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INTRODUCCIÓN 

El turismo se constituye hoy en día en una de las principales actividades 

económicas a nivel mundial, siendo valorado por su contribución al desarrollo 

sostenible, el cual se traduce en la distribución equitativa de sus beneficios, la 

protección del medio ambiente y la revaloración de la cultura local. 

En nuestro país el Estado viene apostando por el desarrollo turístico sostenible, 

competitivo y de calidad; en ese sentido se promueve la inclusión de la actividad 

como un elemento importante a considerar en las estrategias de desarrollo 

regional y local. 

La provincia del Santa posee recursos turísticos diversos en sus 9 distritos, entre 

los que se destacan las playas, la gastronomía y los centros arqueológicos, por 

otro lado, en los últimos años se ha venido desarrollando la planta turística en los 

distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote; en este sentido el turismo se constituye 

en una actividad viable para la provincia, permitiendo la diversificación de la 

economía local, promoviendo la creación de puestos de trabajo, la generación de 

emprendimientos vinculados con la actividad, la puesta en valor de elementos 

importantes del patrimonio cultural y natural de la provincia y el fortalecimiento de 

la identidad. 

En la actualidad la demanda turística es limitada, pero la ubicación estratégica de 

la provincia entre dos de los principales mercados emisores de turismo interno a 

nivel nacional como son Lima y Trujillo, además del buen estado de las vías de 

acceso y la conectividad y cercanía de sus diferentes distritos, se constituyen en 

factores que propiciarían la captación de demanda turística proveniente tanto del 

norte como del sur del país. 

Entre las principales razones de la factibilidad de desarrollar la actividad turística 

en la provincia del Santa tenemos la presencia de variados e importantes recursos 

turísticos; la presencia de planta turística; la cercanía a mercados emisores de 

turismo interno; la conectividad a través de la Panamericana; la existencia de 
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capital humano con formación en turismo y la presencia de organizaciones 

vinculadas a la cultura y medio ambiente. 

Por consiguiente, la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local responde a 

la necesidad de los actores involucrados como operadores, planta turística, sector 

público y sobre todo de la demanda, en su mayoría local, por impulsar 

responsablemente el turismo en la provincia.  
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I.- MARCO TEÓRICO  

1.1 Planificación en turismo 

La planificación se constituye en un proceso necesario para el desarrollo de la 

actividad turística, el cual es llevado a cabo con la finalidad de poder alcanzar una 

situación o estado deseado, para Molina y Rodríguez (1991): 

La planificación es el resultado de un proceso lógico de pensamiento 

mediante el cual el ser humano analiza la realidad circundante y establece 

los medios que le permitirán transformarla de acuerdo con sus intereses y 

aspiraciones. Resulta así, que la forma adecuada de planificar consiste en 

analizar objetivamente una realidad y condicionar las acciones al problema. 

Es común en todos estos conceptos señalar a la planificación como un 

conjunto de actividades tendientes a la transformación del comportamiento 

de un fenómeno, en función de ciertos objetivos. Es a través de la 

planificación como un determinado fenómeno puede llegar a comportarse 

de la manera que todos esperan. En este sentido, la planificación constituye 

una forma de aproximación, de una realidad existente a una realidad 

deseada y, por ello, es un instrumento para la satisfacción de las 

necesidades humanas y sociales. La planificación no es un fin en sí misma, 

es un medio. 

La planificación del turismo responde a unos objetivos concretos, al respecto 

Molina y Rodríguez (1991) indican: 

- Planificar, en su sentido más amplio, implica la identificación de una serie 

de variables con el objeto de adoptar un curso de acción que, basado en 

análisis científicos, permite alcanzar los objetivos y metas que se han 

expresado con anterioridad.  

- Planificar es prever el curso de los acontecimientos. Es un proceso continuo 

de toma de decisiones coherentes con los objetivos propuestos.  
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- Es un proceso sistemático y flexible cuyo único fin consiste en garantizar el 

logro de los objetivos que, sin este proceso, difícilmente podrían ser 

alcanzados. 

Todo territorio que cuente con  potencial para el desarrollo del turismo e interés en 

su desarrollo debe llevar a cabo procesos de planeación con la finalidad de 

establecer por anticipado los objetivos, estrategias y acciones a desarrollar con la 

finalidad de orientar y controlar el desarrollo de la actividad. La Organización 

Mundial del Turismo (1999) establece que: 

La planificación del turismo tiene como objeto que ciertos beneficios 

socioeconómicos reviertan sobre la sociedad y que se mantenga al mismo 

tiempo la sostenibilidad del sector turístico mediante la protección al medio 

ambiente y a la cultura local. La planificación se lleva a cabo en un marco 

temporal y debe ser flexible, global, integrada, ambiental y sostenible, 

referida a la comunidad y realista. A veces se puede adoptar un enfoque 

estratégico. En la planificación se deben tomar en cuenta todos los 

componentes del turismo: atracciones y actividades turísticas, alojamiento, 

instalaciones y servicios para turistas, transportes, otros elementos de 

infraestructura e institucionales. (s.p.) 

Como lo señala la OMT, la planificación del turismo puede tener un enfoque 

estratégico, al respecto Planificación territorial del turismo (2005) considera que: 

La planificación estratégica es un sistema de actuación que implica la 

realización de diagnosis y análisis de situación; establece criterios de 

objetividad en cuanto a los puntos fuertes y débiles de los lugares 

analizados e incide especialmente en las oportunidades que muestran; 

permite situar los problemas locales en una perspectiva comparada en 

relación con otros niveles (regional o nacional); fomenta la cooperación 

entre el sector público y privado, ayudando a deshacer malentendidos y 

proporcionando una visión común y un interés emocional y personal 

compartido; así como destina los esfuerzos y los recursos disponibles a los 
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aspectos prioritarios, con lo que ayuda a la creación de productos estrella 

líderes en el futuro. 

Los procesos de planificación llevados a cabo en diferentes contextos, niveles y 

sectores han demostrado ser poco efectivos si no se incluye a la comunidad, a 

raíz de ello hoy en día los procesos de planificación buscan la participación de 

diferentes sectores de la comunidad, Terrones y Torres (2010) señalan que: 

La participación ciudadana en los procesos de planeación cobra 

importancia debido a la ineficacia y falta de representatividad del sistema de 

planeación tradicional, que se caracteriza por diseñar, ejecutar y dar 

seguimiento a lineamientos establecidos de manera unilateral, con 

resultados que no reflejan un mejoramiento en las condiciones de vida de la 

población. Ante esta problemática, es cada vez más necesario considerar 

las diferentes opiniones y decisiones de las personas, líderes, y 

representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas, en el 

diseño, realización y seguimiento de proyectos específicos. Osorio (2009: 

167-170) señala que la participación ciudadana es uno de los elementos 

que contribuyen a profundizar la democracia, que es importante traducirla 

en proyectos específicos en los que los ciudadanos impactan en la toma de 

decisiones vinculantes y ejercen sus derechos de ciudadanía. Olvera (1999) 

concluyó que las decisiones públicas se ven limitadas si no se consideran 

las prioridades señaladas por los mismos ciudadanos. 

Por otro lado, Molina y Rodríguez (1991) precisan que: 

La planificación participativa, como su nombre lo indica, involucra la 

participación de todos los sectores de la sociedad y de todos los individuos. 

Desde el punto de vista técnico, será mucho más fácil implantarla en un 

estado, provincia, municipio o conglomerado urbano, que en todo un país.  

No existe una metodología única para llevar a cabo la planificación del turismo, a 

continuación, se presentan algunas de ellas. 
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a) Molina y Rodríguez consideran que el proceso de planificación turística 

cuenta con 2 fases: la fase de definición y la fase de aplicación; en la 

primera fase se desarrollan tanto los elementos del diagnóstico como los 

estratégicos, mientras que la segunda fase está referida a la programación, 

asignación de presupuesto y evaluación. 

 

Cuadro N°01: Fases de planificación turística. 

Fase Actividades (etapas) Documento 

Definición Diagnosis 

Prognosis 

Establecimiento de fines 

Selección de estrategias 

Selección de instrumentos 

Plan 

Aplicación Programación 

Presupuestación 

Instrumentación 

Evaluación 

Programa 

Proyecto 

  Fuente: Molina y Rodríguez (1991) 

 

b) El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la 

Guía Para la Formulación de Planes de Desarrollo Turístico en Territorios 

Rurales considera que la planificación del turismo consta de 6 fases, en la 

primera fase se identifican actores vinculados con el turismo, se informa 

sobre la propuesta y se genera un espacio de participación; en las fases 2 y 

3 se establece el diagnóstico, la fase 2 incluye aspectos generales del 

territorio, mientras que la fase 3 se enfoca a aspectos vinculados con el 

turismo; la fase 4 se orienta a los aspectos estratégicos, programación y 

presupuesto; en la fase 5 se establecen los aspectos relacionados a un 

organismo de gestión que asegure el éxito del plan, finalmente se ha 

establecido una fase transversal de participación y concientización social. 
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Cuadro N° 02: Fases de Planificación Turística 

Fase Actividades 

Fase 1: Lanzamiento de la 

propuesta de desarrollo 

turístico en el territorio 

- Información sobre la propuesta. 

- Mapeo rápido de actores. 

- Generación de alianzas. 

- Constitución del foro de participación. 

- Nombramiento de la comisión de turismo. 

Fase 2: Análisis previo del 

territorio 

- Dimensión geográfica-ambiental 

- Dimensión socioeconómica 

- Dimensión político institucional 

- Mapeo de actores 

- Proyectos y otras iniciativas relacionadas 

con el desarrollo turístico en el territorio 

- Breve descripción de la situación actual 

del turismo en el territorio 

Fase 3: Diagnóstico turístico 

del territorio 

- Oferta turística 

- Análisis de la demanda 

- Análisis de la competencia 

- Análisis de las tendencias 

- Análisis FODA 

Fase 4: Formulación del Pan 

de Acción Turística 

- Definición de la identidad territorial 

- Elaboración de árboles de problemas 

- Definición de los objetivos del plan 

- Elaboración de líneas estratégicas 

- Definición de cronograma de actividades 

- Elaboración del programa de capacitación 

y formación 

- Estimación presupuestaria y posibles vías 

de financiación 

Fase 5: Propuesta de gestión - Definición de un órgano gestor para la 
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del plan de acción turística implementación del plan de acción 

turística 

- Proveer el soporte jurídico necesario a 

este órgano gestor 

- Determinar los principios y valores que 

definan el trabajo del órgano gestor 

- Elaboración del Plan Organizativo Anual  

Fase transversal: Participación y concientización social 

Fuente: IICA Guía Para la Formulación de Planes de Desarrollo Turístico en Territorios 

Rurales (2014)  

c) Miguel Acerenza propone un proceso de 5 fases o etapas; las 2 primeras 

fases se orientan al diagnóstico de los elementos vinculados con la 

actividad turística y las 3 últimas a la definición de la política turística, las 

estrategias de desarrollo y los programas de acción. 

 

Cuadro N° 03: Proceso de planificación.  

Fases Actividades 

Fase A: Análisis de la gestión 
llevada a cabo 

- Análisis de la significación económica del 
turismo 

- Análisis de las repercusiones socio-
culturales del turismo 

- Análisis del impacto ecológico del turismo 
- Análisis del significado político del turismo 

Fase B: Evaluación de la 
posición del turismo 

- Evaluación del turismo en las prioridades 
nacionales de desarrollo económico y 
social 

- Evaluación de la actitud de la comunidad 
hacia el turismo 

- Evaluación de las expectativas de la 
industria turística 

Fase C: Formulación de la 
política turística 

- Análisis de los distintos campos 
alternativos de desarrollo en los cuales 
participará el turismo 

- Análisis de los distintos tipos de turismo a 
considerar en cada caso 

- Posibilidades de desarrollo de los distintos 
tipos de turismo en función de los recursos 
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Fase D: Determinación de la 
estrategia de desarrollo 

- Identificación de las combinaciones 
producto-mercado para cada tipo de 
turismo 

- Análisis del potencial de mercado para 
cada tipo de combinación identificada 

Fase E: Especificación de los 
programas de acción 

- Identificación de las acciones en los 
distintos campos operacionales 

Fuente: Acerenza, Planificación Estratégica del Turismo: Esquema Metodológico 

 

d) La Organización Mundial del Turismo considera que la planificación del 

turismo debe realizarse siguiendo un proceso sistemático, considera 7 

pasos, el primer paso se enfoca a determinar la viabilidad de la elaboración 

del plan y la selección del equipo para su elaboración; los pasos 2,3 y 4 se 

orientan al diagnóstico de la actividad turística, mientras que los pasos 5 y 6 

contemplan la formulación de políticas, planes y recomendaciones; 

finalmente en el paso 7 se establecen los aspectos vinculados a la 

ejecución y gestión del plan.  

Cuadro N°04: Pasos para la planificación en Turismo. 

Pasos Actividades 

Elaboración del estudio - Estudio de previabilidad 

- Formulación de términos de referencia  

- Selección del equipo del proyecto 

Determinación de los 

objetivos del desarrollo 

- Deben combinar factores económicos, 

ambientales y socioculturales 

Estudios y evaluaciones - Características de las pautas ambientales, 

económicas, socioculturales y de ordenación y 

propiedad del suelo. 

- Potencial de las atracciones y actividades 

turísticas actuales y potenciales de la zona. 

- Desarrollo turístico actual en materia de 

alojamiento y demás servicios e instalaciones 

turísticas. 

- Pautas actuales y potenciales de viajes y 
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mercados turísticos. 

- Transportes ya en funcionamiento o planificados 

de acceso a la zona y dentro de ella. 

- Otros elementos de infraestructura ya en 

funcionamiento o ya planificados como agua, 

electricidad, gestión de residuos y 

telecomunicaciones. 

- Políticas y planes actuales de desarrollo de la 

zona, región y país. 

- Elementos institucionales de turismo como 

disponibilidad de personal cualificado en turismo 

y programas de formación en turismo. 

Análisis y síntesis - Definir las oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo del turismo 

Formulación de políticas y 

planes 

- Definición del alcance y tipo de desarrollo 

turístico 

Recomendaciones - Formulación de recomendaciones sobre 

mejoras necesarias en los diferentes elementos 

que intervienen en el desarrollo del turismo 

Ejecución y Gestión - Técnicas de programación del desarrollo 

- Estándares de calidad de las instalaciones 

turísticas 

- Mecanismos financieros 

Fuente: OMT, Guía para Administradores Locales. 

e) El Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, elaboró la 

Guía Para el Cumplimiento de la Meta 38, Elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico Local; considera 2 fases para la elaboración del plan de 

desarrollo turístico, previamente a ellos se debe conformar e instalar el 

equipo técnico responsable de la elaboración del plan. 

   Cuadro N°05: Fases de Planificación del turismo para Meta 38. 
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Fase Actividades 

Fase I: Diagnóstico del Plan 

de Desarrollo Turístico Local 

- Análisis general del entorno del territorio 

- Análisis de oferta 

- Análisis de demanda 

- Mapeo de actores 

- Determinación de la vocación turística del 

territorio 

Fase II: Análisis Estratégico 

del Plan de Desarrollo 

Turístico Local 

- Análisis FODA 

- Visión, misión, objetivo general y objetivos 

estratégicos 

- Estrategias por cada objetivo 

- Plan de acción y presupuesto 

  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Guía Para el Cumplimiento de la Meta 38. 

En cuanto a la metodología empleada para el desarrollo del presente plan consistió en 

primer lugar, en la recopilación de data a través de fuentes secundarias y en el estudio de 

la demanda turística a través de encuestas para obtener el perfil de la demanda potencial 

y real, posteriormente a ello, se desarrollaron talleres de trabajo en los distritos de la 

provincia del Santa, en donde han participado actores involucrados de forma directa o 

indirecta en el desarrollo del turismo; también se han realizado entrevistas a funcionarios 

de instituciones vinculadas con el desarrollo del turismo y personajes importantes de la 

zona; éstas acciones como parte de la fase del Diagnóstico.  

En base a la información y data obtenida de fuentes primarias y secundarias, así como de 

los perfiles de la demanda real y potencial, se llevó a cabo la fase del Análisis estratégico 

el cual tuvo como acto definitivo su respectiva validación por parte de actores 

representantes de la actividad turística en la provincia formando un Comité de validación. 

Este comité reúne a actores vinculados con la actividad turística en la provincia 

voluntarios representantes tanto del empresariado, sociedad civil y sector público, quienes 

han asumido el compromiso de dar seguimiento al cumplimiento del plan.  
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II.- DIAGNÓSTICO 

2.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA PROVINCIA 

2.1.1. Ubicación, límites y división política 

La provincia del Santa se ubica en la vertiente del Pacífico, incluyendo su territorio 

tanto zonas de costa como de sierra, es una de las 20 provincias de la región 

Ancash, siendo la provincia de mayor concentración poblacional.  

 

               Figura 01: Ubicación de la provincia del Santa en la región Ancash. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Santa 

 

Sus límites son: por el norte con la provincia de Virú (región la Libertad); por el sur 

con la provincia de Casma; por el este con las provincias de Pallasca, Corongo, 

Huaylas y Yungay y por el oeste con el Océano Pacífico. 
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Figura 02: Mapa político de la provincia del Santa. 

Fuente: http://www.am-sur.com/am-sur/peru/Chimbote/hist/01-referenciashistoricas.html 

La provincia cuenta con 9 distritos: Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Coishco, 

Moro, Samanco, Nepeña, Cáceres del Perú y Macate, siendo Chimbote la capital 

de la provincia. 

Cuadro 06: Distritos de la provincia del Santa, fecha de creación y región natural 

Distrito/Provincia Fecha de creación Región natural 

Provincia del Santa 14 de abril de 1950 Costa 

Cáceres del Perú 13 de octubre de 1886 Sierra 

Chimbote 06 de diciembre de 1906 Costa 

Coishco 13 de diciembre de 1988 Costa 

Macate 02 de enero de 1857 Sierra 

Moro 12 de febrero de 1821 Sierra 

Nepeña 12 de abril de 1873 Costa 

Nuevo Chimbote 01 de junio de 1994 Costa 

Samanco 15 de abril de 1955 Costa 

Santa 26 de junio de 1562 Costa 

Fuente: Elaboración propia. 
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La ubicación de la provincia es estratégica dado que se encuentra entre dos 

importantes regiones como son La Libertad y Lima, constituyéndose en sitio de 

paso obligado de muchos viajeros. 

2.1.2. Accesibilidad 

El acceso de la provincia del Santa se realiza principalmente por vía terrestre, a 

través de la Panamericana, conectando a la provincia con dos de los principales 

mercados emisores de turismo interno como Lima al sur y por el norte con Trujillo. 

Otra vía importante a nivel regional es la vía Auxiliar Panamericana Norte, la cual 

conecta a la provincia con Huaraz, ambas vías son asfaltadas y su estado de 

conservación es bueno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Mapa vial de la región Ancash. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%81ncash 

 

Entre las ciudades con las que la provincia del Santa mantiene mayor intercambio 

de pasajeros es con Lima, Trujillo, Huaraz, Cajamarca y Chiclayo.
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Cuadro 07: Distancias y tiempos de viaje desde ciudades cercanas hacia Chimbote 

Ciudad Distancia Tiempo de viaje 

Lima 428 6 horas 

Trujillo 128.9 2.5 horas 

Huaraz 186.8 4 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

En el ámbito provincial, las vías que conectan a los distritos se encuentran en 

regular estado de conservación debido a los efectos del Fenómeno del Niño 

Costero, situación que genera que el viaje se lleve a cabo en más tiempo de lo 

previsto; el tiempo máximo de viaje es de 4 horas al distrito de Macate. 

Cuadro 08: Distancias y tiempo de viaje desde Chimbote  a los distritos de la provincia del 

Santa 

Distrito Chimbote 

Distancia en 
KM 

Tiempo de viaje  

Cáceres del Perú 75.35 2 horas 

Coishco 7.41 10 minutos 

Macate 113.76 4 horas 

Moro 61.97 1 hora 

Nepeña 40.32 50 minutos 

Nuevo Chimbote 9.32 10 minutos 

Samanco 33.29 50 minutos 

Santa 11.74 15 minutos 

       Fuente: Elaboración propia. 

El estado de las vías de acceso y el tiempo de viaje menor hacia los distritos 

costeros es una situación favorable para el desarrollo del turismo interno 

facilitando el diseño de rutas turísticas; por otro lado, se deben destinar recursos a 

fin de mejorar el estado de las vías de acceso a distritos como Macate y Cáceres 

del Perú. 
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2.1.3. Infraestructura 

a) Agua 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, en la provincia del 

Santa el 76,98% de las viviendas disponen de servicio de agua; siendo los distritos 

de Coishco, Chimbote, Nuevo Chimbote y Santa los que cuentan con mayor 

cobertura; mientras que los distritos de Samanco, Nepeña, Cáceres del Perú, 

Moro y Macate son los que cuentan con una menor cobertura de este servicio. 

Cabe señalar que estos datos no son muy precisos debido a que en los últimos 10 

años se ha ampliado la cobertura de este servicio en la provincia. 

Cuadro 09: Cobertura del servicio de agua en la provincia del Santa 

Provincia/distritos Total Viviendas Número de 
viviendas que 
cuentas con el 

servicio de agua 

% de viviendas 
que cuentas con 

el servicio de 
agua 

Provincia del Santa 97 301 74906 76,98% 

Cáceres del Perú 2 060 264 12,82 % 

Chimbote 47 747 41 042 85,98% 

Coishco 3 481 3 253 93,45% 

Macate 1 488 625 42,0% 

Moro 2 453 945 8,52% 

Nepeña 4 271 90 2,11% 

Nuevo Chimbote 30 444 25 511 83,80% 

Samanco 1 378 8 0,58% 

Santa 3 979 3 168 79,62% 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. 

Uno de los elementos que hace posible el funcionamiento eficiente del sistema 

turístico es la infraestructura, en este sentido es necesario que en aquellos 

distritos donde se está proponiendo desarrollar el turismo se cuente con el servicio 

de agua de forma permanente, la cual es una condición básica para el 

funcionamiento de las empresas de alojamiento y restauración, siendo una de las 

propuestas incluidas en el plan el desarrollo de una ruta gastronómica es 

necesario que se amplíe la cobertura en los distritos de Santa, Chimbote, Santa, 

Coishco y Moro. 
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b) Telefonía 

En la provincia se dispone tanto del servicio de telefonía fija como móvil, según el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, sólo el 37,66% de las viviendas en 

la provincia del Santa cuentan con telefonía fija, con relación a la telefonía móvil el 

porcentaje es mayor, ya que el 56,06% de las viviendas en la provincia disponen 

de este servicio. 

c) Internet 

Con respecto al Internet, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, 

en la provincia del Santa un 6,61% de las viviendas dispone de ese servicio.  

Los servicios básicos son indispensables también para el funcionamiento de la 

planta turística, los cuales deben ser permanentes y también de calidad; 

actualmente estos servicios no se encuentran disponibles en lugares que reciben 

visitantes y cuentan con planta turística como es el caso de Vesique, playa muy 

frecuentada en los meses de verano.  

d) Seguridad 

A nivel nacional la capital de la provincia tiene una imagen de ser una ciudad 

insegura, situación que se ha visto acrecentada y se ha extendido a otros distritos 

debido a la presencia del crimen organizado; en la provincia del Santa en el año 

2003 se instaló el Comité ´Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC Santa, 

organismo que elaboró el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2016, en cuyo 

diagnóstico se señalan como los principales problemas de seguridad en la 

provincia la criminalidad y delincuencia, ya que en el año 2015 se reportaron 45 

personas asesinadas con armas de fuego.  

Otro problema es la seguridad vial, según datos proveídos por la Policía en el año 

2015 más de 120 personas perdieron la vida en las pistas y 167 accidentes de 

tránsito ocurrieron por conducir en estado de ebriedad. Por otro lado, también se 
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han presentado problemas vinculados con el tráfico de drogas, violencia de género 

y acoso escolar. 

Cabe destacar que esta situación de inseguridad, aunque haya disminuido en los 

últimos años, es una amenaza latente para el desarrollo del turismo y requiere de 

acciones a desarrollar de forma permanente y en un largo plazo para cambiar la 

percepción que se tiene de la Provincia a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 

desarrollo del turismo se da asociado a un tema de imagen. 

Como parte del plan de seguridad se han establecido mapas del delito por 

comisarías de los diferentes distritos, permitiendo identificar los puntos críticos de 

incidencia delictiva, entre los problemas de seguridad tenemos: 

Cuadro 10: Problemas de seguridad de los distritos de la provincia del Santa 

Distrito Problema 

Chimbote Tráfico de drogas 
Hurto 
Arrebato 
Receptación 
Asaltos 
Delitos contra la libertad sexual 
Delitos contra el cuerpo y la salud 
Usurpación 

Coishco Asaltos 
Robo 
Micro comercialización de drogas 
Delito contra el cuerpo y salud 

Cáceres del Perú Violencia familiar  
Delito armado 
Hurto 

Moro Robo 
Hurto 
Estafa 

Nuevo Chimbote Hurto 
Robo 
Arrebato 
Micro comercialización de drogas 
Violencia familiar 

Samanco Robo 
Hurto 
Tráfico ilícito de drogas 

Santa Robo 
Hurto 
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Tráfico ilícito de drogas 
 

Nepeña Agresión física 
Venta de drogas 
Hurto 
Robo 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana 2016. 

Cuadro 11: Comisarías y cantidad de efectivos en la provincia del Santa. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana 2016. 

La Policía Nacional del Perú cuenta con 13 dependencias y comisarías en el 

distrito de Chimbote, 5 en Nuevo Chimbote, 1 en Samanco, 2 en Santa, 2 en 

Nepeña, 2 en Macate, 1 en Coishco, 1 en Cáceres del Perú y 1 en Moro. 

 

Policía Nacional de Turismo 

Con la finalidad de dar resguardo y protección tanto a los recursos turísticos como 

a los visitantes a la provincia, en el año 2009 se instala la Policía Nacional de 

Turismo y de Protección al Medio Ambiente, la cual inicialmente funcionó en el 

distrito de Nuevo Chimbote, pero a la fecha sus oficinas están en un ambiente de 

la Policía Nacional del Perú ubicada en la Plaza de Armas de Chimbote.  

Comisarías Cantidad de efectivos policiales 

Chimbote 279 

Nuevo Chimbote 129 

Moro  12 

Cáceres del Perú 13 

Nepeña 31 

Samanco 21 

Coishco 34 

Macate  14 
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El tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo de un destino turístico, 

en este sentido se debe incidir en el establecimiento de estrategias que posibiliten 

dotar de seguridad a los puntos más visitados en la provincia.  

Actualmente existe una predisposición por parte de la Policía de Turismo en 

trabajar coordinadamente con las demás instituciones involucradas, ya que 

recibieron unidades vehiculares para la facilitación del cumplimiento de sus 

funciones.  

e) Terminal terrestre 

La provincia del Santa cuenta con el Terminal Terrestre “El Chimbador”, ubicado 

en el distrito de Chimbote, en el cual tienen oficinas 39 empresas de transporte 

interprovincial, además de disponer de servicios para los viajeros como 

restaurantes, fuentes de soda, servicios higiénicos, cabinas de Internet, farmacias, 

taxis y un cajero; recientemente fue inaugurada una caseta de información 

turística, la cual es gestionada por la Municipalidad Provincial del Santa y en 

donde los visitantes además de obtener información relacionada al turismo pueden 

adquirir artesanía local. 

Al año realizan tres actividades de promoción cultural como exposición de 

Marinera para el disfrute de los pasajeros, por otro lado la administración no 

recoge información estadística del arribo de pasajero, encargándose del 

mantenimiento y cuidado de la infraestructura del terminal y de fiscalizar la 

formalidad de las empresas de transporte y empresas de taxi que operan dentro 

del  mismo para la seguridad de los pasajeros.  

 

Cuadro 12: Empresas de transporte que funcionan en el Terminal Terrestre el Chimbador. 

Nº Empresa Ciudades de origen 

1 CORVIVAL Sihuas 

2 Vía Costa Express Huaraz. Cabana 

3 Costeño Express Lima 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a este espacio es necesario mejorar la presentación de las oficinas 

de las empresas de transporte, la calidad de los servicios disponibles, además de 

asegurar que los viajeros dispongan de información turística de la provincia en 

4 WTI Tres Estrellas Lima 

5 Emtrafesa Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Jaén 

6 Erick El Rojo Lima 

7 Julio César Transportes Huaraz 

8 TELSOL Lima 

9 Anita Lima 

10 ETTI Lima 

11 Flores Lima 

12 Transportes Rchac Sullana 

13 Trandia Bambamarca, Cajamarca 

14 Caxamarca Express Cajamarca 

15 Poseidón Lima 

16 Cruzero Express Lima 

17 ITSSA Piura, Lima, Tumbes 

18 Cruz del Norte Lima 

19 TRC Express Lima 

20 VÍA Lima 

21 Cruz del Sur Lima 

22 CIVA Lima 

23 Vía Norte Lima 

24 Empresa de transportes Andino Sihuas 

25 Turismo Días  Cajamarca 

26 La Perla del Altomayo Lima, Sihuas, Tayabamba, Huacrachuco 

27 Movil Tours Huaraz, Lima 

28 Oltursa Lima 

29 Línea Lima, Huaraz, Trujillo 

30 El Sol Trujillo, Lima, Chiclayo, Piura 

31 Jesusanita  Cajamarca 

32 Turismo Vía Express Lima 

33 TEPSA Lima, Sarumilla 

34 América Chiclayo, Trujillo, Lima 

35 Expreso Yungay S.A.C. Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz 

36 Turismo Paraíso Lima 

37 Las Dunas Lima 

38 LIT BUS Casagrande 

39 Anshelitus Lima 
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todo momento. Asimismo, sería importante llegar a concretar el proyecto de 

promoción de los recursos turísticos de la provincia por videos cortos transmitidos 

después de los videos de seguridad exigidos por la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRÁN), en alianza con 

las empresas de transporte que operan en este terminal terrestre. 

f) Aeropuerto  

El aeropuerto de Chimbote, “Teniente FAP Jaime Montreuil Morales”, se encuentra 

en operaciones desde el 09 de diciembre de 1957, el cual fue creado en el año 

1994, se encuentra ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote. El aeropuerto 

cuenta con infraestructura básica, y se encuentra bajo la administración de la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A. 

Actualmente, este aeropuerto se encuentra incluido en el tercer grupo de 

aeropuertos que se concesionará por el Estado con una inversión 

aproximadamente de 600 millones de soles (Ministerio De Transportes y 

Comunicaciones, 2017).  Mediante esta importante modalidad de concesión que 

ha sido remitida a ProInversión, se modernizarán sus instalaciones, se mejorarán 

las pistas de aterrizaje, las calles de rodaje y la plataforma de estacionamiento de 

las aeronaves, además del mantenimiento de las instalaciones, entre otras 

facilidades y servicios a los usuarios. La actual actividad del aeropuerto sólo se 

limita a vuelos privados para cinco o hasta veinte pasajeros por nave, y para 

vuelos militares, como los que se dieron durante la emergencia del fenómeno del 

Niño Costero.  

2.1.4. Aspecto territorial 

En el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia del Santa PAT, se 

señala que el modelo territorial actual de la provincia del Santa es de naturaleza 

monocéntrico, compuesto por 2 principales sub sistemas territoriales configurados 

sobre la base de 2 ejes viales de categoría nacional, como son la Panamericana 

Norte y la carretera transversal a la sierra y 2 ejes viales de categoría regional o 
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departamental como son la carretera Chimbote – Lacramarca – Santa y la 

carretera Nepeña – Jimbe – Moro – Santa. 

La ciudad de Chimbote es el núcleo principal de la provincia, concentrándose en 

su territorio las actividades comerciales, administrativas y de servicios; en el Plan 

de Acondicionamiento territorial se establecieron las funciones que cumplen cada 

uno de los distritos.  

Cuadro 13: Funciones de los distritos de la provincia del Santa 

Distrito Función 

Chimbote Administrativo, servicios, comercio, financiero, industria 
pesquera, siderurgia. 

Nuevo Chimbote Servicios, comercio, financieros. 
 

Santa Servicios, comercio, financieros, agrícola, ganadería, industria 
pesquera 

Coishco Servicios, comercio, industria pesquera 
 

Nepeña Servicios, comercio, agroindustria 
 

Moro Servicios, comercio, agropecuaria, turismo 
 

Samanco Servicios, comercio, agricultura, industria pesquera, pesca 
artesanal 

Cáceres del Perú Servicios, comercio, agricultura, turismo, minería 
 

Macate Servicios, comercio, agricultura 
 

Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia del Santa 2012-2022 

En base a las características, condiciones y potencialidades del territorio de la 

provincia en el PAT se ha establecido una propuesta de zonificación de la 

provincia, de las 397, 778. 39 hectáreas, el 3,62% se ha considerado para 

actividades relacionadas con el turismo. a continuación, se indica el porcentaje de 

las zonas que tienen algún tipo de vinculación con la actividad turística. 

Cuadro 14: Zonas de la provincia del Santa para usos vinculados al turismo 

Zona Sub Zona  Área 

Hectáreas % 

  Sub zona área natural 136.68 0.03 
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A 

 

 

 

Zona Costera 

protegida  

Sub zona turística 268.59 0.07 

Sub zona de protección 

costera 

- - 

-Área de playas 

 

3,665.47 0.92 

-Área de sistema de 

humedales 

761.55 0.19 

-Área de puertos artesanales  42.82 0.01 

B Zona Productiva Sub zonas de soporte centros 

agropecuarios ecoturísticos 

36.04 0.01 

 

 

 

C 

 

 

Zona de protección y 

conservación 

Sub zonas áreas naturales 

con potencial de elevarlas a 

ANP 

9,237.80 2.32 

Sub zonas de tratamiento 

especial 

- - 

-Áreas arqueológicas 

 

228.43 0.06 

-Áreas de soporte agrícola 

ecoturístico 

23.79 0.01 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la zonificación del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia del Santa 2012-2022. 

Es importante que en la planificación del territorio se hayan incluido este tipo de 

espacios que directa o indirectamente pueden ser empleados para el desarrollo de 

la actividad turística; como parte de las propuestas del  PAT, dentro de cada zona 

se han establecido proyectos específicos, a continuación, se señalan las 

propuestas relacionadas a la actividad turística: 

Cuadro 15: Propuestas vinculadas al turismo del Plan de Acondicionamiento Territorial de 

la Provincia del Santa 2012-2022. 

Eje de 
acondicion

amiento 

Objetivo Estrategias Programa Proyectos 
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territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamie

nto urbano 

provincial 

Desarrollar 

e 

implementa

r la 

infraestruct

ura turística 

de la zona 

costera 

(marítima, 

industrial, 

gastronómic

a y 

ecológica) 

Implementar 

el 

equipamiento 

turístico de la 

zona costera 

(marítima, 

industrial, 

gastronómica 

y ecológica) 

Programa 

de 

competitivi

dad del 

turismo 

tradicional 

y 

ecológico 

de la zona 

costera 

Estudio para el mejoramiento 

de los centros turísticos de la 

zona costera 

Construcción e implementación 

del centro ecoturístico-

recreativo en el Cerro la Caja, 

distrito de Coishco 

Construcción e implementación 

del centro de recreación de 

deportes de aventura en el 

Cerro la Caja, distrito de 

Coishco 

Programa de fomento y promoción del 

circuito turístico de la zona costera 

Poner en 

valor el 

recurso 

turístico de la 

zona costera 

(marítima, 

industrial, 

gastronómica 

y ecológica) 

Programa 

de puesta 

en  

valor de 

los 

recursos  

turísticos 

la zona  

costera 

 

Puesta en valor del recurso 

arqueológico Huambacho – La 

Huaca, en el distrito de 

Samanco 

Puesta en valor del recurso 

arqueológico Cerro la Caja, en 

el Distrito de Coishco. 

Puesta en valor del recurso 

arqueológico Huaca China, en 

el Distrito de Santa 

Puesta en valor del recurso 

arqueológico Jedionda, en el 

Distrito de Santa. 

Puesta en valor del recurso 

arqueológico El Castillo, en el 

Distrito de Santa 

 Desarrollar  Desarrollar Programa  Construcción de centro de 
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Gestión 

del 

territorio 

Las 

actividades  

eco  

turísticas 

(Santa,  

Coishco, 

Chimbote,  

Nuevo 

Chimbote y  

Samanco),  

industriales 

(Santa,  

Coishco y 

Chimbote)  

y  

eco 

negocios 

en  

toda la 

plataforma  

logística 

costera de  

manera 

sostenible 

 

capacidades 

y asistencia 

técnica para 

el 

establecimin

o  

De 

actividades 

ecoturisticas 

y eco  

negocios 

de  

la plataforma  

logística  

costera 

 

de  

asistencia  

técnica 

para el 

desarrollo 

de  

capacidad

es para 

activida 

des  

ecoturísti 

cas y  

eco 

negocios 

de la 

plataforma 

logística  

costera. 

 

capacitación técnica para  

el desarrollo de capacidades 

para las actividades 

ecoturisticas de la plataforma 

logística costera, en las 

Ciudades de Santa, Chimbote 

y  

Samanco 

 

Fuente: Municipalidad Provincial del Santa -  Plan de Acondicionamiento Territorial de la 

Provincia del Santa 2012-2022. 

Hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna de estas propuestas planteadas.  

 

2.1.5. Aspecto social 

a) Educación  
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En la provincia se cuenta con instituciones educativas de los diferentes niveles; 

también se dispone de universidades e institutos que brindan formación en 

turismo, a continuación, se señalan las instituciones y los programas de ofertan: 

Cuadro 16: Centros de formación con programas vinculados al turismo 

Institución Educativa Programa 

Universidad Católica los Ángeles Chimbote Administración Turística 

Universidad San Pedro Administración Hotelera y Turismo 

Escuela de Turismo y Gastronomía Atlanta Chef 

Instituto Superior Tecnológico de Turismo y 

Gastronomía SECOMTUR 

Chef internacional, Bartender  

CEVATUR Chef 

INTELTUR Chef 

Fuente: Elaboración propia. 

Los centros de formación en turismo se ubican en los distritos de Chimbote y 

Nuevo Chimbote, las universidades ofrecen programas de 5 años, mientras que 

los institutos brindan programas desde 1 hasta 3 años, la mayor parte de los 

programas están orientados a la formación gastronómica; es necesario que los 

programas estén enfocados a satisfacer las diversas necesidades de formación de 

la actividad, como por ejemplo formación en guías de turismo y personal de 

atención en hoteles y restaurantes. 

Estas instituciones son las llamadas a propiciar y contribuir con el desarrollo de la 

actividad turística en la provincia, a través de la formación de profesionales de 

calidad y comprometidos con el desarrollo local y también a través de la 

contribución al desarrollo de acciones emprendidas por las instituciones que 

promueven el desarrollo del turismo. 

2.1.6. Aspecto histórico 

Según datos contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia del 

Santa 2012-2021, los primeros años de vida de la provincia del Santa se dan a 

partir de Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821, como integrante del 
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departamento de la Costa; por Decreto del 23 de enero de 1830 se une a la 

provincia de Chancay con su capital Villa Supe. Por Decretos del 12 de junio y 10 

de octubre de 1836 en los gobiernos de Salaverry y Santa Cruz la provincia del 

Santa es incluida en el departamento de Huaylas. Por Ley del 23 de marzo de 

1857 la capital del Santa pasó al pueblo de Casma, elevándola a la categoría de 

Villa.  

La provincia del Santa fue creada el 14 de abril de 1950, mediante Decreto Ley Nº 

11326, por el General de Brigada del Ejército Peruano Manuel Arturo Odría 

Amoretti. 

El territorio en el que se ubica Chimbote ha sido poblado por las culturas Moche, 

Wari, Recuay, Chimú e Inca, las que han dejado como legado centros 

arqueológicos; los estudios etnográficos señalan que los primeros pobladores de 

Chimbote eran pescadores que provenían del Huanchaco en la región la Libertad. 

En el año 1871 se da inicio al crecimiento de Chimbote a partir de la construcción 

del ferrocarril que llegaría hasta Huallanca, obra que estuvo a cargo del 

empresario Henry Meiggs Williams; posteriormente, en el año 1872 Chimbote es 

nombrado como Puerto Mayor, generando que se establezca una oficina de 

aduana y de infraestructura portuaria. 

El 6 de diciembre del año 1906 se crea el distrito de Chimbote; posteriormente, a 

partir del año 1950 se consolida en la actividad pesquera, generando el 

crecimiento desproporcionado y caótico de la ciudad de Chimbote, a partir de la 

demanda de mano de obra, conformada en su mayoría por migrantes de la sierra 

de nuestro país. 

A partir de 1970 se hacen evidentes los efectos de la explotación pesquera 

descontrolada, como la contaminación ambiental y el agotamiento de los 

cardúmenes de especies marinas como la anchoveta; además el terremoto del 70 

ocasionó la pérdida tanto de vidas como de infraestructura. 
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2.1.7. Aspecto económico 

a) Principales actividades económicas 

Las principales actividades económicas de la provincia son la industria pesquera, 

la agricultura, el comercio y los servicios, a continuación, se presentan una tabla 

con las principales actividades económicas de cada uno de los distritos. 

Cuadro 17: Principales actividades económicas en los distritos de la 

provincia del Santa. 

       Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describen las principales actividades económicas de la 

provincia, según la información del PAT. 

- Sector agropecuario: En la provincia se cultivan 50 productos 

aproximadamente, siendo los valles de Nepeña y Santa – Lacramarca los 

que contribuyen con la totalidad de la superficie cultivada, superficie 

cosechada y producción. Entre los cultivos más importantes tenemos: caña 

de azúcar, maíz amarillo duro, arroz, alfalfa y el maíz chala. En lo que 

respecta a la producción pecuaria se caracteriza por contar con ganado 

vacuno, ovino, porcino y caprino. 

 

Distrito Principales actividades económicas 

Chimbote Industria pesca, siderúrgica, comercio y servicios 

Cáceres del Perú Agricultura y ganadería 

Coishco Industria pesquera y comercio 

Macate Agricultura y ganadería 

Moro Agricultura 

Nepeña Agroindustria 

Samanco Industria pesquera, agricultura 

Santa Agricultura, pesca y comercio 

Nuevo Chimbote Comercio y servicios 
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- Sector pesquero: La provincia del Santa tiene 4 puertos que se dedican a 

la actividad pesquera, en los que se extrae, produce y comercializa este 

recurso; los puertos son: Chimbote, Coishco, Samanco y Santa. 

 

- Sector minero: Las actividades mineras son a pequeña escala y se 

desarrolla principalmente en las cuencas bajas de los ríos Santa, 

Lacramarca y Nepeña, destacando en el río Santa la minería aurífera de 

oro libre, otra actividad minera constituye la explotación de calizas y carbón 

de piedra tipo antracita. En el valle de Nepeña se ubican los yacimientos 

mineros de cal, caolín, ubicados en el distrito de Moro. 

 

- Sector servicios y comercio: Los sectores servicios y comercio, son los 

más dinámicos, importantes y de mayor crecimiento de la provincia. En la 

provincia existen centros de abastos y de comercio mayorista y minorista y 

centros comerciales. 

 

- Sector manufactura: Consiste en la actividad manufacturera primaria 

(producción de harina y aceite de pescado, conservas y productos 

congelados de pescado y producción de azúcar) y actividad manufacturera 

no primaria (bebidas alcohólicas, producción de hierro y acero).  

 

Las actividades económicas de la provincia constituyen un importante potencial 

para el emprendimiento turístico local, tales son los casos de los valles del Santa y 

de Nepeña, donde predomina la agricultura como una de las actividades 

principales, es más, en ésta última se ubica la Agroindustria “San Jacinto” 

aumentando el potencial turístico agro-rural teniendo la caña de azúcar y el 

plátano como cosechas principales. En el caso del distrito de Santa, las cosechas 

principales son de productos de pan llevar y de hierbas medicinales, como ventaja 

existe una ruta definida que une a las propiedades agrícolas con la principal 

acequia irrigadora contribuyendo al paisajismo de la zona. 
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Por otro lado, las actividades del sector industrial se llevan a cabo en las ciudades 

de Chimbote y Coishco principalmente suponiendo un potencial para el desarrollo 

de una Ruta de la Pesca y el Acero, articulando el muelle desembarcadero de 

pescado y las instalaciones de Sider Perú, y de las fábricas de harina de pescado 

poniendo en relieve la situación económica de la provincia y su importancia 

histórica. 

2.1.8. Aspecto político e institucional 

La Municipalidad Provincial del Santa viene apostando por el desarrollo de la 

actividad turística, es así que se cuenta con la Sub gerencia de Turismo y 

promoción Mypes, según se establece,  es un órgano de línea dependiente de la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, responsable de administrar actividades 

y acciones relacionadas con la promoción del desarrollo de la actividad turística 

provincial, difundiendo las potencialidades turísticas de la provincia en colegios, 

institutos, Universidades, gremios y Organizaciones sociales teniendo en cuenta la 

política general del gobierno, los planes sectoriales y las directivas relacionadas 

con el turismo.  

En el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2012-2021, se 

señala que el crecimiento del turismo y la valoración de la comida peruana es una 

oportunidad que la provincia debe aprovechar, como un medio que beneficie a un 

sector de la población, para lo cual se requiere de una acción concertada entre el 

gobierno regional y los gobiernos locales. 

Como parte de las acciones del sector turismo se contempla propiciar la 

diversificación de la oferta de productos turísticos en conjunto con las regiones, en 

el caso de la provincia del Santa se consideran como recursos de importancia el 

litoral, la biodiversidad marina y los restos arqueológicos; además se señala que el 

desarrollo del turismo se debe dar de forma sostenible propiciando la articulación 

con los destinos turísticos nororientales del país. 

La estrategia propuesta consiste en el desarrollo de un circuito que integre playas, 

gastronomía y atractivos históricos, articulando con sus distritos un destino 
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intermedio y alternativo a los destinos vecinos existentes, para lo cual se requiere 

de un trabajo concertado entre empresarios, las dependencias asociadas al 

turismo del gobierno regional y las cámaras de comercio locales. Se señala que el 

primer esfuerzo de estas organizaciones se debe centrar en conocer las 

características de la demanda potencial, con el objetivo de adecuar la oferta a sus 

características. 

En un segundo momento se buscaría articular el destino con los existentes, 

específicamente con la Ruta Moche, la ruta Parque Nacional de Huascarán y 

Lima. 

Como parte de las actividades del plan se contempla el desarrollo de productos y 

destinos turísticos y mejoramiento de los servicios turísticos, siendo las metas: 5 

productos turísticos incorporados como destinos turísticos en la Macro Región 

Norte; incrementar el porcentaje de establecimientos de hospedaje categorizados 

en la provincia de 47,47% a 75%; incrementar el porcentaje de establecimientos 

de hospedaje categorizados como 3 estrellas en la provincia, de 6,06% a 20%. 

Los proyectos que se han contemplado son: construcción del complejo turístico en 

la bahía Santa – Coishco, con una inversión de 150 000 000 soles; puesta en valor 

de los monumentos arqueológicos de Paredones y Siete Huacas, con una 

inversión de 500 000 soles.  

2.1.9. Aspecto Ambiental 

a) Gestión de residuos sólidos 

La gestión de residuos sólidos es un problema que afecta a la mayoría de distritos 

de la provincia del Santa, la Municipalidad Provincial del Santa cuenta desde el 

año 2010 con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, en su 

diagnóstico se establece que la población tiene muy poco conocimiento sobre el 

manejo adecuado de los residuos y existe un bajo nivel de cultura ambiental; 

además existe un alto índice de morosidad en el pago por servicios de limpieza 

pública, generando que no se cubran los costos operativos por el servicio de 
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limpieza pública. Otro problema es que existe pocos compactadores para la 

recolección de los residuos, deficiente vigilancia en el manejo de los residuos 

sólidos y la inexistencia de relleno sanitario. 

Es frecuente observar la acumulación de basura en puntos concurridos de las 

ciudades como avenidas en donde desarrollan sus actividades los ambulantes, 

mercados, terrenos abandonados y en las orillas del mar; la inexistencia de un 

relleno sanitario ha generado que se establezcan botaderos de basura, los cuales 

generan una mala imagen a la ciudad y se constituyen en focos infecciosos. 

En la actualidad se dispone de un terreno para la construcción del relleno sanitario 

y el proyecto ya ha sido aprobado por las instancias respectivas; además se viene 

desarrollando el programa de segregación en la fuente, a partir de la cual se está 

sensibilizando a la población sobre la forma correcta de desechar los residuos y se 

han establecido multas para quienes arrojen basura y desmonte en la vía pública. 

b) Descargas de aguas residuales 

En la provincia del Santa la Dirección General de Calidad Ambiental identificó 50 

descargas de aguas residuales que van directamente a la Bahía el Ferrol, las 

cuales comprenden descargas de aguas residuales industriales de empresas 

pesqueras; 01 descarga de SIDERPERU de aguas residuales industriales; aguas 

residuales domésticas. También se identificaron 6 zonas de pozas artesanales 

que captan los residuos de aceite de las tuberías de descarga de las empresas 

pesqueras. 

c) Quema de caña de azúcar 

En presencia de empresas dedicadas a la actividad agroindustrial generan 

residuos a partir de la quema de la caña de azúcar, contaminando el aire y 

generando problemas de salud en la población. 

Es importante conocer la problemática ambiental anteriormente mencionada, ya 

que son aspectos de valor para el desarrollo sostenible del turismo en la provincia; 
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sin embargo, la solución a estos problemas implica el desarrollo de un plan en 

paralelo con el presente plan de desarrollo turístico local. 

2.1.10. Matriz de involucrados 

En la provincia del Santa se han podido identificar instituciones públicas, 

empresas privadas, gremios, sociedad civil organizada y otros actores que tienen 

participación o intereses en el desarrollo de la actividad turística, a continuación, 

se presenta la matriz de involucrados, sus intereses y problemas relacionados con 

el turismo. 

Cuadro 18: Matriz de involucrados de la provincia del Santa 

Actor Distrito Interés Problemática 

DISRCETUR Chimbote Promover el desarrollo de la 

actividad turística en la sub 

región Pacífico a partir de la 

aplicación de las normas  

Escaso presupuesto 

asignado 

Municipalidad  

Provincial del 

Santa 

Chimbote Propiciar el desarrollo 

económico de la provincia a 

partir de la promoción de 

actividades económicas como 

el turismo 

Escaso presupuesto 

para el desarrollo del 

turismo 

 

 

Municipalidades 

Distritales de la 

provincia del 

Santa 

Nuevo 

Chimbote, 

Cáceres 

del Perú, 

Coishco, 

Macate, 

Moro, 

Nepaña, 

Samanco 

y Santa 

 

 

 

 

 

Promover el desarrollo de sus 

localidades 

Escaso o nulo 

presupuesto para la 

actividad turística 

 

No todas cuentan con 

un área responsable 

de la gestión del 

turismo 

 

Personal no 

capacitado en gestión 

del turismo 
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Ministerio de 

Cultura 

Chimbote Proteger y promover el 

patrimonio cultural de la 

provincia 

Escasos presupuesto 

asignado 

 

Carencia de personal 

calificado 

 

Carencia de una 

infraestructura 

adecuada 

Policía de 

Turismo 

Chimbote Proveer de seguridad a los 

recursos turísticos y visitantes 

Limitada cantidad de 

vehículos 

 

Limitada cantidad de 

efectivos 

Cámaras de 

turismo 

Chimbote 

Nuevo 

Chimbote 

Moro 

Nepeña 

Coishco 

Promover e impulsar la 

competitividad de las empresas 

del sector turismo 

Escaso número de 

agremiados 

 

Limitada 

representatividad 

 

Trabajo desarticulado 

Capitanía de 

Puerto 

Chimbote Hacer cumplir con las 

disposiciones y normatividad de 

las actividades marítimas y 

portuarias 

Ineficiente control 

debido a la corrupción 

de algunos de sus 

miembros 

Prestadores de 

servicios 

turísticos 

Chimbote 

Nuevo 

Chimbote 

 

Samanco 

Nepeña 

Coishco 

Moro 

Tener mayor demanda de sus 

servicios 

Poca afluencia de 

demanda 

Informalidad 

 

Baja competitividad y 

calidad 
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Artesanos Chimbote 

Nepeña 

Vender sus productos 

promoviendo la identidad de la 

provincia 

No disponen de un 

espacio fijo para el 

desarrollo de su 

actividad 

 

Poca capacitación 

 

Artesanía poco 

diversificada 

Asociación de 

Pescadores 

Artesanales y 

Turismo 

Chimbote Desarrollar la actividad turística 

como complemento de su 

actividad pesquera 

No cuentan con 

autorización por parte 

de Capitanía de Puerto 

para operar servicios 

turísticos 

 

Carencia de 

implementos de 

seguridad para prestar 

servicios turísticos 

Profesionales 

en turismo de la 

provincia 

Provincia 

de Santa 

Aplicar sus conocimientos y 

capacidades profesionales para 

el desarrollo del turismo 

Puestos del sector 

ocupados por 

profesionales de otros 

rubros 

Comunidad Provincia 

del Santa 

Mejorar su calidad de vida y 

disponer de ambientes y 

opciones de esparcimiento 

Débil identidad cultural 

 

Bajos ingresos 

económicos 

Visitantes de 

los recursos 

turísticos 

Provincia 

del Santa 

Contar con productos y 

servicios turísticos de calidad 

Recursos y servicios 

turísticos no satisfacen 

sus expectativas 

Fuente: Elaboración propia 

 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

35 
 

2.1.11. Marco Normativo 

a) Código Ético Mundial Para el Turismo 

Artículo 3, el turismo factor de desarrollo sostenible, se contempla que las 

autoridades nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las 

modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales. 

Artículo 5, el turismo actividad beneficiosa para los países y comunidades de 

destino, establece que las políticas turísticas se organizarán de modo que 

contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y 

respondan a sus necesidades. 

La Municipalidad Provincial del Santa, cumple y debe seguir en el cumplimiento 

del presente código a través de la planificación del turismo en la localidad con el 

fin de mejorar la experiencia del visitante partiendo de la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes y el estado de sus recursos. 

 

b) Ley Orgánica de Municipalidades 27972 

 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, 

el territorio, la población y la organización.  

Estos organismos poseen autonomía política,  económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, la que radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos y de administración, sujetos al orden jurídico; siendo la 

finalidad de los gobiernos locales representar al vecindario, promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción. 
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Con relación al turismo, los gobiernos locales deben fomentar el turismo sostenible 

y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 

competentes. 

Mincetur considera que la gestión municipal es la cadena de procesos 

desarrollados por el gobierno local para convertir un territorio en producto o 

destino turístico, incluyendo procesos como la planificación. 

c) Programación Multianual de Inversiones del Sector Comercio Exterior 

y Turismo 2018 – 2020 

 

Dentro del marco el nuevo sistema de inversión pública (Marzo, 2017), se busca la 

inversión pública inteligente, generando los siguientes cambios en el ciclo de 

inversiones:  

 Se definen indicadores de brechas.- Los sectores, a través de su OPMI 

(antes OPI), elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y 

servicios públicos. Para esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) 

 Se realiza la Programación Multianual.- En base a las brechas a cerrar, la 

OPMI de cada del gobierno local elabora su PMI (Plan Multianual de 

Inversiones) para ser comunicado a cada sector. El PMI es de tres años.  

Para incorporar PIP (Proyecto de Inversión Pública) después que los PMI 

han sido aprobados, la OPMI deberá justificar el pedido y este deberá ser 

aprobado por el Órgano Resolutivo (OR), en este caso el alcalde de turno. 

De no contar con marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase. 

 Se establece la cartera de inversiones. El gobierno local elabora su 

cartera de inversiones. 

La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, 

modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y término. 

 Consolidación en el PMIE.- El alcalde debe presentar, antes del 30 de 

marzo de cada año, su PMI a la Dirección General de Presupuesto 
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Multianual de Inversiones (DGPMI), que consolida toda la información en el 

Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE).  

Inversiones calificadas como PIP:  

Formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga 

como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 

bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar 

su prestación. 

Inversiones calificadas como NO PIP: Optimización, ampliación marginal, 

reposición, rehabilitación. 

Formulación y evaluación.- Los proyectos más recurrentes y replicables se 

estandarizarán en fichas técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones 

menores a las 750 UIT existirán fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos 

(no estandarizables) o de más de 15,000 UIT requerirán de estudios a nivel de 

perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT requerirá estudios a nivel de perfil 

reforzado. 

Ejecución 

 La Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) elabora el expediente técnico en 

función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de 

preinversión o de la ficha técnica. 

 El seguimiento de la ejecución se realiza a través de Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, herramienta que asocia el Banco de 

Inversiones con el SIAF. 

Es necesario tener en cuenta que Ancash estaba considerada como una de las 

seis regiones que se encontraban alineadas al PENTUR para el 2021; sin 

embargo, en los últimos años se han suscitado ciertas irregularidades y 

observaciones técnicas hechas por Mincetur con respecto a la elaboración del 

Plan Regional de Turismo (PERTUR). Ahora se encuentra en proceso de 
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elaboración con la ventaja que está siendo asistida por el Mincetur. Se considera 

esto una oportunidad para la gestión conjunta a favor del resurgimiento turístico de 

Ancash y por ende, del desarrollo del turismo en la provincia del Santa.  

En cuanto a las brechas a cumplir, el Mincetur ha identificado como relevantes las 

siguientes:  

 Brecha en la calidad de los servicios turísticos públicos en recursos 

turísticos, la cual aún se encuentra en elaboración. 

 Brecha en la facilitación turística, la cual tampoco está definida. 

 Brecha en servicios turísticos públicos en recursos turísticos, la cual es: 

El porcentaje de recursos turísticos inventariados que no han sido 

intervenidos por el Estado.  

En el caso de la provincia del Santa, la brecha a cerrar consistiría en lo siguiente:  

Recursos inventariados:    07  

Recursos inventariados intervenidos:  00 

Brecha a cerrar:     100% 

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Santa y entidades involucradas deben 

identificar el tipo de intervención antes de iniciar procesos de adjudicación y 

valerse de mecanismos según lo establece el nuevo sistema de inversiones.  

d) Ley General de Turismo –Ley Nº29408 

La presente Ley tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. Su aplicación es obligatorio en los tres niveles 

de gobierno: Nacional, Regional y local, en coordinación con los distintos actores 

vinculados al sector. 

La Municipalidad Provincial del Santa y entidades involucradas deben adecuarse a 

los principios del turismo explicados en su artículo tercero, tales como son el 

desarrollo sostenible, inclusión, no discriminación, fomento de la inversión privada, 

descentralización, calidad, competitividad, cultura turística, identidad y 
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conservación; mismos que son considerados en el presente plan a través de las 

diferentes intervenciones.  

e) Reglamento de la Ley General de Turismo-D.S. 003-2011-MINCETUR,  

El cual plantea la los requerimientos del Sector Turismo, el comité consultivo de 

Turismo, el planeamiento de la actividad turística, promoción de la inversión en 

turismo, y los requisitos y procedimientos para la declaración de zonas de 

desarrollo turístico prioritario. 

Art 6°.- La artesanía como actividad complementaria del turismo. 

La Municipalidad Provincial del Santa en los últimos años ha sido facilitadora y 

promotora de la artesanía local, y debe continuar haciéndolo tal y como se 

establece en el presente plan.  

Artículo 16°.- Sistema de Información Turística 

La Municipalidad Provincial del Santa debe contribuir con la data estadística con 

fines turísticos y compartirla con las demás entidades involucradas.  

f) Plan Estratégico Nacional de Turismo-PENTUR 2016-2025 

En el cual plantea buscar integrar los recursos turísticos del Perú a fin de 

conformar a productos basado en la identidad del destino. 

El presente PDTL a través de la Municipalidad Provincial del Santa debe estar 

alineado a los pilares del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) y al 

Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) respectivamente. 

g) Plan Nacional de Calidad Turística 

El objetivo de la CALTUR, es un movimiento hacia la calidad en el cual recoge sus 

conceptos y valores y que constituye la principal. Herramienta para mejorar la 

posición del Perú como destino turístico a nivel internacional. 
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La Municipalidad Provincial del Santa debe buscar adecuarse a este instrumento 

de gestión del desarrollo turístico sostenible según su realidad, teniendo como 

prioridad la incorporación de la nueva línea estratégica en las políticas y planes de 

turismo a nivel local, el fomento de procesos normativos para operadores 

turísticos, fiscalización, consolidación de alianzas estratégicas y el resguardo del 

patrimonio cultural y natural.  

h) Ley del Patrimonio Cultural- Ley Nº 28296 

Que establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad 

y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de 

la Nación. 

La Municipalidad Provincial del Santa en estricta coordinación con la sede del 

Ministerio de Cultura debe registrar todo patrimonio encontrado, 

independientemente de cuál sea su condición; no exclusivamente con fines 

turísticos, pero sí con fines de valoración de la identidad. 

i) El Reglamento Nacional de Edificaciones 

Tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y 

ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitieron de esta 

manera una mejor ejecución de los Planes. 

j) Manual de Señalización Turística del Perú 

Bajo Resolución Ministerial Nro. 368-2016-MINCETUR, que aprueba el Manual de 

Señalización Turística.  

La Municipalidad Provincial del Santa y entidades correspondientes a participar en 

la en la ejecución de proyectos deberán respetar lo establecido por el presente 

manual; sin embargo, se debe tener en cuenta la lógica y la realidad de la 

actividad turística en el espacio y su recorrido.   
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     k) Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras D.S N° 024-2009 MINAM 

La cual considera que es obligación del Estado promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas. 

En el caso de la provincia del Santa, se cuenta con un ANP, la Isla Santa. Sin 

embargo, antes de cualquier intervención se debe priorizar la prevención de 

conflictos limítrofes, para posteriormente llegar a acuerdos con las 

municipalidades correspondientes.  

l) R.M. Nº 197-2006-MINCETUR/DM,  

El cual establece los lineamientos técnicos  

para la identificación, clasificación y categorización de los Recursos  

turísticos.  

La Municipalidad Provincial del Santa, aunque cuenta con siete recursos 

inventariados a nivel nacional, y con un inventario a nivel provincial, necesita 

jerarquizar recursos priorizados como la Playa Vesique y las Cataratas de 

Hornillos, entre otros.  

Otros:  

 m) R.M. Nº 063-2007-MINCETUR/DM 

Reglamento que busca evaluar y jerarquizar los Recursos turísticos. 

 n) DECRETO SUPREMO Nº 026-2004-MINCETUR  

Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo. 

 o) DECRETO SUPREMO Nº009-2017-MINCETUR  

Que modifica el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

 p) DECRETO SUPREMO Nº009-2017 – MINCETUR 

Que modifica el Reglamento de Restaurantes y Afines. 
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2.1.12. Articulación del plan de turismo con otros documentos de 

planificación 

En el cuadro que se presenta a continuación se han incluido la descripción 

documentos de planificación a los cuales se debe alinear el Plan de Desarrollo 

Turístico de la provincia del Santa. 

Cuadro N° 19: Matriz de descripción de planes afines. 

Documento Visión Estrategias 

Plan 

estratégico 

sectorial 

multianual 

2016-2021 

Perú, país exportador 

de una oferta de 

bienes y servicios con 

valor agregado, 

competitiva, 

diversificada y 

consolidada en los 

mercados 

internacionales; 

reconocido 

internacionalmente 

como destino turístico 

sostenible, donde el 

Comercio Exterior y el 

Turismo contribuyen a 

la inclusión social y a 

mejorar los niveles de 

vida de la población. 

AE 1: Diversificar y consolidar mercados a 

través de la inteligencia turística y la 

priorización de segmentos especializados. 

 

AE 2: Consolidar y desarrollar una oferta 

turística sostenible con capital humano y 

productos turísticos especializados de calidad. 

 

AE 3: Promocionar la conectividad y las 

inversiones en turismo para así relacionar de 

modo eficiente y eficaz el mercado con la 

oferta turística. 

 

AE 4: Generación de capacidades para la 

institucionalización y consolidación de la 

actividad turística. 

Plan 

Estratégico 

Nacional de 

Turismo 2016-

2025 

El Perú es 

reconocido, a nivel 

mundial, como 

destino turístico 

sostenible, 

competitivo, de 

calidad y seguro 

Pilares:  

1. Diversificación y consolidación de 

mercados. 

2. Diversificación y consolidación de la 

oferta.  

3. Facilitación turística.  

4. Institucionalidad del sector.  
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Plan de 

Desarrollo 

Concertado 

Ancash  

Ancash territorio 

biodiverso y 

articulado, con 

equidad social e 

identidad histórico – 

cultural, turístico, 

económicamente 

competitivo y 

sostenible, cuyos 

pobladores, con 

valores, gozan de 

calidad de vida, con 

seguridad y en 

armonía con su 

ambiente 

Desarrollar corredores turísticos y de 

recreación, poniendo en valor los sitios 

arqueológicos y de riqueza natural y la oferta 

de bienes y servicios, para aprovechar la 

creciente demanda turística nacional e 

internacional 

Plan de 

Desarrollo 

Concertado 

Provincia del 

Santa 2012-

2021 

La provincia del Santa 

al 2021 es una 

provincia integrada 

con sus nueve 

distritos, ha logrado 

construir su identidad 

y ha alcanzado un 

nivel eficiente de 

gestión pública y 

privada que le ha 

permitido una 

gobernabilidad 

inspirada en una 

cultura de paz con 

calidad y calidez 

- Preservar los espacios naturales y la 

biodiversidad. 

 

- Obtener mayor desarrollo de las Mypes 

. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 20: Matriz de articulación a documentos de gestión según objetivos 

estratégicos  

  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PESEM PDCL PDCR PENTUR 

 
 
OE1 

Incrementar la 
demanda de 
excursionistas 
y aprovechar la 
demanda 
turística 
potencial 

     

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

la Actividad 

Turística 

Diversificar y 
consolidar 
mercados.  

 
 
OE2 

 
Mejorar la 
oferta turística 
de la Provincia 
del Santa 

Consolidar al 
Perú como 
destino 
turístico 
competitivo, 
sostenible, 
de calidad y 
seguro.  

(Desarrollo 
de las 
Mypes) 
Desarrollo de 
productos y 
destinos 
turísticos, 
mejoramient
o de los 
servicios. 

Diversificar y 
consolidar la 
oferta.  

 
OE3 

Fomentar la 
facilitación 
turística en la 
provincia del 
Santa 

  Facilitar el 
turismo 

 
OE4 

Mejorar la 
gestión del 
turismo en la 
provincia del 
Santa 

    Desarrollar la 
institucionalida
d del sector 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de los documentos de gestión 

mencionados.  

 

2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

2.2.1. Delimitación del espacio turístico 

La oferta turística de la provincia del Santa en la actualidad se orienta 

principalmente al mercado local, los principales tours comercializados por los 

operadores de turismo local de forma permanente son: Vivero Forestal; 

Pañamarca, Punkurí, gastronomía y City Tour en Chimbote y Nuevo Chimbote; 

mientras que la Isla Blanca, Hornillos y el circuito de playas sólo es ofrecido en los 
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meses con mejores condiciones climáticas, destacando así como los principales 

destinos de la provincia los siguientes:  

Isla Blanca (Chimbote).- Ubicada a treinta minutos aproximadamente del  muelle 

de embarque, incluye caminata a lo largo de la Isla conociendo su faro y 

formaciones rocosas en formas de animales; a faldas de la isla se encuentra la 

única playa de aguas transparentes de la ciudad, llamada Conchuelas. Otra de las 

actividades a realizar en el lugar es el paseo en  kayak, siendo los fines de 

semana los días de mayor visita.   

Humedales de Villa María. (Chimbote y Nuevo Chimbote)- Zona de recreación 

ecológica-recreacional, contempla 1,192 hectáreas de hábitat para aves 

migratorias, totorales, límites con el océano; asimismo cuenta con instalaciones 

turísticas básicas como un mirador.  

Playas de Nuevo Chimbote.- Playa el Dorado, situada a veinticinco minutos del 

distrito de Nuevo Chimbote, esta playa es a la vez punto de partida para Playa 

Caleta Colorada (diez minutos en bote y veinte minutos caminando) y Playa La 

Poza (veinticinco minutos caminando). Caleta colorada es la playa más concurrida 

por los bañistas dónde se pueden desarrollar actividades de aventura acuática.  La 

playa La Poza no es la preferida para bañistas, por el contrario, es recomendada 

para buceo y/o pesca submarina. Partiendo de playa El Dorado, y una hora en 

bote aproximadamente se llega a las loberas donde los visitantes pueden observar 

a lobos adultos y jóvenes. La distancia entre las playas mencionadas es mínima y 

ninguna cuenta con restaurantes o alojamiento, sólo existe comercio ambulatorio.  

Playa Vesique (Samanco).- Ubicada a treinta minutos de la ciudad de Chimbote, 

es la playa con mayor planta turística (restaurantes, discotecas y alojamiento). 

Sitio arqueológico de Pañamarca (Nepeña).- En la parte más alta se construyó 

antes de nuestra era, un edificio escalonado orientado hacia el noroeste, formado 

por dos plataformas superpuestas hechas con piedra y mortero de barro, usando 

además cuñas del mismo material. La primera plataforma, en la parte anterior y 
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central, muestra el ingreso y una escalinata de piedra hacia la segunda plataforma 

que en la parte central tiene un compartimiento cuadrado hundido, con 

reocupación Mochica. Toda la edificación posterior corresponde a la ocupación 

Mochica y algunos sectores fueron modificados en épocas tardías.  

Manantial Puquio-Pipi (Nepeña).- De filtraciones naturales, uno de los más 

importantes sistemas puquiales de la zona, y lo que fuese la principal fuente de 

irrigación agrícola. Rodeado de una vistosa flora sirve como piscina natural para 

los visitantes. 

Causa San Jacinteña (Nepeña).- Plato típico de San Jacinto, centro poblado de 

Nepeña, gustoso potaje que se diferencia de los otros tipos de causas porque se 

prepara con pescado sancochado fresco o salpreso.  

Catarata de Hornillos (Moro).- Con casi quince metros, es utilizada por los 

visitantes como una piscina. Esta catarata se ubica a cuarenta y cinco minutos de 

Moro.  

Museo Arqueológico de las Tecnologías Andinas (Moro).- Es un museo privado, 

que alberga una colección de 521 piezas arqueológicas que se han organizado 

sobre la base de la propuesta museográfica del museo. Las tecnologías andinas 

comprenden el patrimonio cultural material e inmaterial, sabidurías y prácticas 

desarrolladas por las culturas ancestrales y pueblos indígenas de los valles de 

Nepeña, Jimbe, Casma y Santa en la costa norte de Áncash, sobre la base de su 

relación con la naturaleza. Las tecnologías expuestas son la textil.  

Sitios de destilación de uva (Moro).- Moro cuenta con viñedos donde aún se 

destila la uva para iniciar el proceso del Pisco, facilitando una ruta complementada 

con gastronomía y agroturismo.  

Platos típicos (Moro).- Entre los platos típicos de Moro tenemos el Cuy, los 

chicharrones y el pepián de pavo. 
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Alfajores (Moro).- Tradicionales y populares alfajores de Moro reconocidos a nivel 

provincial.  

Palta (Moro).- Fruto principal de cosecha y exportación. Se realiza un estival anual 

de la palta en Moro.  

Dunas de Huamanchacate o Duna el Terror (Coishco).- Una de las dunas 

preferidas por los profesionales del sandboarding para su práctica, se ubica en el 

distrito de Coishco, a diez minutos de Chimbote. Esta duna se ha convertido en 

escenario predilecto para el desarrollo de competencias internacionales de 

sandboarding.  

Causa de pescado (Santa y Coishco).- Tradicional plato servido también en los 

distritos de Coishco y Santa, siendo en este último donde cuenta con mayor 

riqueza histórica.  

Los elementos que conforman el producto turístico son los recursos señalados, el 

servicio de transporte, el servicio de alimentación, las actividades turísticas y el 

servicio de guiado; el servicio de alojamiento no se incluye puesto que se trata de 

excursiones. 

Los principales flujos turísticos de la provincia son de la misma localidad, estando 

conformados por público en general y grupos de escolares y en una menor 

cantidad visitantes de otras partes del país y del extranjero. 

Las excursiones parten tanto de la ciudad de Chimbote como de Nuevo Chimbote, 

pudiéndose considerar a estas 2 ciudades como los centros de distribución o 

centros soportes de la actividad turística en la provincia; mientras que los demás 

distritos se constituyen en centros de excursión. 

De la información presentada se concluye que algunos distritos quedan fuera de la 

operación turística como son Macate y Cáceres del Perú por la distancia y el 

acceso. 
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2.2.2. Situación de los recursos turísticos 

La provincia del Santa cuenta con recursos y atractivos turísticos de diversas 

categorías; en la actualidad, en el inventario turístico de la provincia se han 

identificado un total de 48 recursos turísticos, dentro de los que 26 corresponden a 

manifestaciones culturales; 11 a sitios naturales; 7 a acontecimientos 

programados; 1 a folklore y 3 a realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporáneas. El inventario turístico no contempla la totalidad de los recursos y 

atractivos turísticos de la provincia. 

Cuadro 21: Recursos turísticos de los distritos de la provincia del Santa por categoría 

 
 
        Distrito 

Categorías 
 

 
 
    
Total 

Manifestaci
ones 
culturales 

Sitios 
Naturales 

Realizacion
es 
científicas, 
técnicas y 
artísticas 
contemporá
neas 

Folklore Acontecim
ientos 
programa
dos 

Chimbote 9 1 1 - 1 12 

Coishco 2 - 1 - - 3 

Santa 2 1 - 1 1 5 

Nuevo 
Chimbote 

2 4 - - 1 7 

Samanco 1 3 - - - 4 

Moro 1 1 1 - 1 4 

Nepeña 5 - - - 2 7 

Cáceres del 
Perú 

1 - - - 1 2 

Macate 3 1 - - - 4 

Total 26 11 3 1 7 48 

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario de Recursos Turísticos de la provincia 
del Santa. 

En el Inventario de Recursos Turísticos Nacional únicamente se encuentran 

registrados 7 recursos turísticos de la provincia, 2 corresponde a la categoría de 

sitios naturales (bahía el Ferrol e Isla Blanca), 4 a manifestaciones culturales 

(Pañamarca, Punkurí, Paredones, Siete Huacas) y 1 a realización técnica 

científica y artística contemporánea (Vivero Forestal). 
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En lo que respecta a la jerarquización de los recursos, de los recursos turísticos 

inventariados únicamente se encuentran jerarquizados 4, los cuales son: 

Pañamarca (jerarquía 2), Centro Recreacional Vivero Forestal (jerarquía 1), Isla 

Blanca (jerarquía 1) y Bahía del Ferrol (jerarquía 1). 

 

Cuadro 22: Recursos y atractivos turísticos inventariados 

N° Nombre Distrito Categoría Tipo Sub tipo 
 

1 Iglesia Santo 
Toribio Alfonso 
de Mogrovejo 

Macate Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 

Iglesia 

2 Plaza Mayor de 
San Jacinto 

Nepeña Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 
 

Plazas 

3 Plaza Mayor de 
Nuevo Chimbote 

Nuevo 
Chimbote 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 
 

Plazas 

4 Playa Vesique Samanco Sitios Naturales Costa Playas 
 
 

5 Playa Puerto 
Santa 

Santa Sitios Naturales Costa Playas 
 
 

6 Parque Lítico Nuevo 
Chimbote 

Sitios Naturales Montañas Bosque de 
piedras 
 

7 Papelera 
Artesanal Don 
Bosco 

Nuevo 
Chimbote 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 
Contemporáneas 

Explotaciones 
industriales 

Otros 
 
 

8 Complejo 
Arqueológico 
Pañamarca 

Nepeña Manifestaciones 
Culturales 

Sitios 
Arqueológicos 

Edificaciones 

9 Loberas Nuevo 
Chimbote 

Sitios Naturales Costas Islas 
 
 

10 Fiesta Patronal 
de Nepeña 

Nepeña Acontecimientos 
Programados 

Fiestas Fiestas 
Patronales 
 

11 Dunas el Túnel Samanco Sitios Naturales 
 

Planicies Dunas 
 
 

12 Causa de Vinzos Santa Folclore 
 

Gastronomía Platos típicos 
 
 

13 Catedral Nuestra 
Señora del 

Nuevo 
Chimbote 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
espacios 

Iglesia 
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Carmen y San 
Pedro Apóstol 

urbanos 

14 Caleta Colorada Nuevo 
Chimbote 

Sitios Naturales Costas Caletas 
 
 

15 Balneario los 
Chimus 

Samanco Sitios Naturales Costas Playas 
 
 

16 Punkurí 
Santuario 
Costeño 

Nepeña Manifestaciones 
Culturales 

Sitios 
Arqueológicos 

Edificaciones 
 
 

17 Centro de 
Investigación y 
Exposición 
Cultural “Arturo 
Jiménez Borja” 

Nepeña Manifestaciones 
Culturales 

Museos y 
otros 

 

18 Fiesta Patronal 
de Santa del 
Señor 
Crucificado 

Santa Acontecimientos 
Programados 

Fiestas Fiestas 
Patronales 

19 Plaza de Armas 
de Santa 

Santa Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 

Plazas 
 
 

20 Desembarcadero 
Artesanal Los 
Chimus 

Samanco Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 

Puertos, 
embarcaderos, 
muelles y 
caletas 

21 Huaca Choloque Santa Manifestaciones 
Culturales 

Sitios 
Arqueológicos 

Edificaciones 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario de Recursos Turísticos de la Provincia 

del Santa. 

Muchos de los recursos turísticos como es el caso de las playas y centros 

arqueológicos reciben visitas a pesar de no contar con la infraestructura y 

servicios turísticos necesarios para asegurar la integridad del recurso y una 

experiencia satisfactoria y segura para los visitantes.  

Por otro lado, la provincia cuenta con importantes festividades a lo largo del año y 

en todos sus distritos, las cuales se constituyen en un elemento importante para la 

conformación de la oferta turística. 

Cuadro 23: Festividades y acontecimientos programas en la provincia del Santa 

Fecha Celebración Distrito 
 

12 de febrero Aniversario de Moro Moro 
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12 de abril Aniversario del Distrito Nepeña Nepeña 
 

15 abril Aniversario de Creación Política 
de la Provincia 

Provincia del Santa 

26 de mayo al 04 junio Eco-Feria. Nuevo Chimbote 
 

4to domingo de Junio Día de la Causa de Pescado Provincia del Santa 
 

28 y 29 de junio Fiesta Patronal San Pedrito Chimbote, 
Coishco,Santa 

16 julio Virgen del Carmen Macate (Huanroc) 
 

4to domingo de julio *Festival del Pisco Moro 
 

Segunda semana agosto Festividad del Señor Crucificado 
de Santa 

Santa 

17 de agosto Fiesta Patronal San Jacinto Nepeña 
 

22 de agosto Fiesta Patronal Santo Toribio 
(Principal) 

Macate 

8 de setiembre Fiesta Patronal Virgen de 
Guadalupe 

Nepeña 
 

Primer fin de semana de 
octubre 

Fiesta Patronal Virgen del 
Rosario 

Moro 

Primer domingo de 
diciembre 

Santa María de Magdalena Cáceres del Perú 
(Jimbe) 

06 de diciembre Aniversario del Distrito de 
Chimbote  

Chimbote 
 

13 de diciembre Aniversario  Coishco 
 

Fuente: Elaboración propia 

En este tipo de actividades se hacen presentes diferentes manifestaciones de la 

cultura local como es el caso de la gastronomía, las danzas y la música; la 

festividad de San Pedrito ha sido incluida en el Calendario de Fiestas 2015 de 

PromPerú. 

 

2.2.3. Situación de los servicios turísticos 

Dentro de los servicios turísticos con los que se disponen en los centros soporte 

de la provincia tenemos servicio de alojamiento, alimentación, agencia de viajes y 
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centros de entretenimiento. Casi la totalidad de la planta turística se ubica en los 

distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. 

a) Servicio de alojamiento 

El servicio de alojamiento es indispensable para el desarrollo de la actividad 

turística, en la provincia del Santa se puede apreciar que en los últimos 5 años se 

pasó de contar con 254 establecimientos de alojamiento a 295 significando un 

crecimiento del 16% en los últimos cinco años.  

 

Figura 04: Número de establecimientos de hospedaje al año de la provincia del  

Santa 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística de MINCETUR. 

 

Según la base de datos de la Dirección Sub regional de Comercio Exterior y 

Turismo, el servicio de alojamiento de la provincia está conformado por empresas 

categorizadas y no categorizadas; en total se tienen registrados 260 

establecimientos, de los cuales 165 cuentan con categorización, mientras que 95 

no están categorizados. Con relación a los establecimientos categorizados, 

tenemos que 19 corresponden a la categoría de hotel 3 estrellas y 15 a la 
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categoría de hotel 2 estrellas; en lo que respecta a la clase hostal, tenemos 8 

hostales de 3 estrellas, 84 hostales de 2 estrellas y 39 hostales de 1 estrella; el 

95% del servicio de alojamiento se concentra en los distritos de Chimbote y Nuevo 

Chimbote.  

Cuadro 24: Establecimientos de alojamiento categorizados y no categorizados de la 

provincia del Santa 

N
° 

Distrito Establecimientos categorizados Establecimientos 
sin categorización Hotel Hostal 

*** ** *** ** * 

1 Chimbote 9 9 7 42 19 57 
 

2 Nuevo Chimbote 10 6 1 39 16 31 
 

3 Santa - - - 3 3 4 
 

4 Samanco - 
 

- - - 1 - 

5 Nepeña - - - - - 2 
 

6 
 

Cáceres del Perú - - - - - 1 

TOTAL 19 15 8 84 39 95 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos 

2017, DISRCETUR. 

 

En Chimbote encontramos 9 hoteles de 3 estrellas, 9 hoteles de 2 estrellas, 7 

hostales de 3 estrellas, 42 hostales de 2 estrellas y 19 hostales de 1 estrella; por 

otro lado, tenemos 57 establecimientos no categorizados.  

En Nuevo Chimbote encontramos 10 hoteles de 3 estrellas, 6 hoteles de 2 

estrellas, 1 hostal de 3 estrellas, 39 hostales de 2 estrellas y 16 hostales de 1 

estrella, con relación a los establecimientos sin categorización tenemos a 31.  

En el distrito de Santa encontramos 3 hostales de 2 estrellas, 3 hostales de 1 

estrella y 4 establecimientos sin categorizar. En el distrito de Samanco tenemos 1 

hostal de 1 estrella.  
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En Nepeña tenemos 2 establecimientos sin categorizar y en Cáceres del Perú 1 

establecimiento sin categorizar. 

El total de habitaciones que proveen las empresas de alojamiento categorizados 

es 3099, mientras que el total de camas es 5164. 

Según la información extraída de la base de datos del MINCETUR, tenemos que 

la tasa neta de ocupabilidad de habitación ha ido disminuyendo en los últimos 5 

años, en el 2012 se registró una tasa de 35,61% mientras que en el 2016 ésta 

disminuyó a 28,17%. 

 

 

Figura 05: Tasa neta de ocupabilidad de habitación en la provincia del Santa 

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística de MINCETUR. 

 

La mayor parte de la demanda de estas empresas la conforma el segmento 

corporativo, integrado por el personal y los ejecutivos de las empresas pesqueras, 

comerciales y financieras que operan en la provincia, con el incremento del 

turismo se contribuirán a mejorar este indicador. 
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La problemática de estas empresas se relaciona con la escasa profesionalización 

tanto de propietarios como del personal; la baja ocupabilidad y el incumplimiento 

de normas a pesar de contar con la clasificación y categorización respectiva. 

b) Servicio de restauración 

Al igual que las empresas de alojamiento, los restaurantes de la provincia del 

Santa se ubican en su mayoría en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote; 

aunque cabe señalar que este servicio si está disponible en los demás distritos, 

siendo en algunos casos el principal motivador de las visitas como por ejemplo a 

Moro y Coishco.  

De un total de 102 establecimientos registrados en la base de datos de la 

DISRCETUR Pacífico, tenemos que 42 de ellos tienen categorización, 4 

corresponden a la categoría de 5 tenedores, 2 a la categoría de 3 tenedores, 16 a 

la categoría de 2 tenedores y 20 a la categoría de 1 tenedor, por otro lado 60 

establecimientos no cuentan con categorización, situación que afecta de forma 

negativa en la prestación de sus servicios ya que no se podría asegurar el 

cumplimiento de las normas mínimas. El total de restaurantes categorizados 

tienen una capacidad para atender hasta a 3710 comensales. 

Los restaurantes cuentan con una oferta variada, así tenemos restaurantes que se 

han especializado en pescados y mariscos, parrillas, pollos a la brasa, comida 

china, comida criolla y pastas, por otro lado, tenemos a los restaurantes que 

incluyen en su oferta a platos que son representativos del distrito como es el caso 

de la Causa chimbotana o el ceviche de salpreso. 

Cuadro 25: Restaurantes categorizados y no categorizados de la provincia del Santa 

N
° 

Distrito Establecimientos categorizados Establecimientos 
sin categorización 

5 
tenedores 

3 
tenedores 

2 
tenedores 

1  
tenedor 

1 Chimbote 3 1 15 20 56 
 

2 Nuevo 
Chimbote 

1 1 1 - 4 
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3 Santa - - - - - 
 

4 Samanco - 
 

- - - - 

5 Nepeña - - - - - 
 

6 
 

Cáceres del 
Perú 

- - - - - 

TOTAL 4 2 16 20 60 102 

Fuente: Elaboración propia en base al Registro de Prestadores de Servicios Turísticos 

2017 DIRCETUR. 

c) Agencia de viajes  

Según información de la DISRCETUR, las agencias de viajes que operan en la 

provincia son 21, la mayoría de las cuales se ubican en Chimbote y Nuevo 

Chimbote. Por el tipo de servicios que brindan tenemos que 15 corresponden a 

operadores de turismo y 4 a minoristas. En el distrito de Chimbote funcionan 11 

operadoras de turismo y 4 minoristas; en Nuevo Chimbote 2 operadores de 

turismo; en Nepeña 1 operador de turismo y en Moro 1 operador de turismo. 

Cuadro 26: Agencias de viajes y operadores de turismo de la provincia del Santa 

N° Distrito Tipo de agencia de viajes 

Operador de turismo Minorista 

1 Chimbote 11 4 

2 Nuevo Chimbote 2 - 

3 Nepeña 1 - 

4 Moro 1 - 

TOTAL 15 4 

Fuente: Elaboración propia en base al Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos 

2017 – DIRCETUR. 

Del total de operadores de turismo únicamente 7 son formales; el público objetivo 

de estas agencias de viajes está conformado por público en general, en su 

mayoría de La localidad y también por el segmento escolar en sus diferentes 

niveles. 
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Los circuitos o programas turísticos ofertados por los operadores de turismo en la 

provincia son los que se detallan a continuación: 

a) City Tour: El city tour integra la visita a recursos/atractivos de la ciudad de 

Chimbote y Nuevo Chimbote, los lugares que se visitan son la Plaza de 

Armas de Chimbote, el puerto de ENAPU, el Cerro de la Juventud, el Vivero 

Forestal, el Malecón Grau, los Humedales de Villa María, la Plaza Mayor de 

Nuevo Chimbote y la Catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pedro 

Apóstol. Los servicios que se incluyen son el transporte y el guiado, la 

alimentación corre por cuenta de los visitantes. El costo aproximado de este 

programa es de 20 soles y dura 10 horas aproximadamente. 

 

b) Tour de playas: Este tour incluye la visita a diferentes playas como la 

Poza, Loberas, Infiernillo, Vesique y Caleta Colorada; dura 

aproximadamente 8 horas, incluye el servicio de transporte y guiado y el 

costo aproximado es de 50 soles. Este circuito es operado mayormente en 

los meses de verano. 

 

c) Tour Nepeña: En este programa se visitan Pañamarca, Punkurí y el puquio 

Pipi; los servicios incluidos son transporte, guiado, algunas agencias 

incluyen el pago de la entrada a los museos; no se incluye el servicio de 

alimentación; el costo aproximado es de 30 soles. 

 

d) Tour Isla Blanca: Este programa incluye la visita a la playa las 

Conchuelas, observación de aves y un recorrido por la Isla, también se 

llevan a cabo actividades turísticas vinculadas al mar como es el kayak y el 

snorkel. Los servicios que se incluyen son el transporte y guiado, algunos 

operadores incluyen el almuerzo, pero se le agrega un aproximado de 10 

soles al costo del paquete. La duración del tour es de aproximadamente 8 

horas y el costo es de 30 soles aproximadamente. 
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e) Tour Moro: En este tour se visitan la plaza de Armas de Moro, los viñedos, 

el mirador San Cristóbal, la catarata de Hornillos y el museo de Tecnologías 

Andinas, además de degustar la gastronomía local, el Pisco y los vinos y 

los alfajores de Moro. Los servicios que se incluyen son transporte, guiado 

y entradas; algunas agencias incluyen la alimentación, la duración del 

programa es de 10 horas en promedio y el costo de 60 incluyendo el 

servicio de alimentación. 

Los principales problemas de los tour operadores locales es la informalidad, la 

poca especialización del personal y la discontinuidad en los servicios que ofrecen, 

ya que la mayoría de los tours son ofrecidos los fines de semana y feriados; en 

este año la MPS ha hecho entrega de unos módulos ubicados en la berma central 

de la avenida Pardo a algunos operadores de turismo, con lo cual se espera 

asegurar una mayor promoción y comercialización del turismo en la provincia. 

 

d) Actividades turísticas 

Son pocos los recursos y atractivos turísticos en los que se dispongan de 

equipamiento e instalaciones que permitan realizar actividades turísticas, a 

continuación, se presenta un cuadro sobre las actividades que se pueden realizar 

en la actualidad. 

Cuadro 27: Actividades turísticas disponibles en los recursos y atractivos turísticos 

Recurso/atractivos Actividades disponibles 

Vivero Forestal Piscina 

Juegos mecánicos 

Paseos en asno 

Cuatrimotos 

Paseos en bote 

Pedalones 

Mini zoológico 

Paseo en tren 
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Paintball 

Deportes de aventura en zona forestal 

 

Moro Visita a alambiques 

Degustación de gastronomía 

Visita al museo  

Escalada en roca 

Caminata 

Baño en cataratas  

Isla Blanca Paseo en botes 

Paseo en Kayak 

Avistamiento de aves 

Caminata 

Natación 

Loberas Avistamiento de lobos marinos  

Buceo (la Poza) 

Paseo en bote 

Caleta colorada Natación 

Campamento 

Caminata 

Playa Vesique  Natación  

Campamento 

Caminata 

Paseos en Kayaks (verano) 

El dorado Natación 

Caminata 

Manantial Puquio Pipi Natación 

Observación de flora 

Pañamarca Visita al sitio arqueológico 

Visita a sala de exposición 

Punkurí Visita al Museo 

Dunas Huamanchacate Sandboarding  

Fuente: Elaboración Propia 
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Las actividades en lugares como las playas no son permanentes, estando 

disponibles únicamente en la temporada de verano, con el desarrollo del turismo 

se requerirán disponer de empresas que faciliten diversas actividades. 

e) Guías oficiales y orientadores turísticos locales 

En la provincia del Santa se carece de guías oficiales de turismo, en la actualidad 

quienes vienen realizando las actividades ligadas al traslado y conducción de 

visitantes son orientadores locales y en algunos casos estudiantes y egresados de 

las carreras de turismo de las universidades locales.  

f) Transporte hacia la provincia 

Las empresas de transporte que llegan al distrito de Chimbote vienen tanto de 

ciudades de la región Ancash como también de otras regiones del país; en lo que 

respecta a la región tenemos empresas de transporte que vienen desde Sihuas, 

Yanac, Huaraz, Caraz, Carhuaz, entre otros. 

 

Cuadro 28: Ciudades desde las que se reciben viajeros y cantidad de empresas de 

transporte que operan las rutas 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a las ciudades del norte del país, se cuenta con empresas de 

transporte que operan desde Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes y Cajamarca. La 

Ciudades Cantidad de empresas de 

transporte que operan la ruta 

Ancash (Huaraz, Yungay, Caraz, Cabana, Sihuas) 8 

Lima 26 

Trujillo 5 

Chiclayo 3 

Cajamarca 5 

Piura 4 

Tumbes 2 
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única ciudad del sur del país para la que se dispone de transporte es para Lima, 

siendo el destino desde el que se cuenta con la mayor cantidad de oferta y 

frecuencia de viajes hacia Chimbote. 

Cabe señalar que también existe transporte interdistrital, el que se caracteriza por 

estar conformado por unidades de transporte de capacidad reducida como 

miniván, combi o autos, las que prestan servicio de colectivo; las ciudades a las 

que se puede acceder desde y hacia Chimbote son: Santa, Coishco, Nuevo 

Chimbote, Samanco, Nepeña, Moro, Cáceres del Perú y Macate. En la actualidad 

no se dispone de un terminal para este tipo de servicios, es una necesidad 

establecer un terminal o paradero formal para el transporte interdistrital. 

Cuadro 29: Empresas de transporte interdistrital de la provincia del Santa 

Distrito Empresas Unidades 

Chimbote 35 1417 

Cáceres del Perú 3 28 

Coishco 3 58 

Moro 5 64 

Nepeña 4 118 

Samanco 2 69 

Santa 11 276 

Nuevo Chimbote 35 2295 

TOTAL 98 4325 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Plan de Desarrollo Concertado de 

la provincia del Santa. 

 

g) Gremios 

En los últimos años vienen surgiendo gremios vinculados al turismo como es el 

caso de las Cámaras de Turismo, las que se han conformado en Chimbote, Nuevo 

Chimbote, Nepeña y Moro y en Coischo, en este último distrito se ha establecido 

un Comité de Turismo.  
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h) Capacitaciones 

La MPS a través de la Sub Gerencia de Turismo y Promoción Mypes ha 

desarrollado una serie de capacitaciones dirigidas a los diferentes prestadores de 

servicios turísticos, los cuales se han orientado a las buenas prácticas en atención 

al cliente y la correcta manipulación de alimentos y bebidas, para lo cual se contó 

con el apoyo de instituciones como PromPerú y las carreras de turismo de las 

universidades locales. 

En el año 2016 se desarrolló un programa de capacitación en guiado, el cual fue 

gestionado por la Dirección de Comercio Exterior y Turismo Ancash con sede en 

Huaraz; estuvo a cargo de la Asociación de Guías Oficiales Especializados en 

Montaña de Ancash – AGOEMA; los participantes recibieron una certificación que 

les permite llevar a cabo la actividad de guiado. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo en coordinación con la 

Municipalidad Provincial del Santa y Cenfotur, han realizado jornadas de 

capacitación para certificación en atención al cliente, industrias alimentarias, entre 

otros temas de interés en el año 2017. 

2.2.4.  Diagnóstico de la realidad turística por distritos 

Como parte de la metodología de trabajo para la elaboración del presente 

documento, se llevaron a cabo talleres participativos en cada uno de los distritos 

de la provincia, convocando a actores cuya actividad se vincula con el turismo de 

forma directa o indirecta, como resultado de los talleres se elaboraron mapas 

comunitarios sobre la situación turística del distrito.  

Tal y como se detalló en el apartado del Análisis de la oferta turística, continuamos 

los recursos potenciales que pueden complementar y solidificar la oferta ya 

explicada.  
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a) Cáceres del Perú 

Cáceres del Perú fue creado el 13 de octubre de 1886, su capital es la ciudad de 

Jimbe, se ubica 75.35 kilómetros de la ciudad de Chimbote, a unas 2 horas de 

viaje aproximadamente; desde la ciudad de Chimbote se puede acceder a 

transporte. Cáceres del Perú basa su economía en la actividad agrícola; también 

se elaboran de forma artesanal quesos, alfarería y textilería, estas actividades 

costumbritas, sobretodo como la alfarería, aun no son consideradas dentro de la 

oferta turística; sin embargo, es potencial para desarrollarlo e incluirlo como uno 

de los recursos complementarios del distrito.   

A nivel de sus recursos turísticos, en el cuadro que se presenta a continuación 

podemos observar que la mayoría de ellos son sitios naturales, destacándose las 

lagunas. La presencia de lagunas hace suponer un potencial circuito turístico; sin 

embargo, es necesario trabajar con la principal y la más visitada (aunque sea sólo 

durante festividades) siendo ésta la Laguna Matamata. Integrándose a estos 

recursos está el Mirador Natural Quilcay, denominado mirador de la provincia, el 

cual posee una altitud de 3,510 msnm; así estos recursos se constituyen en 

potenciales puntos estratégicos para fomentar una ruta ecoturística desde la 

modalidad de Turismo Rural Comuitario (TRC). Cabe resaltar que el acceso al  

recurso es aún dificultoso.  

             Cuadro 30: Recursos turísticos del distrito de Cáceres del Perú 

Categoría Tipos Recursos 

Folclore Alfarería Elaboración de ollas de 
barro 

Manifestaciones 
Culturales 
  

Arquitectura y espacios 
urbanos 

Molinos de Piedra 

 
 
Sitios Arqueológicos 
 

Alizo 

Amapampa 

Palacio Irca  

Rocro Huaruro 

La Gringa 

Cosma 

 
Realizaciones 
Técnicas Científico 
Artísticas 

Explotaciones 
agropecuarias y 
pesqueras 

Paltos 

 Elaboración de pan 
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Contemporáneas 
 

Explotaciones  
 

Producción artesanal de 
quesos 

Sitios Naturales 
 

Caídas de agua Catarata Huanchuy 

 
 
 
 
Cuerpos de agua 
 

Laguna Coñocranra 

Laguna Capao 

Laguna Huiri 

Laguna Matamata 

Laguna Huampucallán 

Laguna Matar 

Lugares Pintorescos Mirador Quilcay 

            Fuente: Taller participativo del distrito de Cáceres del Perú, noviembre 2017. 

En la actualidad Cáceres del Perú no se encuentra incluido en la oferta de las 

agencias de viajes de la provincia, pero como se puede observar en el cuadro, el 

distrito cuenta con recursos importantes que pueden formar parte de una 

propuesta de turismo de naturaleza, ecoturismo o turismo cultural; entre los 

recursos se destacan las lagunas y el mirador natural de Quilcay, desde donde se 

puede observar las islas y el océano Pacífico y la iluminación de la ciudad de 

Chimbote por la noche. 

b) Chimbote 

La ciudad de Chimbote fue creada el 6 de diciembre de 1906, en la historia se 

destaca por su reconocimiento como Puerto Mayor, actualmente está considerado 

entre los principales puertos del país; en esta ciudad se dispone de planta 

turística, un terminal terrestre y entre sus principales recursos turísticos tenemos la 

bahía El Ferrol, la Isla Blanca, el cerro de la Juventud, los humedales de Villa 

María y el Vivero Forestal.  

 

Cuadro 31: Recursos turísticos del distrito de Chimbote 

Categoría Tipo Recursos 

 
Sitios Naturales 
 

Costas 
 

Isla Blanca 

Playa Las Conchuelas 

Isla El Ferrol 

Montañas Cerro de la Juventud 

Cuerpos de Agua Humedales de Villa María 

Realizaciones 
Técnicas Científico 
o Artísticas 

Centros Científicos y 
Técnicos 

Vivero Forestal  
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Contemporáneas 

Manifestaciones 
Culturales 

Lugares Históricos Ex - Estación el Ferrocarril 

         Fuente: Taller participativo del distrito de Chimbote, diciembre 2017. 

 

Actualmente los operadores de turismo comercializan dentro de sus paquetes las 

visitas a la Isla Blanca; el cerro de la Juventud es visitado principalmente en 

Semana Santa, mientras que el Vivero Forestal es uno de los lugares más 

visitados a nivel de la provincia; en los humedales de Villa María se realizan visitas 

con fines educativos.  

En Chimbote se deben mejorar aspectos como la seguridad, disminuir la 

contaminación y mejorar las vías de acceso a lugares como el cerro de la 

Juventud y un desembarcadero turístico en la Isla Blanca, además de desarrollar 

capacitaciones para las empresas turísticas. 

Como ruta turística potencial se tiene la Ruta de la Pesca y el Acero, la cual 

comprenderá el muelle de desembarque de pescado ubicado en el Terminal 

Portuario, vista del muelle de desembarque de minerales también ubicado en el 

mismo terminal, el cual colinda con las instalaciones de Sider Perú, importante 

infraestructura en la historia de Chimbote realizando una revista in-situ; parte de la 

ruta comprendería además la visita a las fábricas pesqueras ubicadas en Coishco 

para culminar con la degustación de platos típicos como la causa o el ceviche.  

Esta ruta involucraría recordar y valorar el histórico reconocimiento a Chimbote 

como capital de la pesca y el acero a través de un camino por la época de oro de 

la ciudad y, palpar la actual realidad de la actividad principal, sus procesos y 

productos, así como la gastronomía.   

Parte del turismo involucra la revaloración de nuestra cultura e historia, en 

Chimbote aún tiene presencia la Estación del Ferrocarril, lugar de embarque y 

desembarque de pasajeros en la década de los setenta rumbo a  Huallanca, ahora 

funciona como parte de las instalaciones del Ministerio de Cultura y es patrimonio 

cultural de la provincia.  
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Los humedales de Villa María conforman uno de los ecosistemas más importantes 

de la provincia, importante área que se encuentra contaminada y depredada, 

alberga en su hábitat importantes aves migratorias y la presencia de totora, 

además cuenta con una zona implementada para la venta de muebles de junco, 

productos que se solían realizar con materia prima del lugar.  

c) Coishco 

Coishco fue creado el 13 de diciembre de 1988, dista 7.41 kilómetros de la ciudad 

de Chimbote, existe transporte de forma permanente y bastante fluido, su principal 

actividad económica es la industria pesquera; en los últimos años gracias a 

iniciativas locales se viene promoviendo el desarrollo del turismo a partir de la 

gastronomía y los deportes de aventura como el sandboarding. Entre los recursos 

turísticos más destacados de este distrito tenemos la causa de Coishco y las 

dunas de Huamanchacate, esta última representa el potencial más próximo y apto 

para desarrollarlo turísticamente, teniendo como primer paso su protección como 

zona natural reservada para posteriormente zonificarla, implementarla y adecuarla 

para la práctica de sandboarding.  

Cuadro 32: Recursos turísticos del distrito de Coishco  

Categoría Tipo Recursos 

Costas 

 

Playa Los Chungales 

Isla* Isla Santa* 

Folclore 

 

Gastronomía 

 

Causa de Pescado 

Ceviche  

Manifestaciones 

Culturales 

Sitio Arqueológico Huamanchacate 

Fuente: Taller participativo del distrito de Coishco, octubre 2017. 

 

*La ubicación de la Isla Santa, puede desencadenar conflictos sociales y políticos, ya que 

los distritos de Coishco y Santa manifiestan que se encuentra dentro de su jurisdicción.   

Coishco no se encuentra incluido en la oferta turística de la provincia, pero al estar 

cerca de Chimbote las personas se trasladan motivadas por su gastronomía.  
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d) Macate 

Macate fue creado el 2 de enero de 1875 y es el distrito más lejano de la provincia, 

dista 113.76 kilómetros de la ciudad de Chimbote, el viaje se realiza en 4 horas 

aproximadamente. Los recursos turísticos más importantes de este distrito son la 

fuente el Milagro y los sitios arqueológicos. De los cuales se considera dar 

prioridad a la fuente el Milagro, por la importancia de su historia y fe por parte de 

los locales, además es la más visitada durante las festividades del distrito, por lo 

que se considera mejorar la calidad de visita de los locales y visitantes.  

             Cuadro 33: Recursos turísticos del distrito de Macate 

Categoría Tipo Recursos 

 

Manifestaciones 

Culturales 

 

 

 

Sitio Arqueológico 

 

Lapitoc 

Hananpampa 

Tocas 

Cayhuamarca 

Mesapampa 

Sitios Naturales 

 

Cuerpos de agua 

 

Laguna Quihuay 

Laguna Bayacocha 

Grutas  Fuente El Milagro 

                Fuente: Taller participativo del distrito de Macate, noviembre 2017. 

Este distrito tampoco está incluido en los paquetes comercializados por las 

agencias de viajes de la provincia; un elemento importante que puede 

aprovecharse para el turismo es la actividad agrícola. Otro aspecto importante a 

considerar es el mejoramiento de las vías de acceso. 

e) Moro 

Moro es un distrito creado el 12 de febrero de 1821, dista 61.97 kilómetros de la 

ciudad de Chimbote, el recorrido se realiza en una hora aproximadamente.  En los 

últimos años se vienen desarrollando iniciativas tendientes al desarrollo del 

turismo, en la actualidad se cuenta con una oficina de información turística y el 

gobierno local viene participando en Meta 38, programa de incentivos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el desarrollo del turismo.  
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Los recursos turísticos más importantes son el sitio arqueológico Paredones, el 

Museo de Tecnologías Andinas, la elaboración del pisco, la catarata de Hornillos y 

la gastronomía. 

 

              Cuadro 34: Recursos turísticos del distrito de Moro 

Categoría Tipo Recursos 

 
 
 
Manifestaciones 
Culturales 
 

 
Sitio Arqueológico 
 

Siete Huacas  

Paredones 

San Juan 

Petroglifos de Pocos 

Arquitectura y 
Espacios Urbanos 
 

Mirador  

Parroquia Santo Domingo 

Museos Museo Arqueológico de las 
tecnologías Andinas 

Realizaciones 
Técnicas 
Científico 
Artísticas 
Contemporáneas 
 

Explotaciones 
industriales 

Elaboración de Pisco 

Explotaciones 
agropecuarias y 
pesqueras 
 

Producción de Palta 

Producción de Mangos 

Sitios Naturales 
 

Caídas de agua 
 

Catarata de Hornillos 

Catarata Sillac Warcuranan 

            Fuente: Taller participativo del distrito de Moro, noviembre 2017. 

 

Los recursos de Moro vienen siendo incluidos en la oferta de los operadores 

turísticos, los lugares visitados son: catarata de Hornillos, alambiques, Museo 

Arqueológico de las Tecnologías Andinas, también se incluyen almuerzos en los 

restaurantes locales y la degustación de alfajores de Moro y helados de Caraz. 

f) Nepeña 

El distrito de Nepeña fue creado el 12 de abril de 1873; la distancia que lo separa 

de Chimbote es de 40.32 kilómetros, los que se recorren en 50 minutos 

aproximadamente. 
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Nepeña se caracteriza por contar con recursos turísticos de tipo arqueológico; 

entre los recursos turísticos más importantes tenemos a Pañamarca y Punkurí, 

actualmente están a cargo de la Universidad Nacional del Santa. 

           Cuadro 35: Recursos turísticos del distrito de Nepeña 

Categoría Tipo Recursos 

Folclore 
 

Gastronomía 
 

Causa San Jacinteña 

Chicharrón de Gallo 

Manifestaciones 
Culturales 
 

Sitio Arqueológico 
 

Petroglifos de Motocachy 

Punkurí 

Kiske 

Pañamarca 

Caylán 

Cerro Campana 

Realizaciones 
Técnicas 
Científico 
Artísticas 
Contemporáneas 

Explotaciones industriales Bodega de Motocachy 

Sitios Naturales Manantiales Puquio - Pipí 

             Fuente: Taller participativo del distrito de Nepeña, noviembre 2017. 

 

Aparte de los recursos arqueológicos con los que cuenta es importante desarrollar 

otro tipo de oferta complementaria que revalore la agricultura, ya que esta es la 

principal actividad económica del valle, se recomienda el desarrollo de una 

propuesta de Turismo Rural Comunitario en alianza con la empresa privada. 

Los recursos turísticos de este distrito vienen siendo incluidos en los tours de las 

agencias de viajes, siendo posible visitar Pañamarca, Punkurí y el manantial 

Puquio Pipí. En su gastronomía se destaca el chicharrón de gallo. 

g) Nuevo Chimbote  

Nuevo Chimbote es el último distrito en ser creado, ya que su creación data del 01 

de junio de 1994, está a tan sólo 9.2 kilómetros de Chimbote, y junto a éste se 

constituyen en el centro soporte de la provincia por contar con planta de 

alojamiento, restauración y entretenimiento. 
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Los recursos turísticos más importantes de este distrito son las playas como 

Caleta Colorada y el Dorado, también se cuenta con las loberas donde se puede 

observar a lobos marinos y aves; su plaza y su imponente catedral también son 

puntos de interés. 

               Cuadro 36: Recursos turísticos del distrito de Nuevo Chimbote 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios naturales 
 

Caletas Caleta Colorada 

Playa 
 

El Dorado  

La poza 

Playa Anconcillo 

Isla Las Loberas 

Folclore Artesanía y artes Papelera Artesanal Don 
Bosco 

Manifestaciones 
Culturales 
 

Arquitectura y 
Espacios Urbanos 
 

Catedral de la Diócesis de 
Chimbote “Nuestra Señora 
del Carmen y San Pedro 
Apostol” 

Plaza Mayor 

 

     Fuente: Taller participativo del distrito de Nuevo Chimbote, diciembre 2017. 

Las playas de Nuevo Chimbote son muy frecuentadas en los meses de verano; 

siendo necesario mejorar el acceso y la seguridad en las embarcaciones que 

trasladan a los veraneantes a Caleta Colorada. Por otro lado, existen agencias de 

viajes que ofrecen visitas a las loberas, excepto los meses de enero y mitad de 

febrero por ser temporada de reproducción, estacionalidad que pocos operarios 

respetan.  

h) Samanco 

El distrito de Samanco fue creado el 15 de abril de 1955, está a 33.29 kilómetros 

de la ciudad de Chimbote, al viaje se hace en 50 minutos aproximadamente; los 

recursos principales lo constituyen las playas. 

            Cuadro 37: Recursos turísticos del distrito de Samanco 

Categoría Tipo Recursos 

Manifestaciones 
Culturales 
 

Sitios Arqueológicos 
 

Huambacho 

El Arenal 
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Sitios Naturales 
 

 
 
Costas 
 

Playa Vesique 

Bahía Samanco 

Isla El Grillo  

Playa Samanco 

Playa Los Chimus 

Playa Las Salinas 

Playa Huaynuná* 

Planicies Dunas Mar brava 
 

Fuente: Taller participativo del distrito de Samanco, noviembre 2017. 

*Se considera a Huaynuná dentro de la Provincia de Casma; sin embargo se especifica dentro de esta matriz 

para identificarla como parte de la problemática limítrofe con la Provincia de Casma. 

 

La playa Vesique es la más frecuentada y además dispone de planta consistente 

en restaurantes y centros de diversión, así como también alojamiento pero de 

capacidad reducida; uno de los principales problemas es que no se disponen de 

servicios básicos y el transporte público desde Chimbote sólo está disponible los 

meses de verano. La energía empleada es eólica y algunos establecimientos 

funcionan con paneles de energía solar. Vesique viene siendo incluida en la oferta 

de las agencias de viajes. Al ser el balneario más frecuentado se recomienda 

realizar un proyecto para convertirlo en un balneario accesible.   

i) Santa 

Santa se ubica a 11.74 kilómetros de la ciudad de Chimbote, a tan sólo 15 

minutos; entre sus recursos turísticos más importantes tenemos el Infiernillo y la 

casona Garatea. 

               Cuadro 38: Recursos turísticos del distrito de Santa 

Categoría Tipo Recursos 

Costas 

 

Playa 

 

Puerto Santa 

Infiernillo 

Isla* Isla Santa* 

Folclore Gastronomía Causa de Pescado 

 

Manifestaciones 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Iglesia Señor 

Crucificado 
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Culturales Lugares pintorescos Casona Garatea 

San Dionisio Derteano 

Antiguo Mercado Chino  

Tumbas Chinas 

Cerro La Bandera 

Sitio Arqueológico 

 

Choloque 

El Castillo 

Sitios Naturales Valles Valle Santa 

Fuente: Taller participativo del distrito de Santa, octubre 2017. 

 

El recurso más visitado por los locales y por sólo algunos operadores es la playa 

Infiernillo, a veinte minutos del cruce de la Panamericana, dirigiéndose a Puerto 

Santa. El recurso involucra un mirador natural por el cual se avizora el litoral de la 

provincia y sus valles, las formaciones rocosas en la playa suman al paisajismo 

del recurso. 

La agricultura es una actividad de mucha importancia en este distrito y podría 

constituirse en parte de una propuesta turística, en la actualidad sus recursos no 

vienen siendo incluidos en la oferta de los operadores de turismo; sin embargo, 

existe una ruta potencial agro turística por desarrollar gracias a la presencia de 

hierbas medicinales y frutas como cosechas principales. El acceso a estas áreas 

de cultivo es facilitado por a la presencia de canales de irrigación Chavimochic.  

2.2.5. Gastronomía 

En la provincia del Santa contamos con recursos turísticos gastronómicos capaces  

 de generar una oferta especializada siguiendo y cumpliendo antes ciertos 

estándares de calidad turística que se irían desarrollando bajo el concepto de 

clúster para posteriormente conformar la ruta. Esta propuesta se construye en 

base al primer Perfil del Viajero (2017) presentado en este documento, el cual 

indica que la principal actividad que más le gustaría realizar a los viajeros es la de 

degustar los platos típicos de la provincia, seguido muy de cerca de la visita a 

sitios arqueológicos; por ende, la propuesta es consistente al estudio de la 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

73 
 

demanda, de un mercado ya identificado. Asimismo, la oferta es variada y goza de 

un nivel de reconocimiento a nivel provincial hasta regional. Por ejemplo, el 

tradicional plato de la Causa de Pescado fue declarado como plato típico de la 

provincia bajo ordenanza municipal; de igual modo, se declara el 4to domingo de 

junio como el Día de la Causa de Pescado. Los principales platos típicos de los 

distritos a considerar (tiempo y distancia) son lo que se mencionan en el siguiente 

cuadro: 

       

Cuadro 39: Principales platos típicos de los distritos de la provincia del Santa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta oferta se complementa con la visita a las zonas de producción agrícola de los 

valles de Nepeña y Santa, resaltando sus productos de exportación como el 

mango, la palta, espárragos, entre otros, así como la elaboración e historia del 

Pisco en el distrito de Moro. Sin embargo; como primera etapa se tiene que 

fortalecer cada unidad del recurso como clúster, con la finalidad de integrar estos 

Distrito Plato Típico Principal 

Santa Causa de pescado (vinzos) 

Coishco Causa de pescado, ceviche fresco, salpreso 

Chimbote – 

Nuevo 

Chimbote 

Combinado, ceviche de maruchas, ceviche de 

anchoveta 

Nepeña Chicharrón de gallo, Causa san jacinteña 

Samanco Charquicán de raya 

Moro Picante de cuy 
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recursos a la Ruta Gastronómica o Alimentaria de la provincia. Finalmente, otro 

aspecto a favor considerado es la cercanía en distancia y tiempo de la mayoría de 

los distritos de la provincia.  

2.2.6 Promoción Turística 

La promoción turística de la provincia se ha desarrollado sin atender a una 

planificación ni a una estrategia conjunta, tal es el caso de las Cataratas de 

Hornillos, donde hace algunos años se empezó a promocionar a nivel local y 

nacional, lo cual originó que se convierta en un “sitio de moda‟ masificando el 

recurso sin responder a ningún plan de contingencia; tal masificación causó ciertos 

daños al recurso y al espacio. Otro caso, es la promoción nacional del ANP Isla 

Santa, convocando medios televisivos nacionales lo que ocasionó conflictos 

internos entre Sernanp y ciertos promotores locales. 

A continuación, se detallan las estrategias y medios de promoción empleados: 

Cuadro N° 40: Estrategias de promoción empleadas en la provincia del Santa 

Tipo de promoción Estrategia/ Medio empleado 
Promoción de la oferta de empresas de 
servicios de alojamiento  
 

- Páginas web  
- Facebook  
- Paneles publicitarios  
- Publicidad en medios de comunicación 
impresos  

 
Promoción de la oferta de empresas de 
restauración  
 

- Páginas web  
- Facebook  
- Paneles publicitarios  
- Publicidad en medios de comunicación 
impresos  
- Participación en ferias gastronómicas  

 
Promoción de la oferta de operadores de 
turismo  
 

- Facebook  
- Blogs  
- Feria de Promoción Turística en el 
Megaplaza Chimbote  
- Participación en Feria Internacional de 
Turismo Muchik 2017 (01 operador)  

 
Promoción del destino  - Press tour  

- Calendario turístico (inclusión de 
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 festividad de San Pedrito en PromPerú)  
- Material digital (video)  
- Coberturas nacionales (Reportaje al Perú 
con Manolo del Castillo, RPP con Chema 
Salcedo figuran entre los más 
representativos)  

 
Fuente: Elaboración propia 

El Press Tour y la elaboración del video turístico se han realizado en el año 2017, 

el primero con la participación de PromPerú. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

2.3.1 Tendencias generales de la Demanda 

Tanto en el contexto internacional como nacional el turismo viene creciendo de 

forma sostenida en los últimos años; la Organización Mundial del Turismo OMT, 

en el informe Panorama OMT del Turismo Internacional 2017 señala que el 

número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han 

invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso 

socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de empresas. Las 

américas recibieron el 16% de viajeros internacionales (199 millones) en el año 

2016, las proyecciones realizadas señalan que las llegadas de turismo 

internacional podrían incrementarse en un 3,3 % anual; Perú reportó la llegada de 

más de 3 millones de turistas, siendo el 1,1% de la cuota del mercado. 

Según la Organización Mundial del Turismo (2016), en 2016, el número de 

llegadas de turistas internacionales creció un 3,9% hasta alcanzar una cifra de 

1.235 millones en todo el mundo. La demanda de turismo internacional siguió la 

tendencia positiva de los últimos años previos. Numerosos destinos arrojaron 

buenos resultados, mientras que unos pocos sufrieron incidentes de seguridad. Se 

han observado algunos cambios de dirección en los flujos turísticos, aunque la 

mayoría de los destinos se han beneficiado del crecimiento general debido a una 
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mayor demanda de viajes, la mejora de la conectividad y el abaratamiento del 

transporte aéreo. 

Por regiones, según la clasificación de la OMT, Asia y el Pacífico se ha situado a 

la cabeza del crecimiento, con un aumento del 9% en llegadas internacionales, por 

su parte las Américas con un aumento del 3%. 

Las llegadas internacionales a las Américas aumentaron en 7 millones en 2016, 

hasta alcanzar casi los 200 millones, lo que equivale al 16% del total mundial. La 

demanda de viajes permaneció fuerte en la región, a pesar de la preocupación por 

el virus del Zika en algunos destinos. Por subregiones, América del Sur (+7%) 

lideró los resultados. 

Los resultados de América del Sur (+7%) se vieron impulsados por Chile que, con 

un crecimiento del 26%, registró su tercer año consecutivo de crecimiento de dos 

dígitos. Colombia (+11%) y Uruguay (+10%) también tuvieron tasas de crecimiento 

de dos dígitos, mientras que Perú (+8%) siguió disfrutando de una fuerte alza en 

llegadas. 

En el Perfil de Turista Extranjero 2016 se establece que Perú recibió 3,7 millones 

de turistas extranjeros, siendo Chile y Estados Unidos los principales mercados 

emisores; en general, el turista extranjero tiene en promedio 39 años de edad y 

reside en Latinoamérica (59%), es de género masculino (62%), tiene pareja (46%) 

y cuenta con instrucción universitaria (44%); su principal motivo e viaje son las 

vacaciones, recreación y ocio (65%) y negocios (14%); entre las ciudades más 

visitadas tenemos: Lima (71%), Cusco (39%), Tacna (30%), Puno (17%) , 

Arequipa (16%) , Ica (12%) , Tumbes (11%), Piura (7%), La Libertad (4%), Madre 

de Dios (2%), Loreto (2%), Ancash (2%) y Lambayeque (2%). 

PromPerú (2017) en el Perfil del Vacacionista Nacional 2016, señala que en 

nuestro país el turista interno es de género femenino (57%), tiene una pareja 

(59%), su edad promedio es 38 años, su grado de instrucción es superior (74%), 

sus principales motivos de viaje son: descansar o relajarse (40%), salir con la 
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familia (19%) y conocer nuevos lugares (18%); las regiones más visitadas fueron 

Lima (23%), Ica (12%), Junín (8%), Arequipa (7%), La Libertad (7%) y Piura (7%) 

Los datos estadísticos señalan que Ancash no se ubica entre los 5 principales 

destinos de turismo receptivo ni interno. Las estadísticas apuntan a que la región 

ha ido perdiendo competitividad con el tiempo. 

La demanda turística de la provincia del Santa está conformada en su mayoría por 

personas de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, quienes visitan los 

recursos y atractivos turísticos más comercializados de la provincia, siendo el 

Vivero Forestal y las playas los lugares más visitados. 

En el PAT 2012 -2022 se señala que el flujo de visitantes que recibe la provincia, 

son en su mayoría por razones comerciales y laborales y en menor proporción 

visitantes que son atraídos por los atractivos naturales o culturales de la provincia, 

que la visitan de paso hacia el Callejón de Huaylas y Callejón de los Conchucos. 

El flujo turístico de la provincia del Santa es generado por las playas en la 

temporada de verano, por otro lado, los recursos tanto naturales como culturales 

no están puestos en valor, limitando las posibilidades de convertirse en un 

producto turístico capaz de generar corrientes de forma permanente.  

2.3.2. Llegadas y estadísticas de la demanda 

Con relación a la demanda de viajeros de la provincia del Santa, tenemos que, 

según los registros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2012 

se registraron 605 100 viajeros, en el año 2013 se produjo una disminución 

notable de viajeros llegando a 551 656, pero en el año 2014 hubo un repunte 

registrándose la llegada de 615 675 viajeros, posteriormente en los años 2015 y 

2016 esta cifra disminuyó a 583 767 y 593 589 respectivamente. Esto indica que 

en los últimos cinco años se ha reflejado una tasa de crecimiento anual positiva 

del 1.9%. 
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Figura 06: Arribos a la provincia del Santa periodo del 2012 al 2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de MINCETUR.  

 

Sobre el origen de los viajeros tenemos que casi el 100% corresponde a personas 

del país, así en el año 2012, 600 848 viajeros fueron de origen nacional, mientras 

que 4 252 de origen internacional; en el año 2013, 549 046 fueron nacionales y 

2,610 extranjeros; en el año 2014, 613 681 fueron nacionales y 1 994 extranjeros; 

en el año 2015, 578,646 fueron nacionales y 5 121 extranjeros, finalmente en el 

año 2016, 587 909 fueron nacionales y 5 680 extranjeros. Se puede notar que en 

los últimos 2 años ha habido un ligero incremento en el número de viajeros de 

otros países. 
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Figura 07: Arribos nacionales y extranjeros a la provincia del Santa. 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de MINCETUR. 

 

Con relación al promedio de permanencia, tenemos que en general el viajero se 

queda en promedio 1.16 días; desde al año 2012 al año 2016 se puede notar una 

ligera disminución del promedio de permanencia tanto del viajero nacional como 

del procedente de otros países.  
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Figura 08: Promedio de permanencia de los viajeros en la provincia del Santa. 

Fuente: Elaboración propia en base a estadística de MINCETUR.  

 

2.3.3.- Perfil del viajero a la provincia del Santa 

La metodología empleada para la elaboración del perfil del viajero a la provincia 

del Santa fue la aplicación de 100 encuestas en los principales establecimientos 

de hospedaje en las dos ciudades soporte de la provincia, entre los meses de 

octubre y noviembre del 2017. 

El perfil del viajero refleja que el rango de edad promedio de la mayoría de los que 

arriban a la ciudad oscila entre 24 a 30 años de edad; sin embargo, hay un 

importante grupo (23%) cuyo rango es entre 41 y 50 años de edad. En su gran 

mayoría varones (72%), llegan a la provincia por motivos de trabajo y/o negocios 

(78%) convirtiéndose en un importante público potencial para la provincia. No 

obstante, por falta de información turística en la provincia, la gran mayoría de ellos 

no tiene planeado realizar actividades en la provincia, dando a conocer así que la 

oferta turística no es conocida aún por el viajero. Por otro lado, de la pequeña 

proporción que sí tiene planeado realizar actividades de turismo durante su 

estadía en la ciudad, el 40% manifiesta que realizará un city tour, y en segundo 
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lugar (27%) tienen planeado visitar la Isla Blanca. Entre las principales actividades 

que a este público potencial le gustaría realizar figuran en primer lugar, la de 

degustar los principales platos típicos de la provincia, seguido de visitar sitios 

arqueológicos y pasear todo el día en la playa respectivamente. 

Finalmente, el 88% expresa que no compra artesanía, el 59% de ellos justifica que 

es porque desconocen su sitio de venta. 

 

2.3.4. Perfil del excursionista de la provincia del Santa 

La mayor parte de movimiento vinculado a las visitas a los atractivos y recursos 

turísticos en la provincia del Santa son generados por excursionistas; a 

continuación, se presenta el perfil del excursionista de la provincia del Santa, el 

cual fue elaborado a partir de la aplicación de encuestas a 90 visitantes al Vivero 

Forestal y la playa Vesique, a continuación, se presentan los resultados del 

estudio. 

El mayor porcentaje de excursionistas provienen de los distritos de Chimbote 

(55%) y Nuevo Chimbote (15%). Con relación al sexo tenemos que el 51% 

corresponde al sexo femenino, mientras que el 49% al masculino. La edad de la 

mayoría de excursionistas está entre los 25 a 34 años (40%) y entre los 35 y 44 

años (26%); en lo que respecta al estado civil, el 45% es soltero, el 36% casado y 

el 19% es conviviente. Con respecto al grado de instrucción, tenemos que la 

mayoría cuenta con formación universitaria (46%), seguido de secundaria (28%) y 

formación técnica (24%); la mayoría de encuestados son empleados del sector 

privado (32%), seguido de independientes (27%) y estudiantes (17%) 

Con relación los datos vinculados con las visitas turísticas, tenemos distritos más 

visitados por los excursionistas son Chimbote (96%), Moro (60%), Nuevo 

Chimbote (58%) y Samanco (47%). Los principales motivos de viaje de los 

excursionistas son: relajarse (53%), conocer nuevos lugares (32%) y salir con la 
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familia (28%). Las principales actividades realizadas por los excursionistas son las 

caminatas (68%), comer platos típicos (68%) y nadar (52%).  

En lo que respecta al grupo de viaje, la mayoría de los excursionistas viaja en 

familia (64%), seguido de los que viajan en pareja (17%). El tipo de transporte más 

empleado por los excursionistas es el colectivo (49%) y el auto propio (30%). Con 

respecto a la frecuencia de viajes la mayoría de excursionistas viajan 2 veces al 

mes (42%), seguidos de los que viajan 1 vez al mes (36%). 

Sobre el gasto turístico del excursionista, tenemos que la mayoría (28%) gasta 

entre 50 y 99 soles en sus viajes dentro de la provincia, seguido de los que gastan 

entre 100 y 149 soles (25%). En caso de mejorarse las condiciones de los 

recursos la mayoría de excursionistas estarían dispuestos a gastar de 300 soles a 

más (33%) en sus viajes por la provincia, seguido de los que estarían dispuestos a 

pagar entre 100 y 149 soles (23%). Sobre la intención de compra de artesanía, 

tenemos que casi la totalidad (94%) estaría dispuesto a compra artesanía en los 

lugares visitados. 

Finalmente se realizaron preguntas vinculadas a los servicios que consideran que 

se deben instalar en los recursos visitados, tenemos que el 28% indica que se 

debería disponer de información turística, el 17% servicios higiénicos, el 15% 

vestidores en playas y el 15% áreas especiales para niños. Sobre las actividades 

que les gustaría realizar a los excursionistas durante sus viajes tenemos 

principalmente las actividades o deportes de aventura (36%), las actividades 

vinculadas a la naturaleza (26%) y las actividades vinculadas a la cultura (11%) 

Con relación al análisis de la demanda en los recursos se obtiene que es limitada 

ya que son pocos los recursos que cuentan con un registro de visitantes o una 

boletería. 

Entre los recursos que disponen de información estadística sobre los visitantes 

tenemos al sitio arqueológico Pañamarca, siendo a la fecha el único recurso de la 

provincia con jerarquía 2, gracias a la labor de la Cámara de Turismo de Nepeña, 
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ha logrado lai ncorporación de un registro de visitas apoyado en el trabajo de un 

integrante de la comunidad de Capellanía, lugar donde se ubica este centro 

arqueológico; y su promoción a nivel estudiantil de la provincia.  

En este año, las visitas registran los siguientes datos:  

 

Figura N° 09: Flujo turístico de Pañamarca, Nepeña, 2017. 

Fuente: Ministerio de Cultura, Sede Chimbote. 

En la Figura 09 se refleja el incremento de visitantes en los últimos meses, 

obteniendo 614 en el pasado noviembre de los 2,351 visitantes registrados en este 

año 2017 hasta dicho mes; y refleja también que la gran mayoría son niños, 

público correspondiente a la promoción turística dirigida a colegios e instituciones 

educativas iniciales de la provincia. Sin embargo, este recurso arqueológico que 

recibe visitantes en su mayoría escolares no cuenta con los servicios turísticos 

básicos para mejorar la calidad de visita. 

Por otro lado, en el distrito de Chimbote, el Cerro de la Paz representa uno de los 

recursos con mayor potencial y aunque no cuente con boletería, cuenta con un 

libro de registro de visitantes, el cual refleja que este año de los 676 visitantes 

(tomados hasta el 11 de diciembre del presente año), el 80% son nacionales; de 

los 542 nacionales el 40% son de Chimbote, el 26% de Lima, mientras que del 

total de extranjeros el 48% son de USA y el 15% de Brasil. Los días que reportan 

más visitas son los fines de semana, al igual que los meses de Julio y Setiembre.  
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Figura N° 10: Registro de visitantes, Cerro de la Paz, 2017. 

Fuente: Libro de Registro de Visitas.  

Es necesario mejorar el acceso e implementar la señalización correspondiente ya 

que hace una década que no recibe mantenimiento; durante las festividades de 

San Pedrito y el Día de la Juventud, es tradición visitar la Cruz de la Paz en el 

Cerro del mismo nombre. 

En los demás recursos turísticos que comprenden la oferta turística de la provincia 

no se cuenta con información estadística sobre el flujo de visitantes; sin embargo, 

a partir de la información brindada a través de entrevistas a operadores de turismo 

tenemos que en el caso de las playas y la Isla Blanca son frecuentadas en los 

meses de verano, recibiendo esta última un aproximado de cinco mil visitantes 

cada año; los entrevistados también manifestaron que los servicios más 

necesarios son los servicios higiénicos y espacios como vestidores y mejorar el 

acceso hacia la isla implementando un muelle de embarque y desembarque. En 

cuanto a las playas de Caleta Colorada y Dorado, necesitan que el acceso sea 

mejorado, ya que la afluencia es continua, y por años la vía de acceso está 

cubierta de arena sin señalización. Otro balneario que tiene la misma necesidad 

es Vesique, sobre todo porque uno de sus accesos se encuentra bloqueado, 

siendo un factor de riesgo para los veraneantes, Vesique recibe visitantes locales 

y nacionales. Por otro lado, en Hornillos (Moro), se ha tenido un crecimiento del 
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flujo turístico debido a la promoción local y nacional que ha recibido, sin embargo, 

esta aglomeración en temporada alta necesita de una mejor zonificación, que 

incluya zona de parqueo, ya que los vehículos tanto privados como públicos 

suelen dificultar el acceso por el embotellamiento generado.  

En cuanto a los Humedales de Villa María, el tipo de flujo turístico es escolar 

gestionado por el área de Gestión ambiental perteneciente a la Municipalidad 

provincial del Santa; de manera semanal en coordinación con colegios se realiza 

un tour con fines educativos y ambientales donde se expone la extracción del 

junco, su proceso y la valoración paisajística desde un mirador. La poca 

implementación turística y las mejoras realizadas con las que cuenta son gracias a 

la participación de la empresa privada como TASA. Es urgente consolidar un plan 

de protección a esta zona ya que actualmente se registran incendios provocados. 

  

En el distrito de Nepeña la demanda de Punkurí, importante centro arqueológico, 

ha disminuido, la calidad de visita no es óptima ya que no cuenta con guías, las 

piezas y esqueletos que están en exhibición no cuentan con la protección debida, 

además la limpieza tampoco es óptima. Los visitantes que llegan a Pañamarca, 

casi en su totalidad, visitan también Punkurí.  

 

Una notoria problemática expresada por los locales y visitantes es que no existen 

city tours correctamente señalizados en las ciudades soporte de Chimbote y 

Nuevo Chimbote donde los visitantes pueden recorrer por sí solos o con una 

agencia de viajes. Se debería aprovechar la belleza arquitectónica de Nuevo 

Chimbote como su Plaza Mayor, la Catedral de la Diócesis de Chimbote, además 

de la papelera Don Bosco, donde se elaboran productos en base a papel 

reciclado, ubicada a espaldas de la misma catedral.  

En el caso de Chimbote se debe aprovechar la riqueza histórica de la ciudad a 

partir de la identificación y registro de su patrimonio inmueble cultural. Asimismo, 

la demanda de la vida nocturna de Chimbote no únicamente se resume a los fines 
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de semana, sino por el contrario, a todos los días de la semana, cada día se 

encuentran en funcionamiento locales como bares, pubs y discotecas. El tipo de 

demanda en su mayoría son personas locales y trabajadores no locales; sin 

embargo, es necesario mejorar los servicios higiénicos en el malecón Grau lo que 

evitaría tomar como urinarios espacios públicos generando una pésima imagen.   

Las agencias de viajes operan los fines de semana (viernes, sábados y domingos) 

y generalmente realizan sus salidas con grupos de 20 o 50 personas.  

 

2.4. ANÁLISIS FODA 

2.4.1. Análisis del microambiente de los distritos  

Se ha realizado el análisis interno en los 9 distritos debido a que cada uno tiene 

una realidad distinta. 

a) Cáceres del Perú 

Cuadro 41: Análisis del microambiente del distrito de Cáceres del Perú 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (laguna de Matamata, 

mirador de Quilcay) 

- Existencia de restaurantes 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Publicaciones y reportajes 

sobre los atractivos turísticos 

(laguna Matamata) 

- Ciudad tranquila 

- Limpieza en el entorno 

 

 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado en temas turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en e distrito. 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la provincia 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

87 
 

no refleja todo el potencial del 

distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento ordenado 

y armonioso de la actividad 

turística 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización turística 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y talleres. 

 

b) Chimbote 

 

Cuadro 42: Análisis del microambiente del distrito de Chimbote 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (Isla blanca, Cerro de 

la Paz, Vivero Forestal, Malecón 

Grau, Bahía del Ferrol, 

Festividad de San Pedrito, 

gastronomía, huaca San Pedro, 

Humedales de Villa María, 

petroglifos de Palamenco) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento, 

agencias de viajes, casinos, 

centros de entretenimiento 

nocturno, salas de eventos) 

- Creciente interés de los actores 

- Inseguridad en algunas zonas de la 

ciudad. 

- Contaminación ambiental de la bahía 

generada por la industria pesquera 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado para tratar temas vinculados 

al turismo 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el distrito 
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locales por el desarrollo del 

turismo 

- Existencia de instituciones 

vinculadas al turismo 

(DISCETUR, MINCUL, MINAM, 

POLTUR) 

- Existencia de una oficina de 

turismo en el terminal terrestre 

- Existencia de un terminal 

terrestre 

- Existencia de centros de 

formación universitaria y técnica 

que ofertan programas de 

turismo y gastronomía 

- Existencia de asociaciones 

civiles vinculadas con el turismo 

(PROCTURSA) 

- Inclusión de la festividad de San 

Pedrito en el calendario turístico 

nacional 

- Publicaciones y reportajes 

sobre los atractivos turísticos 

(Isla Blanca, Malecón Grau, 

Cerro de la Paz, Vivero 

Forestal) 

- Recursos turísticos 

considerados en el Inventario 

de Recursos Turísticos Nacional 

(Vivero Forestal, Isla Blanca, 

Bahía del Ferrol) 

- Existencia de la Cámara de 

Turismo del distrito 

- Gastronomía variada en base a 

- Personal de las empresas turísticas 

no cuentan con especialización. 

- Informalidad de las empresas 

turísticas. 

- Recursos turísticos no están puestos 

en valor. 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros para 

invertir en el desarrollo de proyectos 

turísticos 

- Inventario turístico de la provincia no 

refleja todo el potencial del distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un desarrollo de las zonas 

turísticas ordenado y armonioso  

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Desprotección del patrimonio cultural 

- Carencia de señalización turística 

- Transporte público desordenado 

- Inexistencia de estudios de mercado 

vinculados al turismo en el distrito 

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

- Ciertos conflictos entre moradores y 

empresarios de la zona de diversión 

nocturna. 

- Micro-comercialización de drogas en 

algunos centros de diversión 
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productos marinos  

 

nocturna. 

- Desorden público (vendedores 

ambulantes, taxis) en la zona de 

diversión nocturna. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Coishco 

 

Cuadro 43: Análisis del microambiente del distrito de Coishco 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (playa los Chungales, 

sitio arqueológico los Chungales, 

dunas de Huamanchacate, Causa 

de pescado) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento) 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Existencia de servicio de 

transporte público fluido desde 

Chimbote 

- Gastronomía variada en base a 

productos marinos  

- Existencia del Comité de Turismo 

(AECOTUR) 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (Causa de 

pescado) 

 

- Inseguridad en algunas zonas 

de la ciudad 

- Contaminación ambiental 

generada por la industria 

pesquera 

- Basura en calles y parques 

- Deficiente calidad en los 

servicios turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector 

público y privado para el 

desarrollo del turismo 

- Deficiente control de los 

servicios turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el 

distrito 

- Personal de empresas turísticas 

no cuentan con especialización 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 
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- Inexistencia de proyectos 

turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la 

provincia no refleja todo el 

potencial del distrito 

- Insuficiente cobertura de 

servicios básicos  

- Ausencia de normas y planes 

que aseguren un crecimiento 

turístico ordenado y armonioso 

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización 

turística  

- Transporte público desordenado 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

- Problemas limítrofes con el 

distrito de Santa sobre las 

dunas de Huamanchacate y la 

Isla Santa (ANP) 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Macate 

Cuadro 44: Análisis del microambiente del distrito de Macate 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (la Fuente el Milagro, 

laguna Quiway, sitio arqueológico) 

- Pueblo tranquilo y seguro 

- Entorno saludable y sin 

contaminación 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre actores públicos 

y privado en temas turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el distrito 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la provincia 

no refleja todo el potencial del 

distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento ordenado 

y armonioso de la actividad 

turística 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización turística 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

- Mal estado de un tramo de la vía 

de acceso al distrito y de las vías 

internas a los recursos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

e) Moro 

 

Cuadro 45: Análisis del microambiente del distrito de Moro 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (Catarata de Hornillos, 

molino de piedra, sitio 

arqueológico Paredones, bodegas 

de pisco, Museo Arqueológico de 

las Tecnologías Andinas)  

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento y 

agencia de viajes) 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Existencia de la Cámara de 

Turismo del distrito 

- Existencia de una oficina de 

información turística 

- Existencia de asociaciones civiles 

vinculadas con el turismo (ACU) 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (Catarata 

de Hornillos y las bodegas de 

Pisco) 

- Recursos turísticos considerados 

en el Inventario de Recursos 

Turísticos Nacional (sitio 

arqueológico Paredones) 

 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado en temas de turismo 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el distrito 

- Personal de las empresas turísticas 

no cuentan con especialización 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros para 

invertir en el desarrollo de proyectos 

turísticos 

- Inventario turístico de la provincia no 

refleja todo el potencial del distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento ordenado y 

armonioso de la actividad turística 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización turística 

- Vías de acceso en mal estado de 

conservación  

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 
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- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

f) Nepeña 

 

Cuadro 46: Análisis del microambiente del distrito de Nepeña 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (centro arqueológico 

Kiske, sitio arqueológico Punkurí, 

puquio Pipi, sitio arqueológico 

Pañamarca, sitio arqueológico 

Cailán, sitio arqueológico Siete 

Huacas, petroglifos de Motocachy, 

bodega de Motocachy, 

gastronomía) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento, agencia 

de viajes) 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Existencia de la Cámara de 

Turismo del distrito 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (sitios 

arqueológicos, bodega de 

Motocachy) 

- Recursos turísticos considerados 

- Inseguridad en algunas zonas de la 

ciudad 

- Contaminación ambiental generada 

por la quema de la caña de azúcar  

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el distrito 

- Personal de las empresas turísticas 

no cuentan con especialización 

- Recursos turísticos no están puestos 

en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros para 

invertir en el desarrollo de proyectos 

turísticos 

- Inventario turístico de la provincia no 
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en el Inventario de Recursos 

Turísticos Nacional (sitio 

arqueológico Pañamarca, sitio 

arqueológico Punkurí) 

 

refleja todo el potencial del distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento ordenado y 

armonioso de la actividad turística 

- Desprotección del patrimonio cultural 

- Carencia de señalización turística 

- Transporte público desordenado 

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g) Nuevo Chimbote 

 

Cuadro 47: Análisis del microambiente del distrito de Nuevo Chimbote  

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (Playa caleta colorada, 

playa el Dorado, Humedales de 

Villa María, Plaza de mayor, 

Catedral Nuestra Señora del 

Carmen y San Pedro Apóstol, 

papelera Don Bosco, loberas, 

Ecoferia, gastronomía) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento, 

agencias de viajes, casinos, 

centros de entretenimiento 

nocturno, salas de eventos) 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del turismo 

- Inseguridad en algunas zonas de 

la ciudad 

- Basura en calles y parques 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado para el desarrollo del 

turismo 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el distrito 

- Personal de empresas turísticas no 

cuentan con especialización 
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- Existencia de una oficina de 

turismo en la Plaza Mayor 

- Existencia de un aeropuerto 

- Existencia de centros de formación 

técnica que ofertan programas de 

turismo y gastronomía 

- Gastronomía variada en base a 

productos marinos  

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (las 

loberas, la catedral) 

- Existencia de la Cámara de 

Turismo del distrito 

- Informalidad de las empresas 

turísticas 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la provincia 

no refleja todo el potencial del 

distrito 

- Insuficiente cobertura de servicios 

básicos  

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento turístico 

ordenado y armonioso de la ciudad 

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Carencia de señalización turística 

- Transporte público desordenado 

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

h) Samanco 

 

Cuadro 48: Análisis del microambiente del distrito de Samanco 

Fortalezas Debilidades 
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- Existencia de variados recursos 

turísticos (playa Vesique, playa los 

Chimus, playa de Samanco, playa 

Salinas, sitio arqueológico 

Huambacho, gastronomía) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación, alojamiento) 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (playa 

Vesique) 

 

 

- Inseguridad en algunas zonas de la 

ciudad 

- Basura en calles, parques y lugares 

turísticos 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público y 

privado para el desarrollo del turismo 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de información relacionada 

al turismo en el distrito 

- Personal de las empresas 

turísticas no cuentan con 

especialización 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la provincia 

no refleja todo el potencial del 

distrito 

- Ausencia de normas y planes que 

aseguren un crecimiento ordenado 

y armonioso del turismo 

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización turística 
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- Servicio de transporte público 

limitado 

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

i) Santa 

 

Cuadro 49: Análisis del microambiente del distrito de Santa 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de variados recursos 

turísticos (Huaca Choloque, 

Playa Puerto Santa, causa de 

pescado, áreas de cultivo) 

- Existencia de planta turística 

(alimentación) 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los atractivos turísticos (causa 

de pescado) 

- Existencia de servicio de 

transporte público fluido desde 

Chimbote 

 

- Inseguridad en algunas zonas de 

la ciudad 

- Basura en calles y parques 

- Deficiente calidad en los 

restaurantes 

- Deficiente control de los 

restaurantes 

- Inexistencia de información 

relacionada al turismo en el 

distrito 

- Personal de restaurantes no 

cuentan con especialización 

- Los recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos 

turísticos 

- Limitados recursos financieros 
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para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Insuficiente cobertura de 

servicios básicos  

- Ausencia de normas y planes 

que aseguren un crecimiento 

turístico ordenado y armonioso  

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Desprotección del patrimonio 

cultural 

- Carencia de señalización turística  

- Transporte público desordenado 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turístico 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

- Problemas limítrofes con el 

distrito de Coishco sobre las 

dunas de Huamanchacate y la 

isla Santa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Análisis FODA de la Provincia   

Fortalezas Debilidades 
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- Existencia de variados recursos 

turísticos en los 9 distritos 

- Existencia de 2 centros soporte 

para el desarrollo del turismo 

(Chimbote y Nuevo Chimbote) 

- Cercanía de los distritos 

- Existencia de áreas biodiversas  

- Existencia de áreas de belleza 

paisajística 

- Creciente interés de los actores 

locales por el desarrollo del 

turismo 

- Existencia de instituciones 

vinculadas al turismo (DISCETUR, 

MINCUL, MINAM, POLTUR) 

- Existencia de oficinas de turismo 

en los distritos de Chimbote, 

Nuevo Chimbote y Moro 

- Existencia de un terminal terrestre 

- Existencia de centros de formación 

universitaria y técnica que ofertan 

programas de turismo y 

gastronomía en los distritos de 

Chimbote y Nuevo Chimbote 

- Existencia de asociaciones civiles 

vinculadas con el turismo 

(PROCTURSA, ACU) 

- Inclusión de la festividad de San 

Pedrito en el calendario turístico 

nacional 

- Inseguridad en algunas zonas de 

la provincia 

- Basura en espacios públicos y 

recursos turísticos de la provincia 

- Deficiente calidad en los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de instancias de 

coordinación entre sector público 

y privado para el desarrollo del 

turismo en la provincia 

- Deficiente control de los servicios 

turísticos 

- Inexistencia de un sistema de 

información relacionada al 

turismo en la provincia 

- Personal de empresas turísticas 

no cuentan con especialización 

- Informalidad de las empresas 

turísticas 

- Recursos turísticos no están 

puestos en valor 

- Inexistencia de proyectos 

turísticos 

- Limitados recursos financieros 

para invertir en el desarrollo de 

proyectos turísticos 

- Inventario turístico de la provincia 

no refleja todo el potencial 

- Insuficiente cobertura de 

servicios básicos  
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Cuadro 50: Análisis FODA de la provincia / Fuente: Elaboración propia. 

- Publicaciones y reportajes sobre 

los recursos y atractivos turísticos 

más representativos de la 

provincia 

- Recursos turísticos considerados 

en el Inventario de Recursos 

Turísticos Nacional (Vivero 

Forestal, Isla Blanca, Bahía del 

Ferrol, Pañamarca, Punkurí, 

Paredones) 

- Existencia de Cámaras de Turismo 

en los distritos de Chimbote, 

Nuevo Chimbote, Nepeña y Moro) 

- Gastronomía variada en los 9 

distritos. 

- Ausencia de normas y planes 

que aseguren un crecimiento 

turístico ordenado y armonioso 

en la provincia 

- Inadecuada gestión de residuos 

sólidos 

- Carencia de señalización turística 

- Transporte público desordenado 

- Bajo nivel de asociatividad de las 

empresas turísticas 

- Carencia de guías de turismo y 

orientadores turísticos 

- Limitada cultura turística de la 

población local 

Oportunidades Amenazas 

- Incremento del turismo interno. 

- Política de diversificación de la 

oferta turística de MINCETUR. 

- Programas de incentivos a la 

gestión del desarrollo turístico. 

- Cercanía a principales mercado 

emisores de turismo interno. 

- Diversos mecanismos de 

inversión. 

- Presencia de grandes empresas 

en la provincia. 

- Uso de redes sociales. 

 

- Competencia con destinos 

turísticos con similar oferta 

turística como es el caso de 

Casma. 

- Desastres naturales. 

- Inestabilidad política. 

- Crisis económica. 

- Fenómeno del Niño. 

- Contaminación ambiental (mar, 

aire y suelo) 
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2.4.3. Determinación de Necesidades  
 
A lo largo de los talleres y entrevistas realizadas se extrajeron una serie de 

necesidades y problemáticas del sector, de los cuales se tuvieron que 

seleccionar y priorizar aquellos que se pueden mitigar y/o solucionar mediante 

el cumplimiento del presente plan.  

 
Cuadro N° 51: Matriz de Necesidades y Oportunidades Priorizadas 

 

Componente Necesidades y oportunidades priorizadas 

 
 
 
 
Posicionamiento 
y articulación 
comercial 
 

- No se cuenta con presencia en medios digitales para 

promocionar la oferta turística de la provincia. 

- No se organizan eventos de promoción turística como 

ferias y workshops a nivel provincial. Se ha participado 

en una sola feria turística (Muchik 2016 – 2017) pero 

con la presencia de un sólo Operador en Turismo 

(Nepeña Tours)  

- No se dispone de material promocional de turismo en 

la provincia 

- No se ha desarrollado la marca turística de la provincia 

- No se dispone de perfiles de la demanda de turistas y 

excursionistas de la provincia real ni potencial 

 

 
 
 
 
Oferta turística 

- Recursos turísticos en su totalidad no cuentan con las 

condiciones para ser visitados 

- Los turistas y excursionistas realizan visitas a los 

recursos turísticos a pesar de no contar con las 

facilidades necesarias 

- Se requiere de mayor inversión privada en servicios y 

actividades turísticas  

-Informalidad en operadores de turismo. 

- Bajos niveles de calidad en las empresas del sector 

turismo 
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Facilitación 
turística 

-No se dispone de un sistema de información articulado 

entre instituciones que facilite la toma de decisiones en 

materia turística 

-No se dispone de un directorio de prestadores de 

servicios turísticos actualizado. 

- No se disponen de un sistema de registro de visitantes 

a la mayoría de los recursos turísticos 

-No se cuenta con un banco de proyectos para orientar 

la inversión en turismo 

-El inventario turístico no contempla el verdadero 

potencial turístico de la provincia 

- No se cuenta con un muelle exclusivo para el 

embarque y desembarque de transporte turístico a Isla 

Blanca (Chimbote) 

-No se cuenta con un marco normativo que oriente el 

desarrollo del turismo en la provincia. 

- Vías de acceso deterioradas a los distritos de Moro, 

Cáceres del Perú y Macate. 

- Vías de acceso a algunos recursos turísticos se 

encuentran en malas condiciones (Balnearios,  

 

 
 
 
 
Gestión del 
turismo 

-No se dispone de un organismo de gestión del turismo 

en la provincia que incluya a los reales actores 

involucrados en su desarrollo. 

-No todos los distritos cuentan con áreas de turismo en 

los gobiernos locales 

-En la mayoría de municipalidades que disponen de 

áreas de turismo no se cuenta con profesionales en 

turismo desempeñando el cargo. 

-La comunidad local y estudiantes poseen baja 
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identidad  

-La comunidad local y estudiantes no posee cultura 

turística 

-Los recursos turísticos no disponen de mecanismos de 

seguridad en caso de algún tipo de siniestro 

- No se dispone de un programa de seguridad turística 

en la provincia 

-Poco presupuesto para el desarrollo del turismo. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a talleres y entrevistas 
 
 

 

2.4.4. Vocación turística  

La vocación de la provincia se centra principalmente en su gastronomía, 

naturaleza y cultura,  sobre las cuales se basará el planeamiento estratégico.  
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III.- PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

 

3.1. Visión  

Al 2021 la provincia del Santa es un destino turístico sostenible y seguro con una 

oferta diversificada y de calidad orientada a la demanda local y nacional.  

 

3.2. Misión 

El Santa es una provincia reconocida por sus playas, arqueología, gastronomía, 

historia y zonas de belleza paisajística y biodiversas, constituyéndose la actividad 

turística como una alternativa para el desarrollo local.  

 
 
3.3. Objetivo General 
 
Establecer las bases para el desarrollo turístico de la provincia de forma 

sostenible, con calidad y seguridad a partir de la valoración del patrimonio cultural 

y natural y el involucramiento responsable de los actores. 

 
 
3.4. Objetivos Estratégicos 
 

OE 1: Incrementar la demanda de excursionistas y aprovechar la demanda 
turística potencial. 
 
OE 2: Mejorar la oferta turística de la provincia del Santa 
 
OE 3: Fomentar la facilitación turística en la provincia del Santa 
 
OE 4: Mejorar la gestión del turismo en la provincia del Santa. 
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3.5. Estrategias 

 

Matriz de Objetivos Estratégicos y estrategias 

 

Objetivos estratégicos Estrategias 
 

OE1  
Incrementar la demanda de 
excursionistas y aprovechar la 
demanda turística potencial 
 

E1.1 Mejorar las estrategias de Promoción y 
comercialización del turismo 
 

E1.2 Desarrollar investigación acerca de la 
demanda turística real y potencial de la provincia 
 

OE2  
Mejorar la oferta turística de la 
Provincia del Santa 
 

E2.1 Gestionar la puesta en valor de los recursos 
turísticos de la provincia con mayor potencial  
 

E2.2 Desarrollar productos turísticos sostenibles 
 
 

E2.3 Fomentar el emprendimiento en servicios y 
actividades turísticas en la provincia 
 

E2.4 Mejorar la calidad de la oferta turística de la 
provincia 
 

OE3 
Fomentar la facilitación turística en 
la provincia del Santa 
 

E3.1 Mejorar la conectividad y las 
comunicaciones en la provincia 
 

E3.2 Generar un sistema de información turística 
de la provincia 
 

E3.3 Fomentar el desarrollo y la aplicación de 
normas vinculadas al turismo  
 

OE4 
Mejorar la gestión del turismo en la 
provincia del Santa 

E4.1 Fortalecer la alianza público – privado para 
la gestión del turismo en la provincia 
 

E4.2 Fortalecer el área de turismo de las 
municipalidades  

E4.3 Desarrollar la cultura turística e identidad   
 

E4.4 Mejorar la seguridad turística en la provincia 
y protección de recursos ante desastres. 
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3.6. Matriz de actividades, programas y proyectos 
 

ESTRATEGIA Actividades programas y 
proyectos 

Cronograma 
2018 - 2021 

Presupuesto Fuente de 
financiamien

to 

Responsables 
involucrados 

1 2 3 4 

OE1: Incrementar la demanda de excursionistas y aprovechar la demanda turística potencial 

 
 
 
 
E1.1.Mejorar las 
estrategias de promoción y 
comercialización del 
turismo 

Desarrollo de plataforma 
digital de turismo de la 
provincia 
 

x x   S/. 4,000 Recursos 
Propios MPS 

MPS - 
Municipales 
distritales 

Organizar y participar en 
eventos de promoción 
turística (ferias, famtrips 
y presstours) 

x x x x S/. 30,000 Recursos 
Propios MPS 
con 
auspicios y 
patrocinios. 

Disrcetur - 
MPS-Cámaras 
de turismo 

Elaborar material 
promocional 

x x x x S/. 15,000 Recursos 
Propios MPS 
con 
auspicios y 
patrocinios 

Disrcetur - 
MPS-Cámaras 
de turismo, etc. 

Desarrollar la Marca 
turística de la provincia 

x x     S/. 15,000 Recursos 
Propios MPS 
con 
auspicios y 
patrocinios 

Disrcetur - 
MPS-Cámaras 
de turismo, etc. 

E1.2 Desarrollar 
investigación acerca de la 
demanda turística real y 
potencial de la provincia 

Elaborar el perfil del 
excursionista y viajero 
real y potencial 

x x x x S/. 16,000 Recursos 
Propios MPS 

MPS – 
Academia 

 

OE2: Mejorar la oferta turística de la Provincia del Santa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento de los 
servicios turísticos 
públicos del Cerro de la 
Juventud 

   
x 

x  
x 

S/. 300,000 Recursos 
Propios MPS 
y recursos de 
la Diócesis de 
Chmbote. 

MPS-Diócesis-
Gerdau-Club de 
Leones, Rotary 
Club 

Instalación de muelle de 
embarque/ desembarque 
turístico y 
acondicionamiento 

x  
x 

    S/. 100,000 Recursos 
Propios de la 
MPS e 
inversión 

Capitanía, MPS, 
empresas 
privadas 
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E2.1 Gestionar la puesta 
en valor de los recursos 
turísticos de la provincia 
con mayor potencial  

turístico en la Isla Blanca privada. 

Mejoramiento del 
Malecón Grau 

 x x  S/. 200,000  Recursos 
Propios de la 
MPS e 
inversión 
privada. 

MPS, empresas 
privadas 

Gestión para la 
declaración de los 
humedales de Villa María 
como Área de 
Conservación Regional 
(ACR) 

 x x     S/. 5,000 Recursos 
propios de la 
MPS, MDNC 
y GRA 

TASA, MPS, 
MDNCh, 
MINAM 

Instalación de servicios 
turísticos públicos en el 
Sitio Arqueológico 
Pañamarca 

  x  
x 

  S/. 170,000 Recursos 
Propios de la 
MPS e 
inversión 
privada 
(Resp. Soc) 

MPS, MDN, 
Empresa San 
Jacinto 

Mejoramiento de 
servicios turísticos 
públicos en Punkurí 

 x x  S/. 70,000 Recursos 
Propios de la 
MPS y MDN, 
e inversión 
privada 
(Resp. Soc) 

MPS, MDN, 
MINCUL, 
Empresa San 
Jacinto 

Acondicionamiento 
turístico en el Manantial 
Puquio Pipí 

x x   S/. 20,000 Recursos 
Propios de la 
MPS y MDN, 
e inversión 
privada 
(Resp. Soc) 

MPS, MDN, 
Empresa San 
Jacinto, Rotary 
Club 

Acondicionamiento 
turístico de las playas El 
Dorado y Caleta Colorada 

 x x     S/. 200,000 Recursos 
propios de la 
MPS y MDNC 

MPS, MDNCh, 
empresa 
privada 

Instalación de servicios 
turísticos públicos en la 
playa Vesique 

  x
  

 
x 

  S/. 200,000 Recursos 
propios de la 
MPS y MDS.  
Inversión 
Privada. 

MPS, MDS, 
empresa 
privada 

Acondicionamiento 
turístico de las Dunas de 
Huamanchacate 

  x
  

 
x 

  S/. 70,000 Pública - 
Privada 

MDC, MPS, 
Empresas 
pesqueras 

Instalación de servicios de 
observación y disfrute del 
paisaje en Playa Infiernillo 
Puerto Santa. 

   
x 

   S/. 100,000 Recursos 
propios de la 
MPS y MDS 

MPS,MDS 

Mejoramiento e  x x    S/. 200,000 Recursos Comunidad 
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instalación de Servicios 
turísticos públicos en la 
Catarata de Hornillos 

x propios de la 
MPS, MDM y 
trabajo 
comunitario. 

Campesina, 
MPS, MDM 

Acondicionamiento 
turístico de La Fuente El 
Milagro. 

    x x
  

S/. 40,000 Recursos 
propios de la 
MPS, Mun 
Macate y 
trabajo 
comunitario 

Comunidad 
Campesina, 
MPS, MDM, 
compañías 
mineras 

Gestionar la 
rehabilitación de la ex 
Estación del Ferrocarril  

x x   S/. 2,000 Recursos 
propios de la 
MPS, Mincul 

MPS, MINCUL 

E2 .2 Desarrollar productos 
turísticos sostenibles 

Diseño e implementación 
de la ruta agroturística de 
los  distritos de Santa y 
Macate 

 x x     S/. 50,000 Recursos 
propios de la 
MPS, MDS y 
MDM 

MPS ,MDS, 
MDM 

Desarrollo de la oferta 
artesanal de la provincia 

 x x  
x 

x
  

S/. 50,000 Recursos 
propios de la 
MPS y 
Ministerio 
del Trabajo 

MPS 
Ministerio del 
Trabajo  

Diseño e implementación 
de la Ruta de la pesca y el 
Acero de la provincia 

 x x
  

x   S/. 70,000 Recursos 
propios de la 
MPS, MDC y 
empresa 
privada (Resp 
Soc) 

MPS, Empresas, 
Sindicato de 
Pescadores 

Diseño e implementación 
de la ruta gastronómica 
de la provincia 

 x x
  

x x S/. 100,000 Recursos 
propios de la 
MPS y demás 
municipales 
distritales 

Empresas 
privadas, MPS,  

Diseño e implementación 
del circuito turístico de 
Moro 

  
x 

 
x 

  S/. 50,000 Recursos 
propios de la 
MPS y Munic 
de Moro 

MPS, MDM, 
productores  

Diseño e implementación 
de la Ruta eco-turística en 
el distrito de Cáceres del 
Perú 

   
x 

  S/. 30,000 Recursos 
propios de la 
MDCP 

MPS, MDCP 

Diseño e implementación 
de los  city tour de 
Chimbote y Nuevo 
Chimbote 
 
 

x x
  

    S/. 30,000 Recursos 
propios de la 
MPS y MDNC 

MPS, MdM, 
empresa 
privada 
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OE3: Fomentar la Facilitación turística en la provincia del Santa 

E3.1 Mejorar la 
conectividad y 
comunicaciones en la 
provincia 

Gestión del 
mejoramiento de las vías 
de acceso al distrito de 
Cáceres del Perú, Macate, 
Moro 

x x x   S/. 50,000 Recursos 
propios de 
la MPS, GRA 
Y MTC 

MDCP, 
MPS,MTC 

Mejoramiento de la vía 
de acceso a los recursos: 
Playa Vesique, Playa el 
Dorado. 

x x x x S/.20,000 Recursos 
propios de 
la MPS, GRA 
Y MTC 

MPS, MDCP 

Mejoramiento de la vía 
de acceso a 
Huamanchacate 

x x x  S/. 200,000 Recursos 
propios de 
la MPS Y 
MDC 

MPS, MDC 

Mejoramiento de la vía 
de acceso a Hornillos 

 x x  S/. 5000,000  Recursos 
propios de 
la MPS, 
MDM y 
trabajo 
comunitario 

MPS, PDM, 
comunidad 

E3.2. Generar un sistema 
de información turística de 
la provincia 

Actualización del 
inventario turístico de la 
provincia 

x    S/. 20,000  Recursos 
propios de 
la MPS, 

MPS 

 
 

E2.3 Fomentar el 
emprendimiento en 
servicios y actividades 
turísticas en la provincia 

Generar la incubadora de 
emprendimiento en el 
sector turismo 

x x   S/. 50,000   

Recursos 
propios de la 
MPS y 
patrocinios  

MPS, 
Universidades 

E2.4 Mejorar la calidad de 
la Oferta turística de la 
provincia 

Promoción de beneficios 
de formalización y 
fiscalización de servicios 
Fiscalización a empresas 
de servicios turísticos  

x 
  

x 
  

 
x 
 

x
  
 

S/. 50,000 
 

MINCETUR, 
Ministerio de 
Trabajo  

MPS, Disrcetur 
 

Promover un programa 
de Buenas Prácticas para 
los Prestadores de 
Servicios Turísticos 
públicos y privados. 

 x x x x  S/. 80,000 Recursos 
propios de la 
MPS y 
CENFOTUR 

MPS, Disrcetur, 
Municipalidades 
distritales, 
Cenfotur 
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Implementar el directorio 
de prestadores de 
servicios turísticos y el 
registro de flujo de 
visitantes a los recursos,  
de la provincia 

x x x x S/. 12,000  DISRCETUR MPS, Disrcetur, 
Municipalidades 
Distritales 

E3.3. Fomentar el 
desarrollo  de normas 
vinculadas al turismo  

Generar ordenanzas 
vinculadas al desarrollo 
del turismo 

x x x x S/. 2,000 Recursos 
propios de 
la MPS 

MPS, 
Municipalidades 
distritales 

 

 

 

OE4: Mejorar la gestión del turismo en la provincia 

E4.1 Fortalecer la alianza 
público – privado para la 
gestión del turismo en la 
provincia 

Generar un mecanismo 
de concertación público –
privado 

x       S/. 2,000 Recursos 
propios de la 
MPS, Soc. 
Privada y 
Sociedad civil 

MPS, 
Disrcetur,  

E4.2. Fortalecer el área de 
turismo de las 
municipalidades provincial 
y distritales 

Fomentar la 
profesionalización  en las 
áreas de turismo  de los 
gobiernos provincial y 
distritales 
 

x x x x S/. 2,000  Pública y 
patrocinios  

MPS 

Orientar a los servidores  
públicos vinculados al 
turismo, en fuentes de 
financiamiento e 
inversión pública. 

x x   S/. 3,000 MEF. 
Recursos 
propios de la 
MPS 

MPS, MEF 

E.4.3. Desarrollar la cultura 
turística e identidad 

Desarrollo e 
implementación de un 
programa para promover 
la cultura turística. 

x x x x S/. 80,000 Recursos 
propios de la 
MPS 

Mps, 
Ministerio de 
Cultura 

Implementación de 
estrategias para la 
inclusión de temas en el 
plan curricular para el 
fortalecimiento de la 
identidad. 

x x x x S/. 30,000 Recursos 
propios de la 
MPS y 
patrocinios 

Mps, 
Ministerio de 
Cultura, Ugel  

E.4.4. Mejorar la seguridad 
turística en la provincia y 
protección de recursos 

Implementar un 
programa de seguridad 
turística provincial 

x x x
  

x
  

S/. 10,000 Pública Mps, 
Disrcetur, 
Poltur,PNP 
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ante desastres naturales. Diseñar e implementar un 
plan de prevención y 
contingencia para el 
patrimonio cultural y 
natural ante desastres 
naturales. 

x    S/. 15,000 Recursos 
propios de la 
MPS, GRA 

Mps, 
Disrcetur,  
GRA 

 
 
 
3.7. Matriz de metas e indicadores 
 

Estrategia Indicador Línea 
de 

Base 

Metas 

2018 2019 2020 2021 

OE1: Incrementar la demanda de excursionistas y generar demanda turística regional y nacional. 

 
 
 
 
 
E1.1 Mejorar las estrategias 
de Promoción y 
comercialización de destinos 
turísticos. 

Plataforma virtual implementada y 
publicada. 
 

No 
data 

1 - - - 

N° de eventos de promoción 
turística en los que se participó y   
organizó.  
 

No 
data 

1 1 1 1 

Guía turística oficial de la provincia 
 

0 - 1 - - 

Marca turística provincial 
registrada 
 

0 - 1 - - 

E1.2 Desarrollar investigación 
acerca de la demanda real y 
potencial de la provincia 

 N° de perfiles del excursionista 1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

N° de perfiles del viajero 
 

1 1 1 1 1 
 
 
 
 

OE2: Mejorar la oferta turística de la Provincia 

E2.1 Gestionar la puesta en 
valor de los recursos 
turísticos con mayor 
potencial 

 N° de recursos turísticos 
intervenidos 

0 2 3 4 3 

E2.2 Desarrollar Productos 
Turísticos sostenibles 

 N° de productos/rutas  turísticos 
desarrollados 

0 2 2 1 1 
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E2.3 Fomentar el 
emprendimiento en servicios 
y actividades turísticas 

Incubadora de emprendimientos 
turísticos en funcionamiento 

0 - 1 - - 

 
 
 
 
 
E2.4. Mejorar la calidad de la 
oferta turística 

 N° de campañas de promoción de 
formalización 

No 
data 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

N° de jornadas de fiscalización No 
data 

1 2 2 2 

N° de capacitaciones promoviendo 
las buenas prácticas para los PST.  

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

% de empresas que aplican las 
buenas prácticas 
 

0% 20% 30% 40% 50% 

OE3: Fomentar la Facilitación turística 

E3.1 Mejorar la conectividad 
y las comunicaciones en la 
provincia 

N° de vías de acceso a los recursos 
priorizados mejorados.  

0 - 1 1 1 

 
E3.2 Generar un sistema de 
información turística de la 
provincia 

% de avance del directorio de 
prestadores de servicios turísticos 

60% 40% - - - 

N° de recursos que cuentan con 
registro de flujo turístico 

3 1 1 1 1 

E3.3 Fomentar el desarrollo y 
la aplicación de normas 
vinculadas al turismo local. 

N° de ordenanzas aprobadas 1 1 1 1 1 

OE4: Mejorar la gestión del turismo 

E4.1 Fortalecer la alianza 
público - privado. 

N° de reuniones ordinarias 
oficiales  

No 
data 

2 3 4 4 

 
E4.2 Fortalecer el área de 
turismo de las 
municipalidades 
correspondientes. 

N° de áreas de turismo bajo el 
cargo de un licenciado, técnico en 
turismo o persona con años de 
experiencia en el cargo. 

1 1 1 1 1 

 N° de fuentes de financiamiento 
identificadas 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
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N° de charlas recibida sobre las 
modalidades de inversión 
 

0 1 1 1 1 

 
 
 
 
E4.3 Desarrollar la Cultura 
turística e identidad.  

N° de PST que reciben talleres de 
cultura turística. 

No 
data 

20 30 30 20 

N° de servidores públicos que 
reciben talleres de cultura turística 
e identidad 

0 20 20 20 20 

N° de Colegios Públicos que 
incluyen temas de identidad en el 
desarrollo del plan curricular 

No 
data 

5 5 10 10 

E4.4 Mejorar la seguridad 
turística y la protección de 
recursos turísticos ante 
desastres. 

N° de recursos turísticos con 
presencia de la Politur los fines de 
semana durante temporada alta 

No 
data 

2 3 4 5 

N° DE Recursos turísticos que 
implementaron  un plan de 
prevención y contingencia ante 
desastres. 

No 
data 

1 2 2 2 

 

3.8. Matriz de descripción de proyectos 

 

Estrategia Actividades 
programas y 

proyectos 

Descripción 

OE.1: incrementar la demanda de excursionistas y aprovechar demanda turística potencial 

E1.1: Mejorar las 
estrategias de promoción 
y comercialización del 
turismo 

Desarrollo de 
plataforma digital de 
turismo de la provincia 

Proyecto de diseño, construcción y 
mantenimiento de una plataforma digital 
del turismo en la provincia, bajo la 
administración de la Subgerencia de 
turismo y promoción mypes de la MPS. 
Esta debe incluir información actualizada 
sobre los principales recursos y atractivos, 
servicios, accesibilidad, festividades, e 
información de utilidad para el viajero. 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

114 
 

Organizar y participar 
en eventos de 
promoción turística 
(ferias, famtrips y 
presstours) 

Plan que incluye la organización y 
participación en famtrips, presstours 
provinciales de manera anual; y la 
realización de una feria de turismo y 
gastronomía en la provincia. Además de 
ferias en los distritos para promoción y 
comercialización de sus productos locales. 

Elaborar material 
promocional 

Actividad enfocada en la elaboración de la 
guía turística provincial y videos 
promocionales. 

Desarrollar la Marca 
turística de la 
provincia 

Mediante un convenio interinstitucional 
se diseñará la marca turística de la 
provincia teniendo como base el estudio 
de mercado y recursos turísticos 
principales. 

E1.2: Desarrollar 
investigación acerca de 
la demanda turística real 
y potencial de la 
provincia 

Elaborar el perfil del 
excursionista real y 
potencial 

Bajo convenio interinstitucional, realizar y 
presentar anualmente el perfil del 
excursionista. 

Elaborar el perfil del 
Viajero real y 
potencial 

Bajo convenio interinstitucional, realizar y 
presentar anualmente el perfil del viajero 
que arriba a los centros soportes de la 
provincia. 

 

 

 

Estrategia Actividades programas 
y proyectos 

Descripción 

OE.2: Mejorar la oferta turística de la Provincia del Santa 

 
 
 
 
 
 
 
E2.1 Gestionar la puesta 
en valor de los recursos 
turísticos de la provincia 
con mayor potencial. 
 
 
 

Mejoramiento de los 
servicios turísticos 
públicos del Cerro de la 
Juventud 

En coordinación con la Diócesis y la 
empresa Privada, se mejorará el acceso 
y las condiciones del recurso a la vez 
que se implementará señalización 
turística teniendo en cuenta el servicio 
de observación y disfrute del paisaje, el 
acondicionamiento para el recorrido 
interno, y medidas de protección física 
para los visitantes del recurso. 

Instalación de muelle 
de embarque/ 
desembarque turístico 
y acondicionamiento 
turístico en la Isla 

Proyecto consistente en la construcción 
de un muelle de uso turístico, 
señalización,  acondicionamiento de 
ruta para recorrido interno y gestión 
turística. 
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E2.1 Gestionar la puesta 
en valor de los recursos 
turísticos de la provincia 
con mayor potencial. 

Blanca Blanca. 

Mejoramiento del 
Malecón Grau.  

Proyecto que consiste en el 
mejoramiento de los servicios 
higiénicos, iluminación, limpieza, 
señalización y reordenamiento del uso 
del espacio central y ornato.  

Gestión para la 
declaración de  los 
humedales de Villa 
María como Área de 
Conservación Regional 
(ACR) 

Actividad para proteger y conservar los 
humedales consiguiendo su declaratoria 
como tal.  

Instalación de servicios 
turísticos públicos en el 
Sitio Arqueológico 
Pañamarca 

Proyecto que incluye señalización 
turística, acondicionamiento para el 
recorrido interno, un panel de 
información turística y el 
acondicionamiento de espacios para 
estacionamiento y primeros auxilios.  

Mejoramiento de 
servicios turísticos 
públicos en Punkurí 

Proyecto consistente en mejoramiento 
de la sala de exposición, señalización 
turística y recorrido interno. 

Acondicionamiento 
turístico en el 
Manantial Puquio Pipí 

Proyecto consistente en el 
mejoramiento de zonas de descanso, 
acondicionamiento de espacios para 
exposición de comidas, artesanía, 
primeros auxilios y puesto de vigilancia. 

Acondicionamiento 
turístico de las playas 
El Dorado y Caleta 
Colorada 

Proyecto consistente en el 
mejoramiento de los muelles 
artesanales de embarque y 
desembarque, instalación de sombrillas, 
cambiadores y mantenimiento de los 
mismos.  

Instalación de servicios 
turísticos públicos en la 
playa Vesique. 

Proyecto que incluye zonificación,  
equipamiento público, seguridad y 
habilitación básica para turismo 
accesible convirtiéndose en la primera 
playa inclusiva del Norte del País. 

Acondicionamiento 
turístico de las Dunas 
de Huamanchacate 

Incluye la señalización de ruta para 
recorrido interno y acceso al recurso.  
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Instalación de servicios 
de observación y 
disfrute del paisaje en 
Puerto Santa 

Proyecto basado en medidas de 
protección física para el visitante,  y 
señalización. 

Mejoramiento e 
instalación de Servicios 
turísticos públicos en la 
Catarata de Hornillos 

Proyecto en coordinación con la 
comunidad de Hornillos que comprende 
el mejoramiento del acceso al recurso, 
zona de estacionamiento, espacio para 
exposición de artesanía y actividades 
gastronómicas, espacio para primeros 
auxilios y protección del recurso ante 
desastres naturales.  

Acondicionamiento 
turístico de La Fuente 
El Milagro 

Proyecto que en colaboración con la 
comunidad campesina y empresas 
privadas de la zona se mejorará el 
acceso al recurso, la señalización y 
seguridad del visitante. 

Gestionar la 
rehabilitación de la ex 
Estación del 
Ferrocarril. 

Plan de actividades en coordinación con 
la empresa privada, MPS y MinCul la 
rehabilitación de las estructuras de la Ex 
estación del Ferrocarril.  

 
 
 
 
 
 
E2.2 Desarrollar productos 
turísticos sostenibles 

Diseño e 
implementación de la 
ruta agro-turística de 
los distrito de Santa y 
Macate 

Proyecto que consiste en definir la ruta 
incluyendo las zonas agrícolas de mayor 
relevancia, el desarrollo de capacidades 
y señalización turística de Santa y 
Macate respectivamente. 

Desarrollo de la oferta 
artesanal de la 
provincia 

Programa consistente en el 
mejoramiento  de capacidades de los 
artesanos asociados teniendo en cuenta 
la identidad de la provincia.  

Diseño e 
implementación de la 
Ruta de la pesca y el 
Acero de la provincia 

Teniendo en cuenta la historia de 
Chimbote como primer puerto 
pesquero del mundo y demás distritos 
vinculados. 

Diseño e 
implementación de la 
ruta gastronómica de 
la provincia 

Como primera etapa, proyecto 
consistente en el desarrollo de 
capacidades, acondicionamiento de 
planta turística vinculada; para 
posteriormente definir ruta en base a la 
calidad de la oferta.  

Diseño e 
implementación del 
circuito turístico de 
Moro 

Proyecto teniendo en cuenta los 
recursos más resaltantes como mirador, 
alambiques, y zonas agro-turísticas, 
además de señalización.  

Diseño e 
implementación de la 

Proyecto que incluye el diseño de la 
ruta y desarrollo de capacidades en 
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Ruta ecoturística en el 
distrito de Cáceres del 
Perú 

función al mirador natural más alto de 
la provincia y lagunas. 

Diseño e 
implementación de los 
city tour de Chimbote y 
Nuevo Chimbote 

Proyecto que incluye el diseño de los 
circuitos de Chimbote y nuevo 
Chimbote, teniendo en cuenta la 
historia y paisaje urbano 
respectivamente.  

Generar la incubadora 
de emprendimiento en 
el sector turismo 

Programa consistente en proveer de 
asistencia técnica a emprendedores en 
turismo. 

E2.3 Mejorar la calidad de 
la oferta turística de la 
provincia 

Promoción de 
beneficios de la 
formalización y 
fiscalización de los PST  

Actividades relacionadas a la 
orientación de los beneficios de la 
formalización para la actividad y 
fiscalización respectiva a los PST en 
coordinación con la fiscalía, PNP, MPS. 

Implementar un 
Programa de Buenas 
Prácticas para los 
Prestadores de 
Servicios Turísticos. 

Programa consistente en orientar y 
capacitar a los prestadores de servicios 
turísticos según los lineamientos de las 
Buenas Prácticas.  

 

Estrategia Actividades programas 
y proyectos 

Descripción 

OE.3: Fomentar la Facilitación turística en la provincia del Santa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE3.1 Mejorar la 
conectividad en la provincia 

Gestión del 
Mejoramiento de las 
vías de acceso a los 
distritos de Moro, 
Cáceres del Perú y 
Macate.  
 

En coordinación con las áreas 
correspondientes de transporte, 
municipalidades distritales y Plan de 
Reconstrucción, gestionar el 
mejoramiento del acceso a los 
distritos de Moro, Cáceres del Perú y 
Macate respectivamente. 

 
Gestión del 
Mejoramiento de las 
vías de acceso a las 
playas Vesique y 
Dorado.  

 
En coordinación con la Municipalidad 
provincial, distrital, mejorar la 
accesibilidad al recurso teniendo en 
cuenta la seguridad del visitante y 
riesgos ante desastres. 

Mejoramiento de la vía 
de acceso a 
Huamanchacate 

En coordinación con su municipalidad 
distrital, provincial y empresas 
mejorar el acceso al recurso, teniendo 
en cuenta la seguridad del visitante y 
señalización correspondiente. 
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Mejoramiento de la vía 
de acceso a Hornillos 

En coordinación con la comunidad 
Campesina de Hornillos y el apoyo de 
las municipalidades correspondientes 
mejorar el acceso al recurso teniendo 
en cuenta la seguridad del visitante y 
la protección ante desastres naturales.  

OE3.2: Generar un sistema 
de información turística de 
la provincia 

Implementar el 
directorio de 
prestadores de 
servicios turísticos de 
la provincia y el 
registro del flujo 
turístico en los 
principales recursos 
turísticos de la 
provincia. 

Actividad correspondiente a recopilar 
y cruzar información real de los 
prestadores de servicios turísticos con 
diferentes instituciones ligadas a su 
actividad y registrar el flujo de 
visitantes a los recursos de mayor 
demanda. 

Actualización del 
inventario turístico de 
la provincia 

Actividad correspondiente a 
inventariar y jerarquizar los recursos 
de mayor demanda como Hornillos, 
Playa Besique, Las Loberas, Isla Blanca 
entre otros. 

OE3.3 Fomentar el 
desarrollo de normas 
vinculadas al turismo 

Generar ordenanzas 
vinculadas al 
desarrollo del turismo 

Emitir ordenanzas municipales 
estableciendo áreas que promuevan la 
conservación del patrimonio cultural, 
ambiental y turístico y demás temas 
vinculados con el desarrollo del 
turismo local. 

 

Estrategia Actividades Programas 
Y Proyectos 

Descripción 
 

OE.4: Mejorar la gestión del turismo en la provincia 

 
OE4.1 Fortalecer la alianza 
pública – privado para la 
gestión del turismo en la 
provincia. 

Generar un mecanismo 
de concertación público 
–privado 

Conformar el comité de gestión local 
de turismo; en el cual, se integren a 
todos los 
actores locales involucrados en la 
actividad 
turística de manera directa y 
profesionales en turismo. 

 
 
 
OE4.2 Fortalecer el área de 
turismo de las 
municipalidades provincial 

Fomentar la 
profesionalización en 
las áreas de turismo de 
los gobiernos provincial 
y distritales 

Programa consistente en la 
capacitación técnica en el cual se 
desarrollen temas de planificación 
turística, gestión pública a los 
servidores públicos a cargo de las 
áreas respectivas.  
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y distritales Orientación a los 
servidores públicos 
vinculados al turismo en 
fuentes de 
financiamiento e 
inversión pública.  

Programa consistente en capacitación 
bajo la asistencia técnica del 
Ministerio de Economía y finanzas, y 
demás programas de financiamiento.  

OE4.3 Desarrollar la cultura 
turística e identidad 

Desarrollo e 
implementación de un 
programa para 
promover la cultura 
turística. 

Elaborar un plan de acción a través 
del cual se dé a conocer a la 
ciudadanía en general y prestadores 
de servicios turísticos sobre la historia 
cultural y recursos naturales de la 
provincia, así como también la 
importancia del turismo y el trato al 
turista. 

Implementación de 
estrategias para la 
inclusión de temas en el 
plan curricular para el 
fortalecimiento de la 
identidad. 

En coordinación con la UGEL, 
elaborar un plan de acción a través 
del cual se incluyan dentro de la 
currícula escolar talleres de cultura 
turística, además de propiciar las 
visitas a los recursos turísticos 
vinculando los temas de las 
asignaturas a los recursos de la 
provincia. 

 
 
 
 
OE4.4 Mejorar la seguridad 
turística y prevención ante 
desastres en la provincia 

Implementación de un 
programa de seguridad 
turística provincial 

Elaborar y ejecutar talleres de 
capacitación a miembros del CODISEC 
en cultura turística y medidas de 
resguardo al patrimonio y visitantes 
en cada recurso. 

Diseño e 
implementación de un 
plan de prevención y 
contingencia para el 
patrimonio cultural y 
natural ante desastres 
naturales. 

Elaborar un documento técnico 
donde se detallen acciones de 
prevención y contingencia del 
patrimonio cultural y natural ante 
desastres naturales. 
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IV.- Recomendaciones 

1. De aprobarse el plan por las instancias municipales respectivas, se 

recomienda reconocer oficialmente bajo resolución al comité de validación 

para que haga el seguimiento y consultas amigables respecto al avance del 

cumplimiento del presente plan.  

2. Dar prioridad de solución y/o prevención de conflictos sociales en cuanto a 

las problemáticas limítrofes encontradas durante el estudio de campo para 

el sostenible y correcto desarrollo turístico de aquellos recursos como las 

Dunas de Huamanchacate y la Isla Santa.  

3. Actualizar o agregar anualmente, de ser el caso, los datos de los recursos 

turísticos de la provincia y actualizar los indicadores de las acciones 

planteadas. 

4. Medir anualmente el nivel de avance del presente plan e identificar sus 

limitantes para el cumplimiento del mismo.  
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ANEXO 01 

Registro de Participantes en los Diversos Talleres Realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro de Participantes en Taller – Santa 
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 Registro de Participantes en Taller – Santa 
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Participantes en Taller – Coishco  
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Registro de Participantes en Taller – Coishco  
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Registro de Participantes en Taller – Samanco 
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Registro de Participantes en Taller – Samanco 
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Registro de Participantes en Taller – Moro 
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Registro de Participantes en Taller – Nuevo Chimbote  
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Registro en Taller Participativo – Cáceres del Perú 
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Registro en Taller Participativo – - Macate 
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Registro de Taller de Participantes – Chimbote 
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Registro de Participantes en Taller – Chimbote 
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Registro de Participantes en Taller – Chimbote 
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Registro de Participantes en Taller de Validación 
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Registro de Participantes en Taller de Validación  
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Acta de Validación firmada por el COMITÉ PROVINCIAL DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 02: Fotografías de los talleres realizados 

Fotografía N°1: Apertura del taller por parte del Gerente Municipal del distrito de Santa, Omar 

Tamayo Quiliche, y el Sub-Gerente de Turismo y Promoción Mypes de la MPS, Oliver Fernández. 

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico.   

 

Fotografía N°2: Participación de uno de los grupos en taller - Santa 

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico.  
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     Fotografía N°3: Participación de uno de los grupos en taller - Coishco 

     Fuente: Material fotográfico del equipo técnico.  

Fotografía N°4: Fotografía grupal en taller – Coishco.  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico 
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Fotografía N°5: Participación de uno de los grupos en taller – Cáceres del Perú 

                  Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 

 
Fotografía N°6: Exposición de uno de los participantes del taller – Cáceres del Perú 

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 
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Fotografía N°7: Exposición de uno de los participantes del taller – Samanco  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 

 

Fotografía N°8: Fotografía grupal en taller – Samanco.  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico 
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   Fotografía N°9: Desarrollo del Foda por uno de los grupos en taller – Chimbote 

   Fuente: Material fotográfico del equipo técnico 

 

 

Fotografía N°10: Desarrollo del Foda por uno de los grupos en taller – Chimbote 

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 
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Fotografía N°11: Exposición en taller – Moro  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 

 

 

Fotografía N°12: Desarrollo del trabajo grupal en taller – Macate  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico.  
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Fotografía N°13: Ingreso de Los participantes a Taller – Chimbote 

Fuente: Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 

 

 

Fotografía N° 14: Desarrollo del taller de uno de los grupos, con la presencia de Maria Luz Zevallos, 

responsable de Turismo de la Sub-Región Pacífico y el señor Oliver Fernandez, sub Gerente de 

Turismo y Promoción Mypes de la MPS.  
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Fotografía N°15: Taller de Validación del PDTL con la presencia del COMITÉ DE 

VALIDACIÓN y la presencia del Regidor de la MPS, Javier Estrada. 
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ANEXO 03 

Fotografías de Recojo de Información 

 

 

 

Fotografía N°16: Fotografía de una de las entrevistas realizadas. Director 

encargado del Mincul en Chimbote, Juan Marchena.  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico 
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Fotografía N°17: Equipo apoyo de encuestadores en Vivero Forestal en una de las 

jornadas de obtención de información primaria.  

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 

 

Fotografía N°18: Recepción de Encuestas para Viajeros por parte de una de las  

empresas de alojamiento de Chimbote y Nuevo Chimbote (Hotel Presidente) 

Fuente: Material fotográfico del equipo técnico. 
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ANEXO 04: Figuras del Perfil del Viajero a la Provincia del Santa 

 
Figura 11: Edad del viajero de la provincia del Santa 

 

 

 Figura 12: Género del viajero de la provincia del Santa.  
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Figura 13: Estado Civil del viajero a la provincia del Santa.  

 

 

 

Figura 14: Principal motivo de viaje a la provincia.   
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Figura 15: Modo de viaje del viajero.  

 

 

 

Figura 16: Acompañantes de los viajeros que arriban a la provincia.  
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Figura 17: Intención de los viajeros en pasar el Fin de Semana en la ciudad.  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

Figura 18: Intención de los viajeros en realizar actividades turísticas dentro de  

la provincia. 
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           Figura 19: Razones de no realizar turismo en la provincia.   

 

 

Figura 20: Destinos en caso que sí realicen turismo.  
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Figura 21: Medios por los cuales se enteraron de los sitios a visitar dentro de 

la provincia.  

 

Figura 22: Opción de compra de artesanía por parte de los viajeros.  
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           Figura 23: Razones de no comprar artesanía en la provincia.   
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Figura 24: Nivel de Satisfacción con los diferentes servicios públicos.  
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Figura 25: Intención de quedarse en la provincia por más tiempo.  
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Figura 26: Intención de quedarse en la provincia por más tiempo.  
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ANEXO 04: Figuras del Perfil del Excursionista de la 

Provincia del Santa 

 

 
Figura 27: Sexo del excursionista de la provincia 

 

 

Figura 28: Edad del excursionista de la provincia 
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Figura 29: Estado civil del excursionista de la provincia  

 

 

Figura 30: Grado de instrucción de los excursionistas de la provincia  
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Figura 31: Ocupación de los excursionistas de la provincia del Santa.  

 

 

Figura 32: Distritos más visitados por los excursionistas de la provincia del Santa. 
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Figura 33: Motivo de viaje de los excursionistas de la provincia del Santa. 

 

 

Figura 34: Actividades realizadas por los excursionistas de la provincia del Santa. 
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Figura 35: Grupo de viaje de los excursionistas de la provincia del Santa. 

 

 

 

Figura  36: Medio de transporte empleado por los excursionistas de la provincia 

del Santa. 

 

 

17% 

8% 

11% 
64% 

En pareja Con compañeros de clases Con compañeros de trabajo En familia

30% 

4% 

49% 

6% 

15% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Auto propio Microbus Colectivo Taxi Otro



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

163 
 

 

Figura 37: Frecuencia de viaje de los excursionistas de la provincia del Santa.  

 

 

 

 

Figura 38: Proyección de gasto de los excursionistas. 
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Figura 39: Intención de comprar artesanía de los excursionistas de la provincia del 

Santa. 

 

 

Figura 40: Servicios que los excursionistas de la provincia del Santa consideran 

que se deben instalar en los lugares visitados. 
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Figura  41: Actividades que les gustaría realizar a los excursionistas. 
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ANEXO 05: Lista de Participantes en Talleres y 

Entrevistas 

N° Apellidos y Nombres Institución Distrito 

1 Reynaldo Lavado Junta Directiva Rinconada Santa 

2 Vásquez Alfonso Junta Directiva Rinconada Santa 

3 Julio Rosso Flores Rinconada Santa 

4 Gregori Teresa Navante Junta Directiva La Huaca Santa 

 María Chavarría Chávez Junta Directiva Rinconada Santa 

6 Mónica Rebaza Burgos  Junta Directiva La Huaca Santa 

7 Edgar Vega Vergaray Junta Directiva Rinconada Santa 

8 Juana Ríos Chavarría Junta Directiva Rinconada Santa 

9 Fernando Alejos Pereda Colectivo Cultura Santa 

10 Carlos Ríos Chavarría Junta Directiva Rinconada Santa 

11 Eric Anthony Roman Osorio Junta Directiva Rinconada Santa 

12 Naveda Matta Elsy Municipalidad Distrital de 

Samanco 

Samanco 

13 Pedro Calvo I.E Ramón Castilla Samanco 

14 Cesar Paredes Sanchez Asociación d Residentes del 

Balneario de Besique 

Samanco 

15 Hector Rodriguez Asoc. Cultural “Los 

Guardianes” 

Samanco 

16 Elizabeth Rodriguez Asoc. Cultural “Los 

Guardianes” 

Samanco 

17 Ricardo Bernaola Castillo I.E Ramón Castilla Samanco 

8 Katia Cruz Valdivia Municipalidad Distrital de 

Samanco (Responsable 

Meta 38) 

Samanco 

19 Miriam Balladares Bonifaz  Samanco 

20 Eloisa Gomez Alegre Asociación d Residentes del 

Balneario de Besique 

Samanco 

21 Violeta Valdivieso Rosales Restaurant Besique Beach Samanco 

22 Ana María Lector Echevarría Restaurant Costa Brava Samanco 
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23 Luis Vertiz Pelaez Restaurant Besique Beach Samanco 

24 Salas Chavarría Julio PNP Samanco Samanco 

25 Antonio Valerio Hidro Macate Macate 

26 Cancio Cribilleros Departamento de 

Transparencia.  

Macate 

27 Filberto Tamariz Centro Santo Toribio Macate 

28 Manuel Urquez Juez de Paz Macate 

29 Miguel Valerio Pérez Comité de Gestión de 

Arqueología 

Macate 

30 Pedro Acuña de Villanueva  Comisión de Regantes de 

Macate 

Macate 

31 Cirilo Alva Municipalidad Distrital de 

Macate (Regidor) 

 

Macate 

32 Percy Flores Alfaro Municipalidad Distrital de 

Macate (Gerente Municipal)  

Macate 

33 Perez Crisman Marina de Guerra del Perú Chimbote 

34 Mallqui Briones Marina de Guerra del Perú Chimbote 

35 Ponconni Barrionuevo Marina de Guerra del Perú Chimbote 

36 Adhany Jaimer Pereda PNP Turismo Chimbote 

37 Sandra del Castillo Notaría G. Lay Chimbote 

38 Estefanny Liñán  Universidad San Pedro Chimbote 

39 Junnia Moyano Universidad San Pedro Chimbote 

40 Rosalía Mejía Chávez Universidad San Pedro Chimbote 

42 García Quiroz alisson Universidad San Pedro Chimbote 

43 Margarita Chávez Vivero Forestal Chimbote 

44 Jennifer Trujillo Loo Universidad San Pedro Chimbote 

45 Arroyo Acosta Lorena Universidad San Pedro Chimbote 

46 Zavaleta Castillo Jhonatan Universidad San Pedro Chimbote 

47 Jorge Bryan Reyes Universidad San Pedro Chimbote 

48 Lalit Carrasco Cam Asoc. Artesanos Chimbote Chimbote 

49 Richard Villareal Asoc. Artesanos Chimbote Chimbote 
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50 Nicole Mendez Esqueche Universidad San Pedro Chimbote 

51 Charleen Herrick Loyola Universidad San Pedro Chimbote 

52 Maricarmen Escalante Llanto Universidad San Pedro Chimbote 

53 Yeisy Castillo Vásquez Universidad San Pedro Chimbote 

54 Maria Luz Zevallos DISRCETUR Chimbote 

55 Jair Deza Cisterna Universidad San Pedro Chimbote 

56 Wilson Salazar Cutrina Universidad San Pedro Chimbote 

57 Bruno Alvites Mucching Universidad San Pedro Chimbote 

58 Juan Oviedo  Universidad San Pedro Chimbote 

59 Jorge Chavez  Chimbote 

60 Rosario Blas Carbajal Asoc. Artesanos Chimbote Chimbote 

61 Martha Blas Carbajal Asoc. Artesanos Chimbote Chimbote 

62 Marco Antonio Castillo Viajeros tours/Prensa en 

turismo 

Chimbote 

63 Juan Angulo Vigil Chimbote Extremo Chimbote 

64 Pedro Arenas SEGECA Chimbote 

65 Domingo Reyes Vargas Agricultor Moro 

66 Jorge Hurtado Cámara de Turismo de Moro Moro 

67 José Evoluar Productor de vinos Moro 

68 

Belisario Dávila Barrón Municipalidad Distrital de 

Moro (Oficina de Turismo) 

Moro 

69 Alcida Ruiz Miyakawa Juez de Paz Cáceres del Perú 

70 

Alain Sanchez Villón Jefe de sistemas de la 

MDCdP 

Cáceres del Perú 

71 Manuel Prado Melgarejo Subprefectura Cáceres del Perú 

72 Mauro Rosales Serna Agente Municipal Cáceres del Perú 

73 Lucía Milla Morales Asistente Cáceres del Perú 

74 Beatriz Poémape Veramatos Psicólogo Cáceres del Perú 

75 Priscila Aguirre Mejía Coordinadora CIAM Cáceres del Perú 

76 Solorzano De La Cruz Saúl Teniente Gobernador Cáceres del Perú 

77 Jesús Ángeles Criheli  Vecino Cáceres del Perú 

78 Gilberto Cerna Espinoza Secretario Técnico Cáceres del Perú 
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79 Tezen Sernaqué Ytalo Comisario Cáceres del Perú 

80 Isabel Caballero Paucar Poblador Cáceres del Perú 

81 Ernestina Calle Flores Poblador Cáceres del Perú 

82 Wilfredo Ayala Ángeles Poblador Cáceres del Perú 

83 Medina Pardo Aida Mercedes Poblador Cáceres del Perú 

84 Enrique Paredes Núñez Poblador Cáceres del Perú 

85 Yofre Villa Real Nepeña Tours Nepeña 

86 

Patricia Lomparte Municipalidad Distrital de 

Nepeña (San Jacinto) 

Nepeña 

87 

Boris Mosta Gerente restaurant El Brujo 

(Cámara de Turismo de 

Nuevo Chimbote) 

Nuevo Chimbote 

88 Jhon de la Cruz Cetoap Chimbote Nuevo Chimbote 

89 Joselyn Mostacero Paredes Cetoap Chimbote Nuevo Chimbote 

90 

Carolina Pelaez Área de Turismo de la 

Municipalidad Distrital de 

Nuevo Chimbote  

Nuevo Chimbote 

91 

Marleni Torres Gerente Country Club el 

Huerto (Cámara de Turismo 

de Nuevo Chimbote) 

Nuevo Chimbote 

92 

Janet Zavaleta Gerente Remanso Hotel 

(Cámara de Turismo de 

Nuevo Chimbote) 

Nuevo Chimbote 

93 Burgos Rosales Héctor Municipalidad Distrital  Coishco 

94 Francisco Rubina Rivera Municipalidad Distrital Coishco 

95 Cinthia Rodriguez Luna Restaurant “Donde Chevo” Coishco 

96 Aracely Gabriel Rodriguez Restaurant “Donde Chevo” Coishco 

97 Gustavo Tocas Julián  Cevichería Pin-Pin Coishco 

98 

Milagros Rojas Escobedo Sub Gerencia de Turismo de 

la Municipalidad Distrital  

Coishco 

99 

Esperanza Tapia de Ramos Personal de Municipalidad 

Distrital 

Coishco 

100 Jimmy Jackson Inca Lecca Director de Aecotur - Coishco 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

170 
 

Coishco 

101 Juana Bautista Benites Restaurant Aleta Azul Coishco 

102 Juanilo Loyola E. Morador Coishco 

103 Contreras Chinchay Morador Coishco 

104 Abel Perez Cabecho Morador Coishco 

105 

Noemí Dominguez Carrillo  Presidente de Aecotur - 

Coishco 

Coishco 

Cuadro N° 46: Lista de Participantes en talleres  

Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 47: Lista de entrevistados 

N° Entrevistado Institución Cargo 

1 César Terrones Quezada Terminal Portuario Gerente General 

2 C. de F. URRUTIA Olivari Néstor Capitanía de Puerto Capitán de Puerto 

3 Pablo Vásquez Veramendi Terminal Terrestre “El 
Chimbador” 

Administrador 

4 Biólogo Milton Sosa Arnao Área de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Provincial del 
Santa 

Sub - Gerente 

5 Héctor Reynoso Aeropuerto Teniente FAP Jaime 
Montreuil Morales 

Jefe del Aeropuerto 

6 María Luz Zevallos Echevarría Dirección Sub-Regional de 
Comercio Exterior y Turismo. 

Responsable de 
Turismo 

7 Juan López Marchena Ministerio de Cultura - -sede 
Chimbote 

Director Encargado 

8 Renato Espejo Lazo Universidad San Pedro – Carrera 
de Administración Hotelera y 
Turismo 

Catedrático 

9 Víctor Unyén Velezmoro International Forum for the 
Literature, Culture and Peace 
(IFLAC) 

Escritor - 
Patrimonio vivo de 
Chimbote 

10 Fernando Bazán Blas Ex Director de Comercio Exterior 
y Turismo de la Sub – Región 
Pacífico  

Historiador 

11 Andrés Torres Parodi Comité de vigilancia del 
Patrimonio Cultural de la 
Provincia del Santa de 
PROCTURSA 

Coordinador. 
 

12 Margarita Chávez  Vivero Forestal de Chimbote Administrativo 

13 Karla Alejos Benites Manya Tours Empresaria 
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14 Matilde Cuba Asociación de Discapacitados de 

la Provincia del Santa 

Presidenta 

Elaboración propia. 

ANEXO 06: 

Principales Playas de la Provincia del Santa 

Distri

to 

Nombre 

del 

Recurso 

Descripción Infraestructura  Ubicación Distancia de 

Chimbote  

en KM 

Tiempo  

desde 

Chimbote 

 

 

 

 

 

 

S 

a 

m 

a 

n 

c 

o 

 

 

 

 

 

Balneari

o de Los 

Chimus 

 

Cuenta con 

una caleta de 

pescadores. 

Playa 

redonda de 

arena y mar 

agitado, 

presenta 

grandes 

cerros de 

arena.  

Carretera 

afirmada haca 

el distrito, y 

trocha hacia el 

recurso.  

 

Km. 399 37 

 

45 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balneario alta 

afluencia en 

la provincia. 

Playa de 

arena, 

espaciosa 

para 

construcción 

de 

infraestructur

a turística. 

Tiene mar 

Carretera 

asfaltada.  

Túnel de 

ingreso 

debilitado al 

recurso y 

parcialmente 

restringido.  

Movilidad 

privada y 

pública.  

 

Km. 414 22 

 

20 

minutos 
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Balneari

o de 

Vesique 

 

calmado, 

Cuenta con 

restaurantes, 

discotecas, 

espacio para  

estacionamie

nto.  

Cuenta con 

energía 

eólica y 

algunos 

restaurantes 

con paneles 

de energía 

solar.  

 

Playa 

Las 

Salinas 

 

Playa 

grande, de 

arena y en 

forma de U  y 

bordeada por 

las peñas. 

Esta playa 

limita con las 

playas de 

Casma. 

 

Carretera 

afirmada 

Automóvil 

particular. 

 

Km. 398 38 40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa curva 

de mar 

movido y 

arena 

gruesa, 

termina en un 

Carretera 

afirmada hacia 

el recurso. 

Automóvil 

particular y 

transporte 
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N 

u 

e 

v 

o 

 

C 

h 

i 

m 

b 

o 

t 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athualp

a 

par de 

peñones un 

poco alejado 

de la orilla.  

 

público en 

verano.  

Tiene torres de 

salvataje, 

zonas de 

estacionamient

o, circuito de 

motocross  y 

servicios 

higiénicos en 

al estado.  

No 

recomendable 

como 

balneario 

debido a su 

alta 

peligrosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km. 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

minutos 

Balneari

o El 

Dorado 

 

Bonita y larga 

playa en 

curva, unas 

cuantas 

dunas que 

casi la cercan 

al principio y 

luego 

desaparecen, 

se le conoce 

con este 

nombre por 

el color 

dorado que 

toma su 

Carretera 

afirmada 

Automóvil 

particular 

buses en 

verano. 

 

 

 

 

 

Km. 426 

Se ingresa 

por el Km 

429 

10 

 

15 

minutos 
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N 

u 

e 

v 

o 

 

C 

h 

i 

m 

b 

o 

t 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arena, esta 

bañada por 

un mar muy 

tranquilo, 

hacia el norte 

limita con el 

cerrito 

Atahualpa. 

Aquí se 

pueden 

realizar 

paseos en 

bote. 

La 

Caleta 

Colorad

a  

Se 

caracteriza 

por su arena 

rojiza, mar 

calmo y de 

color 

turquesa. 

Esta playa 

está a 

continuación 

de las 

playas El 

Dorado y 

Catalán. 

 

Trocha, 

muelle 

artesanal de 

embarque.  

Km. 426 

 

Se 

ingresa 

por el 

Km. 429 

de la 

Panameri

cana 

Norte 

 

 

40 

minutos 

desde la 

playa el 

Dorado 

(A pie). 

 

15 

minutos 

en bote 

desde 

palaya El 

Dorado. 

Playa 

Catalán 

 

Esta playa 

se 

denomina 

Para acceder 

se cuenta 

con tramo de 

Km. 426 

 

Se 

 

 

30 

minutos 

de la 
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N 

u 

e 

v 

o 

 

C 

h 

i 

m 

b 

o 

t 

e 

así en honor 

a Don Cata, 

un ex 

habitante 

del lugar, 

esta playa 

es pequeña 

limitada 

entre los 

dos cerros 

de la playa 

el Dorado y 

Caleta 

Colorada, la 

playa es 

pequeña de 

mar calmo y 

de color 

turquesa. 

 

trocha, 

además de 

poder 

ingresar con  

embarcación. 

 

ingresa 

por el 

Km. 429 

playa el 

dorado 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Poza 

Está 

ubicada en 

la Península 

de Nuevo 

Chimbote y 

alrededor de 

estas hay 

formaciones 

rocosas en 

forma de 

 

 

 

 

El acceso es 

por bote 

desde el 

Dorado o a 

pie desde el 

mismo.  

  

 

 

 

Km. 426 y 

se ingresa 

por el Km. 

429 de la 

Panameric

ana Norte. 

 

 

(El 

Dorado) y 

desde allí 

a 30 

minutos 

se 

encuentra 

ubicada 



PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
DEL SANTA 2018-2021 

 

176 
 

túneles. 

No es playa 

de arena, 

por lo tanto 

es ideal 

para 

deportes de 

aventura. 

la Poza.  

Desde El 

Dorado a 

pie es de 

20 minuto 

aproxima

damente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

h 

i 

m 

b 

o 

t 

e 

Playa 

Las 

Conchu

elas 

Isla 

Blanca 

 

Es una 

ensenada de 

la Isla 

Blanca, su 

arena está 

llena de 

conchuelas 

de allí su 

nombre, el 

mar es calmo 

color 

turquesa y no 

contaminada. 

La Isla 

Blanca es 

parte de la 

Bahía El 

Ferrol. Se 

ingresa por el 

muelle 

artesanal y 

se embarca 

en panga o 

chalana. Se 

Embarcación Km. 436 

 

Se ingresa 

por el 

muelle 

artesanal 

 40 

minutos 
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puede 

practicar 

pesca, 

natación, 

remo y una 

caminata por 

la Isla 

Blanca. 

 

C 

o 

i 

s 

h 

c 

o 

 

Los 

Chungal

es 

Formada por 

menudas 

piedras de 

diferentes 

formas. 

Entrelazada 

por un camino 

de herradura 

que une Los 

Chungales  y 

el centro 

urbano del 

Distrito. 

Actualme

nte el 

ingreso 

es 

parcialme

nte 

restringid

o. 

1.3 km del 

túnel de 

Coishco. 

A 15 

minutos 

de la 

plaza de 

Coishco 

 

 

 

 

S 

a 

n 

t 

a 

 

 

 

 

 

 

Infiernill

o 

Playa con 

formaciones 

de rocas 

alusivas a la 

„boca del 

diablo‟ por 

los mismos 

moradores. 

Zona alberga 

vestigios 

arqueológico

s y ruta llega 

hasta la 

desembocad

ura del Rió 

.Pequeños 

restaurants en 

Puerto 

Infiernillo.  

Acceso en 

vehículo 

hasta 

Puerto 

Infiernillo, 

para 

posterior 

caminata 

hasta la 

playa 

Aproximad

amente 

2km desde 

cruce de la 

Pan. Norte 

hacia 

Puerto 

Infiernillo. 

20 

minutos 

de 

caminata 

desde 

puerto 

infiernillo. 
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Santa. 

Elaboración propia extraída de entrevista a Historiador Fernando Bazán. 
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