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               RESUMEN 

 

Se realiza esta investigación con el objetivo principal de determinar la relación existente entre 

la Gestión Municipal y el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas, Moquegua, 2019. 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativa, el tipo de investigación es de tipo 

descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 

pobladores provenientes del distrito en estudio y nuestra muestra estuvo conformada por 312 

personas. Se aplicó encuestas con un cuestionario de escala tipo Likert de 20 interrogantes. 

Se obtuvo como resultado que, la Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Turístico 

en el distrito de Carumas, Moquegua 2019. Obteniendo un valor Rho= 0,696, mostrando una 

correlación positiva moderada entre las variables de estudio. 
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Abstract 
 

This research is carried out with the main objective of determining the relationship 

between Municipal Management and Tourism Development in the district of Carumas, 

Moquegua, 2019. 

The research approach is quantitative, the research type is descriptive and 

correlational, with a non-experimental design. The population was made up of residents 

from the district under study and our sample was made up of 312 people. Surveys were 

applied with a Likert-type scale questionnaire of 20 questions. 

It was obtained as a result that Municipal Management is related to Tourism 

Development in the Carumas district, Moquegua 2019. Obtaining a Rho value = 0.696, 

showing a moderate positive correlation between the study variables. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando hablamos de desarrollo turístico en el país, se nos viene a la mente las ciudades que 

actualmente reciben mayor número de turistas nacionales y extranjeros, regiones como 

Arequipa, Cusco, Piura y demás, que han obtenido en la actividad turística una oportunidad de 

desarrollo. 

En los últimos años en la región Moquegua se ha visto un crecimiento de este sector, sumado 

con las acciones que se vienen desarrollando por parte del gobierno regional y provincial para 

fomentar el turismo, con estos antecedentes nos preguntamos ¿Cómo se relaciona la Gestión 

Municipal y el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas?  

En el primer capítulo se fijará la interrogante de la investigación tanto a nivel nacional, regional 

como local. Se establecen los objetivos que se quiere alcanzar y se justifica la ejecución de la 

investigación, desde diferentes ámbitos.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, se fijan los conceptos básicos que se 

necesita para comprender el desarrollo turístico en un territorio y su Gestión. Se usa las fuentes 

primarias y secundarias para la recopilación de la información.  

En el capítulo tercero, se plantea la metodología de investigación que se utilizará para la 

presente investigación, se realiza el cálculo de la muestra para la ejecución de encuestas. Como 

también se describen las variables que se pretenden analizar y las herramientas que permitirán 

su medición. 

En el capítulo cuarto, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de las 

encuestas, así mismo se realiza el análisis de los datos obtenidos, como la comprobación de las 

hipótesis planteadas.  

Finalmente, en el quinto capítulo realizamos la discusión de los resultados, comparando 

nuestros hallazgos con los resultados de otros investigadores. 
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CAPÍTULO I      EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A NIVEL NACIONAL 

Nuestro país posee grandes riquezas naturales y culturales, pese a ello el Perú no está 

dentro de los grandes del sector. Por el contrario, solo recibe el 0,3% del turismo mundial y el 

3,5% del turismo en Latinoamérica. (Peñaranda, 2018, p.10) 

    Nuestro país posee gran diversidad cultural, biológica, climática, arqueológica en cada 

uno de sus regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Sin embargo, aún 

no están siendo aprovechados, sino más bien algunos lugares turísticos están siendo explotados 

y saturados, como es Macchu Picchu, generando impactos negativos en el ambiente y las 

comunidades aledañas. 

   De acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Lima 

y Cusco siguen siendo las regiones que concentran a la mayor cantidad de turistas extranjeros 

con un promedio de 20.000 a 20.500 turistas extranjeros por día, seguido de Arequipa y Puno 

con un rango de entre 9.000 y 20.000, mientras Tacna, Loreto, Ica y Piura tienen en promedio 

entre 1.500 y 9.000 turistas.  

Cabe mencionar que los lugares más visitados por turistas nacionales no son 

precisamente los más visitados por los turistas extranjeros, y viceversa. Éste, es un indicador de 

un gran potencial turístico que no ha sido explotado para extranjeros, por lo tanto, deben 

realizarse mayores y mejores acciones para promocionar internacionalmente los destinos 

culturales y naturales de dichas regiones. 

  En cuanto al turismo interno existe la oportunidad de promocionar el resto de las 

regiones del país, que cuentan con una vasta riqueza natural y cultural; sabiendo además que el 
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vacacionista nacional viaja para relajarse y conocer nuevos lugares, prefiriendo los paisajes, la 

naturaleza y la variedad de atractivos turísticos. Por lo tanto, existe una demanda interna de este 

tipo de turistas, a los cuales se debe de mostrar una amplia variedad de atractivos turísticos 

propios de las diferentes regiones de nuestro país. 

A NIVEL REGIONAL 

  Quizá no está considerada dentro de los destinos más concurridos a nivel nacional, sin 

embargo, la región Moquegua recibe visitantes, en su mayoría nacionales (94,29%). Según la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), la mayoría de 

estos visitantes provienen de la región Arequipa (46%), de la región Puno (27%), seguido de 

Tacna, Cusco, Lima, (9%,7%, y 6% respectivamente) entre otros con menor participación.  

  Siendo el lugar más frecuentado, las playas de Ilo. Asimismo, uno de los aspectos 

negativos señalado por los encuestados en el referido estudio realizado por PROMPERÚ, es la 

falta de señalización de los atractivos turísticos.  

  Otro de los factores menos favorables es que la región Moquegua no está considerada 

dentro de la Ruta del Sur a nivel nacional, estando integrada está tan solo por las regiones de 

Ica, Arequipa, Puno y Cusco. Sin embargo, se tiene la oportunidad de aprovechar y fortalecer la 

ruta Tacna – Moquegua atrayendo al mercado turístico chileno, que en los últimos años se ha 

ido incrementando notoriamente. 

  Se resalta la necesidad de impulsar este sector, mejorando la calidad de los servicios 

que le dan soporte, como la infraestructura, sector hotelero, restaurantes y demás servicios de 

esparcimiento; solo así se puede ser atractivo ante los ojos de los turistas e inversionistas del 

sector y en un futuro cercano poder ser partícipe de los circuitos turísticos más importantes del 

sur del país. 

  La región Moquegua está constituida por sus tres provincias: Mariscal Nieto, Ilo y la 

provincia General de Sánchez Cerro, cada uno posee una vasta riqueza cultural y natural, que 

son de gran significancia y constituyen una oportunidad a explotar para generar desarrollo 
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sostenible en las comunidades receptoras. A nivel regional se viene fortaleciendo el sector 

turismo, desarrollando rutas como lo es la Ruta del Ticsani San Felipe, la que está integrada por 

tres distritos muy similares en historia y cultura, como son Carumas, Cuchumbaya y San 

Cristóbal. 

Con el fin de impulsar el turismo tanto el gobierno regional y las municipalidades han 

venido desarrollando diversas actividades, sin embargo, después de tantos años no se ha visto 

cambios notorios en este sector, ello debido a la ausencia de la planificación turística y falta de 

coordinación interinstitucional. 

 

A NIVEL LOCAL 

El distrito de Carumas ubicado en la parte alto andina de la Provincia Mariscal Nieto en la 

región Moquegua, es una de las zonas de gran potencial turístico. Actualmente los pobladores 

se dedican a la agricultura, ganadería y el comercio en menor escala. En cuanto a la ganadería, 

la población se dedica a la crianza de ganado ovino, vacuno, caprino, cuyes y camélidos   de los 

cuales algunos son destinados para la venta de carne, queso, y una parte para el sustento de las 

propias familias. 

En cuanto a la actividad agrícola, los carumeños cultivan productos como la papa, maíz, 

oca, habas, trigo, algunas hortalizas y orégano; la mayoría de estos productos se siembran para 

el consumo familiar, y es poco lo que se comercializa, lo cual no genera mucha rentabilidad para 

los hogares. 

Debido a ello y la poca oportunidad de trabajo (disminución del Canon Minero e inversión 

de los Municipios) muchos pobladores abandonaron sus campos de cultivo, otros se dedicaron 

a la siembra de otros productos y una gran parte decide migrar a la ciudad en busca de nuevas 

oportunidades. 
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El fenómeno de la migración es notable, tanto es así que en el censo del año 2007 el 

distrito contaba con una población total de 4816 habitantes, mientras que el último censo del 

2017 arroja una población total de 2366 habitantes.  

Del mismo modo la pérdida de identidad cultural es un problema que conlleva a la 

desaparición de muchas manifestaciones culturales propias   de la zona, como actualmente se 

evidencia en el distrito, el olvido de rituales, fiestas costumbristas, el idioma (Aymara) son hechos 

que deben de llamar la atención de las autoridades y responsables, ya que todo ello constituye 

el patrimonio cultural que identifica a la región Moquegua. 

 Por ello surge la necesidad de crear un ambiente de nuevas oportunidades que 

beneficien a los pobladores, aprovechando la diversidad cultural  y natural que se posee para 

impulsar el turismo en la zona, tomando como referencia el desarrollo de muchas otras 

comunidades del interior del país que lograron un desarrollo sostenible gracias a la actividad 

turística. 

Durante los últimos años, se han realizado varias actividades de promoción de las 

manifestaciones culturales del distrito, como ferias, presentación de danzas en la capital de la 

república y en otras ciudades. Como consecuencia, se logró calificar como Patrimomio Cultural 

de la Nación a las danzas El Sarawja y Los Pules , que son danzas originarias de esta zona.  

Pese a obtener estos reconocimientos, la actividad turística no evidencia un despego, que 

marque el inicio de un desarrollo turístico. 

Asimismo, se viene implementado un proyecto de fortalecimiento de las capacidades 

turísticas de los distritos del valle del Ticsani, el cual viene siendo ejecutado por parte del 

Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Turismo – GERCETUR. Ante tal hecho, 

nos surge la interrogante de identificar el rol de la Gestión Municipal para generar desarrollo 

turístico en el distrito de Carumas. Como también, es necesario conocer la opinión de la población 

y conocer la situación actual del turismo en distrito de Carumas en el año 2019. 
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1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Pregunta general 

¿La Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas, 

Moquegua 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas. 

● ¿Gestión Estratégica se relaciona con Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas, 

Moquegua 2019? 

● ¿Gestión Operativa se relaciona con Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas, 

Moquegua 2019? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Turístico en el distrito de 

Carumas, Moquegua 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar si la Gestión Estratégica se relaciona con Desarrollo Turístico en el distrito de 

Carumas, Moquegua 2019. 

● Hallar si la Gestión Operativa se relaciona con Desarrollo Turístico en el distrito de 

Carumas, Moquegua 2019. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

      Para delimitar la justificación de la investigación, se usó el modelo de justificación que 

presenta Hinojosa (2017), quien señala que un proyecto de investigación se justifica por los 

siguientes aspectos: justificación práctica y teórica. 



6 
 

1.4.1. Justificación Teórica. 

      Desde el aspecto teórico, la presente investigación sea la base para otras investigaciones, 

pues en la actualidad existe escaso material bibliográfico sobre turismo en el distrito de Carumas. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Demostrar la importancia de la intervención de la gestión municipal en la generación del 

Desarrollo Turístico en el distrito, valorando las riquezas naturales y culturales se posee.  

Otra de las razones es, promover un sitio que, actualmente no es muy visitado, con la 

finalidad de posicionarlo como uno de los destinos más nombrados a nivel regional y sea 

concurrido por las personas de distintas partes de la provincia, región, extranjeros. 

1.5. LIMITACIONES DE ESTUDIO 

● Escaso material bibliográfico sobre investigaciones realizadas del lugar.  

● Limitado presupuesto para poder realizar viajes al lugar de estudio y trabajos de campo, 

para evaluar in situ algunos recursos turísticos. 

● Escasa información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Carumas. 
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CAPÍTULO II      MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

 

En este punto se realiza el estado del arte, a continuación, se presentan diferentes 

investigaciones desde el campo internacional, nacional y local relacionadas con el problema de 

investigación, teniendo a la Gestión Municipal y el Desarrollo turístico como categorías 

principales del presente estudio. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 
 

Martínez y Escalona (2012) realizan una investigación denominada: LA GESTIÓN 

TURÍSTICA MUNICIPAL EN EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ; Estudios y Perspectivas en 

Turismo, Chile.  El objetivo general del estudio fue realizar una primera evaluación de la gestión 

turística municipal del archipiélago de Chiloé mediante la comparación de las competencias 

teóricas y reales en planificación y ordenación de la actividad. La investigación fue de carácter 

exploratoria descriptiva. La construcción del modelo teórico se basó principalmente en los 

ámbitos de evaluación y gestión municipal en el área turística desarrollados por Boullón (1990). 

Utilizan la metodología de Van Dijk citado por Martines y Escalona (2012). Se diseñó un 

instrumento (entrevista), la cual se estructuró en 11 parámetros o ámbitos de medición repartidos 

en 51 preguntas, definiendo para cada parámetro un objetivo que permitiera al investigador 

conocer, identificar y detectar las capacidades de gestión y los instrumentos de apoyo utilizados. 

Los resultados a los que llegan fueron, que las municipalidades de Chiloé a través de sus 

Unidades de Turismo sólo realizan una gestión básica y con escasa responsabilidad en materias 

de planificación, ordenamiento y gestión de la actividad turística tanto comunal como provincial.  
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Rodríguez (2015), realiza una investigación de carácter descriptivo, con el objetivo de 

analizar el rol de los municipios en el desarrollo turístico en Chile por medio de la identificación 

de las atribuciones, funciones y caracterización de la gestión que a nivel local están 

desarrollando. El proceso de producción de información se realizó a través de una estrategia 

metodológica cualitativa, utilizando como técnicas de producción de información la revisión 

documental y la etnografía.  

Entre los principales resultados se encuentra la identificación de nueve áreas de acción. 

Con relación a las atribuciones que poseen los municipios, resalta su característica como 

actividad “no exclusiva”, apreciando la complejidad a partir de la multiplicidad de actores que 

intervienen en los procesos de desarrollo turístico a nivel local. Se identificó la carencia existente 

a nivel nacional de instrumentos de planificación turística, observando la necesidad de que se 

reconozcan por la actual legislación de municipalidad, ya que contar con un (Plan de desarrollo 

turístico) facilitaría la adopción de las exigencias actuales de la industria, vinculadas a desarrollar 

la actividad bajo un modelo de sustentabilidad. Finalmente, con relación a la caracterización de 

la gestión local, se visualiza la necesidad de incrementar los recursos humanos y financieros que 

disponen los municipios en la actualidad. 

Vargas (2017) efectúa la investigación “Programa Estratégico para la Gestión Municipal de 

Servicios Turísticos en la región de Uyuni”. El objeto de estudio fue diseñar un programa 

estratégico que gestione la calidad de los servicios de los operadores del Municipio de Uyuni. 

 Se utilizó la metodología descriptiva, haciendo uso de observación directa, encuestas, 

entrevistas, a las operadoras turísticas del Municipio de Uyuni dirigidas a los protagonistas de 

la actividad (clientes o turistas que toman los servicios para realizar el circuito del salar y 

lagunas de colores) y a las operadoras de turismo, autoridades encargadas de controlar la 

actividad turística de la región, representantes de las asociaciones de turismo, representantes 

en transporte turístico y representantes de barrios, con el objeto de analizar la situación actual 

en gestión, la regulación, el control y la intervención en la actividad turística del municipio. Los 
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instrumentos utilizados para recabar información son: fichas bibliográficas, formatos de 

cuestionario, guías de entrevistas y de cuestionario.  

Finalmente se realiza una propuesta con estrategias que aporta en gran medida al Municipio 

de Uyuni para gestionar la calidad de los servicios ofrecidos por los operadores turísticos. 

 

Villacís (2018) realizó una investigación referente al turismo en la provincia de Tungurahua- 

Ecuador, donde se plantea como objetivo el diseñar un Proceso de Dirección Estratégico para 

su implementación como una alternativa para potenciar el turismo en la provincia. 

El tipo de investigación que se utilizó es de tipo descriptiva-explicativa con un enfoque mixto, 

haciendo uso de encuestas mixtas, observación y fuente de información directa; destacándose 

los documentos aportados por centros de información turística, entidades y organismos. En el 

caso de las encuestas, la muestra estuvo conformada por los miembros del Comité Provincial 

de Turismo de Tungurahua, Cámara Provincial de Turismo de Tungurahua y empresarios. 

      El diagnóstico realizado corroboró que existen limitaciones en el conocimiento de 

proyectar un proceso estratégico integral y alineado entre la provincia y los cantones, lo cual ha 

traído consigo que toda la planificación realizada ha sido desde el punto de vista empírico con 

un sentido hipercompetitivo y no de desarrollo turístico. Del mismo modo se reafirma la 

importancia de desarrollar diferentes acciones que permitan mejorar la proyección de la dirección 

estratégica, así como la gestión del servicio y la calidad que se ofertan en el sector hotelero, 

mediante un proceso estratégico integrado a los diferentes niveles de organización en el sector. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

 
Cayotopa (2017) realiza una investigación en el distrito de Zaña, Chiclayo, con el propósito 

de evaluar la gestión turística y proponer un modelo de gestión turística municipal integrada y 
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participativa para fortalecer el diseño de la oferta turística cultural, en el distrito de Zaña, 

Chiclayo – Perú.  

Para tal fin se diseña un modelo de gestión turística municipal integrada y participativa, 

para el fortalecimiento de la oferta turística cultural, en el distrito de Zaña. En ese sentido, se 

aplicaron test, encuestas a los actores sociales de la comunidad. 

Lo obtenido de la investigación arrojó que la gestión turística en el distrito de Zaña, 

presentan carencias y necesita mejorar este proceso, teniendo en cuenta los recursos y servicios 

turísticos, que constituyen las potencialidades del distrito. 

 

Panta y Susanibar (2018) desarrollan una investigación denominada Gestión municipal 

para un turismo sostenible en el distrito de Végueta. Se planteó como objetivo, determinar la 

relación que existe entre gestión municipal y el turismo sostenible en el distrito de Végueta. 

 En cuanto a la metodología utilizada en la investigación se consideró la utilización de un 

enfoque metodológico cuantitativo, el tipo de investigación es básica, de nivel correlacional y 

diseño de investigación no experimental de corte transversal. 

 La población de estudio estuvo conformada por 117 personas vinculadas directamente a 

la actividad turística en el distrito de Végueta. Los datos se obtuvieron utilizando la técnica de 

investigación de encuesta y observación, a través de los instrumentos cuestionarios de encuesta 

tipo escala de Likert y guía de observación respectivamente. El cuestionario obtuvo una 

validación interna por el alfa de Cronbach y una validación externa por el juicio de tres expertos. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS 24. 

La investigación concluye que existe una relación lineal estadísticamente significativa, 

considerable y directamente proporcional con un grado de correlación positiva muy fuerte entre 

la variable gestión municipal y turismo sostenible en el distrito de Végueta, 2018 (rs = 0.799, 

p=0.000). 
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Chambilla (2018) realiza una investigación denominada: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

TURÍSTICA MUNICIPAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL TURISMO 

SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE PUNO – 2018; cuyo objetivo general es analizar la influencia 

de la gestión turística municipal en el desarrollo del turismo sostenible en la ciudad de Puno. 

El método de investigación utilizado es el estadístico, deductivo – inductivo. La muestra 

estuvo conformada por 335 personas conformadas por funcionarios municipales, operadores 

turísticos y pobladores de la ciudad de Puno. 

Se realiza la prueba de hipótesis utilizando Chi Cuadrado, obteniendo una equis calculada 

Xc = 31.722 mayor a la equis tabulada Xt = 28.8453 con 16 grados de libertad y cae en la región 

de rechazo. Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por 

lo tanto; los elementos de gestión turística municipal con los que cuenta la municipalidad 

provincial de Puno son favorables para el desarrollo del turismo sostenible. 

Huarcaya (2019) en su investigación titulada: “Gestión municipal y el turismo sostenible 

en las Lomas de Paraíso en Villa María de Triunfo. 2019”, tiene como objetivo general establecer 

la relación entre la gestión municipal y el turismo sostenible en la zona de Lomas de Paraíso en 

Villa María del Triunfo 2019.  

Es una investigación básica porque genera conocimiento e investiga la relación existente 

entre las variables, asimismo es no experimental, correlacional, cuantitativa transversal y tiene 

un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 204 personas mayores de edad y 

viven en el Asentamiento Humano Edén del Manantial; para la recolección de datos se utilizaron 

dos cuestionarios. 

 Se obtuvo como conclusión que existe una relación directa entre la gestión municipal y 

el turismo sostenible en la zona de Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo, en el desarrollo 

de la investigación se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.385 y un nivel 

de significancia de 0.000.  
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Gala (2019) presenta su investigación titulada “Gestión municipal y desarrollo turístico 

en el distrito Huaraz, 2019”. La cual tiene como objetivo general, determinar la relación que existe 

entre la gestión municipal y desarrollo turístico del distrito de Huaraz, 2019.  

La investigación es de tipo básica, correlacional y de naturaleza descriptiva, se analizó a 

167 trabajadores de la municipalidad de Huaraz siendo la población y para nuestra muestra se 

consideró solo a 117.  

Se obtuvo como resultado que existe una relación alta, positiva y significativa 0,970 entre 

la gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito de Huaraz. 

 

2.1.3. Antecedentes a nivel Local 
 

Ytusa (2017) realizó una investigación con respecto a los Factores Institucionales que 

inciden en la demanda turística en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua. En la 

que se planteó como objetivo determinar los factores institucionales sobre proyectos de 

promoción turística de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que inciden en la demanda 

turística de Moquegua, durante los períodos 2014 y 2015. 

 Se planteó un estudio explicativo que recurre a la investigación documental y de campo. 

Para la contrastación de hipótesis aplica el diseño causal comparativo. Como instrumentos de 

recolección de datos se utilizan dos fichas de registro, diseñadas a propósito del estudio; además, 

se utiliza un cuestionario con escalamiento Likert. 

 Se encontró que los factores institucionales de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

no tienen incidencia en la demanda turística de Moquegua, durante el periodo 2014 – 2015. En 

ese sentido, de los cuatro factores institucionales analizados: presentación de proyectos de 

promoción turística, avance de proyectos de promoción turística, compromiso de la gestión ante 

los proyectos de promoción turística, e inclusión de proyectos de promoción turística en 
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presupuesto participativo, sólo compromiso de la gestión tiene relación directa con la demanda 

turística. 

 
Cubas (2018) realiza una investigación titulada: IDENTIDAD CULTURAL Y 

DESARROLLO DEL TURISMO EN MOQUEGUA – 2016. Planteando como objetivo general 

determinar la identidad cultural y el desarrollo del turismo en Moquegua.  

Para el estudio se utiliza la investigación descriptiva, utilizando como técnicas la encuesta 

y la observación documental. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario acerca de la 

identidad cultural y la Guía de observación. 

En el estudio se concluye que: el grado de identidad cultural de la población de la ciudad 

de Moquegua es bueno. Los recursos turísticos con que cuenta Moquegua, están mayormente 

conformados por manifestaciones culturales (36%), sitios naturales (31%), acontecimientos 

programados (8%), folclor (7%) y realizaciones técnicas, científicas y artísticas (1%). De los 25 

recursos turísticos que han sido considerados en el estudio y que forman parte del Inventario de 

Recursos Turísticos, sólo doce ya han sido jerarquizados. 

 

De acuerdo al análisis realizado al estado del arte, la Gestión Municipal es un factor 

importante para la implementación y desarrollo del turismo en una localidad, puesto que las 

municipalidades tienen competencias técnicas asignadas, como la planificación y ordenamiento 

de la actividad. Cabe resaltar además que algunas de las atribuciones de los municipios son de 

carácter “no exclusivo”, esto quiere decir que existe una multiplicidad de actores, tales como 

instituciones públicas, privadas y la población misma que intervienen para el fomento del turismo. 

En consecuencia, la Gestión Turística Municipal requiere ser Integrada y participativa. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Turismo 

 

2.2.1.1. Definición de turismo 
 

  Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en aquellas actividades que 

las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se 

encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un año.  

Esta definición se centra en el tiempo de permanencia, el cual viene a ser una característica 

limitada, pues se ha visto que el turismo ya no es el mismo de antes, hoy esta actividad involucra 

más allá del propio viajero. En una actividad turística intervienen empresas, privadas y del estado 

que van a privilegiar la realización del viaje, dotando de infraestructuras, servicios y el control 

sobre este.  

 

Asimismo, mencionamos a Ramos (2014) quien concluye: 

Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones del 

turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello el 

sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y específica 

dichas necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea diversificado, específico, 

social, económico y humano. Los desplazamientos humanos le ceden al turista la 

posibilidad de deleitarse en su travesía de numerosos paisajes, creando en él 

diversos eventos en la conformación de nuevas experiencias de orden turístico. 

Por lo que para lograr hacer turismo se debe contar con expectativas, deseos, 

anhelos, y sobre todo con la necesidad imperiosa de vivir situaciones de vida, 

cultural, social, fuera de su contexto habitual, por más de 24 horas y menores a 6 

meses, haciendo uso de la estructura, infraestructura y supra estructura turística, 
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las cuales incrementan en todo momento su bagaje vivencial en todos los ámbitos 

que a éste corresponde. (p. 32) 

En esta definición los autores muestran la importancia de la motivación del viaje para 

poder desarrollar turismo, en ese sentido hablamos sobre la intervención de las emociones en la 

decisión de realizar turismo y realizar otras actividades fuera de su rutina. 

   Así concluimos que el turismo comprende las actividades que llevan a cabo las personas, 

con el deseo de vivir situaciones de vida, cultural, social, fuera de su contexto habitual, sin que 

por ello reciban alguna remuneración, en un lapso mayor a un día de permanencia. 

 

2.2.1.2. Recurso y producto turístico 
 

Para que un recurso turístico pueda ser ofrecido y consumido por la demanda, a este se le 

tiene que añadir instalaciones como miradores, servicios básicos, equipamiento que le den un 

valor agregado; hasta allí se tiene un atractivo turístico, pero aún no podría ser ofrecido, pues le 

hace falta restaurantes donde los turistas se alimenten, vehículos para trasladarse, un hospedaje 

donde pasar la noche, hace falta de buenas carreteras, haya servicios básicos y demás , así se 

estaría desarrollando un producto turístico. Es así que un recurso llega a convertirse en un 

producto turístico, a continuación, describimos mejor, cada uno de estos términos que serán 

nombrados a lo largo de la investigación:  

A. Recurso turístico 

      Son las expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. 

B. Atractivo turístico 

       Es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor. 

C. Producto turístico. 
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      Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos, atractivos, 

infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos, para satisfacer 

motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística. 

      La relación entre el recurso, atractivo y producto turístico es secuencial y progresiva, por 

ello se identifican por lo menos dos fases de desarrollo: 

 • Fase I “De Recurso a Atractivo” El recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad 

turística. Si se le incorpora instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, 

el recurso turístico se convierte en un atractivo turístico. 

• Fase II “De Atractivo a Producto” Cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta 

turística y la infraestructura se unen para conformar un producto turístico. 

FIGURA 1 DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 
Fuente: MINCETUR-DNDT 

En muchos casos el concepto de recurso turístico se asemeja con destino turístico, el 

hecho es que pueden ser lo mismo; dependiendo de la escala de mercado en la que se 

desenvuelva, un producto también puede ser un destino turístico. Los productos turísticos 

materializan los conceptos de posicionamiento del destino turístico, es decir que requieren 

articularse a los destinos turísticos para poder posicionarse en mercados más grandes.  
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2.2.1.3. Sistema turístico 

    
El desarrollo de la actividad turística supone la generación de interrelaciones entre la 

demanda y la oferta turística, en un determinado espacio geográfico. Según la OMT distingue 

cuatro elementos básicos que comprende un sistema turístico: 

A. La demanda turística: está formada por los consumidores o posibles consumidores de 

bienes y servicios turísticos. 

B. La oferta turística: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucradas activamente en la experiencia turística.  

           Forman parte de la oferta: 

-  Recursos turísticos: Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones 

históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del 

producto turístico. Los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario 

Nacional de Recursos Turísticos. 

- Infraestructura: Conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un 

centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. 

- Planta turística: Son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios 

turísticos privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, restaurantes, agencias de 

viaje, etc. 

 - Instalaciones turísticas. Son las instalaciones físicas que se relacionan directamente con 

el recurso o atractivo turístico y se utilizan para realizar la visita turística. 

C.  El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la 

oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente. 

D. Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal 

es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las agencias 

de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, 

mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo 
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2.2.2. Desarrollo turístico 
 

No existe consenso en la literatura sobre el concepto de Desarrollo Turístico. Pearce 

(1991) nos dice, “El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, 

definido de una manera más general puede también incluir los efectos asociados tales como 

creación de empleos o la generación de ingresos.”  

Asimismo, afirma que dicho desarrollo no solo incluye destinos, orígenes, impactos y 

motivaciones, sino también los complejos vínculos entre todos los actores, en un intrincado 

sistema global que integra la demanda de turismo y su oferta. Aquí el 'desarrollo turístico' se toma 

como un proceso temporalmente evolutivo y cualificado del fenómeno turístico. (Vieira, 2007). 

 

Enfoques del desarrollo turístico 

Santana citado por Varisco (2008) menciona tres enfoques de desarrollo turístico: 

Desarrollo turístico como desarrollo urbanístico- geográfico: en este enfoque se estudia 

los lugares que se van configurando en distintas épocas como espacios preferentes para el 

desarrollo de las actividades turísticas, que características tienen estos espacios y, sobre todo, 

cuáles son las distintas maneras en que la actividad turística se implanta en el territorio y que 

transformaciones ocasiona en ellos. 

Desarrollo turístico como fenómeno socio- antropológico: en este caso se pone énfasis 

en las motivaciones y actitudes de los turistas y los residentes. Los destinos asumen entonces 

las características del tipo de turista que los visitan, que incluyen también categorías intermedias 

entre ambos opuestos.  

Desarrollo turístico como fenómeno socio- económico: este enfoque pone énfasis en el 

desarrollo de la oferta turística, en especial de las empresas que satisfacen las necesidades de 

los turistas.  
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2.2.2.1. Ciclo de Desarrollo turístico de territorios 
 

El desarrollo turístico de un área comprende un proceso, que inicia con una fase de 

exploración donde los visitantes son en su mayoría de localidades cercanas y existen pocas 

facilidades turísticas; en la segunda fase, se tiene un limitado  involucramiento de los pobladores 

en algunas actividades relacionadas al turismo, se conoce una estacionalidad del turismo y se 

reciben visitantes de la región; en una tercera fase se reciben a más turistas, se tiene mayor 

participación de hoteles, operadores de turismo y otros servicios; en la cuarta fase, es la fase del 

desarrollo, se tienen una adecuada infraestructura, buen nivel de calidad de servicios, promoción 

y posicionamiento del destino; en la última fase, es la fase de estancamiento, donde  el número 

de visitantes ya ha alcanzado un tope, ya no es considerado de moda, se puede llegar a 

escenarios de declinación o rejuvenecimiento. 

 

FIGURA 2 CICLO DE VIDA DEL TURISMO 
Fuente: MINCETUR - Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo     Turístico Local 

(PDTL). 
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2.2.2.2. Turismo y desarrollo local 

 

 
La zona rural de nuestro país se ha visto afectada en gran medida por la pérdida de 

oportunidades, evidenciándose una pobreza marcada de muchas regiones, a ello la migración 

suele ser la última alternativa, conllevando al abandono de pueblos, el abandono de andenes y 

con ello la extinción de muchas culturas milenarias que son el único legado de nuestros 

ancestros.  

La pobreza de las poblaciones de las montañas se ha visto aliviada en gran parte por el 

desarrollo del turismo, que a su vez ha reforzado la accesibilidad a lugares tradicionalmente 

aislados de las actividades económicas dominantes de los países. El turismo es considerado 

como uno de los sectores que más genera empleos directos e indirectos, incorporando al sector 

transporte, restaurantes, hotelero, operadores turísticos como a los mismos pobladores 

(Córdova,2003, p. 56). 

Para muchas regiones el turismo ha dado un resultado positivo en el desarrollo de las 

localidades, generando un ambiente de nuevas oportunidades en las comunidades receptoras, 

además que un funcionamiento adecuado de un centro turístico contribuye a mejorar los ingresos 

de los residentes. 

Sin embargo, también se ha visto el impacto negativo que la actividad turística puede 

ocasionar tanto en la misma población como en el ambiente. Por ejemplo, no es novedoso ver la 

acumulación excesiva de plástico en zonas no permitidas, es más, en zonas de reserva, trayendo 

consecuencias fatales para las especies que habitan en dicha área y para la misma población.   

En este sentido, es pertinente la observación de Capacci (2002) cuando señala que: «[ 

...] el turismo, aunque sea una actividad económica de gran importancia, arriesga, sin una 

adecuada política de tutela, de destruir irreversiblemente el patrimonio ambiental que es la base 

de su existencia y de su correcto desarrollo». 
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Por ello el desarrollo turístico debe ser el producto de una buena gestión municipal, donde 

se desarrollen planes, estrategias tomando en cuenta los impactos transversales que pueda traer 

este en el ambiente y la misma población, sólo así se puede tener un desarrollo turístico 

sostenible.  

Un desarrollo turístico sostenible, que busque el resguardo y mantenimiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones locales y su entorno paisajístico, como también procurar 

la conservación y revaloración de las culturas y las herencias locales para permitir la elevación 

de la autoestima de las personas en interrelación con su ambiente natural y cultural. 

 

 

2.2.3. Gestión Municipal 
 

La gestión municipal se refiere al rol que cumplen los municipios como entidades de 

derecho público para el fomento del desarrollo local, encaminando sus acciones al logro de los 

objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante 

la interrelación de recursos humanos, materiales y financieros 

En tal sentido la gestión municipal se convierte en un conjunto de capacidades para 

administrar, gestionar, planificar y gobernar el territorio, sus recursos y personas (Hurtado y 

Gózales ,2011). 

Navarro citado por Briceño (2016) hace referencia que, al hablar de gestión se está 

hablando de un proceso de toma de decisiones a través del cual se determina el futuro de una 

localidad, en términos de su desarrollo. En ella intervienen criterios de carácter técnico: una 

estructura institucional conformada por normas, competencias, procedimientos, recursos 

humanos y económicos, etc., cuya articulación, permite a las autoridades y funcionarios 

municipales atender las necesidades y demandas de la población.  
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Las municipalidades son órganos de gobierno local que se ejercen en las 

circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con las 

atribuciones, competencias y funciones que les asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica 

de Municipalidades y Ley de base de Descentralización. 

 Las funciones de las municipalidades se encuentran establecidas en la Ley de Base de 

Descentralización, dentro de las competencias y funciones principales tenemos: 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes 

correspondientes.  

 b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos. 

 c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer 

necesidades colectivas de carácter local. 

d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión 

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 

 f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización 

de la comunidad en la gestión municipal. 

 h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las 

iniciativas legislativas correspondientes. 

 i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la Ley. 

Según Rojas (2006), refiere que las dimensiones de la gestión municipal, permita 

institucionalizar transversalmente las competencias en aras de cumplir y alcanzar los objetivos y 

metas, se enfocan en:  

La gestión estratégica, pasa por la implementación de políticas y objetivos 

institucionales, que apoyen el cumplimiento de la visión y objetivo estratégicos en el eje 

económico de los Planes Estratégicos Territoriales y enlacen con los planes proyectados. 
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Orientada hacia la competitividad territorial y empresarial, que incorpore la inclusión social y 

territorial (decente).  

Gestión operativa, se refiere a facilitar el nivel organizacional de los que conforman el 

equipo municipal mejorando los instrumentos que gestionan, para tal efecto se deben crear áreas 

especializadas en promociones innovadoras para las empresas. Así mismo administrar los 

recursos de manera eficiente presentando estrategias diversas del eje económico. 

Finalmente, la gestión tiene que ser participativa. Incorporar a los actores locales 

involucrados en los procesos de Desarrollo Económico Local, en la formulación, implantación, 

evaluación y retroalimentación del plan. A este efecto, se deberá privilegiar las estrategias e 

instrumentos de participación, coordinación y concertación que permitan la cogestión del 

Desarrollo Económico Local con la sociedad civil organizada, fomentando la organización de 

emprendedores y empresarios locales para su participación activa, potenciando el desarrollo del 

capital social y humano. 

Por otro lado, Hurtado (2011) menciona, una gestión municipal debe promover un desarrollo 

local interconectado con otros territorios, que sea planificado con participación de los diversos 

actores económicos, sociales y de gobierno, y se convierta en una verdadera construcción de 

identidad y visión compartida a nivel local; que sea capaz de articular la planificación estratégica 

y operativa a nivel local; en la que la planificación estratégica sea concebida como un proceso 

sistémico y colectivo, orientado a la construcción de una imagen futura del territorio, y de la 

generación de nuevos aprendizajes sociales e institucionales; y permita construir mecanismos 

adecuados para la toma de decisiones y la gestión eficiente de las diversas acciones humanas.  

La planificación operativa como proceso técnico- operativo institucional, que busque definir 

objetivos de corto plazo, lograr los resultados de la planificación estratégica, y establecer 

estrategias, metas, recursos y responsabilidades en el desarrollo institucional y local (GTZ, 

2008).  

Son instrumentos de planificación estratégica: 
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a) El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), es un instrumento de largo plazo, que sirve 

para diseñar las políticas públicas locales, y permite orientar esfuerzos y recursos (actores 

económicos, sociales e institucionales) en el desarrollo local y; 

b) El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), es un instrumento de mediano plazo, que expresa 

los lineamientos de gestión municipal, sirve para rediseñar los procesos claves de la 

municipalidad, en el buen desempeño local. 

Son instrumentos de planificación operativa: 

a. El Plan Operativo Institucional (POI), consiste en priorizar, organizar y programar objetivos, 

resultados, metas, indicadores, acciones y recursos de la municipalidad en cada año. 

b. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como instrumento que permite asignar 

recursos al POI municipal, es decir distribuye los recursos en base a las prioridades municipales 

de cada año fiscal. 

 

2.2.4. Gestión Turística Municipal 
 

Al hablar de gestión turística Municipal, nos referimos a las acciones emprendidas por los 

gobiernos locales, que fomenten y favorezcan el desarrollo de la actividad turística. Los 

Municipios son las organizaciones político – administrativas que más conocen de los problemas 

sociales, culturales, ambientales, físicos y económicos de una localidad, y son estos los que 

deben asumir el liderazgo del proceso de desarrollo turístico. 

Muchas investigaciones realizadas concluyen y demuestran el rol esencial de los 

municipios en el desarrollo turístico local. Atribuyendo funciones fundamentales como la 

coordinación entre el sector privado y público, la gestión ambiental, el desarrollo de la 

infraestructura, el control de los servicios y demás.  

Puccio (2014) sostiene, que las administraciones públicas suelen ser titulares de 

numerosas instituciones e infraestructuras esenciales para la actividad turística, tales como 
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puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles o de autobuses; museos; centros culturales; 

recintos feriales; oficinas de información; parques nacionales, etc. 

 
Por su parte, Souza y Sampaio (2006 ) enfatizan que al proponer alternativas turísticas 

en una determinada comunidad, es necesario conocer su realidad, sus usos, relaciones y valores 

con respecto a los recursos naturales, así como encontrar formas de inserción socioeconómica 

de la actividad en el proceso productivo de acuerdo con los participantes. De preferencia, 

encontrar un arreglo institucional local que establezca un organismo colegiado que gestione el 

proceso de desarrollo del sector turístico, considerando el conocimiento de las poblaciones 

indígenas, además de la preservación de los recursos naturales y culturales. 

Ello cobra relevancia, puesto que el hecho de no considerar a la población en el proceso 

de desarrollo turístico se estaría corriendo el riesgo de atentar en contra de los principios e interés 

de la población, quienes serán finalmente los protagonistas anfitriones. 

 

Asimismo, es importante la coordinación interinstitucional que se pueda generar, la Ley 

General de turismo N°29408 en el artículo 40 hace mención que el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo en coordinación con el gobierno regional, local y las empresas privadas 

promueven el desarrollo de programas y campañas para la implementación y mantenimiento de 

una cultura turística en el Perú. 

 
Por su parte Rodríguez (2015) nos dice, el desarrollo de la actividad turística en el ámbito 

local es una labor compartida y “no exclusiva” de los municipios, donde participan una cantidad 

importante de actores que se vinculan con el desarrollo turístico.  

A partir de ello, se reafirma la relevancia de la capacidad de coordinación que se pueda 

generar en los niveles del estado, tanto internos como externos que se genera con otras 

instituciones públicas o privadas y la misma población, así poder alinear objetivos y aunar 

acciones, generar estrategias que favorezcan la oferta turística, aprovechando los elementos 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-71512020000100162&lang=es#B29
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naturales, culturales y sociales propios del territorio. En el artículo 82 de la ley Orgánica de 

Municipalidades se hace referencia a las competencias en materia de cultura y turismo de los 

gobiernos locales: 

Inciso 9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los programas 

de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las 

características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.  

Inciso 10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo 

de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales y a la 

seguridad ciudadana.  

Inciso 11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados.  

Inciso 12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su 

jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y restauración.  

Inciso 13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación 

del ambiente. 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 
 

Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 

      Esta ley desarrolla el capítulo de Descentralización, que regula la estructura y organización 

del Estado, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

      Establece los lineamientos generales del proceso de descentralización, regula la 

conformación de las regiones y municipalidades como también las competencias, las relaciones 
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de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y servicios de los gobiernos regionales y 

locales.  

Ley Orgánica de Municipalidades 27972 

Esta Ley establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, 

organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las 

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado 

y las privadas, así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades. 

Ley General del Turismo N°29408 

Declara de interés nacional la actividad turística y su tratamiento como política prioritaria 

del Estado para el desarrollo del país. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el ente 

encargado de plantear los lineamientos que oriente el desarrollo sostenible de la actividad 

turística. Del mismo modo el MINCETUR, coordina, orienta y asesora en materia de turismo a 

los gobiernos regionales y gobiernos locales.  

 Establece que, tanto los ministerios, gobiernos regionales, locales, deben considerar en 

sus planes, proyectos, presupuesto los requerimientos del sector turismo planteados por su ente 

rector. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA Y MÉTODO 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
● Área:  Ciencias Sociales 

● Sub área: Negocios 

● Disciplina: Administración 

● Delimitación geográfica: Región Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Distrito de 

Carumas. 

● Delimitación temporal: Julio a diciembre del 2019 

 

3.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Hipótesis general 

Es probable que la Gestión Municipal se relacione con el Desarrollo Turístico en el distrito 

de Carumas, Moquegua 2019. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

● Es probable que la Gestión Estratégica se relacione con el Desarrollo Turístico en el 

distrito de Carumas, Moquegua 2019. 

● Es probable que la Gestión Operativa se relacione con el Desarrollo Turístico en el distrito 

de Carumas, Moquegua 2019. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.3.1. Definición conceptual y operacional de la variable 

TABLA 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
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Gestión 

Municipal 

Conjunto de capacidades para 

administrar, gestionar, planificar y 

gobernar el territorio, sus recursos y 

personas. (Hurtado y Gózales ,2011) 

 

Se utilizarán encuestas, 

entrevistas y la 

observación directa. Para 

la recolección de datos se 

utilizará un cuestionario 

con escala de medida de 

tipo Lickert. 

Desarrollo 

turístico  

 “El desarrollo turístico puede 

definirse específicamente como la 

provisión y el mejoramiento de las 

instalaciones y servicios idóneos para 

satisfacer las necesidades del turista, 

definido de una manera más general 

puede también incluir los efectos 

asociados tales como creación de 

empleos o la generación de ingresos.” 

(Pearce,1991)  

Se utilizarán encuestas, 

entrevistas y la 

observación directa. Para 

la recolección de datos se 

utilizará un cuestionario 

con escala de medida de 

tipo Lickert. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Operacionalización de la variable 

 

TABLA 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Cuestionario 

 

 

 

Gestión 

Estratégica 

 

-Visión de 

desarrollo turístico 

1,2,3,4, 
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Gestión 

Municipal 

-Interés del 

gobierno local en el 

fomento del turismo 

-Coordinación 

interinstitucional 

Gestión 

Operativa 

 - Capacitación  

- Asistencia 

técnica 

-Proyectos 

ejecutados 

-Acciones de 

preservación de 

cultura 

5,6,7,8, 

Desarrollo 

Turístico 

Sistema  

turístico 

- Infraestructura 

 - Recursos 

turísticos 

- Planta Turística 

9,10,11, 

12,13,14, 

15,16,17 

-Demanda actual  18,19,20 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

      La población de estudio estará conformada por el número de habitantes del distrito, que 

según el último CENSO realizado el año 2017 fue un total de 2366, de los cuales se tomarán en 

cuenta la población de 15 y 64 años de edad. Entonces nuestra población de estudio será un 

total de 1659 personas del distrito. 

 

n=
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
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  Para obtener el tamaño de la muestra se hará uso de fórmula para una población finita, 

la cual se detalla a continuación:  

En donde:  

n= Tamaño de la muestra = ¿?  

N= Número de pobladores entre 15 y 64 años = 1659 

Z= Es el índice de confianza = 1.96  

p= probabilidad de ocurrencia expresada porcentualmente = 50%  

q= probabilidad de no ocurrencia expresada porcentualmente (100 –p) = 50%  

E= error de estimación expresado porcentualmente = 5% 

 

Así obtenemos el número total de usuarios que conformarán la muestra:  

n=312 

3.5. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Enfoque de investigación 

 
El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativa, porque utiliza la recolección de datos 

o información para comprobar la hipótesis de investigación, además se utiliza la estadística 

inferencial para su contrastación. 

3.5.2. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación a utilizar es de tipo descriptiva y correlacional. La primera porque 

los hechos, lugares, personas, eventos, son descritas conforme han sido observadas, resaltando 

n=

1.962(0.5)(0.5)1659

(0.05)2(1659−1)+1.962(0.5)(0.5)
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los aspectos más relevantes. Y es correlacional porque se busca ver la relación entre las 

variables de estudio.   

3.5.3. Diseño de investigación  

 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental, la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, 

sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador.   

3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 
 

Revisión de fuentes bibliográficas. Se acude a bibliotecas para consultar aspectos teóricos 

sobre el tema a investigar, del mismo modo se consulta trabajos de investigación que semejen 

al problema planteado.  

Encuestas. Se realizan encuestas para saber la percepción de los pobladores sobre el distrito 

en cuanto a gestión municipal y desarrollo del turismo. 

Entrevistas. Se realizarán entrevistas a las autoridades competentes al tema, encargados del 

área de turismo, empresas, indagando sobre las acciones que se están ejecutando actualmente 

y los que se planean ejecutar en materia de turismo.  

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 
 

El instrumento que se utilizará será el cuestionario, este será adaptado de    otros 

estudios anteriores, el cual está elaborado en base a la escala de Likert. Como también se 

utilizarán fichas bibliográficas y guías de entrevista. 
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3.6.3. Fuentes de recolección de datos 
 

Fuentes de datos primarios: Se realizan encuestas en campo, como también la 

observación directa de los hechos. 

 Fuentes de datos secundarias: se acude a la revisión de las publicaciones y trabajos 

hechos por personas o instituciones en temas relacionados a las variables de estudio. 

3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar si el instrumento es confiable utilizamos el Alfa de Cronbach (Anexo 3), 

que mide la coherencia y / o consistencia interna, para el cálculo de este, se requiere una sola 

administración del instrumento de medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 

dos mitades a los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente (Hernández y otros, 2014). 

Si se obtiene 0.25 en la correlación, esto indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, 

la fiabilidad es media o regular. En cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 

es elevada. 

3.8. PROCESO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La presente investigación, está conformada por dos variables, las cuales son medibles 

mediante dimensiones o indicadores; para realizar la obtención de datos, se usó la encuesta, por 

lo que se realizó un cuestionario para la variable gestión municipal y desarrollo turístico. El 

cuestionario estuvo conformado por 20 ítems, de los cuales los ítems 1, 2, 3 y 4 se desarrollaron 

para medir la dimensión la Gestión Estratégica, los ítems 5,6,7 y 8 se desarrollaron para medir 

la dimensión Gestión Operativa y los ítems 9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se 

desarrollaron para medir la dimensión Mercado Turístico. 
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El cuestionario aplicado, tuvo una escala de medición ordinal y tuvo 05 opciones de 

respuesta mediante la escala de Likert, los cuales son: 1 = Deficiente, 2 = Malo, 3 = Regular, 4= 

Bueno y 5= Excelente. Este instrumento tuvo un tiempo de aplicación de 15 minutos y fue 

aplicado en el transcurso de los meses de julio 2019 a octubre 2019 a la población mayor de 15 

años y menores de 65 que viven en el distrito y/o estuvieron viviendo allí hace 3 meses en 

promedio; que incluyen pobladores, trabajadores de la Municipalidad, trabajadores del centro de 

salud, comisaría, como también miembros de instituciones educativas. 

Luego de demostrar la confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach 

ejecutado a un piloto de 30 casos, se aplica dicho cuestionario a la totalidad de la muestra, en el 

mismo lugar de estudio y también se tuvo la necesidad de enviar el cuestionario de forma virtual 

a personas identificadas que son del lugar. 

  En cuanto al procesamiento de las encuestas realizadas, se utiliza hojas de cálculo de 

Excel y también el SPSS 25 para el cálculo de los indicadores respectivos. 

Asimismo, los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación 

con la siguiente figura:  

-1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante). Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”.  

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  

-075 = Correlación negativa considerable.  

-0.50 = Correlación negativa media.  

-0.25 = Correlación negativa débil.  

-0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00= No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  
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+0.50 = Correlación positiva mediana.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta (A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor  

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante).  

Fuente: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 

 

CAPÍTULO IV   RESULTADOS 

 

4.1.  RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

 

4.1.1.  Datos generales del distrito de Carumas 
 

A. Descripción geográfica y política 

 

El Distrito de Carumas se encuentra ubicado en la provincia de Mariscal Nieto y región de 

Moquegua. 

  Por el Norte limita con el distrito de Cuchumbaya y San Cristóbal de la Provincia de 

Mariscal Nieto, distritos de Quinistaquillas y Chojata de la Provincia General Sánchez Cerro. 

Por el Sur con el distrito de Torata de la Provincia de Mariscal Nieto departamento de 

Moquegua y el distrito de Candarave del departamento de Tacna.  

Por el Este con los distritos de Pichacani, Acora, Santa Rosa y Masocruz del 

departamento de Puno. 

Los centros poblados o comunidades que integran este distrito son los siguientes: 
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TABLA 3 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CARUMAS 

Localidad Carumas 

Solajo 

Saylapa 

Cambrune 

Somoa 

Ataspaya 

Anexo Chilligua 

Titire 

Aruntaya 

Cacachara 

Chilota 

Pasto Grande 

Fuente: Municipalidad Distrital de Carumas. (2017). Proyecto: Plan de Desarrollo Local 

Concertado Carumas al 2030. 

En cuanto al clima el distrito de Carumas se encuentra a una altitud de 3,060 m.s.n.m. El 

clima del Distrito de Carumas corresponde a una región climática subtropical, presentando una 

temperatura promedio de 10°C en el distrito; varía de acuerdo a los pisos ecológicos y a la 

topografía variada que presenta el distrito. Con respecto a las precipitaciones pluviales, en 

general son escasas, con variaciones que van desde los 00 mm hasta los 260 mm, dependiendo 

de la altura de ubicación y estacionalidad. Los meses comprendidos entre diciembre a marzo, 

presenta altas precipitaciones pluviales. 

B. Población  

La población del distrito se ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años, debido al 

efecto migratorio, la falta de oportunidades, el acceso a una educación de calidad, mejora de las 

condiciones de vida pueden ser algunos de los factores que influyen a que los pobladores 

decidan migrar a las ciudades, en su mayoría a la capital de la región.  En el cuadro posterior 

podemos observar cómo ha ido evolucionando el número de pobladores en el distrito, los censos 
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del 2007 y 2017 nos aportan datos más reales, donde se evidencia claramente la disminución de 

hasta más del 50% de la población. 

TABLA 4 TOTAL DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARUMAS AL 2017 

POBLACIÓN 2007 2017 

CARUMAS 4816 2366 

 

         Fuente: INEI. (2018). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas 

 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

TABLA 5 PEA – POR GRUPOS DE EDAD 

Categoría 14 a 

29 años 

30 a 

44 años 

45 a 

64 años 

65 a 

más 

años 

Total 

PEA 

Ocupada 

221 486 504 153 1364 

PEA 

Desocupada 

26 27 19 6 78 

No PEA 187 88 119 209 603 

Total 434 601 642 368 2045 

      

   Fuente: INEI. (2018). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas 

 

      El 94,59% del total de la Población Económicamente Activa del distrito de Carumas se 

encuentra ocupada, mientras que el 5, 41% es un PEA desocupada. Cabe mencionar que las 

edades de mayor PEA son entre los 30 y 64 años de edad, y el 29%  del total de censados no 

se encuentran dentro del PEA. 

     Del total de la Población Económicamente Activa el 57.77% se dedica a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (en comparación con el 58.41% según el CENSO 2007). En un 
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segundo plano el 8.95% trabaja en Explotación de minas y canteras, hallándose aquí los 

pobladores de edades entre 14 y los 44 años. Mientras el 7.21%, 6.17%, 5.76% pertenecen al 

sector Público, comercio y construcción respectivamente. 

TABLA 6 POBLACIÓN CENSADA ECONÓMICAMENTE ACTIVA, RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Categoría 14 a 

29 años 

30 a 

44 años 

45 a 

64 años 

65 

a más 

años 

Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca   

72 246 367 148 833 

 Explotación de minas y canteras   36 71 22 - 129 

Industrias manufactureras  2 8 4 - 14 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado   

- - 1 - 1 

Construcción  13 37 32 1 83 

Comerc., reparación de veh. autom. y 

motoc.    

43 20 25 1 89 

 Vent., mant. y reparación de veh. 

autom. y motoc.  

1 1 1 - 3 

Comercio al por mayor  - 2 - - 2 

Comercio al por menor   42 17 24 1 84 

Transporte y almacenamiento    - 4 1 - 5 

Actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas    

3 18 8 1 30 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas  

4 14 7 - 25 

 Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo  

1 2 1 - 4 

Adm. pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria   

35 42 27 - 104 

Enseñanza  2 11 4 1 18 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social   

7 8 2 - 17 

 Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas 

- - 1 - 1 

Otras actividades de servicios 2 5 2 - 9 

Act. de los hogares como empleadores; 

act. no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso 

propio 

1 - - 1 2 

Desocupado 26 27 19 6 78 
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Total 247 513 523 159 1442 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas 

 

C. Actividades Económicas 

 
      En términos de actividades económicas, la agricultura es la actividad fundamental del 

distrito, dedicándose al sembrío de tubérculos, cereales, orégano, productos propios de la zona.  

      A través del Programa PROCOMPITE1, la municipalidad distrital viene impulsando Planes 

de negocios relacionados al sector. 

Además, cabe mencionar que, gracias a la coordinación de las municipalidades de Carumas, 

San Cristóbal y Cuchumbaya se logró crear la denominada “Feria Agroecológica”, donde los 

agricultores tienen la oportunidad de ofertar sus productos, de esta manera fomentar el comercio. 

      La ganadería también constituye una de las actividades cotidianas de los pobladores, 

dedicándose a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, camélidos sudamericanos, 

cuyes y aves.  Obteniendo de ellos carne, queso para comercializar, como también una parte 

destinada para el consumo de las familias.  

      De igual forma, mediante el PROCOMPITE, se viene implementando proyectos para 

incrementar la producción de carne de ovino y mejorar la competitividad de la crianza de alpacas 

de la zona altoandina del distrito. 

 

4.1.2.  Recursos Turísticos 

 
         Carumas posee una gran variedad de riqueza cultural y natural como danzas, paisajes, 

andenerías, y otros. Sin embargo, en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos figuran sólo 

                                                
1 PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del estado de fomento de iniciativas de negocio que realizan los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley 29337- Ley Procompite. Consiste en la creación, 
ampliación o mejoramiento de negocios competitivos, rentables y sostenibles y ambientalmente saludables, de 
productores y otros agentes organizados, mediante la mejora tecnológica. http:/procompite.produce.gob.pe/ 
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nueve de ellos desde el año 2012: danza la Palomita, el Sarawja, danza Los Pules, Cerro El Alto, 

Laguna Suches, Laguna Pasto Grande, festividad de las cruces, festividad de la virgen de la 

Inmaculada Concepción y templo San Felipe.  

A continuación, se muestra los recursos turísticos que posee el distrito, información 

recopilada de revistas, informes y reportajes. Nos basamos en la metodología planteada por el 

MINCETUR para clasificar cada recurso. 

 

 

TABLA 7 RESUMEN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE CARUMAS 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO RECURSO 
Localida

d 

INVE
NTARIA

DO 

JERARQ
UÍA 

Sitio Natural 
 

Montañ
a 

Cerro Cerro El 
Alto 

Solajo 
Si 

Sin 
jerarquizar 

Cañone
s 

cañón Cañón de 
Pujriwañani 

Saylapa No 
 

Sin 
jerarquizar 

Cuerpos 
de agua 

Laguna Laguna de 
Cotapampa 

Cambru
ne No 

Sin 
jerarquizar 

Cuerpos 
de agua 

Laguna Laguna de 
Suches 

Pasto 
Grande 

No 
1 

Caídas 
de agua 

Catarata Catarata de 
Talalaque 

Solajo 
No 

Sin 
jerarquizar 

Caídas 
de agua 

Catarata Catarata de 
Cahuiñani 

Ataspay
a 

No 
Sin 

jerarquizar 

Caídas 
de agua 

Catarata Catarata de Pasto 
Grande 

No 
Sin 

jerarquizar 

Agua 
termo 
mineral 

Ojos de 
agua 

Aguas 
termales de 

Sineoco 

Cacach
ara No 

Sin 
jerarquizar 

Otros Formacio
nes rocosas 

Bosque de 
piedra de 
Padrekala 

Somoa 
No 

Sin 
jerarquizar 

Manifestacio
nes Culturales 

 

Museo Casa 
Museo 

Mini museo 
de Somoa 

Somoa 
 

No 
Sin 

jerarquizar 

Arquitec
tura y 
espacios 
urbanos 

Iglesia Iglesia San 
Felipe de 
Carumas 

Caruma
s 

No 

Sin 
jerarquizar 

Arquitec
tura y 
espacios 
urbanos 

Mirador Mirador Sig 
Sije 

Caruma
s 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Arquitec
tura y 

Mirador Mirador de 
Unjataña 

Saylapa 
 

No 
Sin 

jerarquizar 
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espacios 
urbanos 

Sitios 
Arqueológi
cos 

Pinturas 
Rupestres 

Pinturas 
rupestres de 

Camantie 

Somoa 
 No 

Sin 
jerarquizar 

Sitios 
Arqueológi
cos 

Pinturas 
Rupestres 

Pinturas de 
Jaqe Shia 

Pasto 
Grande 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Sitios 
Arqueológi
cos 

Petroglifo
s 

Petroglifo 
de Payarkala 

Saylapa 
No 

Sin 
jerarquizar 

Pueblos Tradicion
ales 

Cambrune Cambru
ne 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Pueblos Históricos Carumas Caruma
s 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Otros Andenerí
a 

Andenería 
de Chicchane 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Folclore 
 

Creenci
as 
populares 

Cuentos Cuento de 
la Cabeza 

 
No 

Sin 
jerarquizar 

Ferias y 
mercados 

Feria 
artesanal 

Feria 
artesanal 
gastronómi

ca y turística 

Caruma
s 

No 

Sin 
jerarquizar 

Música 
y Danza 

 Danza la 
Palomita 

Caruma
s 

Si 
Por 

jerarquizar 

Música 
y Danza 

 El Sarawja En todo 
el distrito 

Si 
Por 

jerarquizar 

Música 
y Danza 

 Los Pules En todo 
el distrito 

Si 
Por 

jerarquizar 

Música 
y Danza 

 La Pandilla 
Carumeña 

En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Artesaní
a y artes 

Tejidos Tejidos En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Gastron
omía 

Platos 
típicos 

Huatia En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Gastron
omía 

Platos 
típicos 

Caldo allpa En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Gastron
omía 

Bebida 
típica 

Chicha de 
maíz 

En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Gastron
omía 

otros Pan 
carumeño 

En todo 
el distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Realizacione
s técnicas 
científicas y 
artísticas 
contemporánea
s 

Centros 
científicos y 
técnicos 

Represas 
 

Represa de 
agua de Pasto 

Grande 

Pasto 
Grande 

Si 

1 

Acontecimie
ntos 

programados 

Eventos Concurso San Isidro 
Labrador 

Caruma
s y 

Cambrune 
No 

Sin 
jerarquizar 
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 Eventos Fiestas 
Religiosas- 
Patronales 

Fiesta de 
las Cruces 

Todos 
los pueblos Si 

Por 
jerarquizar 

Eventos Fiestas 
Religiosas- 
Patronales 

Fiesta 
patronal 

Virgen de 
Cuaylani 

Somoa 

No 

Sin 
jerarquizar 

Eventos Fiestas 
Religiosas- 
Patronales 

Fiesta de 
San Juan 

Saylapa 
 No 

Sin 
jerarquizar 

Eventos Fiestas 
Religiosas- 
Patronales 

Fiesta de 
relimpio de 
acequias 

Todos 
los 

poblados 
 

No 

Sin 
jerarquizar 

Eventos Fiestas 
Religiosas- 
Patronales 

Fiesta de 
La Virgen de 

la Concepción 

Caruma
s 

 

Si 
 

Por 
jerarquizar 

Eventos Fiestas 
tradicionales 

Carnavales Todo el 
distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Eventos Fiestas 
tradicionales 

Fiesta de 
las pascuas 

Todo el 
distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Eventos Fiestas 
tradicionales 

Navidad Todo el 
distrito 

No 
Sin 

jerarquizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Además de los recursos arriba mencionados, existen otros, pero que aún no se ha 

realizado la recopilación de información e investigaciones sobre los orígenes y culturas que 

pudieran haberlas realizado, así tenemos: la momia de Chilota, Puente Bello, pinturas rupestres 

de Jach’akala entre otros. 
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ILUSTRACIÓN 1 DANZA TRADICIONAL LOS PULES 
Fuente: Archivo Fotográfico 

 



44 
 

 

ILUSTRACIÓN 2 PLAZA PRINCIPAL DE CARUMAS 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

ILUSTRACIÓN 3 VISTA PANORÁMICA DESDE EL CERRO EL ALTO 
Fuente: archivo fotográfico del investigador 
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4.1.3. Planta turística 

En cuanto al servicio de transporte, actualmente hay tres empresas activas que prestan 

servicio de movilidad, cuentan con autos y minivan. Estas empresas no tienen una sala de espera 

u oficina, más si hay un paradero donde se estacionan las unidades de transporte, de dicho 

paradero salen las combis hacia los tres distritos Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal.  

También hay otras empresas que realizan el servicio de transporte, pero con menor 

frecuencia con 2 o 3 unidades activas: Tixani tours, Transportes Orial, Gran Premier. 

TABLA 8 SERVICIO DE TRANSPORTE  

Empresa Número de 

unidades Taxis 

Número de 

unidades Minivan 

Carumas Express  6 12 

Amigos Tours 6 11 

Cuaylani Tours  0 7 

Putina Tours Srl. 0 10 

Fuentes: Elaboración propia 

 

ILUSTRACIÓN 4 PARADERO RUTA 15 CARUMAS, CUCHUMBAYA, CALACOA 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador 
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      Del mismo modo, actualmente en el distrito hay tres hospedajes reconocidos, de los cuales 

solo uno cuenta con sala de recepción y todos cuentan con agua caliente y TV Cable. Los clientes 

usuales son funcionarios de instituciones que vienen a dictar cursos y capacitaciones. También 

es en fiestas donde tienen mayor demanda.  

TABLA 9 SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

NOMBRE CATEGORÍA HABITACIONES PLAZAS 

San Felipe Hospedaje 30 40 

El Charango Hospedaje 14 15 

Inti Pakari Hospedaje 19 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

        Se registraron cinco restaurantes que ofrecen desayuno, almuerzo y cena, la atención 

de estos establecimientos es en su mayoría de lunes a viernes, con excepción de algunos que 

atienden sábado o domingo previa reserva.  

Con respecto a la ubicación, la mayoría están ubicados en la capital del distrito, Carumas, 

a poca distancia de la plaza principal. Los comensales usuales son trabajadores del municipio, 

Centro de Salud, profesores, y en menor proporción visitantes de otros lugares, los que vienen a 

participar en las fiestas costumbristas. 

           El tipo de comida que ofrecen son menú criollo, y algunos platos típicos del distrito 

como: chuño frito, chicharrones, cuy chactado, caldo de cordero, caldo de patasca, trucha frita, 

postre de lacayote (Calabaza), entre otros. 

Cabe precisar también que cuatro de estos restaurantes han recibido capacitación por 

parte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto a través del programa PROCOMPITE.  
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ILUSTRACIÓN 5 RESTAURANTE LA CABAÑITA 
Fuente: Archivo fotográfico 

 

TABLA 10 RESTAURANTES EN EL DISTRITO 

Nombre Dirección Capacidad Tipo de comida 

que ofrece 

Rinconcit

o Carumeño  

Calle Carumas S/N a 

media cuadra de la plaza 

principal. 

22 

comensales 

Comidas típicas y 

menú, platos extras. 

Café 

restaurante 

Catari 

Calle Carumas S/N a 

media cuadra de la plaza de 

Carumas 

48 

comensales 

Menú- Comida 

criolla y platos 

típicos. 

Restaura

nte- pollería 

La Cabañita 

Calle Independencia S/N al 

lado del templo San Felipe 

100 

comensales 

Menú y Platos 

típicos 

Luz del 

sur 

Calle Carumas s/n a 

cuadra y media de la plaza de 

armas de Carumas. 

48 

comensales 

Menú y Platos 

típico (en fechas 

importantes) 

Por 

inaugurar- 

(sr. Jeni 

Zapata) 

Calle Carumas s/n media 

cuadra de la plaza principal.  

 20 

comensales 

Menú- Comida 

criolla 

Fuentes: Elaboración propia 
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● Información turística 

      En la municipalidad no se tiene a un órgano o área que se encargue del sector turismo o 

pueda brindar alguna información sobre los atractivos turísticos del distrito. 

      Mas sí, en la ciudad de Moquegua existe una oficina donde se orienta a turistas, ubicado 

el terminal terrestre y en el centro cultural Santo Domingo, implementada por la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto, donde a través de una Guía Turística orientan a visitantes sobre los 

atractivos de la ciudad y sobre la Ruta Ticsani, la que considera los atractivos de los distritos de 

Torata, Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal. 

● Servicios de guía y agencias de viaje 

  En la Región Moquegua solo se tiene registrado a dos guías turísticos, lo cual es una 

limitación, pero sin embargo las agencias de viaje cuentan con orientadores turísticos.  

Del mismo modo se registraron un operador turístico y además de agencias de viajes las que 

mencionamos continuación:  

- Agencia de Viajes y Turismo Descubre Moquegua 

      Esta empresa es la operadora de turismo que realiza tours guiados en la región 

Moquegua. Ofrece  la Ruta del Tixani como uno de los tours, el cual incluye la visita a Carumas, 

las aguas termales de Cuchumbaya y San Cristóbal. Cabe mencionar que en Carumas sólo 

hacen una parada para tomarse fotos en la plaza y el templo, para luego continuar hacia 

Cuchumbaya. 

- Agencia de Viajes Kalamazo Tours.  

      Es una agencia de viajes También tiene como paquete turístico la Ruta Ticsani. 

 Actividades recreativas 

      Usualmente los visitantes que llegan al distrito, lo hacen motivados por visitar las aguas 

termales de Cuchumbaya y los géiseres de San Cristóbal. El tipo de actividad que realizan son 

actividades de termalismo, turismo comunitario, como mencionaron los operadores turísticos. 
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ILUSTRACIÓN 6 FOLLETO TURÍSTICO 
Fuente: Empresa Descubre Moquegua 

4.1.4. Infraestructura 

A. Conectividad 

A Carumas se llega a través de la vía Interoceánica hasta llegar al sector Chilligua, y 

continuando hacia el distrito por la vía totalmente asfaltada. 

La red vial de Carumas, cuenta con una longitud de 568.80 Km., de los cuales 101.14 

Km. corresponden a la red vial Nacional, 44.92 Km. corresponden a la red vial Departamental y 

422.74 Km. corresponden a la red vial Vecinal, esta última considerando las vías vecinales 

registradas y vías vecinales no registradas.  

Así mismo se tiene que; el 24.83% se encuentran pavimentadas, 6.75% a nivel de 

afirmado, 17.36% sin afirmar y 51.06% a nivel de trocha carrozable.    
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B. Servicios básicos 

      El servicio de agua y alcantarillado es administrado por la Municipalidad distrital de 

Carumas y el servicio de energía eléctrica es brindado por la empresa Electrosur S.A.  

      Cabe resaltar que el presente año se realizaron estudios sobre la calidad del agua que 

consume el distrito, tras los análisis efectuados por el Ministerio de Salud, se halló la presencia 

de arsénico en la sangre de los niños por encima de los límites permisibles. Ante esta situación 

las autoridades están priorizando la construcción de una planta de tratamiento de agua en el 

distrito y mejorar la salud de los pobladores. 

 

 

C. Comunicación telefónica/internet y energía eléctrica 

Actualmente las empresas que prestan el servicio de telefonía son Movistar y Claro. 

Teniéndose bastantes deficiencias en el servicio prestado, ya que la señal no llega a todos los 

lugares y además que es muy baja. Por ello se viene gestionando la instalación de dos antenas 

de la empresa de telefonía Bitel, la cual estaría operando a finales de año.  

      En cuanto al servicio de internet, en el distrito se viene ejecutando el proyecto regional: 

Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 

Moquegua.  

D. Sistema de recolección de basura 

      Actualmente la municipalidad realiza el recojo de los residuos sólidos, los cuales son 

dispensados en un botadero ubicado en Chilligua en la parte alta del distrito, causando impactos 

negativos en las especies que habitantes de la zona, como camélidos, aves, plantas y además 

afectando al río que circunda a poca distancia del botadero.  

E.  Servicios complementarios 

- Asistencia médica. - El distrito de Carumas, accede a los servicios de salud a través de la 

Dirección Regional de Salud de Moquegua (Diresa), quien presta sus servicios de salud 
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asistenciales y preventivos promocionales a la población a través del centro de salud de Carumas 

y establecimientos de salud de Cambrune y Pasto Grande. 

- Servicio financiero. - En Carumas en los últimos años se ha incrementado la presencia de 

entidades financieras que ofertan servicios bancarios, tanto de ahorro como de préstamos. Las 

entidades que funcionan con permanencia son: Banco de la Nación, Fondesurco, Mibanco y 

Credicoop.  

4.1.5.  La demanda actual 

 
Una desventaja es que en el distrito no se tiene ningún registro de los turistas que visitan 

la zona. Por ello se realizaron encuestas a los pobladores para conocer su percepción, saber 

qué personas ven llegar, quienes vienen en días particulares, en las fiestas. 

4.1.6.  Proyectos y otras iniciativas 

 
A. Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios para el Aprovechamiento de los 

Atractivos Turísticos de los Valles Interandinos de los distritos de Carumas, Cuchumbaya 

y San Cristóbal”. Lanzado en mayo del presente año por el Gobierno Regional Moquegua. 

El presupuesto total asciende a S/ 5 millones 065 mil 450 que será ejecutado por la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Moquegua. El objetivo 

del proyecto es brindar adecuados servicios turísticos a los visitantes del Valle Interandino del 

Ticsani. 

       Este proyecto incluye los componentes de infraestructura, equipamiento y capacitación. 

Se considera mejorar los caminos en base a piedra, construcción de descansos, bancas y 

pérgolas, señalización, construcción de miradores, accesos peatonales, módulos de información. 

Así como asistencia técnica a emprendedores, capacitación a personal de servicios turísticos, 

que implique la articulación de organizaciones empresariales y asociatividad comunal para 

integrar la oferta turística. 
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El proyecto también considera ejecutar actividades de promoción y difusión de la ruta 

turística, para ello se trabajará en la promoción de circuitos turísticos, alianzas estratégicas, entre 

otras gestiones para poner en valor el patrimonio arquitectónico natural ubicado en el Valle del 

Ticsani. 

         Actualmente la GERCETUR viene ejecutando los componentes capacitación en los 

pueblos de Somoa, Cambrune y Saylapa, estos poblados son los usuarios de este primer tramo 

del proyecto.  

 

B. Instalación del Observatorio Astronómico en el distrito. 

        En noviembre del 2018 fue instalado el Observatorio Astronómico en el centro poblado 

de Cambrune, el cual alberga un Telescopio considerado el más moderno del Perú y uno de los 

más modernos del mundo, con una altura de 4.175 metros y un espejo de un metro de diámetro, 

operado por la Agencia Espacial del Perú, entidad del Ministerio de Defensa. Su funcionamiento 

permitirá el desarrollo de la astronomía y fomento de la investigación en distintas áreas de la 

ciencia, como la astronomía, física e ingeniería. 

         Además de promover el turismo (astroturismo) en la región y en especial en el distrito 

de Carumas, siendo incluido en los circuitos turísticos del país, lo que genera beneficios 

económicos para la población en su conjunto.  
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ILUSTRACIÓN 7 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN CARUMAS 
Fuente: Agencia Andina 

 

C. Salón Turístico del Cruce 

Uno de los proyectos ejecutados por la anterior gestión es el comedor del Cruce, ubicado en 

la carretera Interoceánica en el cruce Chilligua entre Moquegua y  Puno. Esta infraestructura fue 

construida con el fin de atraer turistas que transitan hacia la ciudad de Puno, dicho 

establecimiento es un lugar amplio, posee una zona de restauración y también de exhibición, del 

mismo modo cuenta con una amplia playa de estacionamiento para buses  y vehículos de menor 

tamaño. 

Actualmente esta obra no ha sido entregada por problemas de ejecución, se espera que 

pueda entrar en funcionamiento lo más pronto posible. 
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ILUSTRACIÓN 8 SALÓN TURÍSTICO CHILLIGUA 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador 

 

4.1.7. Gestión de la Municipalidad Distrital de Carumas 

 
 
En la siguiente figura podemos ver cómo se organiza la municipalidad para poder lograr sus 

objetivos institucionales. 

En la entrevista realizada a las autoridades de la Municipalidad (alcalde, gerente general y 

encargado de la Unidad de Cultura), mencionan que la presente gestión se centra en seis ejes 

de desarrollo que comprende el saneamiento, productividad agrícola y agropecuaria, turismo, 

medio ambiente, gestión de Riesgos y turismo.  

El sector turismo es importante, pero por el momento no es prioritario, puesto que no se cuenta 

con mucho presupuesto. Se ha participado en las reuniones con la GERCETUR, estas reuniones 

han sido más informativas que de coordinación, puesto que el gobierno regional viene ejecutando 

dicho proyecto sin contar con el involucramiento de las autoridades locales. 
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Actualmente no hay un responsable directo que se encargue del sector turismo, asume la 

responsabilidad el encargado de cultura. 

Pues para querer desarrollar la actividad turística se necesita instituciones sólidas involucradas 

en su totalidad, que muestren el interés, finalmente se lleguen a consensos y se logren objetivos 

con mayor eficiencia. 
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ILUSTRACIÓN 9 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS 
Fuente: Municipalidad Distrital de Carumas 

 

En el Plan de Desarrollo Local Concertado Carumas al 2021, aún vigente, se plantea un 

desarrollo turístico basado en la puesta en valor del corredor turístico del Tixani, ejecutado en 

mancomunidad con los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal. 



57 
 

  Un punto importante, es la creación de Mancomunidades, que es una estrategia de 

gestión municipal, que facilita la captación de presupuesto ante el gobierno central. Esta 

propuesta resultaría muy beneficiosa para los tres distritos del valle del Ticsani, así generar 

megaproyectos turísticos, como crear un ente que se encargue netamente de la promoción del 

turismo. 

 

 

4.2. RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

TABLA 11 LUGAR Y GÉNERO DE ENCUESTADOS 
 GÉNERO Tota

l FEMENINO MASCULINO 

LUGAR 

RESIDENCIA  

ATASPAYA Recuento 3 1 4 

% del total 1,0% 0,3% 1,3% 

CAMBRUNE Recuento 44 32 76 

% del total 14,1% 10,3% 24,4% 

CARUMAS Recuento 49 71 120 

% del total 15,7% 22,8% 38,5% 

OTROS Recuento 26 17 43 

% del total 8,3% 5,4% 13,8% 

PASTO 

GRANDE 

Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 0,3% 0,3% 

SAYLAPA Recuento 4 5 9 

% del total 1,3% 1,6% 2,9% 

SOLAJO Recuento 15 22 37 

% del total 4,8% 7,1% 11,9% 

SOMOA Recuento 9 13 22 

% del total 2,9% 4,2% 7,1% 
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Total Recuento 150 162 312 

% del total 48,1% 51,9% 100,0% 

Fuentes: Elaboración propia 

Interpretación:  

Del total de encuestados el 51,9% fueron mujeres y el resto varones. En cuanto al lugar 

de residencia el 14,7% vive en Carumas, el 14,1% en el poblado de Cambrune y el resto en otras 

comunidades como Solajo, Ataspaya, Somoa y Saylapa. 

Cabe resaltar que las encuestas se realizaron en dos comunidades, Cambrune y 

Carumas, pero se eligió fechas festivas donde se ve gran afluencia de personas de los otros 

poblados.  

TABLA 12 OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

AGRICULTOR 60 19,2 

AMA DE CASA 28 9,0 

COMERCIANTE 8 2,6 

DOCENTE 4 1,3 

EMPLEADO 4 1,3 

ESTUDIANTE 81 26,0 

OBRERO 5 1,6 

POLICÍA 4 1,3 

SERVIDOR 

PUBLICO 

59 18,9 

TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

18 5,8 

TRANSPORTISTA 10 3,2 

OTROS 31 9,9 

Total 312 100,0 

Fuentes: Elaboración propia 
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Interpretación:  

En cuanto a la ocupación de los encuestados, el 26% fueron estudiantes, el 19,2% señaló 

que su principal ocupación es la agricultura y un 18,9% es servidor público. 

 Se trató de tener en cuenta la percepción tanto de los trabajadores municipales, la 

población, como de los dueños de los servicios turísticos, como restaurantes, hoteles y 

transporte. 

TABLA 13 VISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
¿Cómo califica la visión del desarrollo turístico del distrito? 

 Frecue

ncia 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 65 20,8 20,8 

MALO 50 16,0 36,9 

REGULAR 140 44,9 81,7 

BUENO 57 18,3 100 

EXCELENTE 0 0 100 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 

FIGURA 3 VISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación:  
 

En esta interrogante se observa que un 44,87% considera como regular la visión de 

desarrollo del turismo en el distrito de Carumas, el 20% lo considera deficiente y el 18% lo 

considera bueno. 

En esta pregunta se nota mucha dispersión en los resultados, se puede inferir que los 

encuestados no tienen mucho conocimiento sobre la interrogante.  

 

 

TABLA 14 ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL MUNICIPIO PARA PROMOCIONAR EL 

TURISMO LOCAL 

¿Cómo califica las acciones emprendidas por el municipio para promocionar el 

turismo local? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 62 19,9 19,9 

MALO 40 12,8 32,7 

REGULAR 129 41,3 74,0 

BUENO 73 23,4 97,4 

EXCELENTE 8 2,6 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 4 ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL MUNICIPIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO 

LOCAL 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 
 

En cuanto a las acciones que realiza el gobierno local con respecto al turismo, el 41,35% 

lo considera regular. Mientras que un 23% lo considera como bueno, un 19,87% como deficiente 

y un 12 % lo considera como malo.  

 
TABLA 15 INTERÉS DE AUTORIDADES EN FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO 

¿Cómo califica el interés de las autoridades para fomentar el 

Desarrollo Turístico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 66 21,2 21,2 

MALO 88 28,2 49,4 

REGULAR 117 37,5 86,9 

BUENO 35 11,2 98,1 

EXCELENTE 6 1,9 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 5 INTERÉS DE LAS AUTORIDADES 
Fuentes: Elaboración propia 

 

Interpretación:  
 

En la gráfica se observa que el 37,5% se muestra neutral ante la interrogante, un 28,21% 

considera malo y el 21,15% considera que las autoridades muestran un deficiente interés en 

promocionar el turismo. 

En conclusión, la población percibe que las autoridades no tienen mucho interés en 

promocionar el turismo. 

TABLA 16 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

¿Cómo es la coordinación entre el municipio y otros entes públicos y privados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 69 22,1 22,1 

MALO 76 24,4 46,5 

REGULAR 137 43,9 90,4 

BUENO 29 9,3 99,7 

EXCELENTE 1 ,3 100,0 



63 
 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 
FIGURA 6 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Fuentes: Elaboración propia 

Interpretación: 
 
 En la gráfica se observa que un 43,9% se muestra neutral ante la interrogante, un 24,36% 

opina que la coordinación interinstitucional es mala y un 23,12% lo considera deficiente. 

 

TABLA 17 EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE FOMENTAN EL TURISMO 

¿Cómo es la ejecución de Proyectos que fomentan el turismo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 65 20,8 20,8 

MALO 79 25,3 46,2 

REGULAR 133 42,6 88,8 

BUENO 34 10,9 99,7 

EXCELENTE 1 0,3 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 7 EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE FOMENTAN EL TURISMO 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 
 

En la gráfica, el 42,63% de encuestados opina que la ejecución de proyectos que 

favorecen el turismo es regular, mientras que el 25,32% lo califica como malo y un 20 % lo califica 

como deficiente. 

En esta interrogante, los encuestados hicieron referencia a la falta de obras, 

anteriormente había más obras por el mayor Canon Minero2 que la municipalidad recibía.  

TABLA 18 CAPACITACIÓN TURÍSTICA A LOS POBLADORES 

¿Cómo califica la capacitación turística a los pobladores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

DEFICIENTE 83 26,6 26,6 

MALO 104 33,3 59,9 

REGULAR 122 39,1 99,0 

BUENO 3 1,0 100,0 

                                                
2 Canon Minero. Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y 

rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. 

https://www.mef.gob.pe 
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EXCELENTE 0 0 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 
FIGURA 8 CAPACITACIÓN TURÍSTICA A LOS POBLADORES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Interpretación:  
 

En la gráfica que antecede se observa que el 39,10% califica como regular la capacitación 

a la población en temas de turismo, asimismo el 33,33% lo considera como malo y el 26,60 % lo 

considera deficiente. 

En esta interrogante se puede ver claramente la falta de capacitación en materia de 

turismo a los pobladores, pues muchos desconocen incluso los términos relacionados al turismo.  

 

TABLA 19 ASISTENCIA TÉCNICA 

¿Cómo es la asistencia técnica de la Municipalidad hacia los pobladores en 

materia de turismo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 77 24,7 24,7 

MALO 108 34,6 59,3 
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REGULAR 123 39,4 98,7 

BUENO 4 1,3 100,0 

EXCELENTE 0 0 100,0 

Total 312 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 9 ASISTENCIA TÉCNICA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Interpretación: 

La gráfica anterior el 39,42% de los encuestados se muestran neutrales ante la 

interrogante, mientras que un 34,62% califica como mala y 24,68% como deficiente las acciones 

de asistencia técnica a la población por parte del municipio. 

En su mayoría las personas que recibieron capacitación y asistencia técnica, son las 

personas que participaron a algún Procompite en temas de restauración, cultivo y 

comercialización de hortalizas.  
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TABLA 19 PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

¿Cómo califica la preservación y conservación del patrimonio 

natural y cultural del distrito? 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 59 18,9 18,9 

MALO 41 13,1 32,1 

REGULAR 151 48,4 80,4 

BUENO 53 17,0 97,4 

EXCELENTE 8 2,6 100,0 

Total 312 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

FIGURA 10 PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
Interpretación: 
 

En la gráfica se observa que el 48,4% considera regular la preservación y conservación 

del patrimonio natural y cultural del distrito, un 18,9% lo considera deficiente y un 16,99% 

considera que es buena. 
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De ello se puede deducir que no son buenas las acciones de conservación del patrimonio 

o no están dando buen resultado, en opinión de la población. En materia de cultura, si se ha 

venido difundiendo las manifestaciones culturales como las danzas y música con mayor énfasis.  

 
 

TABLA 20  GESTIÓN DE RESIDUOS 

¿Cómo califica la Gestión de residuos sólidos en el distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 74 23,7 23,7 

MALO 69 22,1 45,8 

REGULAR 143 45,8 91,7 

BUENO 24 7,7 99,4 

EXCELENTE 2 ,6 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 

 
FIGURA 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación:  
 

En cuanto a la gestión de los residuos sólidos la población se muestra neutral (45,83%), 

mientras que un 23,72% lo considera que es deficiente y un 22,12% que lo considera malo. 

La gestión de los residuos sólidos es importante, porque ello influye en la salud de los 

pobladores y quienes residan en el lugar, actualmente si hay un área encargada del recojo de 

los residuos, más no se hace un tratamiento para la disposición final de los residuos.  

TABLA 21 SEGURIDAD/VIGILANCIA 

¿Cómo es la Seguridad/Vigilancia en el distrito? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 78 25,0 25,0 

MALO 68 21,8 46,8 

REGULAR 119 38,1 84,9 

BUENO 43 13,8 98,7 

EXCELENTE 4 1,3 100,0 

Total 312 100,0  

   Fuentes: Elaboración propia 

 

FIGURA 12 SEGURIDAD/VIGILANCIA 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Interpretación:  
 

En cuanto a seguridad y vigilancia, la población considera que es regular (38,14%), un 

25% lo considera deficiente. 

La mayoría lo considera que no es ni tan buena ni mala, pero si hay vigilancia, sobre todo 

en las diferentes actividades culturales, como fiestas donde acuden gran cantidad de población. 

Además, se creó un centro de atención inmediata en el centro poblado de Cambrune. 

 
TABLA 22 SITUACIÓN DE CARRETERAS 

¿Cómo califica la situación de las carreteras en el distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 59 18,9 18,9 

MALO 50 16,0 34,9 

REGULAR 132 42,3 77,2 

BUENO 63 20,2 97,4 

EXCELENTE 8 2,6 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 
 

FIGURA 13 SITUACIÓN DE CARRETERAS 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación:  
 

 En cuanto a las carreteras, lo consideran que están en regular estado (42,31%), en un 

buen estado 20,19%. Mientras que un 18,9% y un 16% lo considera deficiente y malo 

respectivamente, teniendo incomodidad generalmente por pobladores de dos comunidades 

Cambrune y Somoa. 

 
TABLA 23 SEÑALIZACIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS 

¿Cómo califica la señalización de lugares turísticos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 110 35,3 35,3 

MALO 82 26,3 61,5 

REGULAR 89 28,5 90,1 

BUENO 30 9,6 99,7 

EXCELENTE 1 ,3 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 
FIGURA 14 SEÑALIZACIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación:  
  

En cuanto a la señalización de lugares turísticos, la mayor parte de los encuestados 

consideran que hay deficiencia en este aspecto (35.26%), mientras un 28,53% y 26,28% lo 

consideran regular y malo respectivamente. 

 

TABLA 24 ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

¿Cómo califica el estado de los accesos a los atractivos 

turísticos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 71 22,8 22,8 

MALO 100 32,1 54,8 

REGULAR 118 37,8 92,6 

BUENO 21 6,7 99,4 

EXCELENTE 2 ,6 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 
FIGURA 15 ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Interpretación:  
En el gráfico se observa que un 37,82% considera que las rutas de acceso se 

encuentran en regular estado, mientras que un 32,05% lo considera que están en un 

estado malo y un 22, 76% considera que se encuentran en un estado deficiente. 

En esta interrogante se involucra el estado de los caminos, accesos, muchos cubiertos 

por hierba y rocas sobrantes de la temporada de lluvias.  

 
TABLA 25 DIVERSIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 

¿Cómo califica la diversidad de los recursos naturales (paisajes, 

cataratas, cerros, etc.) del distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 42 13,5 13,5 

MALO 31 9,9 23,4 

REGULAR 157 50,3 73,7 

BUENO 75 24,0 97,8 

EXCELENTE 7 2,2 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 

FIGURA 16 DIVERSIDAD DE LOS ATRACTIVOS NATURALES 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación: 

En esta gráfica observamos que la mitad de los encuestados considera que la diversidad 

de los recursos naturales del distrito es regular, un 24 % considera que es buena y un 13% que 

es deficiente. 

TABLA 26 DIVERSIDAD DE LOS RECURSOS CULTURALES 

¿Cómo califica la diversidad de los recursos culturales (monumentos 

arquitectónicos, costumbres, tradiciones, música, danza, etc.) del distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 37 11,9 11,9 

MALO 38 12,2 24,0 

REGULAR 109 34,9 59,0 

BUENO 117 37,5 96,5 

EXCELENTE 11 3,5 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 

 

 
FIGURA 17 DIVERSIDAD DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 
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Interpretación: 

En esta gráfica nos muestra que un 37,5% de encuestados considera que el distrito tiene 

buena riqueza cultural que mostrar, mientras que un 34,9% se muestra neutral y un 12% lo 

considera mala. 

Con diversidad cultural nos referimos a costumbres, tradiciones, monumentos, todo 

aquello donde haya intervenido la mano del hombre. En este aspecto podemos mencionar el 

posicionamiento regional de las manifestaciones, algunas de ellas en declarado patrimonio 

cultural de la nación. 

 
                                 TABLA 27 SERVICIO DE TRANSPORTE 

¿Cómo califica el Servicio de transporte en el distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 82 26,3 26,3 

MALO 44 14,1 40,4 

REGULAR 131 42,0 82,4 

BUENO 44 14,1 96,5 

EXCELENTE 11 3,5 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 18 SERVICIO DE TRANSPORTE 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Interpretación:  

En cuanto al servicio de transporte, el 41,99% de los pobladores lo califican como regular, 

el 26,28% y 14,10% lo considera deficiente y malo respectivamente. 

En su mayoría los pobladores de los pueblos de Cambrune y Somoa sienten 

insatisfacción con este servicio, alegando que muchas veces no ingresan hasta los mismos 

poblados, teniendo que hacer una larga caminata hasta llegar a sus destinos. 

TABLA 28 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

¿Cómo califica el Servicio de alimentación en distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 101 32,4 32,4 

MALO 58 18,6 51,0 

REGULAR 120 38,5 89,4 

BUENO 23 7,4 96,8 

EXCELENTE 10 3,2 100,0 

Total 312 100,0  

Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 19 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

 Interpretación: 
 

Por su parte la población califica como regular el servicio de alimentación (38,46%), un 

18,5% lo considera malo y un 32,37 % deficiente.  

 
TABLA 29 AFLUENCIA DE VISITANTES DE OTROS DISTRITOS VECINOS 

¿Cómo califica la afluencia de visitantes de otros distritos vecinos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 1 ,3 ,3 

MALO 17 5,4 5,8 

REGULAR 95 30,4 36,2 

BUENO 155 49,7 85,9 

EXCELENTE 44 14,1 100,0 

Total 312 100,0  

     Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 20 AFLUENCIA DE VISITANTES DE OTROS DISTRITOS VECINOS 

FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Interpretación: 
 

El 49,68% de los encuestados califican con buena la afluencia de visitantes de distritos 

vecinos, mientras que un 30% lo considera regular y un 14% lo considera como regular. 

 En cuanto a esta interrogante la población manifiesta que si se tiene mayor afluencia de 

pobladores de otros distritos vecinos, que vienen a participar de las fiestas patronales que se 

desarrollan en el distrito a largo del año. 

 

TABLA 30 AFLUENCIA DE VISITANTES DE OTRAS REGIONES 

¿Cómo califica la afluencia de visitantes de otras regiones del país? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 59 18,9 18,9 

MALO 46 14,7 33,7 

REGULAR 154 49,4 83,0 

BUENO 45 14,4 97,4 

EXCELENTE 8 2,6 100,0 

Total 312 100,0  

       Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 21 AFLUENCIA DE VISITANTES DE OTRAS REGIONES 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación:  

 En esta interrogante los encuestados en su mayoría se muestran neutrales (49,36%) en 

opinión de la afluencia de visitantes de otras regiones, mientras que el 18,91% lo considera que 

la llegada de visitantes de otras regiones es deficiente. 

Se presencia la llegada de visitantes de otras regiones cuando se realizan festividades 

tradicionales, en su mayoría estos visitantes son carumeños residentes en otras regiones del 

interior del país. 

TABLA 31 LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS 

¿Cómo califica la llegada de visitantes extranjeros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

DEFICIENTE 150 48,1 48,1 

MALO 78 25,0 73,1 

REGULAR 77 24,7 97,8 

BUENO 5 1,6 99,4 

EXCELENTE 2 0,6 100,0 

Total 312 100,0  

  Fuentes: Elaboración propia 
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FIGURA 22 LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS 
FUENTES: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Interpretación: 

En la gráfica se observa que del total de encuestados el 48,08% considera que la llegada 

de visitantes extranjeros es deficiente, mientras que el 25% considera malo y el 24,68% lo 

considera regular. 

 En definitiva, por la percepción de la población la llegada de visitantes es casi nula, si 

bien se presenció la llegada de extranjeros, pero es ínfima la cantidad. 

4.3.  PRUEBA DE NORMALIDAD 

TABLA 32 PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 KOLMOGOROV-SMIRNOV 

Estadístico gl Sig. 

DESARROLL

O TURÍSTICO 

0,073 312 ,000 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

0,131 312 ,000 

Fuente: SPSS versión 25 
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Para determinar si las variables estudiadas tienen una distribución normal o no, es 

conveniente someterla a prueba, para ello utilizamos el método Kolmogorov-Smirnov para 

pruebas con más de 50 elementos, en caso contrario si la muestra es menor a 50 se debe usar 

el método de Shapiro Wilk. 

En el cuadro anterior observamos que el nivel de significancia es menor que 0,05 para 

ambas variables. Por lo tanto, los datos no son normales y corresponde utilizar la prueba 

estadística no paramétricas para la contratación de la hipótesis. 

4.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis general. 

La Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua 2019. 

Ho: La Gestión Municipal no se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua 2019. 

Ho: p≠ 0 

H1: La Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua 2019. 

H1: p = 0 

 

TABLA 33 CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARUMAS, MOQUEGUA, 2019. 

 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,696** 



82 
 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 312 312 

DESARROLLO 

TURÍSTICO  

Coeficiente 

de correlación 

,696** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 312 312 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 25 

 

Se puede afirmar que existe una relación positiva moderada Rho= 0.696 entre la Gestión 

Municipal y el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, Moquegua, 2019, aceptando la 

hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

 

Hipótesis especifica 1  

La Gestión Estratégica se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019.  

 

 Ho: La Gestión Estratégica no se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019. 

Ho: p≠ 0 

H1 La Gestión Estratégica se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019. 

H1: p = 0 
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TABLA 34 CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARUMAS, MOQUEGUA, 2019. 

 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Rho de 

Spearman 

DESARROL

LO TURÍSTICO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,719** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 312 312 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Coeficiente de 

correlación 

,719** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 312 312 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 25 

 

Se puede afirmar que existe una relación positiva alta Rho= 0,719 entre la Gestión 

Estratégica y el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 2019; aceptando la hipótesis alterna 

y rechazando la hipótesis nula. 

 

Hipótesis Especifica 2 

 

La Gestión Operativa se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019. 

 Ho: La Gestión Operativa no se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019. 

Ho: p≠ 0 
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H1 La Gestión Operativa se relaciona con el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 

Moquegua, 2019. 

H1: p = 0 

 

TABLA 35 CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA GESTIÓN OPERATIVA Y EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARUMAS, MOQUEGUA, 2019. 

 

GESTIÓN 

OPERATIVA 

DESARROL

LO TURÍSTICO 

Rho de 

Spearman 

GESTIÓN 

OPERATIVA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,591** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 312 312 

DESARROL

LO TURÍSTICO 

Coeficiente de correlación ,591** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 312 312 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Análisis estadístico SPSS versión 25 

 

Se puede afirmar que existe una relación positiva moderada con un coeficiente Rho= 

0.591 entre la Gestión Operativa y el Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 2019; 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En esta investigación al determinar la relación existente entre la Gestión Municipal y el 

Desarrollo Turístico del distrito de Carumas, 2019, se obtuvo como resultados un valor Rho= 

0,696 a través de la prueba no paramétrica de Spearman, mostrando una correlación positiva 

moderada entre las variables de estudio. Frente a lo señalado se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna donde refiere que existe una relación entre la Gestión Municipal 

y el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas. Esto quiere decir que las acciones que realice 

el gobierno local serán determinantes en el desarrollo de la actividad turística en el distrito. Estos 

resultados son corroborados por Gala (2019) quien en su investigación llegan a concluir que la 

Gestión Municipal si guarda relación con el Desarrollo Turístico, cabe resaltar que los valores de 

correlación obtenidos entre las variables son altos en comparación  con los nuestros, ello se debe 

a que el autor mencionado utiliza una muestra constituida por trabajadores de la municipalidad , 

por el  contrario nuestra investigación toma en cuenta funcionarios, dueños de negocios y 

también la población. Asimismo, se coincide con Huarcaya (2019) y Cayotopa (2017) quien 

menciona que, una gestión eficaz del sector por parte de los organismos locales de turismo 

resulta esencial para dar respuesta a la competitividad de los destinos turísticos. 

En cuanto al primer objetivo específico, se halló un valor Rho=0,719, demostrando una 

correlación positiva alta entre las variables. De esta manera, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna donde refiere que existe una relación entre la Gestión Estratégica 

y el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas.  Coincidiendo con Cayotopa (2019) quien 

menciona que, la administración turística local debe ejercer un papel protagonista para alcanzar 

los objetivos por lo cual se propone: reunir el esfuerzo de todos los actores de la sociedad 

(empresarios, administración central, población local etc.; crear las condiciones de partida del 

turismo y mantener el buen funcionamiento de la actividad turística. En resumen, es necesario 
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tener establecido la política de desarrollo del turismo, donde se plasme la visión, objetivos y 

estrategias de desarrollo de este sector.  

 
Finalmente, para el segundo objetivo específico, se halló un Rho=591, dando a conocer 

una correlación positiva moderada entre las variables. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alterna donde refiere que existe una relación entre la Gestión Operativa 

y el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas. El estudio difiere con el estudio realizado por 

Gala (2019) en cuanto a las dimensiones tomadas para la evaluación, quien considera la 

Planificación, Organización, Dirección y control como dimensiones de la gestión municipal. Sin 

embargo, se llega a la misma conclusión, haciendo referencia que la gestión municipal influye en 

el desarrollo de la oferta y la demanda turística. En nuestro estudio se trató de mostrar la 

percepción actual de la población sobre lo que viene realizando la Gestión Municipal y la situación 

de la actividad turística, consideramos que en adelante se pueden realizar estudios con mayor 

profundidad para conocer con mayor certeza lo que viene ejecutando el gobierno local, su 

presupuesto asignado, su relación con otras instituciones vinculadas al sector y su influencia en 

el fomento del turismo en la zona. 
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CONCLUSIONES 

 

 

● En esta tesis se determinó que la Gestión Municipal se relaciona con el Desarrollo 

Turístico en el distrito de Carumas, Moquegua 2019. Obteniendo un valor Rho= 0,696, 

mostrando una correlación positiva moderada entre las variables de estudio. Frente a lo 

señalado se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna donde refiere que 

existe una relación entre la Gestión Municipal y el Desarrollo Turístico en el distrito de 

Carumas, 2019. 

 

● Según el objetivo específico número uno, se identificó que la Gestión Estratégica se 

relaciona con el Desarrollo Turístico en el distrito de Carumas, Moquegua 2019. 

Obteniéndose un Rho=0,719 revelando la existencia de una correlación positiva alta entre 

ambas variables. Frente a lo señalado se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna. 

 

● Se halló que la Gestión Operativa se relaciona con el Desarrollo Turístico en el distrito de 

Carumas, Moquegua 2019. Obteniendo un valor Rho= 0,591 revelando la existencia de 

una correlación positiva moderada entre ambas variables. Frente a lo señalado se 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

 

● El actuar del gobierno local juega un rol muy importante en el desarrollo del turismo, 

por ello se recomienda fortalecer la Gestión Municipal, mejorando la comunicación con 

la población como también las relaciones interinstitucionales, con los distritos vecinos 

y el gobierno regional, lo cual resultaría una ventaja para fomentar el desarrollo turístico 

en el distrito.    

● Es recomendable concientizar a la población sobre la actividad turística, para así 

generar el interés e involucramiento por parte de los pobladores, pues en el trabajo de 

campo se evidenció un bajo conocimiento sobre el tema. 

● Se recomienda a las instituciones buscar sinergias en favor del desarrollo turístico, se 

debe poner énfasis en este sector porque el turismo es generador de oportunidades, 

así se lograría menguar la migración a las ciudades, se atraería inversionistas, se 

generaría un movimiento económico importante, eso es lo que necesita el valle del 

Ticsani. Por lo contrario, si no se toma acciones, el proyecto en ejecución sería un 

elefante blanco, se desperdiciaría dinero y la oportunidad de poder convertir estos 

valles en un atractivo turístico potencial en la región Moquegua.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 LISTA DE ABREVIATURAS 
 

CENFOTUR  Centro de Formación  

GERCETUR  Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

INEI    Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MDC   Municipalidad Distrital de Carumas 

MINCETUR  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MPMN   Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 

PBI    Producto Bruto Interno 

PENTUR   Plan Estratégico Nacional de Turismo 

PEA    Población Económicamente Activa 

PromPerú      Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el  

Turismo 

OMT    Organismo Mundial de Turismo 



 
 

 

ANEXO 2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

V. 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADOR PREGU

NTA 

¿La Gestión 

Municipal se relaciona 

con el Desarrollo 

Turístico en el distrito 

de Carumas, 

Moquegua 2019? 

Determinar si 

la Gestión 

Municipal se 

relaciona con el 

Desarrollo 

Turístico en el 

distrito de 

Carumas, 

Moquegua 2019 

Es probable que 

la Gestión Municipal 

se relacione con el 

Desarrollo Turístico 

en el distrito de 

Carumas, 

Moquegua 2019 

 

 

Gestión 

Municipal 

 

 

Gestión 

Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Operativa 

-Visión de 

desarrollo turístico 

-Interés del 

gobierno local en el 

fomento del turismo 

-Coordinación 

interinstitucional 

 

 

-Capacitación  

- Asistencia técnica 

-Proyectos 

ejecutados 

-Acciones de 

preservación de 

cultura 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

V. 

DEPENDIENTE 

   

1. ¿Gestión 

Estratégica se 

relaciona con 

Desarrollo Turístico 

en el distrito de 

1.Identificar si 

la Gestión 

Estratégica 

1. Es probable 

que la Gestión 

Estratégica 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

TURISTICO 

 

 

 

1. Infraestructura  

 

2. Recursos 

turístico 

 

9 

10 

11 

12 

13 
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Carumas, 

Moquegua 2019? 

 

 

 

 

 

2. ¿La Gestión 

Operativa se 

relaciona con 

Desarrollo Turístico 

en el distrito de 

Carumas, Moquegua 

2019? 

 

 

 se relaciona 

con Desarrollo 

Turístico en el 

distrito de 

Carumas, 

Moquegua 2019. 

 

2. Conocer si 

la Gestión 

Operativa se 

relaciona con el 

Desarrollo 

Turístico en el 

distrito de 

Carumas, 

Moquegua 2019. 

 

 se relacione con 

el Desarrollo 

Turístico en el 

distrito de Carumas, 

Moquegua 2019. 

 

 

 

 

2. Es probable 

que la Gestión 

Operativa se 

relacione con el 

Desarrollo Turístico 

en el distrito de 

Carumas, 

Moquegua 2019. 

 

Desarrollo 

turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Planta turística 

 

 

 

6. Demanda actual  

 

 

 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 



 
 

ANEXO 3 RESULTADOS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

 RESULTADOS DE CONFIABILIDAD DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Alfa de 

Cronbach N de Ítems 

0,851 30 

La confiabilidad es aceptable 

RESULTADOS DE CONFIABILIDAD DIMENSIÓN: GESTIÓN OPERATIVA 
Alfa de 

Cronbach N de Ítems 

0,852 30 

 La confiabilidad es aceptable 

RESULTADOS DE CONFIABILIDAD DIMENSIÓN: MERCADO TURÍSTICO 
Alfa de 

Cronbach N de Ítems 

0,730 30 

La confiabilidad es aceptable 
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ANEXO 4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS - CUESTIONARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ENCUESTA  

Considerando que, Recurso turístico son las expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición. Responda las siguientes preguntas. 

INFORMACIÓN PERSONAL: 
Su edad: ______ años.                 Género:         M (  )             F (  )  

Ocupación: ______________________     Estado Civil: _________   

Lugar de residencia habitual: _______________________________ 

 

INTERROGANTES:  

De acuerdo a su percepción sobre los siguientes puntos, marque con un aspa (X) la alternativa 

que usted considere apropiada: 

IT

EM 

Preguntas Deficie

nte 

M

alo 

Regul

ar 

Buen

o 

Excele

nte 

1 ¿Cómo es la visión para el desarrollo 

turístico del distrito? 

     

2 ¿Cómo califica las acciones 

emprendidas por el municipio para 

promocionar el turismo local? 

     

3 ¿Cómo califica el interés de las 

autoridades para fomentar el turismo? 

     

4 ¿Cómo es la coordinación entre el 

municipio y otras entidades públicas y 

privadas? 

     

5 ¿Cómo es la ejecución de Proyectos 

que fomentan el turismo? 

     

6 ¿Cómo califica la capacitación turística 

a los pobladores del distrito? 

     

7 ¿Cómo es la asistencia técnica de la 

Municipalidad hacia los pobladores en 

materia de turismo?  

 

     

8 ¿Cómo califica la preservación y 

conservación del patrimonio natural y 

cultural del distrito? 

     

9 ¿Cómo califica la Gestión de residuos 

sólidos en el distrito? 
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10 ¿Cómo es la Seguridad/Vigilancia en el 

distrito? 

     

11 ¿Cómo califica la situación de 

carreteras hacia el distrito? 

     

12 ¿Cómo califica la señalización de 

lugares turísticos en el distrito? 

     

13 ¿Cómo califica el estado de los 

accesos a los atractivos turísticos en el 

distrito? 

     

14 ¿Cómo califica la diversidad de los 

recursos naturales (paisajes, cataratas, 

cerros, etc.) en el distrito? 

     

15 ¿Cómo califica la diversidad de los 

recursos culturales (monumentos 

arquitectónicos, costumbres, tradiciones, 

música, danza, etc.) en el distrito? 

     

16 ¿Cómo califica el Servicio de transporte 

en el distrito? 

     

17 ¿Cómo califica el Servicio de 

alimentación en el distrito? 

     

18 

 

¿Cómo califica la afluencia de 

visitantes de otros distritos al distrito? 

     

19 ¿Cómo califica la afluencia de 

visitantes de otras regiones del país al 

distrito? 

     

20 ¿Cómo califica la llegada de visitantes 

extranjeros? 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5 ENTREVISTA A GERCETUR MOQUEGUA 

Gerente: Prof. Ángel Néstor Nina Calisaya 

Encargado del proyecto: Carlos Quispe                                              Celular: 966516550 

1. ¿Qué proyectos se vienen ejecutando por parte de la gerencia a nivel regional? 

La gerencia está enfocada en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los servicios 

turísticos en los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristobal, el cual consta de tres 

componentes: 

- Capacitación. Consta en la concientizar a los pobladores en la importancia de 

turismo, y fortalecer capacidades para que puedan emprender en algún servicio turístico, 

ya sea en el rubro alimentación, artesanías, orientadores locales en turismo y turismo 

vivencial. 

- Infraestructura. Consta en el mantenimiento y mejoramiento de caminería, 

construcción de miradores plasmados en el proyecto de Inversión Pública. 

- Equipamiento. En este componente se dotará de estantería (exhibidores, mesas, 

sillas, estantes) para los centros de exhibición de artesanías que se creará en el centro 

poblado de Cambrune, un Museo en Somoa, oficina de información turística en Saylapa, 

además de equipamiento en municipalidades y comisarias. 

Por el momento se está ejecutando el componente de fortalecimiento de capacidades, 

se están llevando a cabo capacitaciones con los pobladores de Saylapa, Cambrune y 

Somoa, en el temas de gastronomía, artesanías y turismo vivencial. 

2. ¿Cuánto es el presupuesto asignado para este proyecto, y cuál es la fuente de 

financiamiento? 

El proyecto en sí cuenta con un presupuesto de S/ 5´650,450, para este año están 

trabajando en base al Presupuesto Multianual Institucional asignado de S/ 800, 000 para 

ejecutar los componentes de capacitación y equipamiento. El presupuesto en su totalidad 

es asignado por parte del gobierno regional. 

3. ¿Quiénes realizan las capacitaciones en los centros poblados? 

Las capacitaciones las está realizando personal del GERCETUR, ya que ellos del mismo 

modo recibieron capacitación por parte del MINCETUR, para que ellos puedan llevar a cabo la 

ejecución de este proyecto. 

4. ¿De qué manera las municipalidades de los distritos intervenidos, se están 

involucrando, hay interés y participación por parte de ellos?  
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Hay involucramiento, pero poco, se tuvo la participación de delegaciones de danzantes en lo 

que fue el lanzamiento del proyecto. Por otro lado, se está llevando capacitaciones a los 

funcionarios y alcaldes en temas de turismo, igualmente se tuvo poca participación.  

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 6 ENTREVISTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
 

Amparo Zanches Ticona     

Encargada de la Oficina de Turismo                                                        Celular: 990003267                                                                                                           

1. ¿Cuáles son los productos turísticos que están promocionando en la provincia? 

- Zona Monumental de Moquegua: museos, casonas. 

- Ruta del Pisco: que consta de la visita a más de 30 bodegas tradicionales de la ciudad. 

- Ruta del Ticsani: que incluye la visita desde Torata hasta San Cristóbal. 

2. ¿Qué recursos turísticos de Carumas están dentro de la ruta Ticsani? 

- Torata: cerro Baúl, Catarata, Molinos de piedra, templo. 

- Carumas: Templo San Felipe, termalismo en Cuchumbaya, laguna de Humajalso y el 

pueblo de Carumas. 

Para promocionar esta ruta se elaboró una Guía turística que se brinda a los turistas en la Oficina 

de Información turística del terminal terrestre y las oficinas en Santo Domingo. 

3. ¿Cuáles son sus funciones como ente encargado del turismo? 

- Realizar propuestas: mejoramiento de ornato, plantear ideas de proyectos de turismo, para 

la elaboración del perfil técnico por el área de Estudios. 

- Realizar capacitaciones: durante este llevaron a cabo capacitaciones en: manipulación de 

alimentos, técnicas de atención al cliente, y fortalecimiento de capacidades de los pequeños 

empresarios del sector turismo. 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 7 ENTREVISTAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS 

 

Nombre de encargado: Edson Cuayla Zeballos                  Celular: 974719573 

Oficina: Unidad de Educación y Cultura. 

1. ¿Cuáles son los ejes de desarrollo para el distrito de Carumas de la actual gestión? 

Se basan en el cierre de brechas, saneamiento, infraestructura, educación, salud. 

2. ¿Existe un área y/o de departamento que se encargue del fomento del turismo? 

Dentro de la Sub Gerencia de Desarrollo Social. 
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Unidad de Educación y Cultura. El encargado el sr. Edson Cuayla Zeballos. 

Unidad de Desarrollo Turístico: No hay encargado. 

3. ¿Se ha desarrollado alguna estrategia de planificación para el desarrollo del sector 

turismo en el distrito? 

Aun no se ha desarrollado un plan estratégico para fomentar el turismo. Solo se enfatizan en la 

conservación de las manifestaciones culturales. 

4. ¿Cuánto se ha avanzado hasta ahora en materia de turismo? 

Se ha logrado declarar como patrimonio cultural además del Sarawja y La Palomita, la danza 

de Los Pules; esto en coordinación de las tres municipalidades que comprenden los valles del 

Ticsani y San Felipe. 

5. ¿Se ha desarrollado un inventario de los Recursos Turísticos que posee el distrito? 

En el año 2012 se realizó el inventario de los recursos turísticos del distrito, de los cuales pocos 

fueron incluidos en el inventario nacional de recursos turísticos y se pretende lograr inventariar en 

este año a más recursos. 

6. ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal le corresponde a turismo? 

  Por el momento no se tiene presupuesto asignado directamente. 

7. ¿Qué tipo de promoción se realiza desde el municipio para la actividad turística? 

Se elaboraron afiches, almanaques, publicidad en redes sociales, presentaciones de danzas 

típicas en eventos, en Lima, Moquegua, en otros distritos. 

8. ¿Hubo alguna coordinación con respecto a la materia con la GERCETUR Y 

MINCETUR? 

Si hay coordinación, para la ejecución del proyecto:    impulsado por el gobierno regional de 

Moquegua. Se participó en las capacitaciones que están ejecutando en los pueblos de Saylapa, 

Cambrune y Somoa. 

9. ¿Qué planes se vienen para fomentar el turismo o promocionar las costumbres? 

Presentar un nuevo inventario de recursos turísticos y elaborar expedientes para lograr convertir 

a más danzas como patrimonio cultural de la nación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ROBERT MARTIN RODRÍGUEZ GARCÍA 

Gerente Municipal 

1. ¿Cuáles son los ejes de desarrollo del Distrito? 
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Servicios básicos, (agua potable, desagüe y gestión de residuos sólidos), productividad agrícola 

y agropecuaria, desarrollo turístico, medio ambiente, gestión de riesgos. 

Actualmente están enfocados en proporcionar servicios básicos de calidad a la población, 

actualmente están en proceso de conformar una Mancomunidad con la Municipalidad Distrital de 

Cuchumbaya buscando financiamiento del gobierno nacional para la construcción de plantas de 

tratamiento de agua potable. 

2. ¿Qué se está haciendo en cuanto a turismo? 

Aun nada, no hay proyecto. Turismo está dentro de la Sub Gerencia de Desarrollo Social., 

actualmente no hay un encargado y no se le ha asignado ningún presupuesto. 

3. ¿Cuál es el presupuesto que dispone la Municipalidad? 

 Para este año son 7 millones 800 mil y para el próximo año será de 4 millones 500 mil. 

Alcalde: Erli Córdova Falcón     Celular: 920111109 

1. ¿Cuáles son los ejes de desarrollo del Distrito? 

Se está enfocando en la diversificación de la agricultura, producción de hortalizas, paltas, 

frutales y mejoramiento del ganado vacuno, ovino, y camélidos sudamericanos.  

2. ¿Qué se está haciendo en cuanto a turismo? 

Se empezará a trabajar realizando el inventariado de los recursos turísticos, y aprovechar la 

constitución de una Mancomunidad con la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya para realizar 

proyectos de gran envergadura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 8 ENTREVISTA A HOSPEDAJES 
 

Nombre del establecimiento: San Felipe 

Propietario: Ángel Arce Mamani 

 

Dirección: calle 

Moquegua 16 -

Carumas 

Atención: 

Lunes a 

Domingo las 24 

hs. 

Teléfono: 

949186975 - 

966438741  

Plantas: 4 plantas  Habitacio

nes con 

Habitaciones con 

camas Simples: 6 con 

baño privado y TV, 

Capacidad 

total: 30  

Servicios 

higiénicos: 

14 
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camas 

dobles:10 

Costo: 30 

14 baño compartido 

Costo: 20 y 25 soles 

respectivamente 

habitaciones 40 

personas 

Servicios Comentarios:     cuenta con Tv cable (no todas las habitaciones), agua caliente  

 Estructura de Establecimiento: construcción de material noble 

Fecha de mayor demanda: en fiestas del 15 de mayo, 8 de 

diciembre, Mayormente los que se hospedan son ingenieros, docentes, 

trabajadores de instituciones que vienen para dictar capacitaciones o 

cursos. 

Número de 

personas que 

laboran: 2 

Recibió 

capacitació

n: no 

 

Fuente: Álbum 

fotográfico 

 

Fecha: 07/10/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del establecimiento: Inti Pakari 

Propietario: Aidé Pacheco Ríos 

 

Dirección: 

Calle  Progreso 

s/n- Carumas 

Atención: 

Lunes a Domingo 

las 24 hs. 

Teléfono: 

998006341 

Plantas: 3 

 

Habitaciones 

dobles:2 

Costo: S/ 30  

Habitaciones 

Simples: 10 

Costo: S/ 30 

Capacidad total 

:19 habitaciones  

21 personas 

Servicios 

higiénicos:7 
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Fuente: Elaboración propia 

7 habitaciones 

baño privado a 

S/40.00 

Servicios Complementarios: TV Cable,   Agua Caliente,  Servicio de desayuno.    

 Estructura de Establecimiento: Construcción de material noble. 

Fecha de mayor demanda: Mayormente trabaja con 

instituciones, funcionarios que vienen por algunos días a Carumas. 

Número 

trabajadores: 2 

Recibió 

capacitación: 

no 

 

Fuente: Álbum 

fotográfico 

 

Fecha: 07/10/2019 

 

Nombre del establecimiento: El Charango 

Propietario: Manuel Máximo Chávez 

Catacora 

 

Dirección: 

Calle Carumas 

s/n- Carumas 

Atención: 

Lunes a 

Domingo las 

24 hs. 

Teléfono: 

998006341 

Plantas: 3 plantas 

 

Mstrimonial:1 

Costo: S/ 25 

por persona 

Habitaciones 

Simples: 13 

Total de 

camas:14 

Servicios 

higiénicos: 3 
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Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 9 ENTREVISTA - EMPRESAS DE TRANSPORTE 
 

EMPRESA: Carumas Expres  

 

GERENTE: Ever Asencio Nina 

Celular: 939467001 

NUMERO DE UNIDADES: 

6 TAXIS 

12 MINIBAN  

COSTO DE 

PASAJE 

Hasta Carumas: 

Taxi S/ 20 

HORARIO DE SERVICIO: desde las 

3 am ya están al servicio,  

 

 

Costo: S/ 25 

por persona 

Servicios Complementarios:    Sala de recepción, cocina, patio, barra, Agua caliente y TV cable. 

 Estructura de Establecimiento: Construcción de material noble, diseño acogedor. 

Fecha de mayor demanda: 

Fiestas patronales, abril, mayo, 

noviembre, y diciembre. 

Número de personas que laboran: 2 Recibió 

capacitación: El 

dueño o gerente 

capacita al personal. 

 

Fuente: Álbum 

fotográfico 

 

Fecha: 07/10/2019 
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Minivan S/15 

RUTAS: 

Moquegua- Carumas-Moquegua 

Moquegua-Cuchumbaya- Moquegua 

Moquegua-Calacoa-Moquegua 

SALA DE ESPERA: No disponen de 

oficina, solo existe un paradero donde 

se estacionan las unidades de 

transporte. 

- Se muestra una mayor demanda en temporada de fiestas costumbristas, navidad, 

aniversario del distrito. 

- Prestan servicio particular, hacia otros poblados de los distritos de Cuchumbaya y San 

Cristóbal 

Fuente: Elaboración propia 

 

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES 

AMIGOS TOURS S.A. 

 

GERENTE: VÍCTOR TORRES TOLEDO 

CELULAR: 953999502 

NUMERO DE UNIDADES: 

12 TAXIS : 7 PASAJEROS 

3 MINIVAN:  15 PASAJEROS 

COSTO DE 

PASAJE 

Hasta Carumas: 

Taxi S/ 20 

Minivan S/15 

HORARIO DE SERVICIO:  

Oficina: no por el momento 

 

 

RUTAS: CARUMAS, CUCHUMBAYA, CALACOA, 

MUYLAQUE, SIJUAYA Y TITIRE. 

Cuentan con SOAT: Si 

TIPO DE CLIENTES: POBLADORES DE LOS TRES DISTRITOS. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 GUÍAS DE ENTREVISTA - EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN 
 

Nombre del establecimiento: Rinconcito Carumeño 

Propietario: Don Leoncio Cerrato y 

Doña Emilia Jiménez Quintanilla 

 

Dirección:Calle 

Carumas 110  

Atención: 

atención de lunes 

a viernes, también 

sábado o domingo, 

siempre y cuando 

reserven con 

anticipación. 

Teléfono: 

978620317 

Número de 

mesas:    5 

Número de 

sillas:   22 

Capacidad 

total: 22 

Estructura de 

Establecimiento: la construcción 

es de adobe. 

Servicios que ofrece:           Desayuno (si)      Almuerzo(Si)       Cena (Si) 

Tipo de comida: oferta menú, platos extras y comidas típicas. 

Platos típicos que ofrece (en ocasiones): Zancochado ,Chicharrones, Cuy 

chactado, Caldo de cordero, Caldo de cuy, Caldo de chochoca, Mazamorra de 

Lacayote ,Mazamorra de trigo 

 

Costo : S/ 

7 

Servicios 

higiénicos:1 

Señalización: 

si 

 

Licencia 

municipal: si 

Autorización de 

salud:  si  

Emite 

boletas 

/facturas: No 

Fecha de mayor 

demanda: fiestas en 

el Distrito 

 

Número de 

personas que 

laboran: 2 

Capacitación: no recibió capacitación alguna, más si 

están dispuestos a capacitarse. 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del establecimiento: SIN NOMBRE 

Propietario: Yeni Zapata 

Valdez  

 

Dirección:

 Calle 

Carumas s/n  

Atención: Lunes 

a Viernes de 6:30 a 

21:00 

Teléfono: 94461 

5806 
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Número de 

mesas: 

5 

Número de 

sillas:   20 

Capacidad 

total: 

20 

Estructura de Establecimiento: En el 

segundo nivel, construcción de material 

prefabricado, espacio reducido. 

Servicios que ofrece:           Desayuno, almuerzo y cena  

Fecha de 

mayor 

demanda:    - En 

eventos  

 

Número de 

personas que 

laboran: 1 

Recibió capacitación: : Si recibió capacitación por parte 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del establecimiento: Sin Nombre 

Propietario: Marina Puma 

Vda. De Peñaloza 

 

Dirección:

 Calle 

Moquegua S/N - 

Carumas  

Atención: de 

Lunes a Viernes. 

Teléfono: S/N 

Número de 

mesas: 

6 

Número 

de sillas:  18 

Capacidad total: 

18 

Estructura de Establecimiento: la 

construcción es de adobe. 

Servicios que ofrece:   Almuerzo         

Tipo de comida: Menú, comidas típicas. 

Platos típicos que ofrece (en ocasiones): Cuño frito, cuy chactao, 

chicharron 

Costo : S/ 6 

Fecha de 

mayor demanda: 

fiestas en el 

Distrito 

Número 

de personas 

que laboran: 

1 

Recibió capacitación: : no recibió capacitación alguna. 
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Fuente: 

Archivo del 

investigador 

Fecha: 

7/10/2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del establecimiento: Café restaurante Catari 

Propietario: Aidé Catari Escobar 

 

Dirección:

 Calle Carumas S/N 

Atención: Lunes -

Viernes de 7 am a 

8:30 pm 

Teléfono: 

920216651 

Número de mesas: 

12 

Número de sillas:   48 Capacidad total: 

48 

Estructura de Establecimiento: dos espacios amplios, estructura rustica precaria, falta de mantenimiento al 

techo y paredes de agua y electricidad.. 

Servicios que ofrece:           Desayuno (si)      Almuerzo(Si)        Cena (Si) 

Tipo de comida:  Comida criolla- Menú  

Platos típicos que ofrece (en ocasiones): cuy chactao, caldo de cordero, chicharrón, 

trucha frita, chuño frito, caldo de patasca. 

 

Costo : S/ 7.00 

Servicios higiénicos:2 

damas y varones 

Señalización: si 

 

Licencia 

municipal: falta 

actualizar 

Autorización de 

salud:  si  

Emite boletas 

/facturas: No 

Fecha de mayor 

demanda: fiestas en el 

Distrito 

Número de 

personas que 

laboran: 2 

Recibió capacitación: si, por parte de la Municipalidad 

Provincial sobre manipulación de alimentos y servicio al cliente. 
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Fuente: Archivo del 

investigador 

Fecha: 8/10/2019 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Nombre del establecimiento: Restaurante- pollería La Cabañita 

Propietario: Aidé Pacheco Ríos 

 

Dirección: 

Calle 

Independencia 

S/N 

Atención: 

Lunes a Viernes 

de 6:30 – 21:00 

Teléfono:98177619-

962370758 

Número de 

mesas: 20 

Número de 

sillas:100 

Capacidad 

total: 100 

Estructura de Establecimiento: Material 

rustico de madera y esteras. 

Servicios que ofrece:           Desayuno ,  Almuerzo, Cena  y Extras 

Tipo de comida:  Menú  y Platos típicos, que ofrece en fiestas que se 

celebran en el distrito 

Costo : 

 Menú S/ 7.00 

Extras: S/ 12:00 

Servicios 

higiénicos: 2 

damas y varones 

Señalización: 

si 

 

Licencia 

municipal: no 

Autorización de 

salud:  si 

Emite boletas 

/facturas: solo boletas 

Fecha de 

mayor demanda: 

A partir de abril, 

en fiestas, 

 

Número de 

personas que 

laboran: 2 

Recibió capacitación: Si por parte Quellaveco y la 

Municipalidad Provincial a través del programa Procompite. 

Del mismo modo busca capacitarse por cuenta propia. 
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Fuente: 

Álbum fotográfico 

Fecha: 

07/10/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LUZ DEL SUR 

Propietario: Luz Colque Quispe 

 

Dirección: Calle 

Carumas s/n a 

cuadra y media de 

la plaza de armas 

de Carumas. 

Atención: 

Lunes a 

Sábado de 

6:00 – 22:00 

Teléfono 

913735613 

Número de 

mesas: 12 

Número de 

sillas:48 

Capacidad total: 

48 

Estructura de Establecimiento: 

construcción de adobe, falta de 

iluminación y ambientación.  

Servicios que ofrece:           Desayuno (si)      Almuerzo(Si)        Cena (Si)   y Extras 

Tipo de comida:  Menú   

Platos típicos: Hallpa, cuy, papela, chicharrones  

Costo : 

 Menú S/ 6.00 

Servicios 

higiénicos:1 mixto 

Señalización: 

no 

 

Licencia 

municipal: no 

Autorización 

de salud:  si 

Emite boletas 

/facturas: si 

Fecha de mayor 

demanda: Fiesta 

de las cruces, 

aniversario, y el 8 

de diciembre 

Número de 

personas que 

laboran: 2 

Recibió capacitación: si por parte del programa 

PROCOMPITE 

 



111 
 

Fuente: Álbum 

fotográfico 

 

Fecha: 

07/10/2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 11 ENTREVISTA A OPERADOR TURÍSTICO 
 

NOMBRE: AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES DESCUBRE MOQUEGUA 

DIRECCION DE AGENCIA: CALLE MOQUEGUA 103,  

NOMBRE DE GERENTE:  Roni Soto NÚMERO CELULAR: 942171029 

1. ¿QUE RUTAS TURÍSTICAS OFRECEN? 

 Ruta del pisco. ½ día 

 City Tour: 2 o 3 días 

 Ruta Ticsani: comprende Carumas, aguas termales, lagunas, cordillera Huallari 

2. ¿CUANTOS AÑOS VIENEN FUNCIONANDO? 

Tenemos 9 años de funcionamiento 

3. ¿CUANTOS AÑOS PROMOCIONANDO EL VALLE DEL TICSANI? 

5 años promocionando la ruta del Ticsani se crea con el objetivo de promocionar los 

atractivos turísticos de la región Moquegua. 

4. ¿De dónde son los turistas que llegan a Moquegua? 

En su mayoría son de otras regiones del país, Arequipa, Piura, Lima. Pero también se 

reciben a turistas extranjeros, estadounidenses y en mayor cantidad visitantes chilenos.  

5. ¿Tiene convenios con algunas instituciones para promover el turismo? 

Si, se participó de manera conjunta con CARETUR- PROMPERU, en promocionar la 

festividad Carnaval de Ichuña, para convertirlo en patrimonio cultural de la nación.  

6. ¿Cuántos guías turísticos tienen? 
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Solo hay un guía con dominio de inglés. Comenta además que están formando 5 guías 

de turismo. 

7. ¿Qué tipo de promoción realizan? 

Promoción de paquetes turísticos en redes sociales, usan tarjetas, participan en ferias a 

nivel nacional. Como también tienen convenios con otras agencias, se traspasan turistas. 

8. ¿QUÉ ASPECTOS EVALÚAN PARA PODER INCLUIR UN LUGAR EN SUS CIRCUITOS 

Y/O RUTAS TURÍSTICAS? 

 Los atractivos turísticos 

 Las carreteras estén en buen estado, sean seguros. 

9. ¿CUENTAN CON SU PROPIA MOVILIDAD? 

En el caso de movilidad, si cuentan con sus propias unidades de transporte. En cuanto 

a alimentación, contratan con restaurantes. Igualmente contactan con hospedajes que 

tengan las comodidades para prestar el servicio de alojamiento. 

10. ¿QUE LUGARES VISITAN EN CARUMAS? 

Solo van de pasada, un rato por la plaza y el templo. 

11. ¿Por qué sólo incluyen a la plaza en su ruta, porque no incluyen otros lugares? 

Porque no se conoce más atractivos, aparte la población no difunde lo que posee o quizá 

no saben que poseen. En comparación con Cuchumbaya y Calacoa, ellos promocionan sus 

aguas termales. Lo más atractivo de la ruta del Ticsani son las aguas termales y geiseres. 

12. ¿Cuándo es la temporada alta en Moquegua?  

La temporada alta comienza con la fiesta en honor a Santa Fortunata en el mes de octubre, se 

continúa con el festival del Damasco, aniversario de Moquegua, en verano Playas de Ilo, festival 

del Charango de Oro en abril y en mayo la fiesta de las cruces, visita al Alto. Pascuas en la parte 

alta (Carumas). 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

 

Fuente: Álbum 

fotográfico del 

investigador 

Fecha: 27/08/2019 



 
 

 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 

Fecha:21/07/2019 



 
 

Fuente: Álbum 

fotográfico del 

investigador 

Fecha: 

27/08/2019 



 
 

 

 

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 

Fecha:27/08/2019 



 
 

 

CARUMEÑA TEJIENDO LA LLICLLA 

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 

Fecha:27/08/2019 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

TEMPLO SAN 

FELIPE 

Fuente: Álbum 

fotográfico del 

investigador 

BOSQUE DE 

PIEDRAS 

PADREKALA 

Fuente: 

Álbum 

fotográfico del 

investigador 
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CAMINO Y MIRADOR TRADICIONAL SIG SIGE 

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 



120 
 

 

 

  

 CERRO EL ALTO (ARRIBA), danza La Pandilla Carnavalesca (abajo) 

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 

Fecha:27/08/2019 
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HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ hijo predilecto de Carumas  

Fuente: Álbum fotográfico del investigador 

Fecha: 27/08/2019 
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Vista panorámica de la Comunidad de Cambrune 

Fecha: 1/06/2019 
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CALLE TRADICIONAL DE CARUMAS 

Fuente: Álbum fotográfico del 

investigador 


