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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que lleva por nombre “Estudio de los componentes 

del producto turístico para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta, 

provincia de Canchis, departamento de Cusco, 2018”; cuyo objetivo es describir y 

analizar cada elemento que compone al producto turístico; se utilizó el tipo de 

investigación cuantitativa para la recolección de datos correspondientes al presente 

trabajo; se elaboró fichas de registro de datos de la técnica análisis documental, ficha de 

inventario de recursos turísticos y fichas de observación, cuyos instrumentos fueron 

aplicados en un momento determinado y tiempo único. 

La investigación realizada concluyó que los elementos que componen al producto 

turístico en el distrito de Tinta no son adecuados para realizarse la actividad turística; a 

pesar que cuenta con gran potencial de recursos turísticos que tienen mucha historia, no 

basta debido a que se necesita de una buena infraestructura, planta turística, acceso, 

transporte y servicios complementarios en óptimas condiciones para garantizar una buena 

experiencia al visitante.  

Frente a este resultado se plantearon estrategias de mejora por cada elemento que 

compone a un producto turístico, tomando la realidad actual en el distrito de Tinta. 
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ABSTRACT 

The present study work that takes by name "Study of the components of the tourist 

product for the development of the tourist activity in the district of Tinta, province of 

Canchis, department of Cusco, 2018"; whose objective is to describe and analyze each 

element that makes up the tourism product; the type of quantitative research was used to 

collect data corresponding to the present work; data record sheets of the documentary 

analysis technique, inventory of tourism resources and observation cards were drawn up; 

instruments applied at a given time and unique time. 

The research carried out concluded that the elements that make up the tourist product in 

the district of Tinta are not suitable for tourism activity; Although it has great potential of 

tourist resources that have a lot of history, it is not enough since it needs a good 

infrastructure, tourist plant, access, transport and complementary services in optimal 

conditions to guarantee a good experience for the visitor. 

Faced with this result, improvement strategies were proposed for each element that makes 

up a tourist product, taking the current reality in the Tinta district. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo hoy en día se ha convertido en una de las actividades económicas que 

proporciona mayores ingresos para muchos de los países en desarrollo. La presente 

investigación surge con el objetivo de estudiar los componentes de un producto turístico 

para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta, considerando que el 

turismo aporta económicamente y socialmente, generando empleo y participación activa 

de la población, en este contexto se presenta una descripción y análisis de cada uno de los 

elementos que componen a un producto turístico y dando como respuesta una propuesta 

del diseño del producto turístico para su consolidación en el distrito de Tinta. 

Cabe señalar que el estudio de los componentes del producto turístico resulta de vital 

importancia para el desarrollo de la actividad turística en un determinado lugar ya que, 

posibilita tener un diagnostico general acerca del estado actual de cada uno de ellos y 

además conocer las potencialidades y debilidades que presenta para la toma de estrategias 

y/o medidas para su aprovechamiento o superación. 

Esta investigación está estructurada en V capítulos: 

El capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, justificación de la 

investigación, objetivos, operacionalización de variables, hipótesis, aspecto 

metodológico, validación de los instrumentos, el proceso de recolección de datos y el 

procedimiento realizado. 

El capítulo II, se desarrolla el marco teórico que describe antecedentes de la investigación, 

conceptos básicos de turismo, clasificación y sus tipos; conceptos esenciales de producto 

turístico y los componentes de un producto turístico. 



2 

 El capítulo III, se realiza un diagnóstico y características generales del área de estudio en 

el ámbito geográfico, histórico, nivel socioeconómico, servicios básicos y demanda 

turística del distrito de Tinta. 

El capítulo IV, se desarrolla los resultados obtenidos de la ficha de registro de datos, ficha 

de inventario turístico y ficha de observación, instrumentos aplicados para las 

dimensiones de recursos turísticos, planta turística, servicios complementarios, medio de 

transporte e infraestructura básica; se presenta un cuadro de resultados por cada elemento.  

El capítulo V, se presenta la propuesta enfocado al diseño del producto turístico en el 

distrito de Tinta; finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

infografía y los apéndices que respaldan el trabajo de investigación. 
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1. CAPITULO I  

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

1.1. ENUNCIADO 

Estudio de los componentes del producto turístico para el desarrollo de 

la actividad turística en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento 

de Cusco. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años, el turismo se ha convertido en una de las 

actividades productivas más importantes a nivel del mundo, permitiendo 

beneficios económicos, generando empleo para la población; creando conciencia 

ambiental, cuidando y preservando los recursos naturales y culturales; logrando 

inclusión social, participación de la población y fortaleciendo nuestra cultura e 

identidad. 

El Perú por ser un país megadiverso ha sido capaz de desarrollar la 

actividad turística de manera exitosa; diversidad que permite realizar diferentes 

tipos de turismo entre los que destaca el turismo cultural, turismo de naturaleza, 

turismo de aventura, turismo vivencial, y entre otros. Del mismo modo el 

departamento de Cusco considerada como una de las principales potencialidades 

turísticas del país por el posicionamiento de Machupicchu considerada una de 

las siete maravillas del mundo, departamento caracterizado por su diversidad de 

recursos turísticos históricos, culturales y naturales que posee; ofreciendo una 

oferta variada capaz de atender una demanda amplia de diferentes tipos y formas 

de aprovechamiento turístico que se viene desarrollando en el ámbito nacional e 

internacional.  
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El distrito de Tinta ubicada en la provincia de Canchis, departamento de 

Cusco, es uno de los destinos característicos de su gran diversidad de recursos 

con valor histórico cultural, que hacen de esta un lugar único en su contexto 

natural.  

Las presentes investigaciones de ámbito local, nacional e internacional 

no cumplen con el mismo objetivo de esta investigación, sin embargo son las 

que están más acorde o se apegan al resultado de este estudio.  

En el ámbito local se ha realizado una investigación titulada “Plan 

Estratégico para el Desarrollo de Turismo Rural Comunitario en la región 

Cusco”, teniendo como objetivo principal de estudio, formular un plan 

estratégico a diez años, orientado a promover el desarrollo del turismo rural 

comunitario en la Región Cusco, siguiendo el método cualitativo descriptivo 

para la recolección de información de fuentes primarias y secundarias se realizó 

entrevista, revisión bibliográfica, cuestionario-encuesta. 

Presentando como su conclusión general: 

El desarrollo del turismo rural comunitario en la región Latinoamericana, 

se encuentra en la etapa de implementación, en concordancia con la evolución 

de la demanda y preferencias turísticas a nivel mundial, en ese sentido en el Perú, 

y en específico en la región Cusco, los emprendimientos de turismo rural 

comunitario aún están en proceso de exploración y las estrategias que se siguen 

están soportadas fundamentalmente por los datos de proyección de crecimiento 

de la industria.  

En el ámbito nacional se presenta la investigación de “El Cañón de 

Cotahuasi como producto turístico”, cuyo objetivo es demostrar un nuevo e 
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importante destino turístico para las modalidades ecoturísticas, a fin de 

contribuir con el incremento de más divisas para el erario nacional como 

consecuencia de ofertar un producto turístico de calidad; la metodología que se 

aplico es el método descriptivo y de análisis de los aspectos físicos para el 

ordenamiento territorial en los sectores oriental y occidental, teniendo como 

punto central en la ciudad de Cotahuasi. 

Presentando como conclusión general que: 

El Cañón del Cotahuasi, como producto turístico servirá para elevar el 

nivel de bienestar a la mayoría de los 20 mil pobladores lugareños que 

empobrecidamente habitan la Provincia de La Unión.  

Y en el ámbito internacional se presenta el estudio de “Creación de 

Productos Turísticos de Intereses Especiales para la Provincia de Palena, Región 

de Los Lagos, Chile”, cuyo objetivo principal de investigación fue  la creación 

de productos turísticos de intereses especiales en la Provincia de Palena, con el 

propósito de ser fomentados bajo el marco del proyecto del destino “Patagonia 

Verde” principal programa de desarrollo turístico de la zona; la metodología 

empleada fue una revisión bibliográfica es decir documentos anteriormente 

expuestos con estudios vinculados al tema en cuestión y además de trabajo de 

campo en la que se elaboró una encuesta asociada, orientada a empresarios de la 

comuna de Futaleufú y entrevistas con informantes claves de la comuna de 

Palena.  

En cuento a su conclusión general presenta que: 

La Provincia de Palena constituye potencialmente un destino turístico de 

excelencia nacional, por su incomparable belleza paisajística y cultural. Sin 
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embargo, hoy en día, es simplemente eso, y requiere de profundos cambios 

estructurales de planificación y promoción turística básicamente, a fin de lograr 

reducir la brecha entre la potencialidad y la realidad. 

Las necesidades de los visitantes son cada vez más exigentes por lo que 

buscan experiencias inolvidables, que marquen su permanencia en el lugar 

visitado, no solo por el atractivo del lugar sino acompañado por una buena 

infraestructura, facilidades y un servicio de calidad.  

El distrito de Tinta es un distrito donde se realizó la gesta libertadora de 

Túpac Amaru II y desde tiempos del incanato hasta la actualidad cuenta con gran 

importancia histórica; los recursos turísticos que encontramos en el distrito está 

conformado por: la Casa Museo Túpac Amaru II (lugar donde vivió Túpac 

Amaru y su familia), el puente Saqrachaka o puente de Túpac Amaru (destruida 

por orden de Micaela Bastidas para impedir el paso de los españoles), la Quinta 

Hacienda Q´anora (también casa de Túpac Amaru) ), Casa de Clorinda Matto de 

Turner (escritora más representativa del indigenismo literario en el Perú), 

Santuario de A´qero (santuario religioso), Pampas de Chinchina (lugar donde se 

realizó la última batalla de Túpac Amaru y en la que perdió), plaza emancipación 

americana de Tinta (plaza principal histórica del distrito de Tinta), el monumento 

de la negrita (monumento esculpido con mármol europeo  por el que construyó 

la Torre Eiffel), puente colonial (construido en 1740, paso por última vez la 

familia de Túpac Amaru como presos para luego ser inmolados en la plaza de 

Cusco) ; y acontecimientos programados tal como el carnaval de Tinta, la fiesta 

de la Virgen de las Nieves, fiesta de San Bartolomé, fiesta de San Isidro Labrador 

y el templo de San Bartolomé, único atractivo turístico inventariado por 

MINCETUR declarado como patrimonio cultural de la nación; si bien es cierto 
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son recursos de gran interés falta darle valor turístico para ser transformado en 

un producto turístico y ser ofertado al mercado.  

Los recursos turísticos no cuentan con señalización para acceder 

fácilmente a ellos, y muchas de estas se encuentran en un estado de deterioro y 

abandono; la planta turística conformada por el alojamiento y restaurantes son 

deficientes, se contaba con 3 establecimientos de hospedaje pero actualmente 

solo es uno que se encuentra disponible para recibir visitantes, en cuanto a 

restaurantes existen dos; ambos servicios brindan un servicio básico, no cuentan 

con una buena infraestructura y personal capacitado; los servicios 

complementarios que si bien es cierto no intervienen con el turismo pero son 

necesarios, el distrito de Tinta cuenta con un agente MultiRed, una estación de 

tren, un centro de salud, feria popular de alimentos y productos en general, una 

comisaría, una tienda de artesanía, tiendas de abarrotes y puestos de comida; sin 

embargo se debe mejorar e implementar más de estos; el medio de transporte 

para acceder al distrito y que operan dentro de ella es el terrestre, compuesto por 

el transporte por carretera y por ferrocarril; por carretera solo hay transporte 

público (bus, combi y mototaxis) y por ferrocarril se da un servicio privado en 

el que abordan a turistas para ser llevados al Parque Arqueológico de Raqchi 

ubicado en el distrito de San Pedro, donde primeramente llegan hasta el distrito 

de Tinta en tren y luego son trasladados en buses turísticos hacia el atractivo; 

convirtiéndose Tinta en una zona de paso y finalmente la infraestructura básica, 

todo el distrito cuenta con el servicio de agua y energía eléctrica; sin embargo el 

servicio de alcantarillado solo está instalado en un pequeño porcentaje en las 

viviendas de la zona urbana, mas no en las comunidades campesinas y el servicio 

de desagüe no cuenta aún las comunidades. 
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Estos son elementos básicos con los que debe contar toda población para 

garantizar una óptima calidad de vida e importantes para desarrollar la actividad 

turística en un determinado lugar.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Interrogante general 

¿Cómo son los componentes del producto turístico para el desarrollo de 

la actividad turística en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento 

de Cusco? 

Interrogantes específicos 

 ¿Cuáles y cómo son los recursos turísticos que cuenta el distrito de Tinta 

para el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco? 

 ¿Cómo es la planta turística conformada por alojamiento y restaurantes en 

el distrito de Tinta para el desarrollo de la actividad turística en la provincia 

de Canchis, departamento de Cusco? 

 ¿Cómo son los servicios complementarios conformado por sistemas 

bancarios, servicio de salud, comercio en general y otros en el distrito de 

Tinta para el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco? 

 ¿Cómo es medio de transporte terrestre que cuenta el distrito de Tinta para 

el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco? 

 ¿Cómo es la infraestructura básica compuesta por rutas de acceso, 

comunicaciones y equipamiento urbano que cuenta el distrito de Tinta para 
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el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco? 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El turismo es una actividad económica que aporta en gran magnitud al 

desarrollo del país y como tal, genera beneficios económicos, sociales y 

ambientales. Principalmente uno de los departamentos con mayor potencial 

turístico es Cusco, principal destino turístico del Perú y uno de los más 

importantes del mundo, ya que ofrece a sus visitantes de una manera única y 

espectacular un rico legado histórico y monumental, poseedora de varios 

atractivos turísticos que permiten realizar varias modalidades de turismo y tener 

un amplio segmento de mercado. 

Por lo cual está presente investigación se desarrolla con el fin de servir 

de apoyo a entidades e instituciones permitiendo conocer el estado actual de los 

recursos turísticos, planta turística, servicios complementarios, medios de 

transporte e infraestructura básica del distrito de Tinta; asimismo conocer la 

importancia que tiene cada una para el desarrollo de la actividad turística. 

Documento que apoyará en la toma de decisiones y/o estrategias a mejorar, así 

como conocer los tipos de turismo y actividades a realizar en el distrito de Tinta. 

El análisis de los recursos turísticos permitirá saber cuáles y cómo son 

los recursos más predominantes, considerando que son una pieza fundamental 

para el desarrollo del turismo.  

Asimismo el estudio de la planta turística permitirá conocer cuántos 

establecimientos de alojamiento y restaurantes tiene el distrito de Tinta, el estado 
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actual en el que se encuentran y si son capaces de brindar un buen servicio al 

visitante.   

Por otro lado, conocer los servicios complementarios es muy importante 

al momento de desarrollarse el turismo ya que asegura una buena estadía y 

garantiza la seguridad al que lo visita. 

Conocer los medios de transporte para acceder al distrito es también 

relevante, ya que permite saber que necesidades se pueden presentar al momento 

de que el visitante desee desplazarse a un lugar de interés turístico.  

Por último tener conocimiento del estado actual de la infraestructura 

básica, compuesta por la accesibilidad hacia el distrito y lugares turísticos, los 

servicios básicos de agua, alcantarillado, desagüe y energía eléctrica y 

equipamiento urbano; son importantes para poder mejorar y/o implementar en 

un distrito considerando que son clave para garantizar una buena calidad de vida 

al poblador y a su vez una buena experiencia al turista. 

En términos generales: 

El desarrollo del turismo en lo económico dinamizará la economía local, 

generando divisas por la prestación de servicios, así mismo se dará inversiones 

públicas para dar facilidades para el desarrollo de actividades turísticas. 

En lo social, generará empleo a la población local, incentivando a ser 

partícipes de la actividad turística y trabajar de manera en conjunta como aliados 

estratégicos para su desarrollo. 

En lo ambiental promoverá al cuidado y uso sostenible de los recursos 

turísticos del distrito de Tinta, como muestra representativa del patrimonio 

histórico cultural dejado por nuestros antepasados. 
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En lo cultural incentivará a la recuperación y preservación de la cultura, 

su gastronomía, folclore, costumbres permitiendo que los visitantes nacionales 

y/o extranjeros conozcan la pluriculturalidad, el multilingüismo y la 

biodiversidad. 

1.5. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Estudiar los componentes del producto turístico para el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento de 

Cusco. 

Objetivos específicos 

 Identificar, inventariar y jerarquizar los recursos turísticos que tiene el distrito 

de Tinta para el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco. 

 Describir y analizar la planta turística: alojamiento y restaurantes que cuenta 

el distrito de Tinta para el desarrollo de la actividad turística en la provincia 

de Canchis, departamento de Cusco. 

 Describir los servicios complementarios: sistema bancario, servicio de salud, 

comercio en general y otros, que cuenta el distrito de Tinta para el desarrollo 

de la actividad turística en la provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

 Describir los medios de transporte terrestre con los que cuenta el distrito de 

Tinta para el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Canchis, 

departamento de Cusco. 
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 Describir la infraestructura básica: rutas de acceso, comunicaciones y 

equipamiento urbano que cuenta el distrito de Tinta para el desarrollo de la 

actividad turística en la provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

 Plantear estrategias de mejora para los elementos que componen el producto 

turístico en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento de Cusco. 

 



14 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Estudio de los componentes del producto turístico para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta, 

provincia de Canchis, departamento de Cusco, 2018 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES FUENTE TÉCNICA - 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

del  

producto 

turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

turísticos 

Sitios naturales - Planicies  

 

Distrito de 

Tinta 

Análisis documental- 

Ficha de registro de 

datos 

 

Observación- Ficha de 

Inventario Turístico 

Manifestaciones 

culturales 

- Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

 

Acontecimientos 

programados 

 

- Fiestas 

- Otros 

 

 

Planta turística  

 

Alojamiento 

 

- Hostal  
 

 

Distrito de 

Tinta 

Análisis documental- 

Ficha de registros de 

datos 

 

Observación- Ficha de 

observación  

 

Restaurante 

 

- Restaurante  

 

 

 

 

 

Servicios 

complementarios 

 

 

 

Sistema bancario - Agente  

 

 

Distrito de 

Tinta 

 

Análisis documental- 

Ficha de registros de 

datos 

 

Observación - Ficha de 

observación 

 

Servicio de salud - Centro de salud 

 

Comercio en 

general 

- Feria popular de 

alimentos y productos 

en general. 

- Tienda de Artesanía 

 

 

Otros 

- Comisaría 

- Estación de tren 

- Tienda de abarrotes 

- Puestos de comida 
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Medios de 

transporte 

 

 

Transporte 

terrestre 

 

- Transporte por carretera 

- Transporte por ferrocarril 

 

 

 

Distrito de 

Tinta 

Análisis documental- 

Ficha de registros de 

datos 

Observación - Ficha de 

observación 

 

 

Infraestructura  

básica 

 

 

 

Rutas de acceso - Terrestre  

 

 

Distrito de 

Tinta 

 

Análisis documental- 

Ficha de registros de 

datos 

 

Observación - Ficha de 

observación 

 

 

Comunicaciones 

 

- Telefonía móvil 

- Internet 

 

Equipamiento 

urbano 

- Agua  

- Alcantarillado 

- Energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El distrito de Tinta cuenta con potencial turístico para desarrollarse la 

actividad turística, cuenta con diferentes tipos de recursos turísticos que causan 

interés en el visitante y que garantizan una buena experiencia, además de 

infraestructura en óptimas condiciones en la zona urbana de tinta y en la zona 

rural en regular estado, poca oferta de servicios turísticos (alojamientos y 

restaurantes) pero que brindan un buen trato y manejan las buenas prácticas de 

manipulación de alimentos, no cuentan con una oficina de información turística 

que oriente al visitante, pero si pobladores locales que ofrecen un trato amable y 

que orientan al que llega hacia los principales puntos de visita que se debe hacer, 

en la zona urbana se encuentran diferentes tipos de servicios complementarios,  

dos tipos de transporte terrestre: carretera que brinda un servicio público y el 

transporte por ferrocarril que ofrece un servicio personalizado para turista 

extranjeros, servicios básicos de desagüe y alcantarillado no cuenta la mayoría 

de la población, básicamente solo un pequeño porcentaje de la población de  la 

zona urbana y el servicio de agua y energía eléctrica tiene todo el distrito.  

Hipótesis específicas 

 Los recursos turísticos que cuenta el distrito de Tinta está compuesto por 

manifestaciones culturales como: el templo de San Bartolomé declarado 

patrimonio cultural de la nación (único atractivo inventariado por 

MINCETUR);  la Casa Museo Túpac Amaru II su estado actual es regular, 

actualmente es el único recurso turístico visitado por turistas nacionales y 

extranjeros (dentro de la casa museo se encuentra una tienda de artesanía 
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y un centro de interpretación de arte textil); el puente Saqrachaka que se 

encuentra en pésimo estado, la Quinta Hacienda Q´anora (construcción 

tipo templo o mausoleo en mal estado de conservación), Casa de Clorinda 

Matto de Turner en regular estado de conservación, actualmente no está 

abierto al público (no recibe visitantes); Santuario de A´qero (santuario 

muy concurrido por pobladores locales y se encuentra en regular estado); 

entre los sitios naturales se encuentra  las  Pampas de Chinchina, lugar 

donde se realizó la última batalla de Túpac Amaru y en la que perdió; la 

plaza emancipación americana de Tinta que se encuentra en buen estado 

(espacio público donde pobladores visitan y es aprovechado para realizar 

ferias cada jueves de la semana; el monumento de la negrita su estado 

actual es bueno; el puente colonial que presenta un buen estado de 

conservación; y acontecimientos programados como el carnaval de tinta, 

la fiesta de la Virgen de las Nieves, fiesta de San Bartolomé, fiesta de San 

Isidro Labrador; fiestas que actualmente se siguen realizando y son 

considerados parte de la identidad cultural del poblador del distrito de 

Tinta.  

 El distrito cuenta con una planta turística deficiente, cuyos 

establecimientos no cumplen los requisitos mínimos para prestar servicios 

y cuyas alternativas de oferta en relación a alojamientos y restaurantes son 

escasas. 

 En cuanto a los servicios complementarios el distrito de Tinta, cuenta con 

un agente Multi Red del Banco de la Nación ubicado al costado de la 

Municipalidad Distrital de Tinta, en la oficina de rentas; un centro de salud 

ubicado en la Comunidad Campesina de Junttuma; una comisaria  al 
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servicio de la población las 24 horas equipado con los equipos básicos; 

una estación de tren actualmente no en funcionamiento; no cuenta con un 

mercado local sin embargo se realiza una feria popular cada jueves; una 

pequeña tienda de artesanía ubicada dentro de la Casa de Túpac Amaru II 

en la que se venden productos propios de la zona hechos a mano por dos 

asociaciones de artesanos del distrito de Tinta, tiendas de abarrotes de 

productos de primera mano y puestos de comida ubicados en la plaza 

principal del distrito.  

 En cuanto al transporte terrestre existen dos medios de transporte dentro 

del distrito de Tinta; el transporte por carretera realizado a través de 

combis, mototaxis (ambos brindan un servicio público) y el transporte 

ferroviario, tren turístico que llega regularmente hasta el distrito de Tinta 

para abordar a los pasajeros en buses turísticos y llevarlos hacia el Parque 

Arqueológico de Raqchi ubicado en el distrito de San Pedro. 

 La infraestructura básica del distrito de Tinta son: rutas de acceso terrestre; 

en la zona urbana las calles son pavimentadas y asfaltadas, y para ingresar 

a las comunidades el camino es de herradura y afirmado; las 

comunicaciones (líneas telefónicas, internet) son adecuadas, cuenta con 

una gran cobertura móvil y varias cabinas de internet dentro de la zona 

urbana, algunas viviendas tienen internet en la zona urbana, cabe 

mencionar que en las comunidades no hay cabinas de internet ni presencia 

de internet en los domicilios de la zona rural; en cuanto al equipamiento 

urbano, servicio de desagüe y alcantarillado es deficiente, no toda la 

población tiene acceso a estos servicios especialmente las comunidades 
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campesinas; el servicio de agua y energía eléctrica - alumbrado público 

todo el distrito cuenta con ello. 

Aspecto metodológico 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Diseño de investigación 

En la literatura sobre la investigación es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los tipos de diseño. Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) consideran vigente la siguiente clasificación: investigación 

experimental e investigación no experimental. “La investigación no 

experimental se subdivide en diseños transeccionales o transversales, y en 

diseños longitudinales. Los diseños experimentales son propios de las 

investigaciones cuantitativas y los diseños no experimentales se aplican en 

ambos enfoques”. (Hernández et al ,2003. p.187). 

Las anteriores subdivisiones fueron mencionadas ya que nuestra 

investigación se fundamenta en ellas, a continuación, la explicación:     

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya 

que se analizó la variable sin manipularla; la investigación se basó solo en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. Los elementos que componen al producto turístico son; 

recursos turísticos, planta turística, servicios complementarios, medios de 

transporte e infraestructura básica, por lo cual se aplicó los siguientes 

instrumentos: ficha de registro de datos, ficha de inventario de turístico y 

ficha de observación. 
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Este estudio a su vez es de tipo transversal, ya que la recolección de 

información se hizo en un momento determinado y en un tiempo único; 

además que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

1.8.2. Tipo de investigación 

     La presente investigación pertenece al campo de las ciencias 

sociales y se encuentra en las líneas de turismo. 

    Como se mencionó anteriormente es una investigación de enfoque 

cuantitativa y su alcance es de tipo descriptiva. 

    La investigación es descriptiva, porque busca especificar las 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que se 

analice (el fenómeno de estudio son los componentes del producto turístico 

para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta). 

1.8.3. Ubicación espacial y temporal 

A. Ubicación espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el 

distrito de Tinta. 

B. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de noviembre 2017 

a marzo del año 2018. 

1.8.4. Población y muestra 

Se consideró a los recursos turísticos, planta turística (alojamiento y 

restaurantes), servicios complementarios (sistema bancario, servicio de 

salud, comercio en general, otros), medios de transporte (transporte 
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terrestre), infraestructura básica (rutas de acceso, comunicación, 

equipamiento urbano) del distrito de Tinta. 

Caso 1 

Población y muestra 

A. Población o universo: Recursos turísticos del distrito de Tinta 

B. Unidad de Análisis  

Descripción conformada por sitios naturales, manifestaciones 

culturales y acontecimientos programados. 

Sitios naturales 

 Pampas de Chinchina 

Manifestaciones culturales: 

 Templo de San Bartolomé  

 Casa Museo Túpac Amaru  

 Puente Saqrachaka  

 Quinta Hacienda Q´anora 

 Casa de Clorinda Matto de Turner  

 Santuario de Aq´ero 

 Plaza emancipación americana de Tinta  

 Monumento de la negrita  

 Puente colonial 

Acontecimientos programados: 

 Carnaval de Tinta 

 Fiesta religiosa de la Virgen de las Nieves  

 Fiesta de San Bartolomé 
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 Fiesta de San Isidro Labrador 

 

Caso 2 

Población y muestra 

A. Población o universo: Planta turística del distrito de Tinta 

B. Criterios de inclusión y exclusión: Se consideró dentro de planta turística al 

alojamiento y restaurante. 

C. Unidad de Análisis  

Descripción de la planta turística, conformada por todos los 

establecimientos de hospedaje y restaurantes ubicados en el distrito de Tinta; 

considerándose solo uno en hospedaje llamado Hostal San Bartolomé que 

cuenta con RUC y licencia de funcionamiento y dos restaurantes, el primero 

llamado Bar Restaurante Sumaq que solo cuenta con RUC y el segundo 

Quinta Restaurant Típico Turístico Miski Wasi que no cuenta con ningún 

permiso y/o documento para prestar servicios; ambos servicios no están 

categorizados, ni cumplen con todas las disposiciones obligatorias 

establecidas en el decreto supremo N° 001-2015-MINCETUR de 

establecimientos de hospedaje y decreto supremo de restaurantes N° 025-

2004-MINCETUR.  

 

Caso 3 

Población y muestra 

A. Población o universo: Servicios complementarios del distrito de Tinta 

B. Unidad de Análisis  
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Descripción de los servicios complementarios, conformado por 

un agente Multi Red, un centro de salud, feria popular de alimentos y 

productos en general, tienda de artesanía, comisaría, estación de tren, 

tienda de abarrotes y puestos de comida; que si bien es cierto no 

intervienen en la actividad turística pero son importantes para garantizar 

una buena experiencia al visitante. 

 

Caso 4 

Población y muestra 

A. Población o universo: Medios de transporte del distrito de Tinta 

B. Criterios de inclusión y exclusión: Solo se consideró a los medios de 

transporte existentes para acceder y desplazarse en el distrito de Tinta, en 

este caso solo el terrestre. 

C. Unidad de Análisis  

Descripción de los medios de transporte terrestre, el distrito 

de Tinta cuenta con dos tipos de transporte terrestre; el transporte por 

carretera a través de combis para acceder a Tinta y salir de esta, y dentro 

del distrito a través  del servicio de mototaxi realizado por dos empresas 

que realizan el traslado desde la carretera panamericana hacia la plaza y 

a otros destinos; y el transporte por ferrocarril, cabe mencionar que el 

tren no parte desde Tinta, el tren (Belmond Andean Explorer) inicia su 

ruta desde el distrito de Wanchaq –estación de Wanchaq y se dirige hacia 

el Parque Arqueológico de Raqchi, por lo cual antes de llegar a este 

atractivo turístico el tren regularmente hace la parada en el distrito de 

Tinta específicamente en la estación de tren que no está en 
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funcionamiento y traslada a los pasajeros en buses turísticos para 

llevarlos hasta el parque arqueológico.  

 

Caso 5 

Población y muestra 

A. Población o universo: Infraestructura básica del distrito de Tinta  

B. Unidad de Análisis  

Descripción de la infraestructura básica, compuesta por rutas 

de acceso (terrestre), comunicaciones (telefonía móvil e internet) y 

equipamiento urbano (agua, alcantarillado, desagüe y energía eléctrica) 

con la que cuenta el distrito de Tinta. 

1.8.5. Tipo de técnica 

El estudio utilizará dos técnicas;  

La primera técnica será análisis documental, donde se hará la 

revisión documental de fuentes secundarias como libros, tesis, guías, 

revistas y entre otros. 

La segunda técnica será la observación, para la identificación de 

los recursos turísticos más predominantes de la zona, permitiendo poder 

jerarquizarlos por su importancia y valor, para luego ser inventariados; así 

como también conocer las características de planta turística, servicios 

complementarios, medios de transporte e infraestructura básica.  

1.8.6. Instrumentación 

Técnica: Análisis documental 

Descripción del instrumento. 
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El instrumento que se utilizó son fichas de registro de datos para las 

dimensiones: recursos turísticos, planta turística, servicios 

complementarios, medios de transporte e infraestructura básica. 

 

Ficha de registro de datos: 

a) Recursos turísticos 

Indicador.  

Se realizó en base a los indicadores: 

 Sitios naturales 

 Manifestaciones culturales 

 Acontecimientos programados 

Sitios naturales, manifestaciones culturales y acontecimientos 

programados.  

 Planicies  

 Arquitectura y espacios urbanos  

 Fiestas  

 Otros 

b) Planta turística 

Indicador.  

Se realizó en base a los indicadores: 

 Alojamiento 

 Restaurante 

Alojamiento y restaurante 

  Hostal  
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 Restaurante  

c) Servicios complementarios 

Indicador 

Se realizó en base a los indicadores: 

 Sistema bancario 

 Servicio de salud 

 Comercio en general 

 Otros 

Sistema bancario, servicio de salud, comercio en general, otros. 

 Agente 

 Centro de salud 

 Feria popular de alimentos y productos en general  

 Tienda de Artesanía 

 Comisaría 

 Estación de tren 

 Tienda de abarrotes 

 Puestos de comida 

d) Medios de transporte 

Indicador 

Se realizó en base al indicador: 

 Transporte terrestre 

Transporte terrestre 

 Transporte por carretera 

 Transporte por ferrocarril 
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e) Infraestructura básica 

Indicador 

Se realizó en base a los indicadores: 

 Rutas de acceso 

 Comunicaciones 

 Equipamiento urbano 

Rutas de acceso, comunicaciones y equipamiento urbano 

 Terrestre 

 Telefonía móvil –Internet 

 Agua, alcantarillado y energía eléctrica 

 

Metodología 

Para realizar el instrumento de ficha de registro de datos se 

siguieron dos metodologías el primero es el análisis formal compuesto 

por referencia bibliográfica (autor, título y datos de publicación) y la 

segunda análisis de contenido estructurada primeramente por la lectura 

comprensiva del texto, registro de la información y la elaboración de un 

texto escrito. 

 Técnica: Observación  

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son: 

ficha de inventario turístico y ficha de observación; tipo de instrumento 

útil para la dimensión de: recursos turísticos, planta turística, servicios 

complementarios, medios de transporte e infraestructura básica. 
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Ficha de Inventario Turístico  

a) Recursos turísticos 

Indicador.  

Se realizó en base a los indicadores: 

 Sitios naturales 

 Manifestaciones culturales 

 Acontecimientos programados 

Sitios naturales, manifestaciones culturales y acontecimientos 

programados.  

 Planicies  

 Arquitectura y espacios urbanos  

 Fiestas  

 Otros 

Metodología 

Para el levantamiento del inventario turístico se siguió la 

siguiente metodología compuesta por dos fases de trabajo; la fase I 

Categorización que establece lineamientos técnicos para la 

identificación, clasificación y categorización de los recursos 

turísticos y la fase II Jerarquización compuesta por lineamientos para 

asignar un nivel de importancia relativa a cada uno de los recursos 

turísticos que caracteriza un determinado lugar, área o zona del 

territorio nacional a través de la evaluación.  

 

 



29 

Ficha de observación  

a) Planta turística 

Indicador.  

Se realizó en base a los indicadores: 

 Alojamiento 

 Restaurante 

Alojamiento y restaurante 

  Hostal  

 Restaurante  

b) Servicios complementarios 

Indicador.  

Se realizó en base a los indicadores: 

 Sistema bancario 

 Servicio de salud 

 Comercio en general 

 Otros 

Sistema bancario, servicio de salud, comercio en general, otros. 

 Agente 

 Centro de salud 

 Feria popular de alimentos y productos en general 

 Tienda de Artesanía 

 Comisaría 

 Estación de tren 
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 Tienda de abarrotes 

 Puestos de comida 

c) Medios de transporte 

Indicador 

Se realizó en base al indicador: 

 Transporte terrestre 

Transporte terrestre 

 Transporte por ferrocarril 

 Transporte por carretera 

d) Infraestructura básica 

Indicador 

Se realizó en base a los indicadores: 

 Rutas de acceso 

 Comunicaciones 

 Equipamiento urbano 

Rutas de acceso, comunicaciones y equipamiento urbano 

 Terrestre 

 Telefonía móvil –Internet 

 Agua, alcantarillado y energía eléctrica 

Metodología 

Para el llenado de la ficha se aplicó la observación 

científica en la cual se determinó variables de estudio para el 

registro de datos acompañados de una descripción fotográfica; 

que permiten cumplir con el objetivo del estudio. 



31 

1.8.7. Validación de los instrumentos: 

La validación es de tipo contenido, las fichas de observación fueron 

evaluadas por expertos quienes juzgaron si dichos instrumentos son capaces 

de evaluar las variables que se desea medir. 

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos 

y cualitativos. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Srta. Geovana Rivera Abarca - Encargada de la oficina de Comercio 

Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Arequipa del área de 

Turismo Rural Comunitario. 

 Ing. Edgar Atilio Flores Hinojosa – Sub Gerente de Turismo del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 Lic. Gustavo Revilla Urday – Universidad Nacional de San Agustín – 

Especialista en Turismo – Arequipa. 

 

1.8.8. Proceso de recolección de datos 

Toda la información recolectada a través del análisis documental y 

observación fue ordenada, clasificada y cuantificada mediante la función de 

edición y codificación. 

1.8.9. Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de información siguió el siguiente procedimiento: 

 Análisis inicial de la situación del área de investigación. 
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 Diseño de los instrumentos necesarios para obtener información acerca 

de los componentes del producto turístico para el desarrollo de la 

actividad turística en el distrito de Tinta. 

 Revisión de los instrumentos con determinados expertos. 

 Correcciones de los errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

 Aplicar los instrumentos para la obtención de los resultados. 

 Analizar los datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Obtener las respuestas y se procesará la información. 

 Edición a través de la revisión de los formatos de datos. 

 Codificación a través del establecimiento de categorías. 

 Proceso de análisis de información. 

 Elaborar las conclusiones.  

 Elaborar las recomendaciones.  
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2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

El turismo hoy en día es uno de las actividades que se ha desarrollado en 

gran magnitud considerándose una importante actividad para el desarrollo social, 

económico y ambiental de los países; según la OMT define al turismo con las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, negocios u otros. Por lo cual para poder desarrollarse 

el turismo no basta con que un lugar cuente con recursos turísticos de interés 

sino que exista condiciones necesarias para que los visitantes o turistas tengan 

una buena estadía en el lugar visitado.  

Se han realizado diversos estudios a nivel local, nacional e internacional, 

en la parte sierra del Perú y diversas partes del mundo.  

A continuación en el ámbito local se ha realizado una investigación para 

promover el desarrollo del turismo rural comunitario. 

Sepúlveda, Basurto & Vizcarra (2010) formularon un plan estratégico a 

diez años, orientado a promover el desarrollo del turismo rural comunitario en 

la región Cusco; la muestra está determinada por la región Cusco, la metodología 

aplicada es de carácter cualitativo descriptivo, como resultado se obtuvo que;  el 

desarrollo del turismo rural comunitario en  la región Latinoamericana se 

encuentra en la etapa de implementación, en concordancia con la evolución de 

la demanda y preferencias turísticas a nivel mundial,  En ese sentido en el Perú, 

y en específico en la región Cusco, los emprendimientos de turismo rural 
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comunitario aún están en proceso de exploración y las estrategias que se siguen 

están soportadas fundamentalmente por los datos de proyección de crecimiento 

de la industria. 

En el ámbito nacional  

Aspilcueta (2007) estudió el Cañón de Cotahuasi como producto 

turístico, cuyo propósito de investigación es demostrar un nuevo e importante 

destino turístico para las modalidades ecoturísticas, a fin de contribuir con el 

incremento de más divisas para el enario nacional como consecuencia de ofertar 

un producto turístico de calidad; se utilizó el método descriptivo y de análisis de 

los aspectos físicos, como parte de las técnicas de diagnósticos FODA  para el 

ordenamiento territorial en los sectores oriental y occidental, teniendo como 

punto central en la ciudad de Cotahuasi. Como resultado se obtuvo que el Cañón 

de Cotahuasi, como producto turístico servirá para elevar el nivel de bienestar a 

la mayoría de los 20 mil pobladores lugareños que empobrecidamente habitan la 

Provincia de la Unión. 

En el ámbito internacional  

Castillo, Díaz, Herrera & Ortiz (2009) elaboraron un informe para la 

“Creación de Productos Turísticos de Intereses Especiales para la Provincia de 

Palena, Región de Los Lagos, Chile” cuyo objetivo fue la creación de productos 

turísticos de intereses especiales en la Provincia de Palena, con el propósito de 

ser fomentados bajo el marco del proyecto del destino “Patagonia Verde” 

principal programa de desarrollo turístico de la zona la metodología empleada 

fue una revisión bibliográfica es decir documentos anteriormente expuestos con 

estudios vinculados al tema en cuestión y además de trabajo de campo en la que 
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se elaboró una encuesta asociada, orientada a empresarios de la comuna de 

Futaleufú y entrevistas con informantes claves de la comuna de Palena.  

2.2. TURISMO 

La Organización Mundial del Turismo (1994) define al turismo como 

aquellas actividades que se realizan fuera de su lugar habitual ya sea por motivo 

de negocio, ocio u otros, realizado por un periodo menor de un año. 

Kraft & Walter (1942) consideran el turismo como “el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa”.   

2.2.1. Clasificación del turismo 

A. Según el tipo de desplazamiento 

Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino 

visitado y lugar de residencia del visitante. 

a) Turismo receptivo o receptor 

Es el que realizan los extranjeros o no residentes, de un país 

determinado a otro denominado destino. Desde el punto de vista 

económico su desarrollo repercute directamente en la inversión, el 

empleo y la generación de divisas para nuestro país. 

b) Turismo interno o doméstico 

Es el que realizan los residentes de un país al interior del 

mismo.  
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c) Turismo egresivo o emisor 

Es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro 

país al visitar países extranjeros. 

B. Según la forma de viaje 

Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, 

cuando los viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 

C. Según el tipo de viaje 

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con 

relación a como adquiere los servicios turísticos, comprende: 

a) Turismo independiente 

Cuando el propio turista compra directa e independientemente 

los componentes del producto turístico final, es decir, el pasaje, el 

hotel, el tour y la alimentación. 

b) Turismo organizado 

Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio global, 

es decir, el “paquete turístico”. 

D. Según la modalidad 

Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el 

visitante y puede dividirse en dos grandes grupos. 

a) Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los 

programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y 
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los servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la 

alimentación y excursiones son convencionales. 

b) Turismo no convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene 

un carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la 

observación de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y 

servicios no convencionales (TURISMO M. M., CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

2.2.2. Tipos de Turismo 

A. Turismo deportivo 

Quienes viajan dentro de esta modalidad, lo hacen motivados por 

tres circunstancias principales distintas: 

 Participación como espectadores de eventos deportivos 

internacionales. 

 Para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva. 

 Para participar de competencias deportivas. 

B. Turismo de placer o de recreo 

Esta modalidad es muy heterogénea pues dentro de la misma 

existen multitud de intereses que generan los desplazamientos turísticos, 

pero cuya motivación principal es el deseo de divertirse y disfrutar a 

plenitud de lo que se hace (pasarla bien). 

C. Turismo de salud 
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Este tipo de turismo lo practican las personas que viajan a un 

destino caracterizado, por sus especiales condiciones y facilidades para 

el descanso y la recuperación, o para recibir un tratamiento o intervención 

quirúrgica que mejore las deficiencias físicas, estéticas o de salud en 

general que les aquejan. 

D. Turismo de negocios: turismo de congresos y convenciones, viajes de 

incentivos y ferias y exposiciones 

Son los viajes emprendidos para realizar gestiones o labores 

propias de la empresa en otro lugar diferente al de residencia. Hoy se le 

considera una modalidad del turismo, pues quienes así viajan emplean 

transporte, hoteles, restaurantes y otros servicios de carácter turístico. 

Igualmente, estas personas suelen hacer compras y divertirse como los 

demás turistas tradicionales, aunque su motivación principal sea el trabajo 

y no el descanso. La OMT incluye dentro de esta tipología a los subgrupos 

de turismo de congresos y convecciones, viajes de incentivos y ferias y 

exposiciones. 

E. Turismo naturalista 

Este tipo de turismo es realizado por las personas que se sienten 

atraídas o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural 

singular o característico de un destino. Según sea el grado de interés y de 

identificación con este recurso, así será el nivel de especialización que 

puede alcanzar esta modalidad, la cual puede subdividirse en turismo de 

naturaleza suave, naturaleza fuerte y ecoturismo. 
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F. Turismo sostenible 

El turismo sostenible abarca, en principio y de manera principal, el 

turismo de naturaleza (suave y fuerte), el ecoturismo, el agro ecoturismo y 

el turismo rural. Otros tipos de turismo como el de sol y playa, el 

estudiantil, el científico o investigativo y el de aventura se basan 

principalmente en atractivos naturales, que también deben ser manejados 

racionalmente, para propiciar a futuro su utilización turística sostenible y 

de bajo impacto con su entorno natural y humano. 

G. Turismo de aventura 

El Instituto Costarricense de Turismo las define como “aquellas 

actividades recreativas que involucran un nivel de habilidades físico-

deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza, 

dentro de las cuales se clasifican, entre otras, las siguientes actividades”: 

a) canopy tour; b) sky walk o sky trek; c) bungee jumping, d) balsas en 

ríos, white water rafting; e) buceo scuba diving; f) descenso con cuerdas 

rapel; g) escalar; h)ciclismo de montaña; i) navegación en kayak de mar o 

río; j) actividades hípicas: hipismo equestrian, cabalgata, horse backriding; 

k) caminata de un día, biking, caminata por la montaña de varios días, 

trekking, caminatas de ascenso de montaña, alpinismo, caminata por 

cañones, caminatas por cuevas. 

H. Turismo alternativo 

El concepto de turismo alternativo se emplea para designar las 

actividades turísticas que son distintas a las correspondientes al turismo 

convencional. Se halla constituido por una gama muy variada y alternativa 
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de viajes que tienen la tendencia a tener características diferentes a las del 

turismo masivo. Aquí se incluyen, por ejemplo, el turismo cultural, el 

turismo de aventura, el turismo rural y el turismo ecológico o ecoturismo. 

I. Turismo libertino 

Denominaremos turismo libertino a los viajes en los cuales las 

motivaciones que priman para su práctica son propias de una conducta 

viciosa o de libertinaje. Este subtipo estaría conformado por quienes viajan 

para participar en actividades sexuales, consume de drogas y otras 

actividades ilícitas que contravengan las buenas costumbres o la moral 

pública. De este modo, el denominado turismo sexual sería el más 

destacado en este grupo. Existen, en varios países, lugares y personas 

dedicadas a su promoción. Algunos ejemplos son San Francisco (EUA), 

Amsterdam (Holanda), Río de Janeiro (Brasil), Tailandia, Filipinas y 

Cuba.  

J. Turismo cultural 

Es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un 

efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye para 

satisfacer sus propios fines a su mantenimiento y protección. Esta forma 

de Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y 

protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-

culturales y económicos que comporta para toda la población implicada. 

(UNESCO, 1976). 
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2.3. PRODUCTO TURÍSTICO  

MINCETUR (2006) define al producto turístico como el conjunto de 

bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado.  

Para la Organización Mundial del Turismo (1998) es el conjunto de 

bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por grupos 

determinados de consumidores.  

Acerenza (1993), sobre el producto turístico sería la siguiente: “Es un 

conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista…, es un producto 

compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que 

lo integran: atractivos, facilidades y acceso.”  

Los productos turísticos son ofertas de diferentes tipos que se preparan 

para ser brindadas al turista en forma de actividades y servicios, mediante el 

empleo de diferentes tecnologías y/ o instalaciones. Deben ser capaces de 

motivar visitas a un lugar tanto por un corto tiempo hasta de varios días para 

satisfacer un interés o necesidad específica de determinados servicios: 

recreativos, naturales, culturales, y otros, o una combinación de varios de ellos 

y que además propicien las mejores experiencias. (Salinas & Medina, 2009 

citado en Covarrubias, 2015). 

Según MINCETUR los elementos que componen al producto turístico 

son:  

a. Los recursos turísticos  

MINCETUR (2006) lo define como: “los recursos naturales, culturales, 

folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 
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acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, con un 

potencial que podría captar el interés de los visitantes” (P. 05).  

El Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a 

nivel nacional lo clasifica en cinco categorías de recursos turísticos, para el 

mejor manejo del inventario, tomando en cuenta las características propias del 

potencial turístico peruano. 

A. Sitios Naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 

atributos, son considerados parte importante del potencial turístico; una de 

ellas son las: 

 Planicies; gran extensión de terreno que no presenta fuertes desniveles; 

como desiertos, llanuras, tablazos, pampas, salinas y dunas. 

B. Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros. Dentro del cual encontramos a: 

 Arquitectura y Espacios Urbanos; son todas las edificaciones y espacios 

propios de una ciudad que poseen valor e importancia y pueden ser 

iglesias, convento, capilla, casa de valor arquitectónico, casa-hacienda, 

palacio o castillo, teatros, biblioteca, molina, edificaciones, 

universidades, plazas, plazuelas, alamedas, barrios, santuarios, parques, 

obras de ingeniería moderna (puentes y canales de riego), entre otros.  

C. Folclore; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 
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D. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, 

civilización y tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

E. Acontecimientos Programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores 

o actores; que pueden ser: 

 Fiestas; conjunto de festivos en los que conmemoran ciertos 

acontecimientos, pueden ser fiestas patronales, fiestas religiosas y 

carnavales. 

 Otro; se considera a aquellas fiestas que refleja los usos y costumbres de la 

sociedad considerándose las fiestas costumbristas una de ellas.  

b. Los atractivos turísticos  

Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan 

con planta turística, medios de transporte, servicios complementarios e 

infraestructura básica. (TURISMO M. M., CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004). 

c. La planta turística  

Es el conjunto de instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de 

los servicios turísticos, estos se clasifican en:  

1. Alojamiento. Según la OMT (1998), éste se divide en hoteleros y 

extrahoteleros. Los primeros están conformados por:  

Hoteles que ofrecen alojamiento con o sin servicios complementarios 

(alimentación, congresos y eventos). Estos dependen de la categoría de cada 
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establecimiento que se puede clasificar de 5 a 1 estrellas, según la 

reglamentación vigente en nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda 

mayores y mejores servicios complementarios.   

Cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de 

un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. 

Hoteles-apartamento que pueden ofrecer todos los servicios de los 

hoteles, pero que cuentan adicionalmente con instalaciones y equipamiento 

para la conservación, preparación y consumo de alimentos fríos y calientes. 

Van de 5 a 3 estrellas 3. 

Moteles: Se encuentran ubicados en las carreteras o autopistas, poseen 

entrada independiente desde el exterior al alojamiento y pueden tener garaje 

individual o parqueo colectivo. En el Perú aún no se cuenta con esta 

clasificación.   

Hostal o pensión: Cumplen las funciones de un hotel, pero no alcanzan 

las condiciones mínimas indispensables para considerárseles como tales. 

Puede ser de 3 a 1 estrellas. 

Cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. 

Los establecimientos extrahoteleros agrupan a: 

Campamentos que son terrenos de uso privado en los que se instalan 

sistemas de alojamiento, tales como tiendas de campañas o caravanas 
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móviles. Cuentan con instalaciones comunes (sanitarios, lugares para el aseo, 

el lavado y el tendido de ropa, zonas recreativas).   

Casa de alojamiento, normalmente particulares, que prestan servicios 

en época de alta demanda turística y que contribuyen a ampliar la oferta de 

un determinado destino.   

Casas rurales, comprende las habitaciones de las comunidades 

campesinas que han sido adaptadas especialmente para recibir a turistas.   

Apartamentos que han sido adaptados para permanencias largas.   

 

2. Restaurantes. Son aquellos establecimientos que expenden comidas y 

bebidas preparadas al público en el mismo local, prestando el servicio en las 

condiciones señaladas en el reglamento de restaurantes en el Perú y de acuerdo 

a las normas sanitarias correspondientes.  

Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, 

equipamiento y servicio que proporcionan, tienen una categoría genérica, que 

corresponde a Primera, Segunda y Tercera categoría y dentro de éstas, 

categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor.  

 

 

 

 

 

Tabla 2 CATEGORIZACIÓN 
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Categorización genérica Categorización Específica 

Primera Categoría 5 Tenedores 

4 Tenedores 

Segunda Categoría 3 Tenedores 

2 Tenedores 

Tercera Categoría 1 Tenedor 

 Fuente: MINCETUR 

Los servicios de comidas y bebidas brindadas en los comedores de 

los establecimientos de hospedaje tanto a sus huéspedes como al público 

en general, ostentan la misma categoría que tiene asignada el 

establecimiento de hospedaje. (TURISMO M. M., CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES EN TURISMO, 2004) 

d. Servicios complementarios  

Para MINCETUR (2006) los servicios complementarios son los 

servicios requeridos o empleados por los turistas que no dependen del sector 

turismo, tales como:  

Sistema bancario: Conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas 

aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen 

el uso de dinero; se clasifican en públicas y privadas. Estas instituciones reciben 

depósitos en dinero, otorgan créditos y prestan otros servicios. Tratan de cubrir 

todas las necesidades financieras de la economía de un país. (Linares, 2001) 

Pueden ser entre ellas:  
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 Agente; son los que están afiliados a las entidades financieras y en 

donde se pueden realizar operaciones básicas como retiros, depósitos, 

giros, pagos de servicios, pagos de préstamos, entre otros. (Perú 21, 

2014) 

Servicios de salud: son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria. 

Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de 

atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de 

las personas (Pérez & Merino, 2014).  

Esta puede ser un:  

 Centro de salud; entendemos por centro de salud a aquel 

establecimiento o institución en el cual se imparten los servicios y la 

atención de salud más básica y principal. Los centros de salud son una 

versión reducida o simplificada de los hospitales y de los sanatorios 

ya que si bien cuentan con los elementos y recursos básicos para las 

curaciones, no disponen de grandes tecnologías ni de espacios 

complejos que sí existen en hospitales. (Bembibre, 2010). 

Comercio en general: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SCIAN (2002) denomina al comercio como la actividad socioeconómica 

consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para 

su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o 

comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al 

comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles.  

El comercio se puede dar de diferentes formas a través de:  

https://definicion.de/persona
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 Feria popular de alimentos y productos en general; evento realizado de 

forma temporal que puede tener lugar en sede fija o desarrollarse de 

forma ambulante para ofrecer y vender sus productos.  

 Y el centro de artesanía; espacio físico donde se exhiben y 

comercializan principalmente productos artesanales propios de la zona.  

Otros (policía, bomberos, etc.) 

Conformado por todos aquellos demás servicios establecidos en una zona, 

considerados importantes para garantizar una buena calidad de vida a los 

pobladores, entre ellos encontramos a: 

 Comisaría; dependencia policial encargada de mantener el orden público, con 

funciones preventivas y de investigación en una determinada jurisdicción a 

nivel nacional. 

 Estación de tren; es una instalación ferroviaria con vías a la que pueden llegar 

y desde la que se pueden expedir trenes. Se compone de varias vías, 

con desvíos entre ellas, y se delimita por señales de entrada y salida. Usado 

para el servicio de pasajeros o mercancías. 

 Tienda de abarrote; tipo de establecimiento comercial físico, donde la gente 

puede adquirir bienes o servicios a cambio de una contraprestación económica, 

de forma tradicional. Se venden productos de alimentación o de cuidado 

personal.  

 Puesto de comida; servicio móvil de venta de comida establecido en la calle 

para la venta de productos, generalmente de comida rápida a los peatones. 

 

 

e. Los medios de transporte  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Desv%C3%ADo_(ferrocarril)
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_ferroviaria
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Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos. 

Se clasifican en transporte terrestre, transporte acuático y transporte aéreo. 

(TURISMO M. M., CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN TURISMO, 

2004) 

 El transporte terrestre; transporte que se realiza sobre la superficie de la 

tierra compuesto por: 

 Transporte por carretera: es aquel desplazamiento realizado en una 

carretera abierta al público con un vehículo para el traslado de  

mercancías como de personas, (coches, camiones o autobuses). Su 

ventaja radica en la gran flexibilidad que presenta, pues no se restringe 

a seguir unas rutas fijas como el ferrocarril. 

 Transporte por ferrocarril: Sistema de transporte de personas y 

mercancías sobre una vía férrea. Su principal ventaja radica en su 

capacidad para transportar grandes volúmenes de mercancías (…). 

 Transportes especiales: Estas redes son exclusivas para transportar 

un único producto, como el petróleo a través de oleoductos, el gas a 

través de gaseoductos, la energía eléctrica a través de las redes de alta 

tensión, o la información a través de la red telefónica. 

 Transporte acuático. El transporte acuático es el realizado mediante 

barco, pudiéndose distinguir entre el transporte fluvial (por ríos y canales) 

y el marítimo. Tanto el transporte fluvial como el marítimo necesitan de 

puertos para prestar sus servicios, estas infraestructuras sirven para la 

interconexión entre diferentes medios de transportes, por lo que deberán 

tener las edificaciones necesarias para el desarrollo de su actividad. 
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 Transporte Aéreo. Es el desplazamiento controlado, a través del aire, de 

vehículos impulsados por sus propios motores o con capacidad para 

planear. (Los Transportes. Recuperado de http:/ ficus. pntic.mec.es/ 

ibus0001/servicios/transportes.html) 

f. La infraestructura básica  

MINCETUR (2006) lo define como el conjunto de obras y servicios 

que permiten, en general, el desarrollo socioeconómico de un país y que el 

turismo utiliza para impulsar su actividad. Entre estos encontramos: 

 Rutas de acceso. Pueden ser terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes 

viales, aeropuertos, terminales, etc.   

 Ruta de acceso terrestre; camino, vía, o carretera que une diferentes 

lugares geográficos y que le permite a las personas desplazarse de un 

lugar a otro en este caso el terrestre ya sea por medio de vehículos 

pesados, automóviles, ómnibus, tren, bicicleta y entre otros.  

 Comunicaciones. Abarca los servicios de teléfono, correo, telégrafo, 

internet, correo electrónico, etc.   

 Servicio de teléfono; puede ser teléfono fijo, puede 

ser cableada o inalámbrica y por lo general se refiere a la operación 

de dispositivos o sistemas inalámbricos en lugares fijos, como los 

hogares o la telefonía móvil, medio de comunicación inalámbrico, se 

utiliza un dispositivo denominado teléfono móvil o teléfono celular.  

 Internet; red informática que permite establecer una comunicación 

inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información 

sobre un tema que nos interesa. 

http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html
http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inal%C3%A1mbrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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 Equipamiento urbano. Comprende los servicios agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica.  

 Servicio de agua o agua para consumo humano, es un servicio 

público prestado por el estado o particulares bajo el cumplimiento 

de criterios de cobertura y calidad.  

 Desagüe; desaguadero, sumidero o simplemente un drenaje o 

sistema de drenaje está diseñado para drenar el exceso de lluvia y 

agua superficial desde calles pavimentadas, playas de 

estacionamiento, aceras y azoteas. 

 Alcantarillado; conjunto de conductos o instalaciones subterráneas 

destinadas al transporte de aguas residuales domésticas. Forma parte 

de los sistemas de saneamiento urbano.  El conjunto de alcantarillas 

de una población o de un barrio se llama alcantarillas. 

 Servicio de energía eléctrica; actividad destinada a satisfacer las 

necesidades de carácter general, consistente en generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para 

aprovechamiento indiscriminado de toda persona.  
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3. CAPITULO III  

MARCO SITUACIONAL 

3.1. DISTRITO DE TINTA 

3.1.1. Delimitación geográfica 

Tinta se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Canchis, a 

113.66 km., de la ciudad del Cusco, a 3,484 msnm y limita con los siguientes 

distritos y/o provincias. 

Tabla 3 Limites del Distrito de Tinta 

 REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

Norte Cusco Canchis Combapata 

Sur Cusco Canas Yanacona 

Este Cusco Canchis San Pedro 

Oeste Cusco Canas Pampamarca 

Sur Este Cusco Canchis San Pablo 

Fuente: Elaboración del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Mapa de la Provincia de 

Canchis. Fuente: Municipalidad Distrital de 

Tinta. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de Tinta 

3.1.2. Territorial 

Tinta, fue capital del Corregimiento durante la Colonia, así mismo 

es el distrito más antiguo del Perú; el distrito tiene las siguientes 

comunidades y se detalla en el siguiente cuadro.  

Figura 2. Mapa del Distrito de Tinta 
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Tabla 4 Comunidades del Distrito de Tinta 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA 

Comunidad 

Campesina 

Resolución 

reconocimiento 

Fecha de 

resolución 

Nº 

familias 

Perímetro Área 

(Km2) 

CC Uchu R.S. 424 21-nov-66 53 7235,2987 2,272168 

CC Junttuma R.S. 243 12-jul-65 100 12472,504 8,218375 

CC Lahua Lahua 

(Patatinta) 

R.S. 350 20-sep-65 80 17479,691 12,584174 

CC Tinta R.S 285 02-ago-65 170 19809,541 20,296786 

CC Queromarca R.S. 007 10-ene-66 249 23933,488 22,103727 

CC Machacmarca R.S. 146 19-ago-63 310 22083,496 24,975356 

      Total 103014,02 90,450586 

Fuente: Elaboración del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tinta 

 

3.1.3. Datos históricos 

Tinta fue capital de Corregimiento durante la Colonia. Túpac Amaru 

II, cacique de Tungasuca fue el primer caudillo quechua que se rebeló contra 

el régimen colonial, nació y residió en Tinta, mientras que encabezaba al 

corregimiento; luego de su juzgamiento y ejecución, su cabeza fue colocada 

en una lanza y fue exhibida en este pueblo (Tinta) y en Cusco. 

En Tinta, Clorinda Matto de Turner escribió “Aves Sin Nido”, 

primer intento de novela peruana y primera descripción que se hace de la 

vida miserable del indio peruano. Distrito creado en los primeros años de la 

República. 
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3.1.4. Accesibilidad 

Para acceder al distrito de Tinta se llega por la carretera asfaltada 

Cusco-Sicuani, el distrito se encuentra a 113.66 km de la ciudad del Cusco, 

el tiempo de viaje es aproximadamente de 3 horas; seguidamente desde 

Sicuani a Tinta son 35 minutos. 

3.1.5. Infraestructura 

El distrito de Tinta cuenta con diferentes infraestructuras y/o 

servicios para la recepción y atención al turista, sin embargo, algunos son 

deficientes o se encuentran en proceso de construcción y/o implementación, 

o no en funcionamiento. 

3.2. SOCIAL 

A) Población: Según el INEI en sus proyecciones 2012 -2015 el distrito 

de Tinta tiene una población de 5620 habitantes, de los cuales el 51 % son 

mujeres y el 49% son varones, con una superficie de 90.45 Km², y una densidad 

de 67.86 hab. /Km² y se encuentra a 113,66 km de la ciudad de Cusco.  

Tabla 5 Población del distrito de Tinta 

Nº PRINCIPALES INDICADORES Distrito Provincia Región 

1 Población             5620 102,151 1,316,729 

2 Total mujeres                                     (%) 51,4 50,7 49,3 

3 Total varones                                     (%) 48,6 49,2 50,6 

Fuente: INEI- proyección estimada y proyectada 2012-2015 

B) Pobreza: Canchis no está exenta de presentar altos índices de pobreza 

principalmente en sus zonas rurales donde el analfabetismo, la carencia de 

servicios, las tasas de desnutrición y por ende el Índice de Desarrollo Humano 



58 

(IDH) es menos al 1%. Según el INEI para el año 2007, la provincia de Canchis 

muestra indicadores que hacen referencia a la carencia de servicios básicos en la 

población, como es agua con un 21% sin cobertura, mientras que a nivel regional 

es de 31%, en lo referido a desagüe a nivel regional hay una carencia del 30% y 

a nivel provincial  un 38%, la carencia de acceso a servicio de energía eléctrica 

es de 34% a nivel regional y a nivel provincial 31%, el porcentaje de mujeres 

analfabetas es de 21% en la región mientras que el 33% es a nivel provincial, y 

la tasa de desnutrición en niñas y niños menores de 05 años en la región es de 

21%, a nivel provincial del 42%, y a nivel distrital es de 37%. 

Tabla 6 Indicadores de Pobreza 

INDICADORES DE POBREZA 

 Población 

sin agua 

% Pobl. sin 

desg/letr 

% Pobl. Sin 

electric 

% % 

Mujeres 

analfabetas 

%  

Tasa de 

desnutrición 

niños 0-12 

años 

Región 

Cusco 

366614 31 355427 30 398336 34 21 21 

Prov. 

Canchis 

15940 21 26686 38 22367 31 33 42 

Tinta 947 17 1842 0,33 876,06 0,15

8 

0,29 37 

Fuente: INEI (2007) 

C) Educación: El sistema educativo en la provincia de Canchis y en especial en 

el Distrito de Tinta, es bastante diferenciado y diverso en lo que respecta a los niveles 

educativos; a continuación se muestra en el siguiente cuadro la situación de la educación 

a nivel distrital: 

 



59 

Tabla 7 Distribución de Estudiantes en Diferentes Niveles 

 

  INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA EBA 
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Reg. 

Cusco 

1868 250 103 35958 8952 375 15 176856 7411 903 294 125788 695 50 20 12862 

Canchis 141 27 15 2972 782 0 0 14823 645 77 45 12713 76 5 3 1368 

Tinta 9 3 0 152 44 4 0 629 39 5 4 679 9 0 0 118 

Fuente: Elaboración del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tinta
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Tinta cuenta con diferentes Instituciones Educativas como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 8 Instituciones Educativas del Distrito de Tinta (2013) 

Nº Nombre I.E. Nivel Comunidad y/o 

Dirección 

Nº 

Alumnos 

Nº 

docentes 

Secciones 

1 608 Inicial – Jardín Calle Micaela Bastidas 

s/n 

89 4 6 

2 609 Inicial – Jardín Machacmarca s/n 18 1 3 

3 610 Inicial – Jardín Queromarca s/n 18 1 3 

4 611 Inicial – Jardín Picotayoq S/N 9 1 3 

5 612 Inicial – Jardín Uchu 13 1 3 

6 613 Inicial – Jardín Sullia 5 1 0 

7 Illacuyo I. no escolarizado Illacuyo 11 0 3 

8 Patatinta I. no escolarizado Patatinta s/n 13 0 3 

9 Llactamachacmarca I. no escolarizado Llactamachacmarca  16 0 3 

10 Cruz Pata I. no escolarizado Cruz Pata s/n 15 0 3 

11 Ccalasaya I. no escolarizado Queromarca s/n 8 0 2 

12 Mayupata I. no escolarizado Queromarca s/n 9 0 3 

13 Pumaorcco I. no escolarizado Machacmarca s/n 8 0 2 

14 Emancipación I. no escolarizado Machacmarca s/n 7 0 3 

15 56084 Primaria Patatinta 19 1 4 

16 56039 Primaria Calle San Martin s/n 334 16 14 

17 56041 Primaria Calle Túpac Amaru s/n 130 13 9 

18 56042 Primaria Queromarca s/n 85 9 6 

19 56043 Primaria Machacmarca s/n 34 3 6 

20 56083 Primaria Picotayoq 16 1 4 

21 56085 Primaria Quillihuara 11 1 3 

22 Emancipación 

Americana 

Secundaria Junttuma s/n 663 

 

35 

 

22 
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23 CPED - 56042 Secundaria Queromarca s/n 16 4 5 

24 Tinta CETPRO Calle San Martin S/N 63 4 4 

25 CEBA-56443 EBA Calle San Martin S/N 48 4  

26 CEBA Mariano 

Blancas  

EBA Av. Arequipa 124 70 5 0 

27 Túpac Amaru Educación 

Superior 

Pedagógica ISP 

Calle Túpac Amaru 400 8 

 

4 

 

1 

 

Fuente: Elaboración del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tinta 

 

D) Salud: El distrito de Tinta cuenta con un centro de salud que está ubicado en 

la comunidad campesina de Junttuma, simultáneamente este establecimiento de salud 

pertenece a la Micro Red de Salud de Combapata, también se observa que el Centro de 

Salud cuenta con 6 trabajadores.  

3.3. ECONÓMICA 

Entre las principales actividades económicas que desarrolla los 

pobladores del Distrito de Tinta es la actividad agropecuaria, trabajos 

independientes, comercio, ama de casa entre otros lo cual se detalla a 

continuación: 

a) Producción agrícola: Es una de las actividades económicas más 

importantes de este distrito, las especies de plantas más cultivadas son el maíz, 

cebada y trigo y en pequeñas extensiones se encuentra la papa hibridas y las 

papas nativas, así mismo se produce haba como hortaliza y como grano seco, la 

quinua y otras plantas de cobertura para forraje (alfalfa). 

b) Producción pecuaria: La crianza de animales en su mayoría es 

extensiva en base a pastos naturales, residuos de cosecha y pastos cultivados; 
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donde existe sobre carga animal, tomando en cuenta que la soportabilidad de 

pastos es de 0.7 U.O/ha/año. En los últimos años las familias han incorporado 

en sus sistemas de producción la siembra de pastos mejorados y en promedio 

cada familia cuenta con 722 m², cuya producción forrajera es destinada a la 

crianza de vacunos de engorde y vacunos de leche, así como para la crianza de 

cuyes bajo un sistema de producción semi-intensiva. 

c) Manufactura: Dirigida a la producción de derivados lácteos, la 

fabricación de productos de molinería, productos de panadería y otros productos 

alimenticios, la hilatura y tejeduría de fibras textiles, fabricación de prendas de 

vestir, aserraderos y cepilladoras de madera, la fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificaciones y construcciones, la fabricación de muebles, la 

fabricación de productos de arcilla o refractarios para uso estructural, tallado y 

acabado de la piedra, la fabricación de productos metálicos para uso estructural 

y la fabricación de otros productos elaborados de metal. 

3.4. SERVICIOS BÁSICOS  

Agua y desagüe 

Gran parte de la población asentada en la zona urbana de Tinta cuenta 

con acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, desagüe y 

electricidad; a nivel de las comunidades algunas cuentan con los servicios 

básicos antes mencionados. 

Transporte 

El servicio de transporte de pasajeros es prestado mediante el servicio 

público, en ómnibus y camioneta rural que va vía asfaltada Cusco-Checacupe-

Combapata-Tinta; así mismo la prestación de servicio de pasajeros al interior del 
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distrito es muy limitado, debido principalmente a las condiciones de los tramos 

existentes. 

3.5. DEMANDA TURÍSTICA 

El distrito de Tinta actualmente recibe visitantes y estos son registrados 

únicamente en la Casa Museo de Túpac Amaru motivo principal de su visita y 

en la que se cuenta con un registro de visitantes locales, regionales, nacionales y 

extranjeros. A continuación se presenta un cuadro detallando la cantidad de 

personas que llegaron hasta este recurso turístico en el año 2016 y 2017. 
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Tabla 9 Arribo de turistas al Distrito de Tinta (2016-2017) 

Nº 

 

Meses  Procedencia del turista 2016 Procedencia del turista 2017  

 

Total 

Variación porcentual 2016-2017 

Reg. y/o local Nac. Intern. Reg. y/o local Nac. Intern. Reg.  o local Nac. Intern. 

1 ENERO 204 132 4 155 105 5 605 -24,02 -20,45 25 

2 FEBRERO 580 162 5 198 52 5 1002 -65,86 -67,90 0 

3 MARZO 196 54 0 239 190 0 679 21,94 251,85 0 

4 ABRIL 128 14 0 132 13 1 288 3,13 -7,14 100 

5 MAYO 193 24 2 192 70 11 492 -0,52 191,67 450 

6 JUNIO 108 31 0 60 40 0 239 -44,44 29,03 0 

7 JULIO 136 43 2 104 68 0 353 -23,53 58,14 -100 

8 AGOSTO 294 109 3    406       

9 SETIEMBRE 74 40 0    114       

10 OCTUBRE 102 54 1    157       

11 NOVIEMBRE 213 80 12    305       

12 DICIEMBRE 126 30 6    162       

  TOTAL 2354 773 35 1080 538 22 4802 -133,31  -

30.40  

 -37,14 
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Fuente: Elaboración del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tinta 

En el cuadro se muestra el arribo de turistas de los años 2016-2017 a la Casa Museo de Túpac Amaru, único lugar donde se realiza el 

registro de visitantes en el distrito de Tinta; siendo los meses de mayor concurrencia del año del 2016 febrero y agosto y del año 2017 el mes de 

marzo. También se observa que la variación porcentual del año 2016 al 2017 en la visita de turistas locales, nacionales e internacionales es negativa, 

siendo la variación más alta la de los turistas locales y/o regionales con un -133.31%, mencionar que dichas variaciones se realizaron con datos 

obtenidos hasta julio del 2017.  
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4. CAPITULO IV  

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Este capítulo tiene por objetivo dar a conocer de forma detallada los 

resultados que se obtuvieron durante el proceso de investigación a través del análisis 

documental y la observación, aplicado en las dimensiones de recursos turísticos, 

planta turística, servicios complementarios, medio de transporte e infraestructura 

básica.  

Cabe mencionar, que debido a que el presente estudio se realizó utilizando la 

técnica descriptiva, habiendo recopilado datos, el análisis de las variables se 

determina mediante un método sencillo. 

En base a los resultados obtenidos, cada cuadro muestra el estado actual de 

los componentes de un producto turístico; se realizaron dos funciones la edición que 

comprendió la revisión de los formatos de datos en cuanto a legibilidad, consistencia 

y totalidad de los datos y la codificación que implico el establecimiento de categorías 

para las respuestas o grupo de respuestas. 
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A. Análisis de los recursos turísticos 

Tabla 10 Recursos Turísticos 

FICHA NOMBRE DEL RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO UBICACIÓN JERARQUÍA 

1 Templo de San Bartolomé 2. Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

Iglesias (Templo, 
Catedral, etc.) 

Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 
capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

2 Casa Museo Túpac Amaru II 2. Manifestaciones 

Culturales 

Lugares históricos Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, 

ventana, patios, 
murallas) 

Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 
corrientes turísticas locales). 

3 Puente Saqrachaka 2. Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
espacios Urbano 

Obra de Ingeniería 
moderna (puentes y 

canales de riego) 

Cusco/ Canchis/ Tinta 1. (Recursos sin merito suficiente pero que 
igualmente forman parte del inventario de 

Recursos Turísticos como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

4 La Quinta Hacienda Q´anora 2. Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbano 

Casa-Hacienda Cusco/ Canchis/Tinta 1. (Recursos sin merito suficiente pero que 

igualmente forman parte del inventario de 
Recursos Turísticos como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

5 Casa de Clorinda Matto de 

Turner 

2. Manifestaciones 

Culturales 

Lugares históricos Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, 

ventana, patios, 
muralla) 

Cusco/ Canchis/ Tinta  2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 
corrientes turísticas locales). 

6 Santuario de Aq´ero 2. Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

Santuarios Cusco/ Canchis/ Tinta 1.  (Recursos sin merito suficiente pero que 
igualmente forman parte del inventario de 

Recursos Turísticos como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

7 Pampas de Chinchina 1. Sitios Naturales Planicies Pampas Cusco/ Caanchis/ 

Tinta 

1.  (Recursos sin merito suficiente pero que 

igualmente forman parte del inventario de 

Recursos Turísticos como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

8 Plaza Emancipación Americana 

de Tinta 

2. Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Plazas Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 
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llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

9 El Monumento de la Negrita 2. Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Otros (monumento, 

pileta, etc.) 

Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

10 Carnaval de Tinta 5. Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Carnavales Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

11 Fiesta Religiosa de Virgen de las 

Nieves 

5. Acontecimientos 

Programados 

Fiestas Fiesta religiosa Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 
llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

12 Fiesta de San Bartolomé 5. Acontecimientos 

Programados 

Fiestas  Fiestas patronales Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

13 Puente Colonial 2. Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Obras de ingeniería 

moderna (puentes y 

canales de riego) 

Cusco / Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

14 Fiesta de San Isidro Labrador 5. Acontecimientos 

Programados 

Otros - Cusco/ Canchis/ Tinta 2 (recursos con algunos rasgos llamativos 

capaces de interesar al visitante que hubiese 

llegado por otra motivación o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se identificaron 14 recursos turísticos en el Distrito de Tinta, los cuales fueron inventariados y a los cuales se les asigno una ponderación 

de acuerdo a los criterios a evaluar establecidos en el Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional. Los 

recursos encontrados se clasifican en sitios naturales, manifestaciones culturales y acontecimientos programados; teniendo 10 de los recursos la 

ponderación de “2” lo que significa que existen varios recursos de interés turístico que podrían atraer al visitante nacional  o extranjero, siendo en 

su mayoría el tipo de manifestaciones culturales y acontecimientos programados los más relevantes; los recursos turísticos que obtuvieron el puntaje 

de “1” básicamente se le dio esta ponderación por su estado actual que se encuentra degradado y el acceso a estas, aun reconociendo su valor 

histórico y en algunos casos religioso. 
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B. Análisis de la planta turística 

Tabla 11 Alojamiento 

DATOS GENERALES ALOJAMIENTO 

Nombre Comercial Hostal San Bartolomé 

Establecimiento de hospedaje No categorizado 

Clase de establecimiento Hostal 

Sistema de pago Efectivo 

Horario de atención 24 hrs.  

Accesibilidad al establecimiento Asfaltada 

CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N° 001-

2015-MINCETUR  

Permisos y documentos 

(Deberá contar con RUC, licencia de funcionamiento, certificado de 

defensa civil) 

RUC activo y habido 

Licencia de funcionamiento 

Número de habitaciones (mínimo 6 habs.) 5 habitaciones 

Ingreso No cuenta con un ingreso para la circulación de los huéspedes  

Área de recepción No cuenta con un área de recepción 

Botiquín No cuenta con botiquín de primeros auxilios 

Servicio dentro de la hab. 

(Deberá contar con un closet o guardarropa, además de una cama) 

Servicio de cama 

SSHH (deberá contar con servicios higiénicos diferenciados)  Cuenta con baño compartido para hombre y mujer. 

El material de revestimiento no cumple con las medidas indicadas en el 

decreto y no mantiene una adecuada limpieza. 

Limpieza (Deberá ser diaria) No se realiza limpieza diaria, solo una vez que el huésped hace su registro de 

salida-check out 

OBSERVACIONES 

Condiciones de las instalaciones El establecimiento no tiene una adecuada presentación, limpieza y seguridad 

respectiva en sus instalaciones ( no tiene escaleras seguras, señalética de 

seguridad, extintor) 
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Atención El personal del establecimiento no está debidamente capacitado para recibir 

turistas 

Registro de huéspedes No cuenta con fichas o libros para registrar  datos de los huéspedes; así mismo 

no publica la tarifa de habitaciones 

Cartel publicitario Tiene un pequeño letrero y no es muy visible. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al servicio de alojamiento el distrito de Tinta solo cuenta con un establecimiento de hospedaje no categorizado cuyo servicio es 

básico, cabe mencionar que no se cumple con todos los requisitos mínimos indicados en el decreto de establecimiento de hospedaje dados por 

MINCETUR, puesto que carece de una adecuada infraestructura, ofrece un servicio de atención poco personalizado- personal poco capacitado para 

atender a los visitantes; un servicio limitado, inadecuada higiene y limpieza, poca seguridad, no cuenta con señalización, instalaciones seguras por 

lo que definitivamente no hacen de la estadía o permanencia del visitante la más grata.  

 

 

 

 

 

 



73 

Tabla 12 Restaurantes 

DATOS GENERALES RESTAURANTE 1 RESTAURANTE 2 

Nombre Comercial Bar Restaurante Sumaq Quinta Restaurant Típico Turístico Miski Wasi  

Establecimiento de hospedaje No categorizado No Categorizado 

Clase de establecimiento  Restaurante Restaurante 

Sistema de pago Efectivo Efectivo 

Horario de atención 12: 00 pm Almuerzo 

7:00 pm  Cena 

8:00 am Desayuno 

12:00 pm Almuerzo 

Accesibilidad al establecimiento Empedrado Asfaltada 

DISPOSICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RESTAURANTES  ESTABLECIDAS EN EL DECRETO SUPREMO N° 024-2004-

MINCETUR 

Permisos y documentos 

(Deberá contar con RUC, licencia de 

funcionamiento, certificado de defensa 

civil) 

RUC activo y habido 

 

No cuenta con ningún permiso y documento 

Condiciones del servicio - higiene,  El restaurante no cuenta con las óptimas condiciones de 

higiene, no tiene la adecuada manipulación de alimentos. 

No se da una adecuada limpieza e higiene en las instalaciones del 

restaurante, así mismo la manipulación de alimentos no es la 

correcta.  

Condiciones del servicio - conservación del 

local, mobiliario y equipos  

Presenta el local un regular estado de conservación, y 

mobiliario y equipos se encuentran en buen estado. 

El estado de conservación del local es regular; mobiliario y 

equipos en regular estado. 

Condiciones del servicio-seguridad No cumple con las normas de seguridad. No cumple con las normas de seguridad 

Calidad en la preparación de comidas y 

bebidas 

El restaurante cumple con utilizar ingredientes en buen 

estado. 

Prepara alimentos en buen estado de conservación 

Estadística (obligatorio) El restaurante no presenta una encuesta económica anual No presenta estadística  

SSHH (deberá contar con servicios 

higiénicos diferenciados) 

No cuenta con servicios higiénicos diferenciados No cuenta con servicios higiénicos diferenciados 

OBSERVACIONES 

Distribución de alimentos  No tiene una buena distribución de los alimentos. No tiene una buena distribución de los alimentos. 

Atención No cuenta con un servicio especializado para atender a 

visitantes nacionales y/o extranjeros 

El servicio no es personalizado para recibir a visitantes nacionales 

y/o extranjeros. 

Personal No cuenta con personal capacitado. No cuenta con personal capacitado 

Cartel publicitario Tiene un pequeño letrero y no es muy visible. El letrero es grande pero no es luminoso de noche. 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al servicio de alimentos y bebidas, el distrito cuenta con dos restaurantes, el servicio ofrecido es netamente para la gente local, 

no tienen las condiciones para brindar un servicio personalizado a turistas extranjeros quienes están acostumbrados a un buen servicio; los factores 

que se estudiaron muestran que no cumplen con los requisitos básicos dados por MINCETUR para prestar servicios. 

C. Análisis de los servicios complementarios 

Tabla 13 Servicios Complementarios 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS GENERALES 

 

SERVICIO 

 

TIPO 

 

UBICACIÓN 

HORARIO DE 

ATENCIÓN / DÍA DE 

REALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

Cartel 

publicitario 

 

Personal 

 

Otro 

SISTEMA 

BANCARIO 

Agente Zona urbana de 

Tinta 

8:00 am – 5:00 pm 

De Lunes a Viernes 

Mediano y no 

luminoso 

 Ubicado en la misma oficina 

de rentas a lado de la 

Municipalidad Distrital de 

Tinta.  

 

SERVICIO DE 

SALUD 

 

Centro de 

salud 

 

Comunidad 

Junttuma 

 

8:00 am – 8:00 pm 

 

Grande y 

visible 

Está conformado por 6 

trabajadores; 01 médico, 01 

odontólogo, 01 enfermera, 01 

obstetra y 02 técnicos en 

enfermería. 

Se atiende a todo la población 

con SIS, seguro y aquellos que 

pagan por el servicio. 

El equipo con el que cuenta 

son 2 ambulancias, un sistema 

cardiovascular de rayos x, un 

ambu para adulto y uno para 

niños y un desfibrilador. 

 

 

 

 

 

Feria popular 

de alimentos 

y productos 

 

Zona urbana de 

Tinta 

 

Jueves de cada semana 

 

 

Realizado por comerciantes de 

los distritos de San Pedro, San 

Pablo, Combapata y Tinta. 

Se da la venta de productos de 

primera mano (alimentos, 

artesanía, productos de 

limpieza, comida y bebida, 

entre otros) 
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COMERCIO 

EN GENERAL 

Tienda de 

Artesanía 

Zona urbana de 

Tinta 

No tiene horario fijo  Tienda manejada por dos 

asociaciones de artesanos que 

hacen trabajos en cerámica, textil, 

tallado y bordado. 

 

 

 

 

 

OTROS 

Comisaría Zona urbana de 

Tinta 

24 horas Grande, visible, 

pero no 

luminoso de 

noche. 

Conformado por 10 policías.  Equipo con el que cuenta es 

una camioneta, motocicleta, 

radio, internet e uniforme de 

servicio. 

 

Estación de 

tren 

 

Zona urbana de 

Tinta 

 

No está en 

funcionamiento 

 

No tiene ningún 

letrero o cartel. 

 Algunas veces es parada de 

trenes para que los pasajeros 

se trasladen en buses turísticos 

hacia el Parque Arqueológico 

de Raqchi.  

Tienda de 

abarrotes 

Zona urbana de 

Tinta 

6:00 am - 8:00 pm  Son 20 tiendas 

aprox. y solo 3 

de estas cuentan 

con un cartel 

mediano no 

luminoso 

 En las comunidades no hay 

tiendas.  

Puestos de 

comida 

Zona urbana de 

Tinta 

Mañana – Tarde           

(desayuno/almuerzo) 

 Alimentos y bebidas preparados 

por pobladores de la zona.  

Aproximadamente son 03 

puestos de comida 

establecidos la mayoría de 

veces en las mañanas y tardes 

en la plaza de armas de Tinta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se han estudiado ocho tipos de servicios complementarios que pertenecen al distrito de Tinta; de los cuales 7 pertenecen a la zona urbana 

y uno a la comunidad Junttuma; identificando servicios que falta implementar equipos y aumentar personal, como es el caso del  centro de salud 

que solo cuenta con 6 trabajadores y la comisaria que tiene pocos equipos para realizar sus patrullajes (transporte, radios); por otro lado el agente 

bancario , la feria popular, la tienda de artesanía y puestos de comida son pocos, no tienen algunos un cartel para identificarlo, horarios no están 

debidamente establecidos; feria popular que se realizan una vez a la semana,  cantidad  de puestos de comida que varían cada día y el servicio de 

estación de tren que no está en funcionamiento. 

Estos son los servicios con los que cuenta el distrito de Tinta y que para realizarse la actividad turística es necesario de su intervención de 

tal modo que no solo garantice al visitante una buena experiencia sino también al poblador una buena calidad de vida. 
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D. Análisis del medio de transporte 

Tabla 14 Medios de Transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DATOS GENERALES 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

PERMISOS Y 

DOCUMENTOS 

FRECUENCIA SEÑALIZACIÓN  SERVICIO OBSERVACIÓN 

 

TRANSPORTE 

POR 

FERROCARRIL 

La empresa de tren 

PERURAIL cuenta 

con todos los 

permisos y 

documentos (RUC y 

licencia de 

funcionamiento, 

certificado de 

seguridad) 

Lunes- Martes - 

Jueves 

 

Días en que en la 

ruta del tren está 

considerado la visita 

de Raqchi  

Cuenta con señalética 

ferroviaria terrestre y 

turística 

La atención es personalizada 

para el turista 

Primer  tren de  lujo de América del 

Sur, tren Belmond Andean Explorer 

que recorre la ruta de Cusco –Puno –

Arequipa 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

POR CARRETERA 

 

La empresa de 

transporte de 

mototaxi no cuenta 

con RUC, licencia 

de funcionamiento y 

certificado de 

seguridad. 

 

Diaria 

 

Dentro del distrito no se 

cuenta con señalización 

turística y terrestre   

 

La atención que se recibe es de 

un trato amable, no es 

personalizada 

 

 

Para acceder al Distrito de Tinta 

desde Cusco: 

Existen buses interprovinciales Cusco 

–Sicuani. 

Para trasladarse a Tinta existen 

combis que van desde Sicuani a Tinta, 

Sicuani –Combapata, Sicuani – 

Pitumarca (cualquiera de estas rutas 

llevan hasta el distrito de Tinta) 

Dentro del distrito existe el medio de 

mototaxi para trasladarse. 

La frecuencia del transporte por 

carretera es diaria 
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Se han identificado dos tipos de transporte terrestre para acceder al distrito y aquellos que circulan dentro del distrito; compuesto por el 

trasporte por ferrocarril y el transporte por carretera; tomando en cuenta los criterios que se evaluaron se determina que el transporte por ferrocarril 

brinda un servicio de calidad y que garantiza al que aborda la seguridad y la confianza para viajar ya que está especializado en trasladar a visitantes 

extranjeros; mientras que el transporte por carretera ya sea en bus, combi o mototaxi es un servicio público, no cuentan con los permisos para 

circular (RUC, licencia de funcionamiento y certificado de seguridad), por lo que no brindan la seguridad al pasajero  
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E. Análisis de infraestructura básica 

Tabla 15 Infraestructura Básica 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

RUTAS DE ACCESO COMUNICACIONES EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Tipo de 

acceso 

 

Destino  

 

Vías de acceso terrestre 

Tipo de servicio  

TIPO DE SERVICIO 

Teléfono Internet 

Zona 

urbana 

Zona rural Observaciones Agua Alcantarillado Desagüe Energía 

eléctrica 

 

 

 

 

 

 

Terrestre 

Bus 

Cusco – Sicuani 

Combi 

Sicuani –Tinta 

Sicuani-

Combapata 

Sicuani-

Pitumarca 

Mototaxi 

Recorre todos 

los lugares 

dentro del 

distrito de Tinta 

y distritos 

Carretera 

pavimentada 

y asfaltada.  

Camino de 

herradura y 

afirmado. 

No hay telefonía fija 

pero si cuenta con 

telefonía móvil 

contando con 04 

operadoras 

(movistar, claro, 

entel, bitel). 

Se encuentra con 

04 cabinas de 

internet 

ubicadas en la 

zona urbana de 

Tinta, algunas 

viviendas 

cuentan con 

internet; 

mientras que en 

las comunidades 

no hay cabinas 

de internet, ni las 

viviendas 

cuentan con este 

servicio. 

Todo el 

distrito 

cuenta con 

servicio de 

agua potable. 

Solo el 10 % la 

zona urbana está 

conectado a 

algún sistema de 

alcantarillado, 

las demás no 

cuentan con este 

servicio y 

tampoco las 

comunidades.  

La zona urbana 

cuenta con el 

servicio de 

desagüe mientras 

que las 

comunidades 

campesinas aún 

no tienen 

instalado algún 

sistema.  

Todo el 

distrito 

cuenta con 

energía 

eléctrica 

domiciliaria 

y alumbrado 

público. 
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cercanos como 

San Pedro. 

Tren (Belmond 

Andean 

Explorer) 

Parte desde la 

estación de 

Wanchaq 

ubicado en 

distrito de 

Wanchaq, Cusco  

hacia Puno y 

finalmente 

Arequipa.  

Fuente: Elaboración propia 

El distrito de Tinta cuenta con una ruta de acceso terrestre; para acceder al distrito se toma la ruta desde Cusco –Sicuani, luego Sicuani – 

Tinta , Sicuani Combapata o Sicuani Pitumarca, el estado actual del camino desde Cusco hasta Tinta es pavimentada y afirmado, para ingresar a 

las comunidades es por camino de herradura y afirmado; solo se cuenta con el servicio de telefonía móvil en todo el distrito; el servicio de internet 

cuenta solo la zona urbana; agua y energía eléctrica tiene todo el distrito y el servicio de alcantarillado y desagüe falta mejorar e implementar tanto 

en la zona urbana como en las comunidades campesinas.
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para comenzar este punto, es necesario indicar que los resultados 

obtenidos son fiables y que garantiza su uso para cualquier fin en el futuro, ya 

que la información fue obtenida a través de documentos de la técnica de análisis 

documental por medio del instrumento de  ficha de registros de datos de 

documentos obtenidos de la Municipalidad Distrital de Tinta, tesis, libros, 

investigaciones y entre otros; y a través de la técnica de observación por medio 

de los instrumentos de ficha de observación y ficha de inventario turístico 

realizados en el trabajo de campo. 

Habiendo analizado los resultados de cada componente en la presente 

investigación, se determina qué en el distrito de Tinta aún no se puede lograr un 

desarrollo óptimo de la actividad turística debido a que elementos que componen 

al distrito que son: recursos turísticos, planta turística, servicios 

complementarios, medio de transporte e infraestructura básica son deficientes y 

para lograr que el turismo en esa zona se desarrolle, no solamente debe contar 

con recursos potenciales que causen interés en los visitantes (considerando que 

son un punto clave para el desarrollo del turismo),  sino también de  servicios o 

infraestructura básica que garanticen la satisfacción y expectativa del visitante. 

Actualmente  el distrito de Tinta recibe turistas mayormente locales, 

seguidamente nacionales y finalmente extranjeros , en la Casa Museo de Túpac 

Amaru (cabe mencionar único lugar donde se registra la llegada de visitantes 

locales, nacionales y extranjeros), pero su afluencia no es grande; sin embargo 

la forma en que se desarrolla el turismo es de manera improvisada, no 

planificada, sin ningún estudio de por medio para su efectividad; en un plazo 

corto o mediado los recursos turísticos pueden verse desaparecidos ya que su 
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estado actual en su mayoría es malo (específicamente manifestaciones 

culturales), y no existe planes para su puesta en valor y/o recuperación, por otro 

lado se tiene experiencias poco satisfactorias ya que no se cuenta con una 

adecuada planta turística, con una infraestructura segura, instalaciones en buen 

estado y un servicio personalizado; pocos servicios complementarios;  y 

servicios básicos aún ausentes en las comunidades campesinas. 

Para lograr el desarrollo de la actividad turística se requiere la 

participación de diferentes actores tanto públicos como privados, con roles y 

funciones determinados que intervengan en todos los elementos que componen 

a un producto turístico. 
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5. CAPITULO V  

APORTE PROFESIONAL 

5.1. DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL DISTRITO DE 

TINTA 

A través del estudio de los componentes del producto turístico para el 

desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta es que se plantea la 

presente propuesta, utilizando cada uno de los componentes (recursos turísticos, 

planta turística, servicios complementarios, medios de transporte e 

infraestructura básica) identificados en Tinta para el desarrollo de la misma y la 

mejora de calidad de vida de los pobladores. 

5.1.1. VISIÓN 

El distrito de Tinta se posiciona como uno de los más importantes 

destinos del turismo cultural en el marco de la Ruta Qhapaq Ñan: Ruta de la 

Emancipación, con el apoyo y participación protagónica de las autoridades 

turísticas involucradas. 

5.1.2. MISIÓN 

Desarrollar el turismo cultural en el distrito de Tinta, logrando el 

desarrollo social y económico, mejorando la calidad de vida de pobladores 

y garantizando el uso sostenible de los recursos turísticos.  

5.1.3. POLÍTICAS Y VALORES 

El desarrollo de la actividad turística en el distrito de Tinta debe ser 

un eje relevante para autoridades locales, debido a que representa una de las 

mayores fuentes de ingreso y oportunidad laboral para un sector. 
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El planteamiento de políticas y valores, debe ser orientado al 

desarrollo sostenible, que permita generar divisas, involucrar a actores 

locales en la planificación de lineamientos, programas y proyectos para el 

desarrollo de la actividad turística y así mismo el uso sostenible de todos los 

recursos turísticos. 

Señalar que cada gobierno municipal tiene la función de promover e 

impulsar el desarrollo turístico a través de la planificación y la organización, 

y que mediante este, se generen fuentes de trabajos que repercuta en el 

mejoramiento de la calidad de vida de pobladores, en este caso del distrito 

de Tinta.  

5.1.4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Para desarrollar la actividad turística es necesario realizar un análisis 

FODA de todos elementos que componen a un producto turístico; elementos 

encontrados en el distrito de Tinta.  

EJES ESTRATÉGICOS 

 Recursos turísticos 

 Planta turística 

 Servicios complementarios 

 Medio de transporte 

 Infraestructura básica 
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Tabla 16 Eje Estratégico Nro1 Recursos Turísticos 

 

                FACTORES 

               INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) 
F1. Presencia de varios recursos con valor 

histórico – cultural. 

F2. Un atractivo turístico inventariado 

declarado como Patrimonio Cultural de la 

Nación (Templo de San Bartolomé). 

F3. Paisajes y cultura viva ideales para la 

práctica del Turismo Rural Comunitario. 

F4. Fiestas tradicionales llevadas a cabo con 

gran realce en el distrito y comunidades. 

DEBILIDADES (D) 
D1. Recursos turísticos no valorados y 

descuidados.  
D2. Falta de señalética hacia los recursos 

turísticos.  
 

D3. Acceso a varios recursos en mal estado.  

 

D4. Recursos turísticos promocionados sin 

planificación.  

OPORTUNIDADES (O) 
O1. Turistas extranjeros interesados en conocer lugares 

diferentes, otras costumbres y su historia. 
O2. Propuesta de restauración y/o puesta en valor por el 

Ministerio de Cultura - INC 

O3. Interés de ONGs, entidades públicas o privadas en apoyar 

emprendimientos de turismo rural comunitario o cualquier 

otro tipo de turismo.  

O4. Ser declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

O5. Cercanía a uno de los atractivo turísticos más visitados por 

turistas extranjeros; Parque Arqueológico de Raqchi (a 15 min 

del distrito de Tinta). 

O6. Promoción Turística centralizada en el destino Cusco. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (FO) 

F1.O1. Desarrollo de tours de turismo cultural 

F2.O2. F4.O4. Inventariar todos los recursos 

turísticos para la planificación de la puesta en valor 

y restauración. 

F3.O3. Formar alianzas estratégicas con sectores 

públicos y privados para el desarrollo de la 

actividad turística. 

F1.O1. Desarrollo de marca del distrito en base a 

los recursos culturales. 

F1.O6. Plan de marketing y promoción de nuevos 

atractivos turísticos en el destino Cusco. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (DO) 

D1.O3. D3.O3. Mejoramiento de infraestructura y 

acceso a recursos turísticos.  

D2.O3. Proyecto de implementación de 

señalización en recursos turísticos. 

D4.O5. Crear alianzas estratégicas con agencia de 

viajes e utilizar medios de comunicación para dar 

a conocer los recursos turísticos del distrito de 

Tinta. 

AMENAZAS (A) 

A1. Frecuentes lluvias que deterioran más los recursos 

turísticos. 

A2. Distorsión de los recursos al ingresar turistas hasta la zona 

del recurso que puede resultar vulnerable. 

A3. Tomar vías alternas que afecten el entorno natural.  

A4. El impacto cultural debido a la promoción turística sin 

planificación puede causar la distorsión de los recursos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (FA) 

. 

F1. A4. Establecer la capacidad de carga turística 

en cada recurso turístico.  

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (DA) 

 

D2.A2. D3.A3. Propuesta de implementación de 

señalética y mejoramiento de accesibilidad hacia 

los recursos turísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 



87 

ESTRATEGIAS 

 Inventariado de Recursos Turísticos (identificación, clasificación, categorización 

y jerarquización de recursos). 

 Elaborar un plan de acción para obtener un recurso turístico de jerarquía. 

 Formar alianzas estratégicas con sectores públicos y/o privados para la puesta en 

valor de recursos turísticos. 

 Ejecutar proyectos de implementación de señalización turística y mejoramiento 

de accesibilidad a los recursos turísticos. 

 Determinar la capacidad de carga turística en recursos potenciales. 

 Desarrollo de un tour  turístico cultural con manifestaciones culturales y 

acontecimientos programados (recursos turísticos  con mayor jerarquía obtenido 

a través del presente estudio) 

 Elaboración de la marca turística del distrito de Tinta.  

 Proyecto de promoción de recursos turísticos potenciales. 
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Tabla 17 Eje Estratégico Nro 2 Planta Turística 

 

 

                                                FACTORES  

                                     INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) 

F1. Ubicados en la zona urbana del distrito de Tinta. 

F2. Precios accesibles por el servicio para todo tipo 

de visitante. 

F3. Empresarios de establecimientos de hospedaje y 

restauración dispuestos a recibir capacitaciones en 

atención al cliente, manipulación de alimentos. 

DEBILIDADES (D) 

D1. No cuentan con todos los permisos y/o documentos 

para prestar servicios. 
D2. Deficiente calidad en la prestación de servicios 

turísticos.  
D3. Capacidad de hospedaje limitada (15 camas). 

D4. Capacidad de restauración limitada (72 sillas). 

D5. Planta turística deficiente en instalaciones y 

equipamiento.  

D6. Falta de personal calificado para realizar las 

tareas básicas con actitud de servicio. 

D7. No cuentan con página web o medio online para 

promocionar sus servicios.  
D8. Insuficiente planta turística en días festivos (1 

establecimiento de hospedaje y 2 restaurantes). 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Tendencia del turista que le gusta instalaciones 

más tradicionales.  

O2. Presupuestos de inversión público o privada 

para invertir en el mejoramiento de la estructura e 

infraestructura turística. 
O3. Aumenta la tendencia del uso de internet para 

la difusión y venta de servicios turísticos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (FO) 

F1.O1. F2.O2. Mejorar la infraestructura e instalaciones 

de planta turística (alojamiento y restaurantes). 

 

F3.O2. Participación en proyectos para mejorar en el 

sector turismo realizado por MINCETUR 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (DO) 

D1.O1. Participación en Planes de Apoyo a la 

Formalización del Sector Turismo.  

 

D4.O3. Participación en capacitaciones para diseñar 

medios online para la difusión de servicios turísticos. 

AMENAZAS (A) 

A1. Fenómenos naturales que impiden el acceso al 

desarrollo turístico.  

A2. Delincuencia e inseguridad generalizada  

A3. Destinos turísticos con mejores servicios de 

hospedaje y restauración 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (FA) 

F3.A3. Acondicionar planta turística para ofrecer un 

servicio de calidad de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Decreto Supremo de establecimientos 

de hospedaje 001-2015-MINCETUR y Decreto 

Supremo  de restaurantes N° 024-2004-MINCETUR 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (DA) 

D5.A3. Capacitaciones para emprender negocios en el 

sector turismo.  

Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIAS 

 Promover los beneficios de la formalización y categorización de servicios 

turísticos. 

 Optimizar la calidad de los servicios turísticos existentes a través de alianzas 

estratégicas con sectores públicos y/o privados para brindar capacitaciones y 

talleres en buenas prácticas en manipulación de alimentos y atención al cliente. 

 Incentivar y promover la ampliación de la planta turística para satisfacer a la 

demanda creciente.  

 Estimular a la mejora de infraestructura y equipamiento para brindar un servicio 

de calidad y garantizar seguridad al visitante. 
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Tabla 18 Eje Estratégico Nro3 Servicios Complementarios 

 

 

            FACTORES  

            INTERNOS 

 

 

 

 

  

 

                           FACTORES  

                           EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F1. Diversos tipos de servicios complementarios 

establecidos en la zona urbana de Tinta. ( agente 

del Banco de la Nación, feria popular de alimentos 

y productos, tienda de artesanía, comisaría, 

estación de tren, tienda de abarrotes y puestos de 

comida)  

F2. Elaboración de artesanía de calidad.  

F3. Buena seguridad en la zona urbana 

proporcionada por una comisaria y serenazgo. 

F4. Presencia de un centro de salud en la 

comunidad de Junttuma (cerca de la zona urbana 

de Tinta). 

DEBILIDADES 

D1. Ausencia de servicios complementarios en 

comunidades campesinas. 

D2. Poco personal y equipamiento reducido en el 

centro de salud 
D3. Equipamiento reducido en comisaría para realizar 

patrullajes (camioneta, radios, moto)  

D4. Servicios complementarios sin ningún cartel 

publicitario para identificarlo. 

D5. Horarios de atención no establecidos y horarios 

cortos en algunos servicios (tienda de artesanía, 

puestos de comida, agente bancario y ferias 

populares). 
D6. Estación de tren no en funcionamiento.  

D7. No existe un sistema de protección y seguridad al 

turista. 

OPORTUNIDADES 

O1. Itinerario turístico de PeruRail que incorpora a su 

recorrido el Parque Arqueológico de Raqchi ; por el cual 

ciertamente el tren de esta empresa hace la parada en el 

distrito de Tinta para trasladar a sus pasajeros en buses 

turísticos hacia el atractivo ubicado a 15 minutos de 

Tinta.  

O2. Existencia de organismos que apoyan al turismo en 

zonas rurales. 

O3. Importante flujo de turistas en temporada alta – 

días festivos.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FO) 

F2. O1. Diversificar el servicio de tienda de artesanía 

en la estación de tren. 

F2.O2. Mejoramiento de marketing en servicios 

complementarios (cartel publicitario). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DO) 

D1.O2. Alianza estratégica entre sector público y/o 

privado que apoye a emprender negocios en zonas rurales.  

D2.O3. Plan de mejora de ampliación de personal 

calificado e implementación de equipo médico en centro 

de salud. 

D3.O3. Elaboración de Plan de Seguridad Ciudadana en 

el Distrito de Tinta 

 

AMENAZAS 

A1. Fenómenos naturales. 

A2. Delincuencia e inseguridad generalizada. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FA) 

F4. A1. Mejoramiento de centro de salud en cuanto a 

contratación de personal y equipamiento médico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DA) 

D1.A1 D1.A2 Implementación de servicios 

complementarios necesarios en una comunidad (posta 

médica y seguridad ciudadana). 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTRATEGIAS 

 Elaboración de Plan de equipamiento para establecimientos de salud. 

 Elaboración de Plan Local de Seguridad Ciudadana Tinta 

 Charlas sobre emprendimientos de negocio propio.  

 Plan de mejoramiento y diversificación de servicios complementarios. 
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Tabla 19 Eje Estratégico Nro. 4 Medios de Transporte 

 

                

 

            FACTORES 

               INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F1: Transporte por carretera público disponible en 

diferentes horarios. 

F2: Se cuenta con transporte por ferrocarril de la 

empresa PeruRail realizado por el primer tren más 

lujoso de América del Sur “Belmond Andean 

Explorer”. 

F3: Presencia de señalización ferroviaria terrestre 

y turística. 

F4: Presencia de señalización terrestre por 

carretera. 

F5: Servicio altamente de calidad del trasporte por 

ferrocarril – tren. 

DEBILIDADES 

D1: Sistema de trasporte público informal 

(mototaxis), que no cuentan con ningún permiso 

para circular.  

D2: Ausencia de señalización turística por carretera. 

D3: Ausencia de transporte por carretera turístico y 

atención no personalizada. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1: Empresa de transporte turístico que 

desea ingresar hasta el distrito de Tinta.  

O2: Proyectos para formalizar el transporte 

terrestre.  

O3. Lineamiento de implementación de 

señalización turística en Plan de Desarrollo 

Concertado de la Provincia de Canchis. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FO) 

F1.O1. Plan que incorpore la meta de implementación 

de transporte terrestre turístico. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DO) 

D1.O1. Participación en planes de apoyo de 

formalización de transporte terrestre. 

 

AMENAZAS 

A1: Fenómenos naturales. 

A2: Posible aparición de delincuencia. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FA) 

F1.A1. Buenas prácticas para la atención al cliente en 

transportes turísticos.  

F1.A2. Cumplimiento de la Ley N° 27181 Ley 

General del Transporte y Tránsito Terrestre – 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DA) 

D2.A1. Elaboración de proyecto de implementación de 

señalización terrestre y señalización turística.  

Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIAS 

 Plan de desarrollo de transporte terrestre. 

 Capacitación en formalización de transporte público. 

 Capacitación en atención al cliente para prestar servicios de transporte turístico. 

 Implementación del plan estratégico de seguridad vial para transporte terrestre. 
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Tabla 20 Eje Estratégico Nro 5 Infraestructura Básica 

 

            

             FACTORES  

            INTERNOS 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F1. Tipo de acceso más viable “el terrestre”.   

F2. Infraestructura vial en la zona urbana en buenas 

condiciones. 

F2. Zona urbana con acceso a todos los servicios 

básicos de agua, luz, desagüe y alcantarillado en un 

pequeño porcentaje.  

F3. Zona urbana cuenta con los principales servicios 

de comunicación (telefonía móvil e internet). 

DEBILIDADES 

D1. Infraestructura vial en comunidades campesinas 

en pésimas condiciones.  

D2. Acceso a algunos recursos turísticos en mal estado 

(Quinta Hacienda Q’anora y Santuario de Aq’ero). 

D3. Deficiente servicios básicos en comunidades 

campesinas. 

D4. Comunidades campesinas no cuentan con servicio 

de internet.   

D5. Falta de presupuesto del sector público para 

mejorar servicios básicos. 

OPORTUNIDADES 

O1. Proyecto de mejoramiento en infraestructura 

vial en zonas rurales. 

O2. Proyectos de implementación de servicios 

básicos en las comunidades campesinas. 

O3: Proyecto de Conectividad Integral de Banda 

Ancha en zonas rurales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FO) 

F2.O1. Mejorar la infraestructura vial en comunidades. 

F3.O3. Alianza estratégica con sector público y privado 

para la instalación del servicio de internet.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DO) 

D2.O1. Optimizar la infraestructura de conectividad y 

acceso a recursos turísticos. 

AMENAZAS 

A1. Fenómenos naturales 

A2. Delincuencia e inseguridad generalizada 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (FA) 

F1.A2. Mejoramiento de un tramo alterno carretero. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  (DA) 

D3.A1. Implementación e instalación de servicio de 

desagüe y alcantarillado en todo el distrito de Tinta. 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTRATEGIAS 

 Proyecto de mejoramiento de un tramo alterno carretero para acceder al distrito de 

Tinta. 

 Proyecto de mejoramiento de infraestructura vial en zonas rurales. 

 Acuerdo entre el sector público y privado para el alquiler de baterías sanitarias 

ecológicas o baños ecológicos que son un sistema para tratar las heces humanas, 

destruyendo a los patógenos y microorganismos que provocan enfermedades. 

 Proyecto de ampliación e instalación de servicios de desagüe y alcantarillado en todo 

el distrito de Tinta. 

 Trabajo en conjunto con sector público y privado para la instalación del servicio de 

internet en comunidades campesinas. 
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5.1.5. Presupuesto Estimativo y Financiamiento 

Para la presente propuesta se han considerado los costos de 

implementación de cada uno de los ejes en que gira la propuesta, tales como: 

recursos turísticos, planta turística, servicios complementarios, medio de 

transporte e infraestructura básica. 

En lo referente al financiamiento, existen organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales involucradas con el turismo que 

bien podrían brindar su aporte y apoyo económico para llevar adelante esta 

propuesta del diseño de un producto turístico para diversificar la oferta en 

la Provincia de Canchis.  

El presupuesto estimativo para el desarrollo de esta propuesta y las 

posibles fuentes de financiamiento se expresa en el siguiente cuadro: 
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Tabla 21 Presupuesto de la Propuesta 

 

N° 

 

EJES DEL 

PROYECTO 

 

COMPONENTES 

 

ESTRATEGIAS 

 

A CARGO  

PÚBLICO 

OBJETIVO O 

DE ESTUDIO 

 

COSTO 

 

INCLUYE 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manifestaciones 

culturales 

 

- Acontecimientos 

programados 

 

Inventariado de 

recursos 

turísticos 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Especialista 
en Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

turísticos 

 

 

S/. 4900 

Contratación de 

personal 

Material de equipo 

de trabajo 

 

- Ministerio de Cultura 

(Dirección de Cultura) 

 

- Dirección Regional 

de Comercio Exterior y 

Turismo – Cusco 

 

- Municipalidad 

Provincial de Canchis 

 

 

- Municipalidad 

Provincial de Tinta 

Todos los recursos 

turísticos 

encontrados en el 

distrito de Tinta 

(cantidad 14) 

 

 

Proyecto de 

puesta en valor  

 

 

 

S/. 

2.592.49

1.249 

 

Mejoramiento de 

infraestructura(cont

ratación de 

personal, material, 

entre otros)  

Solo se considera 

9 recursos 

turísticos 

potenciales de 10, 

ya que el Templo 

San Bartolomé ya 

fue puesto en 

valor. 

Proyecto de 

Implementación 

de señalización 

turística en 

recursos 

turísticos.  

 

 

S/ 12.000 

Incluye material 

para los letreros. 

 

Y personal para 

instalar la señalética 

 

Cantidad 

10 recursos 

potenciales 

  

Elaboración de 

capacidad de 

carga turística en 

cada recursos 

turístico 

 

S/ 25.000 

 

Contratación de 

personal  

Desarrollo de 

tour turístico 

cultural 

       

       S/. 

2.000 

Contratación de 

personal 

Elaboración de 

la marca del 

distrito de Tinta 

 

S/. 

1.750.67

0 

Comprende el 

presupuesto de 

desarrollo 
(desarrollo de la 

Con los recursos 

potenciales del 

distrito.  
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propuesta, 

validación y ajustes 

de acuerdo con los 

resultados) y el 

presupuesto de 

comunicación 

(comunicación 

interna, 

comunicación 

externa, 

lanzamiento de la 

marca, difusión.  

Proyecto de 

promoción de 

recursos 

turísticos 

 

S/. 

12.000 

Contratación de 

personal 

Material y medio de 

promoción 

Solo se considera 

los 10 recursos 

turísticos 

potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANTA 

TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

- Alojamiento 

 

 

 

 

- Restaurante 

Charla en 

formalización de 

servicios 

turísticos.  

 

 

 

 
Especialista  

en Turismo  

 

y/o 

 
Especialista  

en 
Alimentos y 

bebidas 

 

 

 

 

Dueño del 

establecimiento 

 

 

 

 

 

 

S/. 1200 

 

Contratación de 

personal - ponencia 

 

- Ministerio de Cultura 

(Dirección de Cultura) 

 

- Dirección Regional 

de Comercio Exterior y 

Turismo – Cusco 

 

- Dirección de Cultura 

 

- Municipalidad 

Distrital de Tinta 

 

- Sector privado – 

ONG 

No se incluye 

equipos como 

laptop y proyector 

ya que son 

materiales que 

puede 

proporcionar la 

Municipalidad 

Distrital de Tinta. 

 

 

 

(Charlas y 

capacitaciones 

tendrán una 

duración de un 

mes y se dará una 

vez por semana). 

 

 

Capacitación en 

para la 

categorización y 

/o clasificación 

de 

establecimientos 

de hospedaje y 

restaurantes 

 

 

S/. 1200 

 

 

 

Contratación de 

personal - ponencia 

Capacitación y 

taller en buenas 

prácticas de 

manipulación de 

alimentos 

 

Personal de 

cocina y 

atención 

 

 

S/. 2000 

 

Contratación de 

personal - ponencia 

y material para taller  

Capacitación y 

taller en 

Personal de 

recepción y 

mozos 

 

S/. 2000 

Contratación de 

personal - ponencia 

y material para taller 
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atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

Charla para 

incentivar a la 

mejora de 

infraestructura y 

equipamiento en 

servicios 

turísticos. 

 

Dueños de 

establecimientos 

 

 

S/. 1200 

 

Contratación de 

personal - ponencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SERVICIOS  

COMPLEMENTA

-RIOS 

 

Sistema bancario 

 

Sensibilizar a 

personal y 

equipar 

establecimiento 

de Salud. 

 

 

 

 

 

Equipo 

técnico de 

la 

Municipali

dad 

Distrital de 

Tinta 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Salud 

de Tinta 

 

S/. 2000 

Contratación de 

personal - ponencia 

Utensilios básicos 

para atención 

 

- Gobierno Regional 

de Cusco 

 

- Municipalidad 

Distrital de Tinta 

 

- Sector Privado 

 

 

(Charlas y 

capacitaciones 

tendrán una 

duración de un 

mes y se dará una 

vez por semana). 

 

Servicio de salud 

 

Sensibilización 

y equipamiento 

en seguridad 

ciudadana. 

Comisaría PNP 

Tinta y puesto 

de serenazgo 

S/. 8000 Contratación de 

personal 

colaborador y 

equipos básicos 

para comisaría. 
 

Comercio en 

general 

 Charla sobre 

mejoramiento de 

servicios 

complementario

s. 

Dueños de 

tienda de 

abarrotes, 

puestos de 

comida 

 

S/. 1200 

 

Contratación de 

ponente 

 

 

Otros  

Charla para 

incentivar 

emprendimiento

s de negocio 

propio. 

 

Pobladores de 

Tinta 

 

S/ 1200 

 

Contratación de 

ponente 
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4 

 

 

 

 

 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 

 

 

 

Transporte 

terrestre 

 

Plan de 

desarrollo de 

transporte 

terrestre 

 

 

Equipo 

técnico de 

la 

Municipali

dad 

Distrital de 

Tinta 

 

 

 

Transporte 

terrestre 

 

S/. 

10.000 

 

Contratación de 

personal elaborador 

 

- Gobierno Regional 

de Cusco  

 

- Municipalidad 

Distrital de Tinta 

 

 

 

 

Capacitación en 

formalización de 

transporte 

público 

Dueños de 

transporte 

público 

 

S/. 1200 

Contratación de 

ponente 

 

(Charlas y 

capacitaciones 

tendrán una 

duración de un 

mes y se dará una 

vez por semana). 

Capacitación en 

atención al 

cliente en 

transporte 

turístico  

Trabajadores de 

transporte 

terrestre 

 

S/. 1200 

Contratación de 

ponente 

Plan estratégico 

de seguridad vial 

 Transporte  S/. 

10.000 

Contratación de 

personal elaborador 

 

terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTR-

UCTURA             

BÁSICA 

 

Rutas de acceso 

Proyecto de 

mejoramiento de 

infraestructura 

vial en zonas 

rurales 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

técnico de 

la 

Municipali

dad 

Distrital de 

Tinta 

 

 

Infraestructura 

Vial 

 

S/. 

10.345.6

50 

 

Mejoramiento de 

infraestructura vial 

en zonas rurales 

 

 

- Gobierno Regional 

de Cusco  

 

- Municipalidad 

Distrital de Tinta 

 

- Sector privado 

 

 

 

Comunicaciones 

Proyecto de 

instalación de 

servicio de 

internet en 

comunidades 

campesinas 

 

Servicio de 

internet 

 

 

S/. 

7.234.12

0 

 

Instalación del 

servicio de internet 

 

 

 

 

Infraestructura 

básica 

Proyecto de 

ampliación e 

instalación de 

servicios de 

desagüe y 

alcantarillado en 

el Distrito de 

Tinta. 

 

 

 

Servicios 

básicos 

 

 

S/.  

37.750.8

16 

 

Ampliación e 

instalación del 

servicio de desagüe 

y alcantarillado en 

todo el distrito de 

Tinta 

 

Incluye zona 

urbana y 

comunidades 

campesinas 
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Plan de 

desarrollo 

estratégico 

como alternativa 

de ausencia del 

servicio de 

alcantarillado 

 

 

S/. 

11.000 

Elaboración de plan 

de desarrollo y  

alquiler de baños 

químicos 

Instalación de 6 

baños químicos 

(uno por cada 

comunidad) 

 

 

 

 

TOTAL  S/. 2649.681.805  

Fuente: Elaboración propia. (Con el asesoramiento del señor David Cesar Tito Verónica encargado del área de Proyecto de Inversión Pública de 

la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Arequipa). 

 

5.1.5.1. Tiempo estimado de ejecución 

La presente propuesta presenta alternativas para el desarrollo turístico local; tomando como referencia proyectos de similares características, 

por lo  que se estima que el tiempo aproximado para completar los componentes del mismo desde la planificación hasta la implementación de las 

estrategias planteadas es de tres años. 

5.1.5.2. Cronograma de actividades 

El cronograma comprende las estrategias por cada eje que compone a un producto turístico. Y se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 22 Cronograma General de Actividades 

 

ESTRATEGIAS 

 

AÑO 1 

 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

MESES MESES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inventariado de recursos turísticos                                     

Proyecto de puesta en valor                                     

Proyecto de implementación de 

señalización turística en recursos 

turísticos.  

                                    

Elaboración de capacidad de carga 

turística en cada recursos turístico 

                                    

Desarrollo de circuito turístico 

cultural 

                                    

Elaboración de la marca del 

distrito de Tinta 

                                    

Proyecto de promoción de recursos 

turísticos 

                                    

Charla en formalización de 

servicios turísticos.  
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Capacitación en para la 

categorización y /o clasificación de 

establecimientos de hospedaje y 

restaurantes 

                                    

Capacitación y taller en buenas 

prácticas de manipulación de 

alimentos 

                                    

Capacitación y taller en atención al 

cliente 

                                    

Charla para incentivar a la mejora 

de infraestructura y equipamiento 

en servicios turísticos. 

                                    

Plan de Equipamiento de 

Establecimiento de Salud. 

                                    

Plan local de seguridad ciudadana.                                     

Charla sobre mejoramiento de 

servicios complementarios 

                                    

Charla para incentivar 

emprendimientos de negocio 

propio. 

                                    

Plan de desarrollo de transporte 

terrestre 

                                    

Capacitación en formalización de 

transporte público 

                                    

Capacitación en atención al cliente 

en transporte turístico  

                                    

Plan estratégico de seguridad vial                                     
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Proyecto de mejoramiento de 

infraestructura vial en zonas 

rurales 

                                    

Proyecto de instalación de servicio 

de internet en comunidades 

campesinas 

                                    

Proyecto de ampliación e 

instalación de servicios de desagüe 

y alcantarillado en el Distrito de 

Tinta. 

                                    

Plan de desarrollo estratégico 

como alternativa de ausencia del 

servicio de alcantarillado 

                                    

Fuente: Elaboración propia.   (Elaborado con el asesoramiento del señor David Cesar Tito Verónica encargado del área de Proyecto de Inversión 

Pública de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo .Arequipa) 
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5.1.6. Perfil del Turista Cultural  

El producto turístico va dirigido a aquellas personas cuyas 

principales motivaciones son:  

 Interés de conocer y descubrir culturas diferentes a la suya. (61%) 

 Aprender sobre la historia de otras culturas. (23%) 

 Conocer sitios y monumentos arqueológicos. (20%) 

 Interactuar con otras personas. (20%)  

 Conocer costumbres, tradiciones y estilos de vida de otras culturas. (19%) 

 La gastronomía de los países. (8%) 

 Variedad de atractivos lugares y actividades culturales. (8%) 

 Conocer nuevos lugares. (7%) 

 Conocer otros idiomas y lenguas. (5%) 

 Visitar culturas y lugares históricos reconocidos mundialmente. (4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores que motivan realizar Turismo 

Cultural. Tomado de PROMPERU, Perfil del Turista Cultural 

(2007) 
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Trabajo realizado para lograr el desarrollo de la actividad turística, por lo cual se 

debe crear un producto turístico de calidad ajustado a la necesidad del visitante nacional 

y/o extranjero; garantizando que los elementos que componen a un producto turístico 

entre ellos recursos turísticos, planta turística, servicios complementarios, medio de 

transporte e infraestructura básica estén en buenas condiciones para emprender la 

actividad.  

 

5.2. ESTABLECIMIENTO DE LA MARCA DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

5.2.1. Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Logotipo para el Producto Turístico Cultural Tinta 
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5.2.2. Descripción de los elementos del logotipo 

 Montañas y campo: Significan las principales actividades económicas 

del distrito de Tinta; agricultura y ganadería.  

 Templo: representa la fe que tienen los pobladores hacia el patrón de 

Tinta, San Bartolomé, mismo nombre que lleva el templo declarado 

como patrimonio cultural de la nación. 

 Túpac Amaru II y familia: representa la lucha contra españoles por la 

liberación de los indios que eran explotados por ellos. 

5.3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO TINTA 

Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con 

el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista; este conjunto 

de prestaciones está integrado por atractivos, facilidades y acceso. 

5.3.1. Atractivos turísticos potenciales 

El distrito de Tinta se caracteriza por contar con manifestaciones culturales 

y acontecimientos programados; los cuales se detallan en según el orden obtenido 

por la jerarquía dada en el presente estudio.  

- Templo de San Bartolomé    (manifestaciones culturales) 

- Casa Museo Túpac Amaru II  (manifestaciones culturales) 

- Casa de Clorinda Matto de Turner (manifestaciones culturales) 

- Plaza Emancipación Americana de Tinta (manifestaciones culturales) 

- El Monumento de la Negrita (manifestaciones culturales) 

- Puente Colonial (manifestaciones culturales) 

- Carnaval de Tinta (acontecimientos programados) 

- Fiesta Religiosa de Virgen de las Nieves (acontecimientos programados) 



108 

- Fiesta de San Bartolomé (acontecimientos programados) 

- Fiesta de San Isidro Labrador (acontecimientos programados) 

5.3.2. Circuito Turístico Cultural 

Grupo : 10 paxs.  

Guía : bilingüe. 

Actividades que se pueden realizar: degustación de platos típicos y otros, 

compra de artesanía, toma de fotografías y filmaciones. 

Itinerario.- 

5:30 am. Llegada al terminal de Sicuani para luego trasladarnos hacia el 

mercado central o a un pequeño restaurante en Sicuani para tomar desayuno; 

seguidamente partir hacia el distrito de Tinta. 

8:00 am. Llegada al distrito de Tinta, inicio del tour con la primera parada 

a la plaza principal, se les dará una breve explicación de 15 min. acerca del gran 

acontecimiento histórico que se suscitó en la época de la llegada de los españoles y 

por el cual a Tinta se le conoce como “Capital de la Emancipación Americana”; 

además se apreciara el Monumento de la Negrita, estatua esculpida por el escultor 

que construyó  la Torre Eiffel. 

8:25 am. Visita al templo de San Bartolomé; construido en la época colonial 

en siglo XVII, cuyo templo lleva el nombre del patrón del distrito (se dará una 

explicación de 10 min. y 5 min. para tomar fotos). 

8:50 am. Visita a la Casa de Clorinda Matto (destacada escritora peruana, 

precursora del género indigenista). 
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9:00 am. Traslado hacia la Casa Museo Túpac Amaru, visita de 1 hora para 

recorrer la colección de 70 cuadros de exposición pictórica de hechos del héroe 

Túpac Amaru, seguidamente visitar el centro de interpretación de arte textil (se les 

dará 25 minutos para comprar artesanía). 

10:25 am. Visita al tradicional Puente colonial (puente donde paso por 

última vez la familia de Túpac Amaru como presos para ser sacrificados en la plaza 

de Cusco; 5 min para tomar fotos). 

12:00 pm. Almuerzo en uno de los restaurantes de Tinta, para degustar de 

sus comidas elaboradas con productos propios de la zona (almuerzo acompañado 

de la demostración de la danza Carnaval de Tinta). Fin del Tour. 

Retorno al lugar de destino. 

Recomendaciones para llevar 

 Ropa ligera y abrigadora 

 Bloqueador solar   

 Lentes de sol, sombrero   

 Botellas de agua 

Tour incluye: 

 Transporte turístico privado  

 Guía privado según idioma requerido. 

 Alimentación (desayuno, almuerzo) 

 Show turístico 
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Tabla 23 Detalle de Costo del Tour 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3. Incorporación del equipamiento  

Al analizar la propuesta de incorporación del equipamiento se hace 

necesario orientarlo al tipo de turistas que se quiere atraer, de esta manera 

se motiva al turista a considerar en uno de sus destinos de viaje Tinta; por 

lo cual se debe brindar facilidades turísticas tales como: 

 Servicio de alojamiento, alimentos y bebidas 

Se propone alianzas estratégicas con la entidad competente de 

turismo para ofrecer de manera gratuita capacitaciones en cuento a 

buenas prácticas de manipulación de alimentos y atención al cliente, así 

mismo capacitaciones a microempresarios para incentivar a la mejora 

del servicio, infraestructura y equipamiento en el establecimiento y 

charlas a pobladores para incentivar ser nuevos emprendedores en 

negocios del sector turismo, de tal forma ampliar la planta turística. 

 Servicios complementarios; agente, centro de salud, feria popular, 

tienda de artesanía, comisaría, estación de tren, tienda de abarrotes y 

puestos de comida. 

Se propone para mejorar, ampliar y diversificar estos servicios; 

un plan de equipamiento para establecimiento de salud, para identificar 

N° DETALLE VALOR 

1 Transporte turístico S/. 30.00 

2 Guía profesional S/. 10.00 

3 Alimentación (desayuno, almuerzo)  S/. 10.00 

4 Show turístico  S/. 15.00 

TOTAL COSTO POR PAX S/.  65.00  
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las deficiencias y necesidades que pueda tener este servicio; elaborar el 

plan local de seguridad ciudadana para tener un diagnóstico del estado 

actual de la seguridad en el distrito, índices de delitos cometidos, entre 

otros; y capacitaciones a pobladores con la finalidad de incentivar a la 

creación de pequeñas industrias de comercio, si no se cuenta con 

presupuesto para emprender un restaurante emprender puestos de 

comida, ser agentes corresponsales en su propia tienda de abarrotes ya 

que actualmente solo se cuenta con un agente bancario de un banco 

público, mejorar tiendas de abarrotes con letreros grandes y visibles, un 

plan de puesta en valor al servicio de estación de tren que actualmente 

no está en funcionamiento y tienda de artesanía que solo es una y no 

cuenta con una horario establecido. 

 Medios de transporte: transporte terrestre 

Se plantea las siguientes medidas para mejorar el servicio en el 

transporte público; capacitaciones para incentivar a la formalización del 

transporte público; capacitaciones para incentivar el desarrollo del 

servicio de transporte turístico, con charlas sobre atención al cliente y 

seguridad e implementación de un plan estratégico de seguridad vial 

para transporte terrestre que no cuenta con señalización turística. 

 Infraestructura básica: rutas de acceso, comunicaciones, equipamiento 

urbano 

Se podría decir que la accesibilidad vías de acceso se encuentra 

en buen estado, sin embargo, se recomienda gestionar ante las 

autoridades el mantenimiento de las carreteras que comunican a los 
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atractivos turísticos que se encuentran en caminos de herradura y trocha 

carrozable. Es de mencionar que por su cercanía a los atractivos, 

fácilmente los turistas llegan caminando pero no hay señalización que 

nos indique donde específicamente se encuentra el atractivo y lo más 

conveniente es preguntar al poblador. 

Por otro lado la zona urbana cuenta con el servicio de telefonía 

móvil e internet ya sea por el servicio de cabinas que actualmente son 

4 las establecidas o el servicio en cada domicilio; sin embargo zona 

rural no cuenta con servicio de internet por lo que se propone trabajar 

en conjunto con el sector público y privado para la instalación del 

servicio de banda ancha en zonas rurales. 

Y en cuanto al equipamiento urbano las comunidades 

campesinas son las que especialmente no cuentan con un sistema de 

alcantarillado y desagüe que beneficie a las familias del sector, cabe 

mencionar que solo el 10 % de la zona urbana cuenta con el servicio de 

alcantarillado. 

Por lo cual se plantea de manera inmediata que la Municipalidad 

Distrital de Tinta trabaje de manera en conjunta con un sector público 

o privado pudiendo ser una ONG que le facilite en el alquiler de baterías 

sanitarias ecológicas o baños ecológicos que son un sistema para tratar 

las heces humanas, destruyendo a los patógenos y microorganismos que 

provocan las enfermedades, sin usar agua, convirtiéndose en una buena 

alternativa para la conservación de la salud humana y la conservación 

de los recursos naturales del sector.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los elementos que componen al producto turístico en el distrito de Tinta no 

son aptos para el desarrollo de la actividad turística, no se cuenta con los servicios básicos 

para llevarse a cabo esta actividad que garantice al visitante una buena experiencia. 

SEGUNDA: Si se realizará las estrategias planteadas en la presente investigación podría 

desarrollarse el turismo de forma positiva. 

TERCERA: Los recursos turísticos; manifestaciones culturales, acontecimientos 

programados y sitios naturales encontrados en el distrito de Tinta son de gran interés 

turístico debido a la historia que poseen; sin embargo al no encontrarse en buen estado, 

no tener un buen acceso y señalización, hacen de un recurso turístico poco atractivo. 

CUARTA: La planta turística conformada por el alojamiento y restaurante que cuenta es 

insuficiente y deficiente puesto que no cumplen con los lineamientos establecidos en los 

decretos supremos para prestar servicios en establecimientos de hospedaje y restaurantes 

dados por MINCETUR. 

QUINTA: Servicios complementarios con los que todo distrito debe contar y que son 

necesarios para garantizar una buena calidad de vida para la población; falta mejorar, 

implementar y diversificar en comunidades campesinas. 

SEXTA: El medio de transporte terrestre que cuenta el distrito debe ser mejor 

aprovechado; se cuenta con el transporte por tren sin embargo no es usado como 

transporte público, ni para beneficio de la actividad turística en el distrito; actualmente 

los trenes que llegan hasta el distrito abordan a turistas extranjeros para luego ser 

trasladados en buses turísticos hacia el Parque Arqueológico de Raqchi ubicado en el 

distrito de San Pedro. 
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SÉPTIMA: En general la infraestructura básica instalada en el distrito es adecuada en la 

zona urbana, sin embargo existen muchas deficiencias en las comunidades campesinas 

que no cuentan con un buen acceso para llegar a ellas, no tienen el servicio de internet, 

servicio de alcantarillado y desagüe.  
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar un plan de desarrollo turístico para la puesta en marcha de la mejora 

de los elementos que componen a un producto turístico. 

2. Se sugiere formar alianzas estratégicas con entidades relacionadas al turismo para 

llevar a cabo las estrategias planteadas. 

3. Se sugiere a la Municipalidad enfocarse en una de sus metas el desarrollo del 

Inventario Turístico de recursos turísticos para iniciar proyectos de puesta en valor 

y/o restauración. 

4. Sensibilizar a pobladores y grupos de interés a fin de convertirlos en agentes de 

desarrollo de la actividad turística. 

5. Se recomienda hacer un producto diferenciado, tomando en cuenta destinos 

turísticos cercanos al distrito de Tinta, como el distrito de San pedro donde se realiza 

el turismo vivencial. 

6. Instalar una oficina de información turística, bien equipada y con personal 

capacitado para orientar al visitante. 
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Apéndice A. Cronograma de actividades 

Apéndice A Cronograma de Actividades 
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Apéndice B Instrumento Ficha de Registro de Datos 

 

Variable: Componentes del Producto Turístico 

Para poder consolidar el presente trabajo de investigación denominado “Estudio 

de los componentes del producto turístico para el desarrollo de la actividad turística en el 

distrito de Tinta, provincia de Canchis, departamento de Cusco, 2018”, se elaboró una 

ficha de registro de datos que busca recoger los datos más importantes de fuentes 

bibliográficas como libros, revistas, artículos, tesis, monografías, páginas de internet, 

entre otros. 

 

Ficha de Registro de datos 

 

Autor     : ………………………… 

Lugar de trabajo de los autores : …………………………. 

Título     : …………………………. 

Editorial     : ………………………… 

Año de publicación   : ………………………... 

Páginas     : ………………………… 

 

Resumen de su contenido       : 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Apéndice C Fichas de Registro de Datos 

 

Ficha de Registro de datos - (análisis documental) 

RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Autor     : Bautista & Cutipa  

Lugar de trabajo de los autores : Distrito de Tinta 

Título      : Recordando la Historia Tinta 

Páginas     : pg. 5 - 8 

Autor     : Equipo técnico de la Municipalidad Distrital de 

Tinta 

Lugar de trabajo de los autores : Distrito de Tinta 

Título     : Proyecto de Mejoramiento de la Actividad 

Turística en el Distrito de Tinta de la Provincia de Canchis, Cusco 

 

Resumen de su contenido:  Según  el historiador Wilber Bautista y Jhons Cutipa 

citan en su libro “Recordando la historia Tinta” que el distrito de Tinta es considerada 

cuna de la Revolución Americana en la que Túpac Amaru II enfrentó a los españoles por 

la libertad de los indígenas que eran explotados por el yugo español; en la que ciertamente 

encontramos diversos recursos turísticos de los cuales cuentan con gran valor histórico 

cultural y en las que se presenció y fueron parte de la gesta libertadora de José Gabriel 

Condorcanqui Noquera (Túpac Amaru II), entre los cuales se clasifican en sitios 

naturales, manifestaciones culturales y acontecimientos programados; en la zona urbana 

de Tinta encontramos al Templo de San Bartolomé, Casa Museo de Túpac Amaru, Casa 

de Clorinda Matto de Turner, Plaza de Emancipación Americana, Monumento de la 

Negrita, Puente Saqrachaka, Puente Colonial, La Quinta Hacienda Q´anora, el Santuario 

de Aq´ero; en la Comunidad de Junttuma encontramos: Las Pampas de Chinchina y entre 

sus festividades y fiestas religiosas del pueblo de Tinta las que actualmente se llevan a 

acabo son Carnaval de Tinta, Festividad Religiosa de Virgen de las Nieves, Festividad de 

San Bartolomé y la Festividad San Isidro Labrador. Estos son los recursos turísticos que 

por sus características históricas y culturales se toman en cuenta como parte fundamental 

para el desarrollo del turismo. 
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Ficha de Registro de datos - (análisis documental) 

PLANTA TURÍSTICA 

 

Autor     : Municipalidad distrital de Tinta 

Lugar de trabajo de los autores : Tinta 

Título     : Diagnóstico Turismo Tinta 

 

Resumen de su contenido: Según la Municipalidad Distrital de Tinta en su Plan 

de Desarrollo Turístico Local mencionan que el distrito de Tinta solo cuenta con un 

establecimiento de hospedaje ubicado en la zona urbana de Tinta, el cual no cuenta con 

los documentos y permisos obligatorios, así como las condiciones adecuadas para recibir 

a los visitantes; disposiciones establecidos en el decreto supremo N° 015 – 2015 

MINCETUR. 

En cuanto a los permisos el establecimiento de hospedaje llamado Hostal San 

Bartolomé solo cuenta con el permiso de licencia de funcionamiento, con RUC activo y 

habido, no se encuentra categorizado; la cantidad de plazas son 9 y 22 camas, los servicios 

que ofrece el hospedaje son: servicio de cama, agua fría y baño no diferenciado 

(comparten hombres y mujeres) ubicado fuera de la habitación.   

En cuanto al servicio de restauración el distrito de Tinta cuenta con dos 

restaurantes el primero llamado Bar Restaurante Sumaq ubicado en la zona urbana de 

Tinta, sin embargo no cumple con todas las disposiciones planteadas en el decreto 

supremo N° 025 -2004-MINCETUR; el restaurante solo cuenta con la licencia de 

funcionamiento, RUC activo y habido, no se encuentra categorizado, no cuenta con 

servicios higiénicos diferenciados; tiene 43 sillas y 14 mesas. 

Y el segundo restaurante llamado Quinta Restaurant Típico Turístico Miski Wasi 

también ubicado en la zona urbana de Tinta, no cuenta con ningún permiso y/o documento 

para prestar servicios, tiene un servicio higiénico compartido para hombres y mujeres, 29 

sillas y 10 mesas.  

Observación: Documento en evaluación por MINCETUR; presentado en 

diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Ficha de Registro de datos - (análisis documental) 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Autor                   : Municipalidad Distrital de Tinta 

Lugar de trabajo de los autores: Distrito de Tinta 

Título                  : Diagnóstico Turismo de Tinta 

 

Resumen de su contenido     : La Municipalidad Distrital de Tinta señala en el 

documento “Diagnostico Turismo de Tinta” que el distrito de Tinta cuenta con los 

siguientes servicios complementarios; un agente MultiRed del Banco de la Nación 

ubicado a través de un convenio al costado de la Municipalidad Distrital de Tinta; un 

centro de salud ubicado en la comunidad de Junttuma, el personal que cuenta el centro de 

salud  son: 01 médico, 01 odontólogo, 01 enfermera, 01 obstetra y 02 técnicos en 

enfermería, la población que es atendida son personas con SIS, con seguro y población 

que paga el servicio; una feria popular de venta de todo tipo de productos como vegetales, 

tubérculos, frutas, artesanía, platos típicos, bebidas, y entre otros, realizada por 150 

comerciantes aproximadamente (pobladores de Tinta, San Pedro, San pablo y 

Combapata) llevada a cabo cada jueves de la semana; una tienda de artesanía ubicada en 

la Casa de Túpac Amaru II, en la que se exhibe y se vende productos textiles, tallado, 

cerámica y bordado realizada por dos asociaciones de artesanos de Tinta; una comisaría, 

una estación de tren que no está en funcionamiento pero donde desembarcan turistas para 

ser trasladados en buses turísticos al Parque Arqueológico de Raqchi- Distrito de San 

Pedro ubicado a 10 minutos del distrito de Tinta; tiendas de abarrotes ubicadas todas en 

la zona urbana de Tinta y puestos de comida ubicados en la plaza de armas (aprox. 03 

puestos). 
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Ficha de Registro de datos - (análisis documental) 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Autor      : Municipalidad Distrital de Tinta 

Lugar de trabajo de los autores : Distrito de Tinta 

Título       : Diagnóstico Turismo de Tinta 

 

Resumen de su contenido       : El distrito de Tinta cuenta con dos tipos de 

transporte terrestre; el transporte por ferrocarril, tren que traslada a turistas extranjeros 

hasta el distrito de Tinta, motivo de llegada: la visita al Parque Arqueológico de Raqchi 

y el transporte por carretera combis inter distrital existen tres opciones Sicuani – Tinta, 

Sicuani – Combapata y Sicuani – Pitumarca y mototaxis contando con dos empresas 

Waranca y Rico Tinta  ubicados dentro del mismo distrito de Tinta para el traslado en el 

interior de este  y a otros destinos; cuyas empresas no cuentan con los permisos para su 

recorrido (licencia de funcionamiento, RUC). 

Observación: No existe el servicio de bus turístico. 
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Ficha de Registro de datos - (análisis documental) 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

Autor                   : Municipalidad Distrital de Tinta 

Lugar de trabajo de los autores  : Distrito de Tinta 

Título                   : Diagnóstico Turismo de Tinta 

 

Resumen de su contenido      : La Municipalidad Distrital de Tinta señala en el 

documento “Diagnostico Turismo de Tinta” que el distrito cuenta con rutas de acceso 

(terrestre), comunicaciones; telefonía móvil (04 operadoras) e internet (04 cabinas de 

internet ubicadas en la zona urbana de Tinta), equipamiento urbano ( servicio de agua 

cuenta todo el distrito; el alcantarillado solo el 10% está conectado a algún sistema, en 

cuanto a la red pública de desagüe la zona urbana está conectado a la red de desagüe y el 

servicio de energía eléctrica todo el distrito de Tinta cuenta con ello).  
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Apéndice D Instrumento Ficha de Inventario Turístico 

Ficha de Inventario Turístico aplicado a los recursos turísticos reales y potenciales 

NOMBRE DEL RECURSO TURISTICO: FICHA N° 

UBICACIÓN 

Región: Arequipa  Provincia:  Distrito:  

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

DESCRIPCION: 

 

PARTICULARIDADES 

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 10 De Marzo Del 2011 bajo Resolución Viceministerial Nº 292-2011-VMPCIC-

MC. 

ESTADO  ACTUAL  

 

OBSERVACIONES: 

 

TIPO DE VISITANTE 

 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 2 

Nacional 2 

Regional 1 

Local 1 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

 

A caballo.  

Acémila. 

A pie.                                                                 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VÍA DE 

ACCESOS 

DISTANCIA 

EN KMS / 

TIEMPO 
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TIPO DE INGRESO 

 ( ) Previa presentación de boleto o ticket  

(  ) Semi-restringido (previo permiso) 

(  ) otro:  

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 (  ) Esporádicamente 

(  ) Fines de semana: 

(  ) Feriados: 

HORARIO DE VISITA 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

DENTRO DEL RECURSO FUERA  DEL RECURSO (Distrito de 

Madrigal) 

(  ) Agua (  ) Agua                             

(  ) Luz (   )Luz 

(  ) Desagüe (   )Desagüe 

(  ) Teléfono (   )Teléfono 

(  ) Alcantarillado (  )Alcantarillado 

(  ) Señalización  (  )Señalización 

(  ) Otros (internet, TV, cable y satelital) (  )Otros (internet, TV cable y satelital) 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

 

 
ACTIVIDAD TIPO 

Naturaleza Observación de aves, flora y fauna  

Deportes de Aventura Caminata, caza, ciclismo, camping, escalada 

en roca, parapente  

Paseos Excursiones  - Paseos a caballo 

Otros 

Actividades culturales 

Estudios e investigación 

Toma de fotografías y grabaciones. 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

 

ACTIVIDAD TIPO 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO (Distrito de Madrigal) 

 

ACTIVIDAD TIPO 

Alojamiento Hostal 

Alimentación 
Restaurante 

Kioscos de venta de comida y/o bebidas 

Otros servicios 

Alquiler de acémilas 

Servicios guiados  

Servicios de estacionamiento 

Servicios de internet  

Tópico 

Venta de artesanía 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

INDICAR  SI EL RECURSO TURÍSTICO SE USA PARA OTROS FINES 

 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

ADMINISTRADO POR 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

(x) Fotografías: Profesionales del recurso  

(x) Video: Video institucional del distrito/ Descripción de la fortaleza/ / Video promocional del distrito 

(x) Cd 

(x) Otros: Mapas de recorrido y circuitos turísticos 

Especificar: Planos de Ubicación y perimétricos 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE FICHAS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXX 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE FICHA 

 

FECHA:  

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN / PERSONA RESPONSABLE DEL LLENADO DE FICHA 

 

 

 

 

Firma – Sello  Firma - Sello 
 

 

Apéndice E Ficha de Recursos Turísticos 
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FICHA N° 001 

TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ DE TINTA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Iglesias (TEMPLO, Catedral, 

etc.) 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

Construido a fines del siglo XVI con características de catedral, muestra al frente 

su escudo arzobispal como sello de jerarquía. Está conformada por una sola nave estrecha 

y prolongada con cubierta de madera estructurada en el sistema par y nudillo que culmina 

en tejado. En el interior destaca el pulpito de pan de oro, el altar mayor de madera tallada, 

de dos cuerpos y tres calles, teniendo la central un cuerpo más, un altar principal de plata 

y retablos de madera. Así como pinturas murales del siglo XVII, además tres colecciones 

de lienzos de la escuela cusqueña. En torno al tabernáculo hay espejerías, el nicho central 

pertenece a la imagen de una Virgen, siendo el frontal, el sagrario y las gradillas de plata, 

también, aunque modernas las puestas del tabernáculo. Hay también seis lienzos de la 

Vida de San Juan Bautista; once de la Vida de la Virgen; y nueve sobre los Apóstoles 

(pues faltan tres) del pincel de Diego de la Puente. El púlpito es barroco, tabaco y oro, 

con cátedra de circo de paneles (los cuatro Evangelistas y san Bartolomé al centro) entre 
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columnillas salomónicas pareadas y sobre cada santo un medallón. El piso del templo es 

de tabla, el sotacoro decoro a pincel y lo mismo el intradís de la entrada lateral. Hay en el 

sotacoro seis lienzos de la vida de San Antonio de Padua. El pueblo tiene sus fiestas de 

San Isidro Labrador (15 de mayo) se simula la siembra, la fiesta de la Virgen de las 

Nieves, el 5 de Agosto, donde aparece la Quillancada que es una especie de diablada. 

Fiesta de San Bartolomé del 22 al 26 de agosto, en honor del patrón de Tinta, su día 

principal es el 24. Hay también una fiesta agropecuaria. Fiesta de San Francisco de Asís 

el 4 de octubre. También está el carnaval en febrero donde se danza en llamado carnaval 

de Tinta donde las Pashñas y Maq´tas cantan y tiran hondas a sus galanes declarándoles 

su amor, también rinden culto al rey del carnaval. Se puede probar en la feria artesanal el 

cuy, el asado y el timpu. 

Particularidades: 

Declarado patrimonio cultural de la Nación por R.S Nº 2900-1972-ED en el año 1972 

Estado actual: 

Buen estado de conservación. 

Observaciones: 

Está ubicado a 32 km de la ciudad de Sicuani, de modo lateral a la plaza principal del 

distrito de Tinta; restaurado y puesto en valor por la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Cusco en el 2018. 
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Tipo de visitante: 

Tabla 1 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 2 

Local 4 

Nacional 1 

Regional 3 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 2 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Bus público  

Terrestre Bus público  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 3 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Cusco- Tinta Terrestre Bus público Afirmado 113.66 Km/4 

horas  

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 4 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  
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Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 5 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año De 6:00 a 8:00 am y de 18:00 

a 20:00 Hrs 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 6 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Señalización Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 7 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades Religiosas y/o 

Patronales  

Otros Actividades Sociales 
 

 

Servicios actuales dentro del recurso: 

Tabla 8 

Servicio Tipo de Servicio Observación 

Otros servicios Otros(Especifique tipo) Servicios religiosos 
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Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 9 

Servicio Tipo Observación 

Otros servicios Tópico Distrito de Tinta 

Alojamiento Casa de Hospedaje Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

 

Datos complementarios: 

Tabla 10 

Propiedad Actual ARZOBISPO DEL CUSCO 

Administrado por PÁRROCO DEL DISTRITO DE TINTA 

Fuente bibliográfica HISTORIA DEL CUSCO, VICTOR ANGLES 

VARGAS. VOLUMEN 1 (PARTE 2) 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha DIRCETUR CUSCO 

Persona encargada del llenado de la ficha ELIANA MIRANDA CABRERA 

Fecha 29/11/2010 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ DE 

TINTA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-1 

 

N° 001 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Templo de San Bartolomé de Tinta 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Iglesias (Templo, 

Catedral, etc.) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 1 0,5 0,5 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D Estado de 

conservación 

4 1,5 6 

E Flujo de Turistas 1 2 2 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

TOTAL 23,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 002 

CASA MUSEO TÚPAC AMARU II 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Lugares históricos 

Subtipo: Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, ventana, patios, 

murallas) 

 Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

La casa del Cacique José Gabriel Túpac Amaru está ubicada a una cuadra de la 

plaza principal del distrito de Tinta, en una calle que lleva su mismo nombre. La casa fue 

construida en la época colonial y posteriormente sufrió los estragos de la corona española 

en el intento de borrar los rastros de la gesta revolucionaria de Túpac Amaru II. En el 

2011 fue construida siguiendo sus evidencias, datos arqueológicos, históricos y 

respetando los materiales de construcción originales a base de adobe relucidas con yeso 

y pintura blanca y piedras sillar blanco labrado que fueron extraídas de la misma cantera 

de Tinta. La construcción es de una sola planta, no tiene ventanas y aún mantiene las 

jambas originales y el portón de madera colonial, el interior está distribuida en 10 

habitaciones, 3 patios de los cuales el principal alberga una piedra redonda con una pileta, 

3 pasadizos; también se puede apreciar diversos instrumentos utilizados por los españoles 

para torturar a los campesinos después de la rebelión distribuidos en toda la casa. En el 
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año 2013 se instaló una pinacoteca que exhibe una colección de 70 cuadros con temática 

Rebelión de Túpac Amaru pintados por el artista Natural de Tinta, Antonio Huillca 

Huallpa reconocido a nivel nacional e internacional, actualmente se exhiben réplicas de 

la colección original distribuidas en 10 salas de exposición. 

Particularidades: 

Casa donde residió Túpac Amaru, con valor histórico-cultural. 

Estado actual: 

Buen estado de conservación. 

Observaciones: 

La casa museo es mas un centro de interpretación puesto que lleva fotografías 

interpretativas con pequeñas descripciones sobre cada imagen, no incluye un servicio de 

guiado. 

Además se encuentra un centro de interpretación de arte textil y una tienda de artesanía. 

 

Tipo de visitante: 

Tabla 11 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 3 

Nacional 3 
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Acceso hacia el recurso: 

Tabla 12 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre A pie  

Terrestre Automóvil particular  

Terrestre Combi  

Terrestre Mini bus público  

Terrestre Mini bus turístico  

Terrestre Mototaxi  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 13 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 

Km/35 mins 

 

1 

Tinta-Casa 

Museo 

Túpac 

Amaru II 

Terrestre A pie Afirmado 1 km/  2 

minutos 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 14 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Otros (especificar) Pago de: 1 S/. locales 

                2 S/. nacionales 

                3 S/. extranjeros 
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Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 15 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año De 8:00 a 1:00 am y de 14:00 

a 17:00 Hrs 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 16 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 17 

Actividad Tipo . 

Otros (especificar tipo) Actividades Culturales 
 

Otros (especificar tipo) Compras de artesanía 
 

Otros (especificar tipo) Estudio e Investigación 
 

Otros (especificar tipo) Toma de Fotografías y 

filmaciones  

 

Servicios actuales dentro del recurso: 

Tabla 18 

 

Servicio Tipo de Servicio Observación 

Otros servicios Centro de Interpretación  

Otros servicios Venta de Artesanía  

Otros servicios  Servicios higiénicos  
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Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 19 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 20 

Propiedad Actual MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA 

Administrado por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA 

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 07/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE CASA MUSEO TÚPAC AMARU II 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-1 

 

N° 002 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Casa Museo Túpac Amaru II 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Lugares históricos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Edificaciones 

(casas, balcones, 

cuartos, ventana, 

patios, murallas) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 1 1,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

4 1,5 6 

E Flujo de Turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

TOTAL 26,5 

JERARQUÍA 

 

2 
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FICHA N° 003 

PUENTE SAQRACHAKA  

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Obra de Ingeniería moderna 

(puentes y canales de riego) 

                                                                                             

Jerarquía: 1. (Recursos sin merito 

suficiente pero que igualmente forman 

parte del inventario de Recursos 

Turísticos como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

Descripción: 

Lugar donde fue derrotado el ejército Túpac Amarista 06 de abril de 1781 seguidamente 

fueron ejecutados 70 revolucionarios. 

Ubicada a 5 minutos de la plaza de Tinta. Producida la conquista por los españoles, su 

gente con ayuda principal de los indios tuvieron que construir carreteras, puentes, 

caminos, casas, etc.; para así facilitar mejor el comercio y traslado de sus productos, como 

también el traslado de los minerales como el oro y la plata altamente codiciado por los 

conquistadores; en esta medida de conocedores del arco y resistencia de materiales, 

construyeron en todos los caminos adyacentes a las poblaciones ribereñas puentes de 

piedra utilizando la ingeniería española, como mano de obra al propio indio y como 

material las canteras aledañas. 

El puente de Saqrachaka que traducido en español significaría “Puente del diablo”, 

significado que resultaría que en un inicio fue construida por los españoles a los que se 
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les llamaba demonios o diablos. Asociados a su vez que en este puente fueron colgados 

en picotas las cabezas y cuerpos de los indulgentes (rebeldes), por los chapetones 

españoles, al producir estos actos de venganza naturalmente causaría horror o espanto, ya 

que estos no siempre fueron entrados por las excomulgaciones y en la creencia se decía 

que el diablo o espíritu maligno se apropiaba de las almas de los cuerpos colgados, se 

escuchaban gritos maquiavélicos en el puente derribado que a consecuencia de ello se le 

pondría el nombre de Saqrachaka, que hasta hoy se conserva. 

El derribamiento de este puente y de los otros que Clorinda Matto menciona, se hizo con 

una medida de prevención de un ataque realista; es de saber que este puente y los restantes 

servían como vía principal de acceso a las poblaciones y era principal medio de 

comunicación y cruce del río. 

El nombre real del puente es Rumichaka, puente que daba directamente a la Quinta 

Hacienda de Q´anora; supuestamente un tres o cuatro de abril Micaela Bastidas, Tomasa 

Tito Condeymata, Fernando Túpac Amaru y un grupo de doscientos hombres jalaron esta 

estructura hasta tirar hacia abajo quedando segmentado en grandes bloques, acerca de 

cómo se destruyó existen varias leyendas Españolas con el fin de desprestigiar lo verídico. 

Particularidades: 

Puente con un gran significado histórico  

Estado actual: 

Mal estado de conservación. 

Observaciones: 

Restos del Puente Saqrachaka, que fue destruido para impedir el ingreso de los españoles 

al distrito de Tinta. 
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Tipo de visitante: 

Tabla 21 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 2 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 22 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre A pie  

Terrestre Automóvil particular  

Terrestre Combi  

Terrestre Mototaxi  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 23 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 

Km/35 mins 

1 Tinta-Puente 

Saqrachaka 

Terrestre Mototaxi Afirmado 1 km/  5 

minutos 

1 Tinta-Puente 

Saqrachaka 

Terrestre A pie Afirmado 5 Km/ 15 

minutos 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 24 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  
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Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 25 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año Las 24 horas al día 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 26 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 27 

Actividad Tipo . 

Naturaleza Observación del paisaje 
 

Deportes /Aventura Caminata o trekking 
 

Otros (especificar tipo) Toma de Fotografías y 

filmaciones  
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Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 28 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Venta de artesanía Distrito de Tinta (venta de 

artesanía al por menor y 

mayor) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 29 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” & DOCUMENTO 

RECORDANDO LA HISTORIA TINTA –

JOHNS CUTIPA NOA 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 08/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE PUENTE SAQRACHAKA  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 003 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Puente Saqrachaka 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbano 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Obra de Ingeniería 

moderna (puentes y 

canales de riego) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

1 3 3 

H Demanda potencial 1 1 1 

TOTAL 11 

 

JERARQUÍA 

 

 

1 
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FICHA N° 004  

LA QUINTA HACIENDA Q´ANORA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Casa -Hacienda 

Jerarquía: 1. (Recursos sin merito 

suficiente pero que igualmente forman 

parte del inventario de Recursos 

Turísticos como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

Descripción: 

La Hacienda de Q´anora o también llamada hacienda de Túpac Amaru II se encuentra a 

15 minutos del distrito de Tinta donde podemos encontrar restos de construcción bien 

elaborados como templo y mausoleos o algo parecido levantados con adobe y 

cimentación de piedra; que con la puesta en valor se podrá recuperar y dar a conocer. 

Particularidades: 

Fue una de las casas de Túpac Amaru; por lo que cuenta con gran valor histórico-cultural. 

Estado actual: 

Mal estado de conservación. 
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Observaciones: 

 

Tipo de visitante: 

Tabla 30 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 2 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 31 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre A pie  

Terrestre Mototaxi  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 32 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- Tinta Terrestre Combi  Afirmado 113.66 

Km/35 

minutos 

1 Tinta-La Quinta 

Hacienda 

Q´anora 

Terrestre Mototaxi Afirmado 1 km/   8  

minutos 

1 Tinta-La Quinta 

Hacienda 

Q´anora 

Terrestre A pie Camino de 

herradura 

7 km/ 14 min 
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Tipo de Ingreso: 

Tabla 33 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

 

Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 34 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año Las 24 horas al día 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 35 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 36 

Actividad Tipo . 

Naturaleza Observación de flora 
 

Naturaleza Observación de fauna 
 

Deportes /Aventura Caminata o treking 
 

Otros Estudio e investigación 
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Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 37 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 38 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 09/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA QUINTA HACIENDA Q´ANORA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 004 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Quinta Hacienda Q´anora 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbano 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Casa -Hacienda 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento - 2,5 - 

D Estado de 

conservación 

1 3 3 

H Demanda potencial 1 1 1 

TOTAL 10 

 

JERARQUÍA 

 

 

1 
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FICHA N° 005 

CASA DE CLORINDA MATTO DE TURNER 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Lugares históricos 

Subtipo: Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, ventana, patios, 

murallas) 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

Tinta también fue el lugar donde la escritora del siglo XIX, Clorinda Matto de Turner 

gesto su novela aves sin nido, en este distrito se encuentra la que fuera la casa de la 

escritora que junto con su esposo de descendencia inglesa José Turner habitaron. En esta 

funcionaba la fábrica de fundición de metales con enseres domésticos como: vasijas 

simples, piletas, etc.; también fue testigo de la guerra con Chile, cuando dejara su uso 

cotidiano para volverse un hospital donde se brindara atención a los soldados del país. 

Particularidades: 

Casa con un valor histórico - cultural y aún conserva su arquitectura colonial. 

Estado actual: 

Regular estado de conservación. 
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Observaciones: 

Ubicada en la plaza de Tinta, durante la guerra con Chile la propietaria hizo de ella un 

precario hospital para atención a soldados peruanos. 

Tipo de visitante: 

Tabla 39 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 2 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 40 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Combi  

Terrestre Mototaxi  

Terrestre A pie  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 41 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 Km/35 

mins 

1 Tinta-Casa 

de Clorinda 

Matto de 

Turner 

Terrestre Mototaxi/ A 

pie 

Empedrada 0.5 km/  1 

minutos 
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Tipo de Ingreso: 

Tabla 42 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Restringido En proceso de restauración 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 43 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 44 

Actividad Tipo . 

Otros (especificar tipo) Actividades culturales 
 

Otros (especificar tipo) Toma de Fotografías y 

filmaciones  

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 45 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 
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Datos complementarios: 

Tabla 46 

Propiedad Actual Sr. Marcelo Araoz 

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO”  

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 09/12/2017 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE CASA DE CLORINDA MATTO DE 

TURNER 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 005 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Casa de Clorinda Matto de Turner 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Lugares históricos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Edificaciones 

(casas, balcones, 

cuartos, ventana, 

patios, murallas) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento - 2,5 - 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda potencial 4 1 4 

TOTAL 17 

JERARQUÍA 

 

2 
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FICHA N° 6 

SANTUARIO DE AQ´ERO 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Santuarios  

Jerarquía: 1. (Recursos sin merito 

suficiente pero que igualmente forman 

parte del inventario de Recursos 

Turísticos como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

 

Descripción: 

El santuario está ubicado al lado oeste de la plaza del distrito de Tinta. Es una gruta de 

piedra caliza, en cuya roca fue pintada la imagen de un Cristo denominado “Señor de 

Aq´ero, considerado por su devotos como muy milagroso. 

Existen dos leyendas sobre el señor de Aq´ero, la primera es entre los años 50 hubo un 

terremoto de un movimiento de gran dimensión en Tinta, llovía todo el día y la tierra se 

movía de rato en rato, al día siguiente del terremoto, corrió la noticia de que hubo un 

milagro pues había aparecido la imagen de Cristo en el lugar denominado Aq´ero en una 

peña, el pueblo miraba desde lejos según versiones era en este instante en que por la gracia 

de Dios realizaba el milagro de San Hilario. Esta noticia se extendió a todos los sitios y 

pueblos lejanos causando la concurrencia de cientos de fieles desde los diversos y lejanos 

lugares comenzando a festejar hasta casi seis meses los días jueves con diferentes danzas 

y después de 8 días del terremoto la gente se enteró de que tal imagen de Aq´ero había 
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sido pintado por el señor Cornelio Cosio, quien era pintor normalista aparentando que era 

el señor de caña, desde entonces el señor de Aq´ero se convirtió en el señor de los 

estudiantes, quienes lo visitaban y visitan en forma permanente. La segunda leyenda es 

la que se da a continuación. Milagro de San Hilario que apareció después del terremoto, 

el 14 de enero de 1939, desde entonces la gente creyente iba a venerar a dicho santo, que 

estaba impregnado en una peña viva; y venían desde Puno, Bolivia porque tenían fe y lo 

festejaron casi 6 meses, se festejaba los días jueves con las danzas de Qapaq Qolla, 

Ukukus, Machumachus, entonces por la habladuría de la gente ya no asistían porque 

decían que era pintado por los año 60 y 62 por el señor Cornelio Cosió.  

Estado actual: 

Regular estado de conservación. 

Observaciones: 

Ubicada a 500 mts dentro de una gruta de piedra. 

Tipo de visitante: 

Tabla 47 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 3 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 48 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre A pie  
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Ruta acceso al recurso: 

Tabla 49 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus 

turístico/publico 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi Afirmado 113.66 

Km/35 

minutos 

1 Tinta-

Pampa de 

Chinchina 

Terrestre Mototaxi Afirmado 1 Km/ 5 

minutos 

1 Pampa 

Chinchina - 

Santuario de 

Aq´ero 

Terrestre A pie Camino de 

herradura 

7 km/ 35 

minutos 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 50 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

 

Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 51 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año Las 24 horas al día 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 52 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 
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Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 53 

Actividad Tipo . 

Naturaleza Observación de paisaje 
 

Folclore Actividades Religiosas y/o 

Patronales  

Deportes/Aventura Caminata o trekking 
 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y 

filmaciones  

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 54 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 55 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” & DOCUMENTO 

RECORDANDO LA HISTORIA TINTA –

JOHNS CUTIPA NOA 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 07/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL SANTUARIO DE AQ´ERO 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 006 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Santuario de Aq´ero 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales              

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Santuarios 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones  - 1 - 

C Reconocimiento - 2,5 - 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

TOTAL 9,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

FICHA N° 007 

PAMPAS DE CHINCHINA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 1. SITIOS NATURALES 

Tipo: Planicies 

Subtipo: Pampas 

Jerarquía: 1. (Recursos sin mérito 

suficiente pero que igualmente forman 

parte del inventario de Recursos 

Turísticos como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor 

jerarquía). 

 

 

Descripción: 

Lugar testigo de la sangrienta batalla del mismo nombre. Túpac Amaru, el 5 de abril de 

1781, ocupa las alturas de Checacupe y Tinta, siendo rodeado por los realistas. La noche 

del 5 de abril, Túpac Amaru, en forma sorpresiva pretendió romper el cerco, iniciándose 

una desigual y un sangriento combate. 

El 6 de abril se realizó la batalla de Chinchina entre el grueso del ejército realista y el 

ejército de la libertad, la acción se realizó en las inmediaciones de la ciudad de Tinta y en 

las calles, causando gran mortandad. En la batalla de Chinchina que es la última batalla 

de Túpac Amaru, pierde su gente y su primer Lugarteniente que era uno de los principales 

cabecillas, al verse vencido se ve obligado a replegarse y fugar con dirección a Langui, 

para reagrupar sus fuerzas. 
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Particularidades: 

Es un lugar histórico donde se realizó la última batalla entre el ejército español y el de 

Túpac Amaru, el 06 de abril de 1781, donde fue derrotado el ejército de Túpac Amaru y 

sede de la ejecución de 67 tinteños partidarios de la revolución. 

Estado actual: 

En buen estado de conservación. 

Observaciones: 

A 7 minutos de la plaza de Tinta, se puede llegar por dos caminos, actualmente se le 

conoce como Pampa de molle; actualmente áreas utilizadas para cultivo agrícola.   

Tipo de visitante: 

Tabla 56 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 3 

Nacional 1 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 57 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Mototaxi  

Terrestre A pie  

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 58 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 Km/35 

minutos 

1 Tinta-

Pampas de 

Chinchina 

Terrestre Mototaxi Afirmado 1 km/  5 

minutos 
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Tipo de Ingreso: 

Tabla 59 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 60 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 61 

Actividad Tipo . 

Naturaleza Observación del paisaje 
 

Otros (especificar tipo) Toma de Fotografías y 

filmaciones  

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 62 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 
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Datos complementarios: 

Tabla 63 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO”  

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 09/12/2017 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE PAMPAS DE CHINCHINA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 007 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Pampas de Chinchina 

Región: Cusco Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Canchis Tipo:  Planicies 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Pampas 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento - 2,5 - 

D Estado de 

conservación 

1 3 3 

H Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 9,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

1 

  



166 

FICHA N° 008 

PLAZA EMANCIPACIÓN AMERICANA DE TINTA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Plazas 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

Plaza principal histórica del Distrito de Tinta destacada por sus dimensiones, fue 

empedrada el 1969 durante el gobierno del general Velasco Alvarado con piedras de tipo 

canto rodado apilado según color y tamaño representando figuras geométricas, 

representadas en las vestimentas típicas de Tinta. En la zona suroeste se encuentran los 

monumentos de la familia de Túpac Amaru en las que destacan monumentos como de 

Diego Cristóbal Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Hipólito Túpac Amaru, el coronel 

Mamani y Túpac Amaru II. 

También es uno de los ejemplos más interesantes del valle, tanto por sus proporciones, 

así como por la arquitectura que lo rodea. Su importancia esta además sustentada por la 

connotación histórica del poblado 

Particularidades: 

Casa con un valor histórico - cultural y aún conserva su arquitectura colonial. 
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Estado actual: 

Buen estado de conservación. 

Observaciones: 

Ubicada en la plaza de Tinta, durante la guerra con Chile la propietaria hizo de ella un 

precario hospital para atención a soldados peruanos. 

Tipo de visitante: 

Tabla 64 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 3 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 65 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Bus público  

Terrestre A pie  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 66 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- Tinta Terrestre Combi  Afirmado 113.66 Km/35 

mins 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 67 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  
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Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 68 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 69 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Ferias 
 

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros Toma de Fotografías y 

Filmaciones  

Otros (especificar tipo) Actividades sociales 
 

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 70 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 
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Datos complementarios: 

Tabla 71 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO”  

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 08/12/2017 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA PLAZA EMANCIPACIÓN 

AMERICANA DE TINTA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 008 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Plaza Emancipación Americana de Tinta 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Plazas 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

4 3 12 

H Demanda potencial 4 1 4 

TOTAL 25,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 009 

EL MONUMENTO DE LA NEGRITA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Otros (monumento, pileta, 

etc.) 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

Dicho monumento esta esculpido con el mármol europeo, el escultor que lo formo se 

llama Eiffel quien construyo la Torre Eiffel, trabajó en el año de 1875, bajo el mandato 

del primer alcalde de Tinta José Turner quien dono para el Distrito de Tinta. En la 

actualidad está ubicado en la parte céntrica de la Plaza de Armas de Tinta, es una clara 

evidencia sobre la existencia de muchos afroamericanos que por la esclavitud fueron 

traídos por los españoles para el trabajo de las minas en el Perú, y según los cronistas 

Tinteños el pato blanco era el plato más preferido y de mayor elaboración de platillos con 

dicha ave. 

Particularidades: 

Monumento esculpido por el que construyo la Torre Eiffel. 

Estado actual: 

Buen estado de conservación. 
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Tipo de visitante: 

Tabla 72 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 3 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 73 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre Bus publico  

Terrestre Bus turístico  

Terrestre A pie  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 74 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 

Km/35 mins 

1 Tinta-El 

Monumento 

de la Negrita 

Terrestre A pie Afirmado 0.50 km/   30 

seg. 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 75 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 76 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año De 8:00 a 1:00 am y de 14:00 

a 17:00 Hrs 
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Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 77 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 78 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Ferias 
 

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros Toma de Fotografías y 

Filmaciones  

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 79 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 
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Datos complementarios: 

Tabla 80 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 07/12/2017 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE EL MONUMENTO DE LA NEGRITA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 009 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Monumento de la Negrita 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Otros (monumento, 

pileta, etc.) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

4 3 12 

H Demanda potencial 4 1 4 

TOTAL 23,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 0010 

CARNAVAL DE TINTA 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 5. ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Tipo: Fiestas 

Subtipo: Carnavales  

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

 

Descripción: 

El Carnaval de Tinta es una fiesta para todo el pueblo, que tiene varios días de duración, 

siguiendo el calendario eclesiástico. Se inicia en el mes de Febrero (puqllaykilla) y 

finaliza el miércoles de ceniza. En este mes también se realizan las ceremonias de 

marcación de ganado, así como otras fiestas. El Carnaval de Tinta, se ve influenciado 

principalmente en su forma por culturas andinas nativas, con el “Puqllay” (hecho social 

religioso precolombino), y en menos grado por el tradicional carnaval europeo. El tema 

principal de esta danza es el enamoramiento entre los jóvenes de la comunidad. En la 

festividad de carnavales, pashñas y Maqt´as salen a las plazas con sus mejores trajes y en 

medio de una gran algarabía siguen el ritmo de la música de las bandurrias y charangos 

interpretando declaración de amor. Los Maqt´as lo hacen a través de los cantos. Si las 

respuestas no son favorables comienzan con cantos coplares con risueña picardía. 

La festividad de los carnavales coincide con el florecimiento de las chacras, es ocasión 

propicia también para el florecimiento del amor de los jóvenes campesinos. 
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Particularidades: 

Danza reconocida a nivel internacional. 

Observaciones: 

Danza de significado ritual de cortejo, de enamoramiento y gala, representa la fuerza y 

elegancia del varón hacia las mujeres, lo realizan los jóvenes solteros. 

Tipo de visitante: 

Tabla 81 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 82 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre En la plaza de Tinta 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 83 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros Toma de Fotografías y 

Filmaciones  
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Datos complementarios: 

Tabla 84 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO”  

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 08/12/2017 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE EL CARNAVAL DE TINTA 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 0010 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Carnaval de Tinta 

Región: Cusco Categoría: Acontecimientos 

Programados 

Provincia: Canchis Tipo:  Fiestas 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Carnavales 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 2 2,5 5 

D Estado de 

conservación 

3 3 9 

H Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 22 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 0011 

FIESTA RELIGIOSA DE VIRGEN DE LAS NIEVES 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 5. ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Tipo: Fiestas 

Subtipo: Fiesta religiosa 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

Descripción: 

La historia cuenta que en la colonia los españoles con el fin de ganar adeptos para el 

cristianismo, se dedicaron a construir templos y capillas con imágenes de diversos santos, 

en una de estas veces traían a la Virgen de la nieves cuyo nombre es la Virgen Dolorosa 

con siete espadas con destino a la ciudad del Cusco, cuando llegaron a la ciudad de Tinta, 

se presentó el cielo muy nublado y comenzó a nevar, esta situación duro 3 días, luego 

cuando pretendían los encargados seguir el viaje hacia Cusco la efigie pesaba mucho que 

no consiguieron levantarlo por más esfuerzo que hacían. Al enterarse el pueblo se opuso 

a que se llevaran a la virgen y mediante el párroco se informó al obispo del Cusco de lo 

ocurrido, entonces el obispo ordeno que se construyera una capilla en Tinta, lo que se 

presentan en dicha festividad son: K´anchi de Tinta, Chunchus, Saqra (diablo), 

K´achahuaynas, Capac Kollas (Kolla rico), Rey Caporal, Siqllas, entre otros. 
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Particularidades: 

Esta fiesta es considerada como una de las más importantes del distrito, se festejan los 

días 5 y 6 de agosto con una programación aprobada por representantes de las comparsas 

y el consejo parroquial. 

Observaciones: 

La festividad de la Virgen de las Nieves comienza faltando 9 días para el día central con 

la celebración de misas de la novena. El 3 de agosto a partir de las 10:00 a.m. adornando 

a la Virgen de las Nieves durante todo el día, esto a cargo del carguyoc y de los semaneros 

cuidantes del templo.  

Tipo de visitante: 

Tabla 85 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 86 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  
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Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 87 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros Toma de Fotografías y 

Filmaciones  

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 88 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 89 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 07/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN FIESTA RELIGIOSA DE VIRGEN DE LAS 

NIEVES 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 0011 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Fiesta Religiosa de Virgen de las Nieves 

Región: Cusco Categoría: Acontecimientos 

Programados 

Provincia: Canchis Tipo:  Fiestas 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Fiesta Religiosa 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 16,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

FICHA N° 0012 

FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 5. ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Tipo: Fiestas 

Subtipo: Fiesta patronales 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

En la época de la colonia el pueblo de Tinta fue capital de provincia, los pobladores 

varones mayores de edad eran obligados a trabajar en las minas de Potosí, mucha gente 

no regresaba a su pueblo puesto que eran maltratados. 

Un 22 de agosto en las minas de Potosí un hombre de Tinta sentado en la calle estaba 

llorando triste recordando a su familia y recordando que en Tinta se estaba realizando la 

entrada de albazos, en ese momento apareció un hombre montado en su caballo blanco y 

le pregunto por las razones de su llanto, el hombre le comento que en su pueblo se estaba 

celebrando una fiesta muy importante y que quería estar allí al escuchar esto el hombre 

del caballo le dijo: sube a mi caballo cierra bien los ojos y agárrate bien, en un instante le 

dijo: bájate, ya llegamos; al preguntar le lugareño ¿Quién eres?, ¿Dónde lo puedo 

encontrar? El hombre le dijo, en la plaza hay una casa con puerta grande allí estaré, 

después de un instante el hombre de Tinta abrió los ojos y vio desaparecer en un remolino 

de viento al hombre del caballo, miro detenidamente donde se encontraba, reconoció el 
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lugar, se hallaba en Tinta en el lugar ahora denominado San Antonio Pampa, en la plaza 

se estaba reventando los cohetes, apuro el paso y entro a la iglesia a rezar mientras rezaba 

miro a San Bartolomé y reconoció en el al hombre del caballo blanco. Desde entonces se 

sabe que el patrón de Tinta San Bartolomé llega al pueblo del 22 al 26 de agosto y es 

cuando se celebra la fiesta patronal. 

Particularidades: 

Su día principal es el 24 de agosto. 

Observaciones: 

Se realizan diferentes tipos de actividades desde misas, pelea de gallos, bautizos si se da 

el caso, corrida tradicional de toros, concurso costumbrista de solischa, entre otros. 

Tipo de visitante: 

Tabla 90 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 91 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  
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Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 92 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros  Toma de Fotografías y 

Filmaciones  

Otros (especificar tipo) Actividades sociales 
 

 

Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 93 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 94 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 07/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 0012 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Fiesta de San Bartolomé 

Región: Cusco Categoría: Acontecimientos 

Programados 

Provincia: Canchis Tipo:  Fiestas 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Fiesta Patronales 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 16,5 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 0013 

PUENTE COLONIAL 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Obra de Ingeniería moderna 

(puentes y canales de riego) 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos rasgos 

llamativos capaces de interesar al visitante 

que hubiese llegado por otra motivación 

turística o motivado por corrientes turísticas 

locales). 

 

Descripción: 

Puente colonial ubicado a 113,66 kilómetros de la ciudad del Cusco, al lado este de la 

plaza principal del distrito en la vía principal de la entrada al pueblo de Tinta, junto a la 

carretera antigua de Sicuani – Cusco; construida el año de 1740, las piedras de canto 

rodado están unidas con cal, posee tres arcos de medio punto, tiene 15 metros de luz, una 

terraza pequeña en medio con una cruz; esta sobre columnas de construcción inca, luego 

colonial y por ultimo republicana.  

Dicho puente durante la revolución le sirvió a Túpac para su paso a Langui, según 

versiones se dice que este puente no fue destruido por Micaela Bastidas porque en la 

última batalla que Túpac Amaru tuvo en Chinchina este puente se encontraba bien 

resguardado por los soldados realistas, este es el motivo para que este puente quede 

intacto.La reconstrucción se hizo durante el gobierno de Nicolás de Piérola, ubicado junto 

a la carretera antigua Sicuani – Cusco, en la vía principal de la entrada al pueblo de Tinta.  
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Particularidades: 

Este puente sirvió de paso obligado hacia la capital de corregimiento y pasaron por última 

vez la familia de Túpac Amaru como presos para luego ser inmolados en la plaza de 

Cusco. 

Estado actual: 

Buen estado de conservación. 

Tipo de visitante: 

Tabla 95 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Local 3 

Nacional 1 

 

Acceso hacia el recurso: 

Tabla 96 

Acceso hacia el recurso Tipo Observación 

Terrestre A pie  

Terrestre Automóvil particular  

Terrestre Combi  

Terrestre Mototaxi  

 

Ruta acceso al recurso: 

Tabla 97 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

acceso 

Distancia en 

Kms./tiempo 

1 Cusco-Tinta Terrestre Bus turístico/ 

bus público 

Afirmado 113.66 

km/3.30Horas 

1 Sicuani- 

Tinta 

Terrestre Combi  Afirmado 113.66 

Km/35 mins 

1 Tinta-Puente 

Colonial 

Terrestre Mototaxi Afirmado 1 km/  5 

minutos 

1 Tinta-Puente 

Colonial 

Terrestre A pie Afirmado 3 Km/ 15 

minutos 
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Tipo de Ingreso: 

Tabla 98 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

 

Época propicia de visita al recurso: 

Tabla 99 

Época propicia de visita al 

recurso 

Hora de visita 

especificación 

Especificación 

Todo el año Todo el año Las 24 horas al día 

 

Infraestructura fuera del recurso: 

Tabla 100 

Infraestructura Observación 

Agua Distrito de Tinta 

Desagüe Distrito de Tinta 

Luz Distrito de Tinta 

Teléfono Distrito de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 101 

Actividad Tipo . 

Otros (especificar tipo) Toma de Fotografías y 

filmaciones  
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Servicios actuales fuera del recurso 

Tabla 102 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Casas de Hospedajes Distrito de Tinta 

Alimentación Restaurantes Distrito de Tinta 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Distrito de Tinta 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Tienda de abarrotes (Distrito 

de Tinta) 

Otros servicios Venta de artesanía Distrito de Tinta (venta de 

artesanía al por menor y 

mayor) 

Otros servicios Servicios higiénicos Distrito de Tinta 

Otros servicios Servicios de internet Distrito de Tinta 

 

Datos complementarios: 

Tabla 103 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO” & DOCUMENTO 

RECORDANDO LA HISTORIA TINTA –

JOHNS CUTIPA NOA 

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 08/12/2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL PUENTE COLONIAL 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 0013 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

Puente Colonial 

Región: Cusco Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: Canchis Tipo:  Arquitectura y 

Espacios Urbano 

Distrito: Tinta Sub Tipo: Obra de Ingeniería 

moderna (puentes y 

canales de riego) 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones - 1 - 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

4 3 12 

H Demanda potencial 4 1 4 

TOTAL 21 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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FICHA N° 0014 

FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR 

 

Departamento: CUSCO 

Provincia: CANCHIS 

Distrito: TINTA 

Categoría: 5. ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Tipo: Otros 

Jerarquía: 2. (Recursos con algunos 

rasgos llamativos capaces de interesar al 

visitante que hubiese llegado por otra 

motivación turística o motivado por 

corrientes turísticas locales). 

 

Descripción: 

La fiesta costumbrista de San Isidro Labrador se realiza el 15 mayo de cada año; 

iniciándose desde el día 14 de mayo en la noche a las 7:00 pm fiesta que se inicia con una 

misa de vísperas a cargo del padre, donde participa el corguyoc y los comuneros de los 

tres sectores, finalizando la misa se inicia el velatorio al santo con quema de chamizas, 

juegos artificiales y la poncheada a cargo de los devotos y banda de músicos.  

El día central comienza con la misa de fiesta en la que participan todos los fieles como el 

carguyoc, labradores, yuntas de bueyes, el qollana masa, qayawa masa y otros. 

Finalizando la misa se da una procesión con las imágenes de Tinta y Junttuma alrededor 

de la plaza de armas acompañado con el albazo (niño), la danza qapaq qolla, yuntas y 

todos los feligreses. 

Por la tarde se realiza la siembra de maíz iniciándose con la T´inka de la semilla con 

chicha, coca y flores a los labradores y las husk´adoras al orden del Qollana y Qayahua 

en donde todos los comuneros participan mostrando sus mejores toros aradores a manera 
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de competencia participando las comunidades de Tinta y Junttuma, luego al compás de la 

banda las cholas rosean el maíz haciendo el ademan de la siembra, luego se realiza la 

rastra con las yuntas y al término de la siembra se canta el yarawi. 

Particularidades: 

Fiesta donde se simula la siembra. 

 

Tipo de visitante: 

Tabla 104 

Tipo de visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

 

Tipo de Ingreso: 

Tabla 105 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre En la plaza de Tinta 

 

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico: 

Tabla 106 

Actividad Tipo . 

Folclore Actividades religiosas y/o 

Patronales  

Folclore Degustación de platos típicos 
 

Otros Actividades culturales 
 

Otros Toma de Fotografías y 

Filmaciones  
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Datos complementarios: 

Tabla 107 

Propiedad Actual  

Administrado por  

Fuente bibliográfica PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA 

DE CANCHIS, CUSCO”  

Material Audiovisual FOTO 

Especificación  

Institución encargada del llenado de la ficha  

Persona encargada del llenado de la ficha SHEILA ANGELA VALVERDE PONCE 

Fecha 08/12/2017 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 

F-2 

 

N° 0014 

 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

 

San Isidro Labrador 

Región: Cusco Categoría: Acontecimientos 

Programados 

Provincia: Canchis Tipo:  Otros 

Distrito: Tinta Sub Tipo: ___________ 

 

CÓDIGO 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

VALOR 

ASIGNADO 

 

PONDERACIÓN 

 

SUB- 

TOTAL 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 2 2,5 2,5 

D Estado de 

conservación 

2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 19 

 

JERARQUÍA 

 

 

2 
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Tabla 108 

CUADRO GENERAL DE JERARQUIZACIÓN 

 

N° DE 

FICHA 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

JERARQUÍA 

001 TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ DE 

TINTA 

23,5 2 

002 CASA MUSEO TÚPAC AMARU 26,5 2 

003 PUENTE SAQRACHAKA 11 1 

004 LA QUINTA HACIENDA Q´ANORA 10 1 

005 CASA DE CLORINDA MATTO DE 

TURNER 

17 2 

006 SANTUARIO DE AQ´ERO 9,5 1 

007 PAMPAS DE CHINCHINA 9,5 1 

008 PLAZA EMANCIPACIÓN 

AMERICANA DE TINTA 

25,5 2 

009 MONUMENTO DE LA NEGRITA 23,5 2 

0010 CARNAVAL DE TINTA 22 2 

0011 FIESTA RELIGIOSA DE VIRGEN DE 

LAS NIEVES 

16,5 2 

0012 FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ 16,5 2 

0013 PUENTE COLONIAL 21 2 

0014 FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR 19 2 
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Apéndice F Instrumento Ficha de Observación 
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Apéndice G Fichas de Observación 
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214 
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Apéndice H Trabajo de Campo 

 

DISTRITO DE TINTA 
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RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE TINTA 
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COMISARÍA PNP TINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTAL SAN BARTOLOMÉ TINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

FIESTA DE CARNAVAL DE TINTA EN LA COMUNIDAD DE 

QUEROMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA MUSEO DE TÚPAC AMARU II 
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PINTURAS DE LA CASA MUSEO DE TÚPAC AMARU 

 

 

 

 

 

 


