALIZACiÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Contumazá

SUBTIPO: PUEBLOS TRADICIONALES

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TI EMPO Y Km.):

INFRAESTRUCT URA DENTRO DEL
REC URSO: Agua, desagüe, luz Telé fono.

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: Hotel,
hospedajes , restaurantes, bares., servicio de internet,
discotecas, venta de materiales para fotografías,
servicio de intemet..

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
REC URSO: Agua, desagüe, luz, Teléfono.

SERVICIOS
FUERA
DEL
REC URSO :
Alojamiento , alimentación, lugares de esparcimiento,
otros.

ORIGEN DE LA PALABRA CONTUMAZA
Existen muchas opiniones al respecto , pero la de mayor credibilidad en los historiadores es la siguiente:
Palabra cuyo origen proviene del Runa Simi (Quechua): Contur significa Cóndor y Nasha que significa alas,
vuelo, nido a lo que llegaríamos a la conclusión del significado como "Nido de Cóndores".
Otros creen proviene del vocablo castellano Contumaz que significa obstinado, rebelde, tenaz y por derivación
se obtuvo Contumazá
La palabra Contumazá aparece en el año 1583, en la relación de repartimientos que Cristóbal de Molina envía al virrey,
lo que indica que existió como tal desde la época incaica. En lo que respecta a su fundación se pierde en la noche de la
historia, se dice que existió como una posada, para pasar la noche y descansar. Antes era camino obligado para viajar a
Cajamarca, y es de imaginarse que los arrieros hacían su descanso allí por tener agua y forraje para su cabalgadura. No
se puede afirmar con veracidad quien lo fundó ; como villa la fundaron los españoles, después que Lima y Trujillo en
fecha no determinada; lo que no se puede dudar es que es una ciudad de corte español.
EVOLUCiÓN HISTÓRICA
PRE - INCAICA. Como todo pueblo naciente en su principio, Contumazá estuvo poblada por tribus que fueron
uniéndose poco a poco para trabajar la tierra y para defenderse de las luchas tribales que sostenían entre ellas mismas,
formándose los "señoríos" con su debida organización. Las primeras tribus que vivieron en esta zona fueron"Los
Chuquimancos (Tantarica-Catán), los Cuismancos (Guzmango), los Culquimarcas (Cospán), Kaskas, Lledenes ,
Yetone s, etc.
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El Dr. Juan Luís Alva Plasencia en su libro Contumazá ( 1989), sosti ene que en la época Pre- Incaica se organizó el
reino o señorío de CUISMANCO-CHUQUIMANCO, rodeado por el oeste con los Huamachucos y el oeste con el Gran
Chimú.
INCAICA. A mediados del siglo XV , los Cui smancos después de encarnizadas luchas, se sometieron al dominio del
Gran Chimú, el vecino adjunto. Luego llegó Cápac Yupanqui como general, hijo del Inca Pachacútec, conquistando
con su ejército de más de 30,000 guerreros a los Chimús, pasando con el mismo fin a la sierra y, tras largo s combates
sometió también a los Cuismancos, dirigidos por el Cacique Guzmango Cápac, quién fue vencido y muerto en la batalla
de Kunturmarca, que bien pudo ser el lugar que ocupa hoy Contumazá. (ésta teoría crea otra que sería la deri vación del
nombre de Contumazá, por lo de Kunturmarca), según refiere el croni sta Sarmiento de Gamboa.
CONQUISTA. Desde 1533 los españoles encontraron como jefe nat ivo de los caxamarcas al Cacique Anchi Huamán
Culqui, Jefe de las siete guarangas de CUISMANCU , luego los conquistadores nombraron a Culqui Cusma con el
nombre de Baltazar. Las siete guarangas fueron ane xadas a Trujillo y en 1535 se donó la Encomienda Cajamarquina a
Melchor Verdugo Olivares y a su esposa Jordana Mejía , comprendiendo naturalmente Gu zmango y sus anexos, o sea
Contumazá y sus poblados. Cada Guaranga tenía su curaca, pero el Jefe de todas ellas era el curaca de Cui smancu que
desde 1535 fue Carwarayco , descendiente de Concacax, último rey de Cui smanco.
REPUBLlCA. Contumazá se fue poblando como posada de viajeros desde que arrieros y visitantes se movili zaban
entre Trujillo y Cajamarca, aumentando las casas hasta que se organizó el pueblo, plaza de armas, iglesia, etc.
En el año 1814 eligieron por votación su prim er alcalde. En 1825 el Libertador Simón Bolivar por Decreto Supremo
creó en Caj amarca numerosos distritos, entre los que se consideró Contumazá, Trinidad y Gu zmango. Años después se
inició la zesti ón oara la cre ación de la orovincia.
ESTADO DE CONSERVACiÓN:

RECORRIDO

11

1I

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:

TRAMO

11

ACCESO

lr

MEDIOS DE
TRANSPORTE

Trujillo-Contumazá

I

Terrestre

11

Bus

OBSERVACIONES:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TIPO DE VISITA NTE:

I
11

VÍAS DE ACCESO

Asfaltado

IDATOS
DE l A
VISITA:

11

FOTO

I DISTANCIA
EN Km.
1 TIEMPO
11

5 h.

h~.

~~

"3

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL
INVESTIGADOR 21/05/2013

UNT
FAC. CC.SS
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TESIS UNT

FIC HA N°:0002

FIC HA DE RECOPILACIÓ N DE DATO S PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO J)E REC URSOS T URí STICO S
RARQ uí A: I

NO MBRE DEL REC URSO TUR íST ICO: MUÑECOS Y PELOTAS DE T RAPO

MAPA DE UBCACIÓN
CATEGO RíA : FOLCLORE

T IPO: ARTESANÍAS Y ARTES

UBICAC IONG-EOG RÁF ICA:
ESTE: Amazonas
O EST E: La Lib., Lambay. y Piura
NO RTE: Ecuador .
SUR: La Libertad

LOCA LIZAC IÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Contumazá

DETALL E DEL ACCESO MÁS
USADO:

INFRA ESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO:

SE RVIC IOS DENTRO DEL REClIRSO:

INFRA ESTR UCT URA FUERA DEL
REC URSO: Agua, desagüe, luz, Te léfono

SE RVICIOS FUE RA DEL REC URSO:
Alojamiento,
alimentación,
lugares
de
esoarcimiento, otros.

SUBT IPO: Otros

DIST ANCI A DE LA CA PITAL O I' UNTO
DE REFER ENCI A (TI EMPO Y Km.):

• PLA"O fL ABO'lAOO POIl .!'le; LORO ,I.1"'''IE'

Son juguetes que las personas mayores utilizaban cuando eran niños para jugar en sus tiempos libres, eran
elaborados artesanalmente por los mismos pobladores con telas e hilos de diversos colore s.

ESTA I>O DE CONSE RVAC IÓN:

RECORRII>O

T RAMO

ACT IVIDADES TU RíST ICAS:

ACCESO

MEDIO S DI:
T RANSPO RTE

BSERVACIONES:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TIPO I>E VISITANTE :

VíAS I> E ACCESO

DATO S I> E LA
VISITA:

FOTO

I>I STANCIA EN
Km./ TI EMPO

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICo'DEL
PADRE JUAN CARLOS PEREZ,

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
ANEXO N° 09

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS FOLKLORE DEL DISTRITO DE
CONTUMAZÁ, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS
PROPIAS EN TIPOS Y SUB TIPOS.

-,

•

-

~
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FIC HA N°:0007

FIC HA DE REC OP ILAC IÓN DE DATO S PARA INFOR MACI ÓN DEL INVENTARIO DE RECU RSOS TU RÍSTICOS

IJ ERARQ UÍA: 2

NOMBRE DEL RECURSO TURisT ICO: EL VIAJERO
I

1I

MAPA DE UBICACiÓN

I

iI

11 " 1lRTIPO:CUENTOS

CATEGO RÍA: FOLKLORE

T IPO:CREENCIAS POPULARES

lJlUCACION GEO GRÁ FICA:
NORTE:Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo vGuzmango

LOCALI ZACIÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumazá
Distrito: Contumazá

UETALL E DEL ACCES O MÁS
lJSAJ)O:

INFRA ESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO: -

SERVIC IOS DENTRO DEL REC URSO: -

INFRA ESTRUCT URA FUERA DEL
REC URSO:

SERVIC IOS FUERA DEL REC URSO: .

DISTANCI A DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFER ENCI A (TIEM PO Y Km.):

¿ ::

UESCRIPCIÓ N: Se encontraba el Tío Lino recorriendo su potrero en un día de radiante sol y decide darse un baño en un fresco arroyo
1Ie1 lugar, Se encontraba desnudo; cuando se da cuenta que un cóndor ju gueteaba con su ropa, Al instante jala su correa y amarra el
c éndur de una pata, e animal se as usta y emprende el vuelo llevando al tío Lino colgado y compl etamente desnudo. Este asustado gritaba 11 ~
¡Ticndan colchones!; pero como nadie le hacia caso a sus grito s, le pide al cóndor lo lleve a conocer Trujillo. El ave accede al pedido y
lleva II nuestro simpát ico personaje a conocer esa ciudad y las playas aledañas. Al atardecer, el cóndor ate rriza en el mismo lugar de
lIonllc partió para que tío Lino recoja su ropa y regresa a casa, ofreciéndole que para la pró ximo vez lo llevaba a conocer Lima.
ESTAJ)O J)E CONSE RVAC iÓN:

IU;COIUUJ)O

TR AMO

ACT IVIDADES TU RÍST ICAS :

ACCES O

ME DIOS DE
TRA NSPORTE

TIPO DE VISITANTE:

VÍAS DE ACCES O

v

~~' I·~·

• PL" 'O ELA.BORAD O POq ING l ORO ':'2.4. "'(1

~
FOTO

DATO S DE LA
VISITA:
DISTANCIA EN K
/TI EMPO

,1--,

L

FUENTE: Libro de César Enrique León
)IISERV"CIONES:

Tesis publicada con autorización del autor
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1

FICHA DE RECO PI LACI Ó N DE ~~-TOS;~;~ ~NFo;MACIÓN DEL INVENT ARIO DE RECU RSOS TU RlsTICOS

I NOM BRE DEL REC URSO TURisTICO:LA AFORJA MADRE

Il

iI

11 J ERARQu IA: 2

TI PO :CREENCIAS POPULARES

UBICAC ION GEOGRÁFICA:
NORTE: Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo

LOCA LIZAC IÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumazá
Distrito: Contumazá

DETALLE DEL ACCES O MÁS
USADO:

INFRAESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO: -

.---- -

FICHA N0:OOOS I

l'

,

I1 MAPA DE UBICA C iÓN

i 1 "

CATEGO RIA: FOLKLORE

11

SUBTIPO: CUENTOS
DISTANCI A DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFER ENCI A (TIEM PO Y K m.):

r..
",. H , l~

SERVIC IOS DENTRO DEL REC URSO: -

;r'Cá:E-06
~( . ~ ~, .

INFRA ESTR UCT URA FUERA DEL
REC URSO:

SERVIC IOS FUERA DEL REC URSO: .

RESEÑÁ·"u s fóRI CA: Se diri gía el tio Lino a San Pabl o a visita r a unos amigos, montado en una bur rita q ue esta ba en celo. Llevab a su
alforja vacía porqu e quería traer chirimoyas y semilla de arve ja. Cua ndo estab a cerca de La Conga, un burro grande, que esta ba suelto,
se a proxima a la burrita t sube sobre ella con intenci ones de apa rearl a, sin esperar que el j inete baj e de la misma. El tfo, sorprendido y 11 •
asustad o por las intenciones del jument o, lo golpea con la soga y haciéndolo desistir de su empeño. De vuelta a Cont umazá, guarda la
alforja viaje ra en un baúl de su habi tación . Despu és de un tiempo, al escucha r un fuert e sonido en el baúl , como se alguien quisiera sa lir,
se dan con la sororesa Que al abrirlo, aoa rece un herm oso burrito.
ESTADO DE CONSE RVACiÓN:

RECORRIDO

TRAMO

ACT IVIDADES TURlsT ICAS:

ACCES O

ME DIOS DE
TRANS PORTE

OBSERVACIONES:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

T IPO DE VISITANTE:

VIAS DE ACCES O

DATO S DE LA
VISITA:

• PlA ",O EL...so eaoc pOQ ING l ORO Al "'NEI

~r
FOT O

DISTANCIA EN Km.
¡ TI EMPO

FUENTE: LIBRO DE CÉSAR ENRIQUE LEÓN
MI IGI JFR 7 A 7 1/O'i/? o n

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

FIC HA DE RECOPI LACiÓ N DE DATOS PARA INFOR MACIÓN DEL INVENTARIO DE REC URSOS T URÍSTICO S
~ ,~ •• ~ ~ ~ ~ ~.

- ~ ~ "- ~O

TU RlsTICO:EL TURISTA

ICATEGO RÍA: FOLKLORE

SUBTI PO: CUENTOS

UBICAC ION G EOGRA FICA:
NORTE: Chilete
SUR: Cascas
ESTE: Asunción
OESTE: Toledo r-v

LOCA LI ZAC iÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Contumazá
Distrito: Contumazá

DISTANCI A DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REF ER ENCI A (T IEM PO Y Km.):

DETALLE DEL ACCES O MÁS
USADO:

INFRA ESTR UCT URA DENTRO DEL
RECURSO: -

TRAMO

,,-'-o'

"E,

ACT IVIDADES TU RÍST ICAS :

ACCES O

OBSERVACIONES:

ME DIOS DE
T RANSPO RTE

.

' .
.J o.Lf,Op
~

'

~

(.~
..,
.
' - .
.

0 (.. :.. .:.. . '

.. t:

...) .,....\t,
. . ... " U'~- ) ~

i' .' .

SERVIC IOS DENTRO DEL RECURSO: -

)

"

T IPO DE VISITANTE:

VÍAS DE ACCES O

DATOS DE LA
VISITA:

I

~

Pl .... ~ O ELA.80QAOC pOQ ISG LORO AZA'JEl

FOTO

DISTANCI A EN Km.
¡ T IE MPO

FUENTE: LIBRO DE CÉSAR ENRIQUE
I ,FÓN MI Jn lJFR7A 7 11O'i001,
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A:

SERVICIOS
FUERA
DEL
REC URSO:
Hospedajes, restaurantes, bar, cabinas de internet,
PNP, etc.

DESCRIPCiÓ N: Iba el Tío Lino a su cosiete querido, cuando de pronto se perc ata q ue al lado del camino una band ada de buitre s se
daban un festln sobr e el esqueleto de un caballo ; en ese instante , en silencio y con mucho cuidado, se ubica dentro del esqueleto y sin que
los carroñero s se den cuenta va a rmando soguillas, una pata de cada ave a las costillas del cadá ver. jShooo! - Los espant a con fuerte voz.
Como globo aero stático , las aves levantan el vuelo hacia el espacio, llevand o al tío Lino. Él manej a a los buitres y da vuelta con poco 11 ~
tiempo por todo el mundo . Al paso del tran sporte aéreo ecológico, la gent e de todas las culturas quedaba maravillado.

RECORRIDO

')

' '''' ',~, . _r~

.. ,:..,

INFRAESTR UCT URA FUERA DEL
REC URSO: Agua, luz; desagüe, alcantarillado

ESTA DO DE CONSE RVAC iÓN:

FICHA N0:009 1

: 2

T IPO:C REENCIAS POPULARES

11

I

.

UNT
FAC. CC.SS

Ir~

,j"

TESIS UNT

FICHA N°:AP-

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
MBRE DEL RECURSO TURlsTICO: MIEL CON QUESILLO

11

JERARQUÍA: 2

MAPA DE UBICACIÓN
CATEGORÍA: FOLCLORE

TIPO: GASTRONOMÍA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
ESTE: Amazonas
OESTE: La Lib., Lambay. y Piura
NORTE: Ecuador
SUR: La Libertad

LOCALIZACIÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Contumazá

DETALLE DEL ACCESO MÁS
USADO:

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL
RECURSO:

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL
RECURSO: Agua, desagüe, luz, Teléfono.

SERVICIOS
FUERA
DEL
RECURSO:
Alojamiento, alimentación, lugares de esparcimiento,
otros.

SUBTIPO: DULCES TÍPICOS

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE
REFERENCIA (TIEMPO Y Km.):

Contumazá es caracterizado por la elaboración de quesos y quesillos, además de la producción de deliciosa miel de abeja, las cuales
al juntarse la miel y el quesillo dan lugar a un delicioso postre característico de esta zona, se sirve trozos de quesillo fresco 11 "
acompañado con miel de abeja.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RECORRIDO

TRAMO

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:

ACCESO

MEDIOS DE
TRANSPORTE

OBSERVACIONES:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TIPO DE VISITANTE:

VÍAS DE ACCESO

DATOS DE LA
VISITA:

I

P l A ~ O EL" 80 RÁDO POR I~G l ORO AI Mi¡ EI

FOTO

DISTANCIA EN Km.
/TIEMPO

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL
EQUIPO INVESTIGADOR

UNT
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TESIS UNT
ANEXO N° 10

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS DE REALIZACIONES TÉCNICAS,
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS
DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ, SEGÚN SUS
CARACTERÍSTICAS PROPIAS EN TIPOS Y SUB TIPOS.
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-
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FI CH A DE RECOPILACiÓ N DE DATO S PARA INFOR MACIÓN DEL INVENTARIO DE REC URSOS TU RíST ICOS
I
INOMBRE DEL REC URSO TU RlsTIC O: QUESILLO CONTUMACINO
1I .IERARQ UíA: 2
CATEG O RÍA:REALIZ. TECNICAS
CIENTÍF,
O
ARTíST ICOS
CONTEMPORÁNEOS
UBICACIÓN GEOG RÁF ICA:
EST E: Asunsión
OE ST E: Guzmango y Toledo
NORTE : Chetilla
SUR: Cascas

DETALL E DEL ACCESO MÁS
USADO:

Terrestre (Bus)

TIPO: EXPLOTACIONES INDUSTRIALES

ISUBT IPO: FÁBRICA DE LÁCTEOS

LOCA LIZACiÓN:
Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Contumazá

FICHA N°:OOI
11

I

MAPA DE UBICAC i Ó N

I
'~~~
l\,
•
.

DIST ANC IA I)E LA CA PITA L O PUNTO DE
REFER ENCI A (T IEM PO Y Km.):

~E

INFRAESTR UCT URA DENTRO DEL
REC URSO :

INFRAESTR UCT URA FUE RA DEL
REC URSO: Agua, desagüe, luz, Teléfono.

'.\

....

r

~,

). ~. ,
~~

.' .

•
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\ - , " " ~"
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'
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CON ' MAZA ~ .••",,,
" U

'-

.

,
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• \.

·rc: PAN'

V '

.

A:

, )

.,. .,

" ...... .

vt: ': '"

1.

"" . ... "
''' f ' '

' 0'

, '" ' ; " "
~;¡,.,

SERVIC IOS
FUE RA
DEL
REC URSO:
Alojamiento, alimentación, lugares de esparcimiento,
otros.

•

~,

: TO~ 'E,DO

)

SE RVIC IOS DENTRO DEL REC URSO:

~

Pl .. ...O U A80 " AOO POI¡ I ~G l ORO " l A'-EI

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL Q UESILLO
1.- Ordeñar las vacas. 2.- Se co loca la lech e en un recipiente proc urando qu e es té lim pio. 3.- La lec he tiene qu e esta r sobre los 3 7
"C. 4.- Se le ag rega e l cuajo de la vaca 5.- A l cuajo se le ag rega sal. 6.- Dejar unos 15 a 20 mi nutos para que cuaje (co rte), luego
mover la lech e cujada 7.- Dejar unos 10 minutos q ue hacient e, lueg o meter la man o lim pia y se hacie nta se pa rá ndose el qu esillo
del sue ro . 8.- El quesi llo se saca a un mante l y se deja orear 9.- Luego está apto pa ra la venta.

ESTA DO DE CONSE RVACiÓN:

T RAMO

I RECORRIDO 1I

D

Trujillo-Contumazá

ACT IVIDADES T URÍ STI CAS:

IB I

M EDIO S I> E
TRA NSPORTE

E lo",

IOOSERVACJONES,
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T IPO I> E VISITANTE:

I

VÍAS I>E ACCESO

Asfaltado y Afirmada

41

FOT O

DATO S DE LA
VISITA :

-

1-

I

I DISTANCI A EN Km.

/ TI EMPO

I

1
~

~

~
'.

l~
'
, .:\~
..¡"'.,..
~
'J...
•
•
~~/l~
~~,;~í'

5 h.
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;ji ..•

\ ••• • • • •
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'

..

~· :!~~'í\.~·

I

.....

- l:I.~"M."

'¡:':~"'$'

.

F.

' 31
l ••
;.~"

.-.:: ~:'1"" "

"';j,.... . . ~
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,' .:.; ,,1

~ .~ ':.':-~,!_'}:.w...(~

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL

I

INV ESTI GAn OR 7'i/O'i/ I,

I
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ANEXO N° 11

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS DE ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ, SEGÚN SUS
CARACTERÍSTICAS PROPIAS EN TIPOS Y SUB TIPOS.
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~

u

FICIJA I)E RI<:<:()J'I L\nÓ" In: UATOS PARA IN FORMACIÓN DEL I:\VJ.:NTA RJ()

FI( 'II A ' '' ; ,\ 1"

In: R..: ClRSOS Tli RlsTICOS

l\oI O M BRE DEL R ECURSO lT RisTICO: FIESTA PATRONAL DE SAN MATEO

"13 1!

,JI': RARQu L\ : 2

MAPA DE UBICACiÓN

CA TEGO RIA:

ACONTCIMlENTOS
PROGRAMADOS
1:BICAC ION GEOGRÁ FICA:
EST E: Asunsi ón
O ESTE: Guzmango y Toledo
NO RTE: Chetilla
SC R: Cascas

DETALLE Dt:L ACC ESO
I ;SADO:

MAs

Terr estre (Bus)

TI po : FlESTAS

SI:IHIPO: FIESTAS PATRONALES

I.OCAI.lZAC IÓ N:

DISTANCI A I)E LACAPITALO Pl iNTO m:
Ri':n :Rl';NC IA (TI I!:MPO y Km.):

Región: Cajamarca
Provincia: Cajamarcu
Distrito; Contumazá

INFRJ\f:STRl 1cn ~ RA m :NTRO DEL
RECl JI¡SO:

INF R,u;ST Rll CTURA Ft I":RA I>EL
RH:1iRSO: Agua. desagüe, luz. Teléfono.

SERVICIOS

SERVICI O S

DK~TR()

DEI. RECI IRSO:

FUERA

Ahliumicnlo. alimentación.
otros.

DEL
l u~..ros

d

RECURSO:
sparclmiento,
COSPAN
" ~.A ~ O ll ••Ultilot

lou.lt". 19 ' 1. " l A.1' I,

DI) ESCRl p('IÓN: I.a provincia cajamnrquina de Contumaz áse envuelve en fervor para celebrar la flesta del petrón Slln Mateo, el cual tiene

fama de ser muy milagroso, siendo su dla central el 2 I de Setiembre, Por ello es que lodos lo:> años contumacinos llegados de divcl'lIllS IUillres
vuelven y dciun numerosos obsequios. IUllto peregrinos como devotos se unen en una sola té en CRUl ñes m plltronal paro escuchar la mll\ll
presidida por el obispo de Cajamurca y acompañar 3 la procesión en la cual es un honor cargar el andade San Mateo. Durante la t1estll patronal se
presentan diversas hundas de música que ernenlzan lodos los eventos por esta gran ñesta patronal, Sol realizan eventos deportivos donde toda la
familia conturnacina Se reune para alentar al cqulro de esta tierra bendita. La serenata al patrón San Mul<.:O se lleva 11 cabo con una retreta llcvadu
a cabo nor la banda de músicos contumacinos )' con un castillo de tucaos artifi ciales.
EST A1>0DE CONS ..: RVACi ÓN:

RECORRI DO

.'

T R \ I\IO

ACTIVIDADES T I RISTIC\ S:

AC C ":SO

I\I ..: OIOS m ;

TR.\NSPORn:

OBSERVACIONES:
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TIPO

nI': \'ISIT.\Nn::

vÍAs 01<: AC('f:SO

1),\TOS D.: LA
VISITA;
DISTANCIA t;N Km.
I Tn:l\fIl0

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁ FICO
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ANEXON° 12
FICHA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENT ARIO T URÍ STICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
TRAMO : Trujillo • Sausal

Ficha W: FVBC - 001
RED VIAL: Panamericana - Carretera Interprovincial

Acceso : Terrestre

SITUACION DEL TRAMO
VIA DE ACCESO
Asfaltado
Afirmado

T ra nsita ble
si

no

x

Km

120 km

LOCALIDAD : Truj illo - Sausa l
IDISTRITOS: La Esperanza - Sausal
PROVINCIA: Trujillo - Casa Grandel REGIÓN: La Libertad
Carrete ra Trujillo - Sausal

Troc ha carrozable o camino vecina l
sendero
Camino de herradura
Otros:
Eleme ntos del tra mo:
• Velocidad de manejo en todo el trayecto . Ejemplo 45 kmJhora en zona urbana y en carretera 80 km!
hora.
- Señalización de la carretera a través de iconos que representan curvas, rompe muelles o si estamos en
zona urbana.
- Kilometraje en los márgenes derechos para los kilómetros pares yel izquierdo los kilómetros
impares.
• Muros de información de restos arqueo lógicos como la muralla la cumbre a la salida de la ciudad de
Truiillo.
Localidades en el trayecto del t ra mo:
- Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo.
- Distrito de La Esperanza - Provincia de Trujillo.
- Asentamiento Humano El Milagro - Distrito de Ilu anchaco - Provincia de Trujillo.
- Distrito de Chicama - Provincia de Ascope.
- Distrito de Chicli n - Provincia de Ascope.
- Anexo Roma - Distrito de Casa Grande - Provincia de Ascope.
• Distrito de Sausa l - Provinc ia de Gran Chimú.
Medio de Transporte
Tiempo
Medio de Transporte
[Tiempo
Moto
lineal
Apie
Acémila
Automóvil
Bus
Minibus
Combi
Camione ta de doble tracción
Moto taxi

Bicicleta
Bote
I hora 30 min Deslizador
Lancha
45 mino

Yate
Canoa
Otros. Especifique

Observaciones:
En el recorrido se puede apreciar que, donde termina la ciudad de Trujillo empieza un pequeño
desierto hasta llegar a la ciudad de Chicama que cambia y se convierte el trayecto en zonas de cultivo
Tesis publicada con autorización del autor
de la caña de azúcar.

no olvide citar esta tesis

Fuente: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL
INVESTIGADOR - MA YO 2013

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N° 13

FIC HA DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL INVENTARIO TURÍSTIC O DE INF RAESTRUCTURA VIAL
TRAMO : Sausal - El Cruce

Ficha N°: FVBC - 002

Acceso: Terrestre

RED VIAL: Carretera Interprovincial
SIT UACION DE L T RA MO

VIA DE ACCESO

T ra ns ita ble
si

Aslilltado
Alinna do

LOCALID AD : Sausal
Km

IDISTRITOS : Sausal- Casc as

PRO VINCI A: On m Chimú IREGIÓ N: La Libertad

no
Carre t e ra Sa u s a l- el Cruce

X

45km. AIJI"ox.

Trocha carro zable o camino vecinal
sendero

~~II :~1:10 de herradura

~>'

.

Ele me ntos del tl1lITlO:
- Velocidad de manejo en todo el trayecto. Ejemp lo 45 km/hora en zona urbana yen carretera 80 km/

~,
- Señalización de la carrelera a través de iconos que representan curvas, rompe muelles o si estamos en

¡

zo na urbana.

lOo

- Kilometraje en los márgenes derechos para los kilóme tros pares y el izqui erdo los kilóme tros
impares.
- Muros de información de restos arqueológicos como el comp lejo arqueológico Pampa I lenn osa y
letreros nara cuidar el medio ambiente com o CU IDA TU MEDIO A¡'v IBIENT E.
Loc a lida des en el trayect o del tr,U110:
- Anexo Huahalto - Distrito de Sausal,
- Caserío Huabalito - Distrito de Sausal,
- Caserío Punta Moreno - Distrito de Cascas.
- Caserío Sinupe - Distrito de Ca scas.
- Case río Espejo - Distrito de Cas cas.
- Anexo Echa ne - Caserío Esneio - Distrito de Cascas.
Medio de Tra nsporte
Tiempo
Medio de Transporte
Tiempo
A pie
Moto lineal
Acémila

~~ > "':~

""

:e¡;'

43 min.

Bote
Deslizador
Lancha

25 mino

Canoa

Co mbi

Yate

Camioneta de doble tracción

O tros. Especifique

Observaclones:
En el recorr ido se puede aprec iar como nace el cambio de la región Chala a la región Yunga, donde se
a herva que para un lado de la carretera hasta cerros de piedra sin vege tación y a otro lado hay cam pos
de cultivos de maíz, cana de azúcar. arroz, plátanos, vid, entre otros.
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ANEXO N° 14

FICHA DE RECOP ILAC ION DE DATOS PARA EL INVENTARIO T URÍST ICO DE INF RAESTRUCT URA VIAL
TRAMO: El Cruce - Cascas

Fich a N°: FVB C -003

Acce so : Te rr estre

RE D V IAL: Carr etera Interp rovincial
SlTUACION llEL T RA~IO

VIA ll E ACCESO
Asfaltado

Truns itu ble
si

IDI STR ITOS : C ascas

LOCALIDAD : Pa lmira
Kili

PR OVI NCI A : Gran Chimú ¡REG IÓ N : La Libe rtad

no

X

40 km

Carretera el Cruce - Cascas

Afirm ad o

Trocha currozable o camino vecinal
sendero

~J ~

C amino de herradura
Otro s:
N~

Ele me nt os de l t ramo :
- Velocidad de man ejo en tod o el trayecto . Ejemplo 2 5 km!hora en zo na urbana y en carretera SO km!
hora.
- Señalizaci ón de la carretera a tra vés dc iconos que rep resentan curvas , rompe muelles o si estamos en
zona urbana .
- Kil ometr aje en los már genes der ec hos para los kilómetros pares y el izquierd o los kilómetro s
imp ar es, Muros de inform aci ón de restos arq ueo lógicos como el co mplej o arq ueo lógico Pa mpa
Herm osa y Ictr er os para cuidar el med io ambi ente co mo CU ID A T U MEDIO AM B IE NTE.
Localidades en el trayect c d el t'""1II0 :
- Caserío Palmit a - D istri to dc Sausal.
- Caserío Tupuden - D istrit o de Cascas.
- Caserío Pampas de C ascas - D istrito de Cascas.
_n :
r' •.
Medi o de Tran sp ort e

Tiempo

A p ie
Acémi la

Bi cicleta
Bot e

30 min

Camioneta de dob le tra cción
Moto taxi

Tiemp o

Ya te
15 min o

(1"

...

P

\

r,:-~

"",

]

1J.

,}

I

r'

r

1

.'

~'I

Canoa
Otros . Espec ifiq ue

Observacio nes r
En el recorrido se observa a ambos lados ce rros co n abundante vegetación, algunas de ellas campos de
cultivos de los lugareño s, quienes siembran maíz, arr oz , vid. caña de azúcar, granad illas entre otras
especies.
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ANEXO N° 15

FICHA DE REC OP ILAC IO N DE DATO S PARA EL INVENTARIO TURÍSTIC O DE INFRAESTR UCTURA VIAL
Ficha W : FVBC - 004

T RAMO : Cascas - Contuma zá

RED VIAL: Ca rretera Interprovincial

Acceso: Terrestre

LO CALIDAD : Cascas

SIT UAC ION DEL TRAMO
VIA DE ACCESO

Tra nsita ble
si

Km

DISTRITOS: Cascas - Contumaza

PRO VINC IA: Gran Chimú - Contumaza REGIÓ N: La Libertad - Cajnmarca

110

Asfaltado

Carre t e ra Casca s - Bosque de
Cachil

Afirmado
Trocha carr ozab le o camino vecinal

110 km uprox.

X

sendero
Cam ino de herradura
Otr os:

Eleme ntos del tramo:
- Velocidad de manejo en todo e l trayect o. Ej emplo 25 km/hora en zona urbana y en carr etera 80 km!
hora .
- Se ñalizaci ón de la carretera a través de iconos que representa n curvas, rompe muelles o si estamos
en zona urhana.
- Kilome traje en los márgenes derechos para los kilóme tros pares y el izq uierd o los kilóme tros
impares.
- Muros de informaci ón turística com o Cristo de las Rocas, Árbo l de las Mil Raíces, Bosque de
Cachil v letreros para cuida r el medio amhiente como CUIDA T U l'vlEDIO AMBIENTE.
Loca lidades en el trayect o del tramo:
- C ase río El Chori llo - Distrito de Casc as.
- Case río Chapolan - Distrito de Ca sca s.
Me dio de Tra nspo rte

Medio de Tran sporte

Tiempo

A pie

Moto linea l

Acém ila

Bicicleta
Bote

Automó vil

I hora 30 m in I Deslizad or

Bus
Minibus

Lancha

Combi

Yate

Camioneta de doble tracc ión

Moto taxi

Tiempo

45 min o

Canoa
Otros. Especifique

Ob servaciones:
En el recorrido se ohserva a ambos lados cerros con abundante vegetación, algunas de e llas camp os
de cu ltivos de los lugareñ os, qu ienes siembran maíz, arroz, vid, caña de azúcar, granadillas entre
otras es pecies .
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ANEXO N° 16

MEDIOS DE TRANSPORTE CON DESTINO EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ

Buses de 30 pasajeros
Trujillo-Cascas-Contumazá-Trujillo

Minivans de

12 pasajeros
Trujillo-Contumazá-Trujillo

Auto colectivo de 5
pasajeros ChileteContumazá-Chilete

FUENTE : REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR
MAYO- 2013

136

Título: Condiciones Turísticas del Distrito de Contumazá que favorecen el Desarrollo de Negocios Turísticos que permitan
recepcionar Turistas en la Zona.
Bachiller en Ciencias Sociales: Marílyn Alida Castañeda Medína
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ANEXO N!! 17 FICHADE INVENTARIOTURfsTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACiÓN
FICHA N2: OOS

NOMBRE COMERCIAL: RESTAURANT SOLEDAD
CATEGORIA: ALlMENTACION

REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA DE DIAl M AURA SOLEDAD
DIRECCiÓN: Jr. Dav id León # S31

SUBTIPO

IPO: RESTAURANTES

TELEFAX: -

PÁGINA WEB: -

E-MAIL: -

OCALlDAD : CONTUMAlÁ

IDISTRITO: CONTUMAzA

HORARIO DE ATENCiÓN : 7am a 2p m - 7pm a 10pm

FECHA DE INIOO DE ACTIVIDAD ES: 22 de d iciembre del 2008

PROVINCIA : CONTUMAzA

IREGIÓN: CAJAMARCA

CAPACIDAD INSTALADA

N2

sill as

11

SERVICIOSGENERALES

SI

NO

X

Bar

X

M esas

S

M eseros

2

Recep ción

X

Chef's

2

Cart a de pla to s

X

Person al de rece pci ón :

O

Cart a de vinos

X

4

Cart a de licores

X

Delivery

X

ot al personal
INM UEBLE:ACONDICIONADO

X

Com edor

CONSTRUCCiÓN PROPIA

COCINA - INSTALACIONES DE SERVICIO

X

NO Am biente para comercio de art ículos y sou rveni rs

SI

Oficio

X Serv icio s higiénic os dif eren ciad os

X

Alm acén

X Est acio nami ento privado y cerrado

X

X

Bodega general

X

Est acio nam ient o front al para vehícul os en tránsit o

Cámaras frías

X Aire aco ndici o nado

X

Campanas ext ractor as

X Ascenso res

X

ESPECIALIDAD:

X

Alarm a, det ecto r y exti nt o r de incendios
Ot ros . Especi fi que .......................................................

o m ida Int ernacional

Tarifa

Co m ida Nacio nal
Lom ito
Cau-Cau
Mondonguito

Tarifa
s./ 7.00
s/.4.oo
s./ 4 .00

.

,
.
. 1I

SI

NO

X

Gallina

s./ 7 .0 0

Expl otación de recu rsos gastr o nómicos

X

s./ 7.00

Salas prm an en t es de exposición cul t ur al

X
X

Espectáculos Folklore Nacio nal
ALTA TEMPORADA

DEM ANDA

CONDICIONES TURlsTICAS
Ub icación Patrimonio Cult u ral

Cuy
MENÚ : SI .

%

BAJA TEMPORADA

Tu ristas Naciona les

70

Tu ristas Nacion ales

Turistas Extranjeros

30

Turistas Extranj ero s

o~'" lof raest ructu ra inadecuada. Tiene un solo servicio hlgl énlco. La
~

~

(1 lall)
~
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FICHA DE INVENTARIOTURíSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACiÓN

ANEXO N!! 18

FICHA N2: 006

NOMBRE COMERCIAL: RESTAURANT FRANCO TIRADOR
CATEGORIA: AlIMENTACION

REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA VELASQUEZ SÁNCHEZ
TELEFAX: -

~PO: RESTAURANTES

PÁGINA WEB: -

E-MAIL: -

LOCALIDA D: CONTUMAZÁ

I DISTRITO: CONTUM AZÁ

HORARIO DE ATENCiÓN: 8am - 9pm

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 1S de frebrero del200S

PROVINCIA: CONTUMAZÁ

IREGIÓN: CAJAMARCA

DIRECCiÓN: Jr. David Leó n # 698

CAPACIDAD INSTALADA

N2

p,iIIas

18

SERVICIOS GENERALES

SI

X

Bar

X

S

Come d or

M eseros

1

Recepción

X

O

Car ta de plat os

X

Per son al de recepción:

O

Carta de vinos

X

~ota l per son al

1

Car ta de li cor es

X

Delivery

X

INMUEBLE: ACON DICIONADO

I X CONSTRUCCIÓN PROPIA

OCINA - INSTALACION ES DE SERVICIO

SI

X

NO Am biente par a comercio de artículos y sourvenirs

Ofici o

X Serv icios higiéni co s difere nciados

Alm acén

X Estacionam iento pr ivado y cerrado

X

Bod ega genera I

X
X
X

Estacionam iento fro ntal para ve hículo s en tr ánsito

ámaras frías

X Air e acondicio nado

X

ampanas ext ract oras

X

Ascen sor es

X

Al arma , det ect or y exti ntor de incendios

X

ESPECIALIDAD:
ami da Int ern acional

Tari fa

Com ida Nacion al

Otros. Especi fiqu e .......................................................

Tarifa

5./7.00

Lomito salta do

5./4.00

Cu y co n p ap a

5./ 7.00

Ubicación Patr im oni o Cult ura l

Co r dero guisa do

5./5 .00

Explo tació n de recursos gastro nómicos

51.

DEMA NDA

Turistas Nacion ales
Turi stas Ext ra nje ros

Plaza deArmas
dll distrito de
Contumazá

CONDICIONES TURrSTICAS

SI

NO

X
X
X

BAJA TEMP ORADA

X

Turi st as Nacional es

%

30

Turistas Extranjero s

OBSERVACIONES: Local or de nado , infraestructura regular, so lo cuen ta co n una per son a par a la ate nción al púb lico . En el m ismo com ed or se
encuen t ra un esta n te con todos los ut ensilios y bajilla s.
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ANEXO N!! 19

FICHA DE INVENTARIO TURíSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACiÓN
FICHA N2: 007

NOMBR E COM ERCIAL: POLLERfA DAJHANA
REPRESENTANTE LEGAL: JUANA LESCANo DfAl

!CATEGORIA: AlIMENTACION

DIRECCiÓN : Jr. José Olaya # 814

TELEFAX: -

trIPO : RESTAURANTES

PÁGINA WEB: -

E-MAIL: -

LOCALIDAD: CONTUMAZÁ

IDlSTRITO: CONTUMAZÁ

HORARIO DE ATENCiÓN: Spm-9pm

FECHADE INICIO DE ACTIVIDADES: 22 de dicie mbre del 2008

PROVINCIA: CONTUM A2Á

IREGIÓN : CAJAMARCA

N2

11

Bar

Mesas

5

Comedo r

Meseros

2

Recepción

Chef's

2

Cart a de plato s

X

Personal de recepción:

o

Cart a de vino s

X

4

Carta de lico res

X

Deliv ery

X

otal personal
INM UEBLE:ACONDICIONADO

X

SERVICIOS GENERALES

!cONSTRUCCiÓN PROPIA

51

OCINA - INSTALACIONES DE SERVICIO

I

x

x
-+-X
-

X

NO IAmbiente para come rcio de artic ul os y sourveni rs
X

¡Alm acén

X I Estacionami ento priva do y cerra do

X I

X

lservtclos higién icos diferencia dos

Of icio

Bodega general

CROQUIS UBICACION

511 NO

ICAPACIDAD INSTALADA
¡Sillas

IEst acion amiento fro ntal

X
X

para vehi culos en t ránsito

~D -

IID11lClpaUdad
ProllDClaI de

COIIIIIIIIIIi

10
8

ICámaras frias

X IAire acondici onado

X

ICam panas extractor as

X IAscensores

X

I

ESPECIALIDAD:

I

Comi da Nacional

s.f 8.00

Pollo a la brasa

s/ .2.oo

Salchip ollo
Aguadit o

Ot ros. Especifiqu e

Tarif a

s./ 1.00

CONDICIONES TURfsTICAS

Expl otació n de recur sos gastr onó mic os

Espectáculo s Folklor e Nacional
ALTATEMPORADA

DEMANDA

%

Turistas Nacio nales
Turist as Ext ranjeros

I

.

-XX

Ubicación Pat rimonio Cult ura l

Salas prm anentes de exposició n cultura l
MENÚ :ls / .

s;
X

Alarma, det ecto r y ext intor de in cendios
Tarifa

BAJATEM PORADA

70

Turist as Nacion ales

30

[Tur ist as Extra nje ros

IOBSERVACIONES: Inf raest ruct ura in adecuada . Tiene un solo servici o higiénico. La coci nera no cuenta con unifo rme.
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ANEXO Nº 20

FICHA DE INVENTARIO TURrSTICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACiÓN

NOMBRE COMERCIAL: LA PACCHA

FICHA Ni: DOS

'REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARGARITA lOCÓN ALVA

!cATEGORIA: ALlMENTACION

DIRECCiÓN: Jr, David León # S13

TELEFAX:•

IPO: RESTAURANTES

PÁGINA WEB: •

E·MAIL: -

HORARIO DE ATENCiÓN: 7am a zpm - 7pm a 10pm

FECHADE INICIO DE ACTIVIDADES: 12 de enero del 2010

!cAPACIDAD INSTALADA

NR

I

¡Sillas

11

IBar

Mesas

5

[Comedor

IRecepción

'LOCALIDAD: CONTUMAZÁ

SERVICIOS GENERALES

PROVINCIA: CONTUMAZÁ
SI

I

-

~

2
2

Carta de platos

Personal de recepción:

o

Carta de vinos

4

Carta de licores

-

Delivery

-X
-

X

ICONSTRUCCIÓN PROPIA

OCINA · INSTALACIONESDE SERVICIO

SI

X

-

X

IServicios higiénicos dife renciados

IAlmacén

X

I Estacionamiento pr ivado y cerrado

támaras frías

X IA ire acondicionado

'Campanas extractoras

X IAscensores

Tar ifa

X

X
-X
-

-XX

Comida Nacional
Caldo de gallina

s./ 7.00

Chicharron

s/.4.00

r
.

I

CONDICIONESTURlsTICAS

SI

NO

X

Cuy

s./ 7.00 [Salas prmanentes de exposición cultural

X

X

X

Espectáculos Folklore Nacional

%

BAJA TEMPORADA

Turistas Nacionales

70

ITuristas Nacionales

Turistas Extranjeros

30

ITuristas Extranjeros

¡OBSERVACIONES:
"'lIo..

(]]
-........:...-
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s./ 4.00lUbicación Patrimonio Cultural
s./ 7 .001 Explota ción de recursos gastronómicos

ALTA TEMPORADA

P1l1Zl1l1e
AnDas
del
dlstrho de
[oolum8Uí

J

en

Cuy frito

MENÚ :ls/.

-

X

-

Alarma, detector y extintor de incendi os

Pescado frito

DEMANDA

y sourvenirs

X I I Estacionamiento fronta l para vehículos en tránsito

Comid~ Internacional

-

X

I NO IAmbiente para comercio de artículos

ESPECIALIDAD:

Nunldpalldld
prolllldal de
CoBl-U

X

Ia ficio

Bodega general

IREGIÓN: CAJAMARCA

X

Meseros

INMUEBLE:ACONDICIONADO

IDISTRITO: CONTUMAZÁ

CROQUIS UBICACiÓN

NO

IChef's

otat personal

SUBTIPO

I
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(fRlllllli

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
ANEXO N2 21

FICHA DE INVENTARIO TUR(STICO DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACiÓN
FICHA Ni: 009

NOMBRE COMERCIAL: RESTAURANT PINO SOÑADOR
REPRESENTANTE LEGAL: CATALINA LESCANOLEÓN

CATEGORIA: ALlMENTACION
SUBTIPO

DIRECCiÓN: Jr. José Pardo # 451

TELEFAX:•

PÁGINA WEB: -

E-MAIL:-

LOCALIDAD: CONTUMAZÁ

DISTRITO: CONTUMAZÁ

HORARIO DE ATENCiÓN: 7am-10pm

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 03 de setiembre del 2011

PROVINCIA: CONTUMAZÁ

REGiÓN: CAJAMARCA

Ni

[CAPACIDAD INSTALADA

~iIIas

IPO: RESTAURANTES

SERVICIOS GENERALES

SI

NO

Bar

X

Mesas

S

Comedor

X

Meseros

2

Recepción

X

Chef's

2

Carta de platos

X

Personal de recepción :

O

Carta de vinos

X

4

Carta de licores

X

Delivery

X

11

otal personal
INMUEBLE:ACONDICIONADO

X

CONSTRUCCiÓN PROPIA

X

SI NO Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs

COCINA - INSTALACIONESDE SERVICIO
Oficio

X

Servicios higiénicos diferenciados

Almacén

X

Estacionamiento privado y cerrado

X

Estacionamiento frontal para vehfculos en tránsito

X

X

Aire acondicionado

X

X

Ascensores

X

Alarma, detector y ext intor de incendios

X

X

Bodega general
ámaras frías
Campanas extractoras
ESPECIALIDAD:
Comida Internacional

MENO :

Tarifa

Comida Nacional

Ají de gallina

s./ 4.00

Cuy con papa

s/.8.00

51.

X

Otros. Especifique .......................................................

Turistas Nacionales

SI

NO

Ubicación Patrimonio Cultural

X

Explotación de recursos gastronómicos

X

Salas prmanentes de exposición cultural

X

70

BAJATEMPORADA

X

Turistas Nacionales

%
30

Turistas Extranjeros

OBSERVACIONES:Infraestructura inadecuada, solo cuenta con dos mesas para 4personas y los demás son largas para var ias personas. No
cuenta con señalización y la cocinera no cuenta con uniforme ni los implementos de limpieza.
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ANEXO Nº 22

ESTABLECIMIETO DE HOSPEDAJE
“LA POSADA”

FUENTE: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVESTIGADOR
MAYO-2013
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ANEXO Nº 23
INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE DE CONTUMAZÁ

Playa de estacionamiento y vista
panorámica de las oficinas de atención
al público

Servicios Higiénicos
diferenciados

Sala de espera
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ANEXO Nº 24
ENTREVISTA A LOS TRANSPORTISTAS DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE TURISMO

TEMA: Condiciones turísticas del distrito de Contumazá que favorecen el desarrollo de negocios
turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona.

I.

a)

DATOS GENERALES:

Nombre

y

Apellidos:

d) Nombre de la Empresa

b) Cargo:

e) Ubicación

c) Contacto:

f) Nº de Unidades

PREGUNTAS:

1. ¿Desde hace cuánto tiempo viene realizando el servicio de transporte de
pasajeros?
2. ¿Cuáles son los factores que limitan el servicio de transporte de personas en
Contumazá?
3. ¿Cuál es la antigüedad de los bus que ha puesto al servicio del transporte de
pasajeros?
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4. ¿Estaría dispuesto a adecuar su servicio de transporte de pasajeros al
servicio turístico?

5. Conoce y aplica la nueva reglamentación para el servicio de transporte
especial de personas?

6. ¿Cree usted que las autoridades locales brindarían facilidades para la
creación y/o formalización de empresas que brinden servicio de transporte
turístico?

7. ¿Qué importancia le da usted a la construcción del nuevo terminal
terrestre?

8. ¿Cómo ha afectado la presencia del terminal terrestre en su empresa?
9. ¿Considera que la infraestructura del terminal terrestre mejora el servicio
de su empresa?
Muchas gracias
por su tiempo
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ANEXO Nº 25
ENTREVISTA A LOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE TURISMO

TEMA: Condiciones turísticas del distrito de Contumazá que favorecen el desarrollo de negocios
turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona.

II.

DATOS GENERALES:

a) Nombre y

Nombre del Establecimiento:

Apellidos:
b) Cargo:

c) Categoría:

d) Contacto:

e) Ubicación

PREGUNTAS:
1. ¿Desde hace cuánto tiempo viene prestando el servicio de alojamiento?

2. ¿La calidad de su establecimiento está acorde al precio de las habitaciones?

3. ¿Cuánto personal labora en su establecimiento? ¿Son capacitados?
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4. ¿Cuáles son los factores que limitan el servicio de alojamiento?
5. ¿Cómo tratan al huésped?

6. ¿Cree usted que su establecimiento de alojamiento cuenta con buena
infraestructura turística?
7. ¿Estaría dispuesto a adecuar su establecimiento de alojamiento al servicio
turístico?

8. Conoce y aplica la reglamentación de establecimientos de hospedajes en su
hospedaje?

9. ¿Cree usted que las autoridades locales brindarían facilidades para la
creación y/o formalización de establecimientos que brinden servicio de
alojamiento turístico?

10. ¿Qué tipo de huésped atiende?

11. ¿Cuántos huéspedes al año recibe su establecimiento?

12. ¿Cuáles son las cualidades de su establecimiento para ser elegido por los
turistas?
Muchas
gracias por
su tiempo
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ANEXO Nº 26
ENTREVISTA A LOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
RESTAURACIÓN DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL DE TURISMO

TEMA: Condiciones turísticas del distrito de Contumazá que favorecen el desarrollo de negocios
turísticos que permitan recepcionar turistas en la zona.

III.

DATOS GENERALES:

Nombre y

Nombre del Establecimiento:

Apellidos:
Cargo:

Categoría:

Contacto:

Ubicación:

PREGUNTAS:
1. ¿Desde hace cuánto tiempo viene funcionando su restaurante?
2. ¿Cuál es el plato típico de Contumazá?
3. ¿Qué platos oferta en su restaurante?
4. ¿Quién es el encargado de la cocina?
5. ¿Qué utensilios usan en la preparación de sus comidas?
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6. ¿Usan técnicas tradicionales de cocción?
7. ¿Usan insumos propios o foráneos?
8. ¿Cuál es la cualidad más valorada de su restaurante por los comensales?
9. ¿Qué situaciones negativas limitan la prestación del servicio de
restauración?
10. ¿Cree usted que su restaurante cuenta con buena infraestructura turística?
11. ¿Estaría dispuesto a adecuar, decorar e implementar su restaurante con
elementos turísticos que sean atractivos al visitante?
12. Conoce y aplica la reglamentación de establecimientos de restauración
vigente?

13. ¿Estaría dispuesto a invertir en un restaurante turístico?
14. ¿Cree usted que las autoridades locales brindarían facilidades para la
creación y/o formalización de un restaurante turístico?

15. ¿Considera usted que la gastronomía local sería atractiva para recepcionar
turistas en la zona?
Muchas gracias
por su tiempo
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ANEXO Nº 27
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO
GRADO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS ABEL ALVA Y AGRARIO
DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ
INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” dentro del círculo, la opción que Usted
crea conveniente
II.

DATOS GENERALES

2- Edad:

15-26

26-35

36-45

46 a

más

1. ¿Cómo define usted al turismo?

a. Actividad que realizan las personas en un lugar de distinto al habitual, menor a
un año, para satisfacer su necesidad de ocio.

b. Se entiende como aquella actividad de hospedarse, por un tiempo determinado,
en una ciudad distinta a la de residencia.

c. Es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y
pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo
consecutivo menor a un año.

2. ¿Qué es un turista?

a. Persona que viaja a distintos lugares de su región o país
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b. Aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro
punto geográfico, realizando pernoctación y otras actividades turísticas para
satisfacer su necesidad de ocio.
c. Persona independiente que le gusta viajar para conocer y a la vez realizar
actividades económicas rentables.

3. Su interés vocacional está orientado a:
a.

Ser Abogado

b.

Ser Ingeniero

c.

Ser Contador

d.

Ser Chef Profesional

e.

Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuál es el atractivo más importante de Contumazá?

a.

Bosque de Cachil

b.

Manantial el Kike

c.

Fiesta Patronal San Mateo

d.

Gastronomía Local

e.

Laguna el Kuan

f.

Todas las anteriores

5. ¿A qué negocio turístico te dedicarías dentro de la actividad turística?

a. Recepcionista en un hospedaje
b. Mesero de un restaurante
c. Guía local
d. Elaboración de artesanías
e. Ninguna de las anteriores

Muchas gracias
por su tiempo
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