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INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) se aprueba mediante Resolución 

Ministerial N° 231-2016-MINCETUR, dentro de las políticas de Estado, como instrumento de 

planeamiento y gestión del sector turismo de largo plazo en el ámbito nacional. El proceso de 

elaboración y actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) es liderado 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la participación del gobierno nacional, 

los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil.

El PENTUR propone cuatro pilares estratégicos, componentes y acciones estratégicas 

para el Sector Turismo a nivel nacional; y establece que los gobiernos regionales deben 

implementarlos a través de los Planes Estratégicos Regionales de Turismo - PERTUR, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley General de Turismo - Ley N° 29408 y modificatorias.

En ese marco se aprobó la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico 

Regional de Turismo - PERTUR mediante resolución Ministerial N° 288-2018-MINCETUR 

como documento orientador que se pone a disposición de los gobiernos regionales 

proponiendo los lineamientos, pautas y recomendaciones para la planificación estratégica 

del sector a nivel regional.

El Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR Lambayeque al 2025, se ha formulado 

bajo los lineamientos establecidos por el MINCETUR, articulado al PENTUR al 2025; el 
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cual se constituye en un instrumento de planificación y de gestión que orienta el desarrollo 

sostenible de la actividad turística a nivel regional basándose en el potencial turístico y las 

necesidades de la demanda, entre otros factores relevantes para la planificación.

La actualización del PERTUR Lambayeque al 2025, fue un proceso liderado por el Gobierno 

Regional a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR 

Lambayeque, que contó con la asistencia técnica del MINCETUR y se desarrolló considerando 

una secuencia de cuatro fases, que comprenden: i) diseño del entorno institucional, ii) 

diagnóstico del turismo de la región, iii) análisis estratégico y, iv) elaboración del plan de 

acción de turismo, a través de un proceso participativo con enfoque multisectorial. Para 

ello se conformó un Equipo Técnico Especializado y una Comisión Multidisciplinaria, ambos 

integrados por los representantes de las instituciones públicas, privadas y organizaciones 

involucradas con el Sector Turismo responsables de conducir el proceso y validar el 

documento PERTUR respectivamente. 

El desafío que representa este plan es su implementación a través de la sinergia y articulación 

eficiente entre los distintos actores y sectores para viabilizar las acciones estratégicas y 

lograr los objetivos estratégicos priorizados, teniendo en cuenta el carácter transversal del 

sector turismo.

Comisión Multidisciplinaria PERTUR Lambayeque
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METODOLOGÍA APLICADA
La elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR Lambayeque al 2025 
ha sido realizada mediante un proceso participativo, con el involucramiento de los actores 
públicos y privados vinculados a la actividad turística regional. Dicho proceso, estuvo 
acompañado de la asistencia técnica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR.

La metodología aplicada fue la de árbol de problemas, recopilando la información a través 
de talleres, mesas de trabajo que posteriormente fijaron nuestros objetivos como Sector 
Turismo. Asimismo, la elaboración del PERTUR tiene una secuencia alineada a la Guía 
para elaboración del PERTUR que se expresa de la siguiente manera:
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Diseño del Entorno Institucional
D Conformación del Equipo 

Técnico Especializado.

D Conformación de la Comisión 
Multisectorial PERTUR.

1

Análisis estratégico

D
 
Análisis FODA.

D
 

Formulación de la Visión regional de turismo.

D Determinación de los objetivos 
estratégicos.

D Determinación de estrategias.
 

3

Diagnóstico del Turismo en la Región
D Análisis de la situación actual del turismo en la Región.

D
 
Identificación, caracterización y 
valoración de las zonas de desarrollo turístico.

D

 

Determinación y conceptualización de la vocación turística

2

Formulación del
Plan de Acción 

D

 

Elaboración del Plan de Acción de 
Turismo.

D Determinación de las
acciones estratégicas.

D

 

Determinación de proyectos 
de desarrollo turístico.

D Seguimiento y
evaluación.

4

Señalización y participación de los actores público - privados

Gráfico 1:

Fases para la elaboración 
del PERTUR Lambayeque
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Fase 1: Diseño del entorno institucional

Se establecen las condiciones institucionales que el Gobierno Regional de Lambayeque 
debe cumplir para iniciar el proceso de formulación del PERTUR Lambayeque, debiendo 
conformar dos equipos de trabajo encargados de elaborar y validar cada una de las fases 
del documento.

  El Equipo Técnico Especializado y la Comisión Multidisciplinaria, encargados de conducir 
el proceso de actualización del PERTUR Lambayeque y validar los resultados logrados, se 
formalizó con la emisión de una Resolución Ejecutiva Regional N° 209-2017-GR.LAMB/
PR, como se muestra en el Anexo N° 01.

  La Comisión Multidisciplinaria del PERTUR Lambayeque estuvo presidida por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, recayendo la secretaría técnica en 
la Dirección de Turismo y Artesanía.

Este espacio de decisión público-privada, permite garantizar el correcto desarrollo del 
proceso de formulación del plan establecido en las distintas fases de la metodología.

Gráfico 2: Equipo Técnico Especializado

Equipo Técnico Especializado 

Responsable de elaborar el PERTUR. Conformada 
mediante emisión de una Resolución Ejecutiva Regional 

N° 209-2017-GR.LAMB/PR

Gerencia Regional de 
Comercio Exterior y 

Turismo - GERCETUR 
Lambayeque

Cámara de Turismo 
- CADETUR 

Lambayeque

Oficina de 
Planificación y 

Desarrollo Territorial

Asociación de Hoteles, 
Restaurantes y Afines - 

AHORA Lambayeque

Oficina de 
Presupuesto

Universidad Señor de 
Sipán - Escuela de 

Turismo y Negocios



Capítulo 1: Metodología aplicada

15

Es
ce

ni
fic

ac
ió

n 
de

 c
er

em
on

ia
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 M
oc

he
 ©

 C
és

ar
 V

al
le

jo
s 

/ P
R

O
M

PE
R

Ú



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

16

Gráfico 3: Comisión multidisciplinaria

Comisión multidisciplinaria PERTUR

Responsable de recoger aportes y validar los 
resultados logrados por el Equipo Técnico en cada 

una de las fases del proceso de elaboración del 
PERTUR. Su conformación.

Sector público

1. Gerencia Regional 
de Comercio 
Exterior y Turismo 
- GERCETUR 
Lambayeque.

2. Oficina de 
Planeamiento 
y Desarrollo 
Territorial. 

3. Municipalidad 
Provincial de 
Lambayeque, 
Ferreñafe y 
Chiclayo.

4. Ministerio de 
Cultura - Dirección 
Desconcentrada 
de Cultura 
Lambayeque.

5. Centro de 
Formación 
en Turismo - 
CENFOTUR.

6. Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas - 
SERNANP.

7. CITE Sipán.

Sector privado

1. Cámara Regional 
de Turismo de 
Lambayeque - 
CADETUR.

2. Cámara de Comercio 
y Producción de 
Lambayeque.

3. Asociación 
de Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines - AHORA 
Lambayeque.

4. Asociación Peruana 
de Agencia de Viajes 
y Turismo - APAVIT 
Lambayeque.

5. Asociación de 
Guías Oficiales de 
Turismo - AGOTUR 
Lambayeque.

6. Universidad Señor de 
Sipán.

7. Universidad San 
Martín de Porres.

Sociedad civil

1. Representante de 
la sociedad civil.
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Fase 2: Diagnóstico del turismo en la región

Corresponde el análisis del entorno político, económico, social, tecnológico y ecológico, 
así como las principales tendencias del sector que inciden en el turismo; asimismo, se 
sistematizó y evaluó información de la situación actual de los componentes de la actividad 
turística: demanda, producto, facilidades para el turismo, promoción y comercialización y 
gestión del turismo para luego identificar, caracterizar y valorar las zonas de desarrollo 
turístico.

Para el logro de este objetivo se revisó información secundaria previa, se llevaron a cabo 
entrevistas a profundidad con actores clave de los diferentes gremios, asociaciones, 
instituciones públicas y privadas, visitas de campo a los principales atractivos turísticos de 
la región y se realizaron talleres de trabajo.

Fase 3: Análisis Estratégico

Constituye un proceso decisional, en la cual se determinan la política regional de turismo, la 
visión del turismo regional, los objetivos estratégicos y las estrategias que harán posible el 
logro de los objetivos planteados. 

Fase 4: Elaboración del Plan de Acción de Turismo

Inicia con la determinación de las acciones estratégicas y sus respectivos indicadores y 
metas para la formulación del Plan de Acción de Turismo de la Región Lambayeque. 

Actores 
representativos 
de turismo de la 
Región.

42

16 Talleres participativos (07 
reuniones con el Equipo 
Técnico especializado 
y 07 con la Comisión 
Multidisciplinaria, 02 talleres 
para levantamiento de 
información (operadores 
turísticos y municipalidades 
provinciales y distritales.

Instituciones 
participantes  
(04 gremios de turismo, 
13 instituciones 
públicas y privadas 
y 04 instituciones 
académicas).

Días de visita de campo

21

6
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ASPECTOS GENERALES
2.1. Ubicación geográfica

La Región Lambayeque está ubicado en el noroeste del Perú, tiene una extensión de 14 
231,30 kilómetros cuadrados.

La región limita por el por el norte con la Región Piura; por el este con Cajamarca; por el sur 
con la Región La Libertad y por el oeste con el Océano Pacífico.

2.2. División política

La Región Lambayeque políticamente está dividido en 3 provincias y 38 distritos, siendo su 
capital la ciudad de Chiclayo.
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Provincia Capital N° de distritos Superficie km² Altitud msnm

Chiclayo Chiclayo 20 3 416,44 33 m.s.n.m.

Lambayeque Lambayeque 12 9 390,46 21 m.s.n.m.

Ferreñafe Ferreñafe 06 2 048,87 40 m.s.n.m.

Fuente: Oficina de Planificación y Desarrollo Territorial - Gobierno Regional de Lambayeque.

Cuadro 1: División política de la Región Lambayeque
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LAMBAYEQUE

CHICLAYO

FERREÑAFE

14 855,77 Km extensión
(1.7% del territorio nacional)

11 324,00
PBI Per Cápita 2017

Mapa 01: Mapa regional de Lambayeque

2.3.  Accesibilidad y población

Modo Procedencia Vía Tiempo

Vía Terrestre

Desde Lima
Carretera 
Panamericana/ 
asfaltada

13 horas aprox.

Desde Trujillo
Carretera 
Panamericana/ 
Asfaltada

3 horas 30 aprox.

Vía Aérea Desde Lima

Aeropuerto 
Internacional Capitán 
FAP José Abelardo 
Quiñones Gonzales

1 hora 15 min aprox.

Fuente: Oficina de Iperú - PROMPERÚ.

Cuadro 2: Accesibilidad

Elaboración: Gobierno Regional de Lambayeque.
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Población:

Según el censo del año 2017, la Región Lambayeque tiene una población censada de 1 
197 260 habitantes, de los cuales son varones 580 725 (48,5%) y mujeres 616 535 (51,5%). 
La población censada en los centros poblados urbanos de la Región Lambayeque es de 
971 mil 121 habitantes, lo que representa el 81,1% de la población; mientras que, en los 
centros poblados rurales corresponde a 226 mil 139 habitantes, que representa el 18,9%. 
Siendo la densidad poblacional de 82,8 habitantes por kilómetros cuadrados, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 0,7%. 

a) Población censada por provincias y tasa de crecimiento

 De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el mayor número 
de habitantes es Chiclayo, con 799 mil 675 personas, agrupando las dos terceras partes 
de la población de la región (66,8%). Le sigue la provincia de Lambayeque, que alberga 300 
mil 170 habitantes (25,1%), mientras que la provincia de Ferreñafe es la menos poblada, 
con 97 mil 415 habitantes (8,1%).

 En el periodo intercensal 2007 y 2017, se observa que la tasa de crecimiento promedio 
anual es mayor en la provincia de Lambayeque, con un aumento de la población de 
15,8%, creciendo a un ritmo promedio anual de 1,5%. Por el contrario, las provincias que 
presentan las menores tasas son Chiclayo (0,5%) y Ferreñafe (0,1%). (INEI. Censo Nacional 
de Población y Vivienda. 2007-2017).

Gráfico 4: Lambayeque: Población censada por provincias, 2017

LambayequeFerreñafeChiclayo

1 197 260 Habitantes

66.8%

8.1%

25.1%

VaronesMujeres

66.8%

8.1%

25.1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI - Censo 2017.
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2.4. Análisis del entorno

2.4.1. Aspecto político - legal 

Actualmente existe un contexto político estable para el desarrollo de la actividad turística; 
la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, establece de interés nacional el turismo y su 
tratamiento como política prioritaria en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR como órgano rector de la actividad 
turística a nivel nacional define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio 
exterior y de turismo en armonía con la política general del Estado; en ese sentido, en 
materia de turismo se cuenta con un documento de planeamiento a nivel nacional que es el 
Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 20251, el cual tiene como objetivo general 
“Consolidar el Perú como destino turístico competitivo, sostenible, de calidad y seguro, 
donde a partir de una oferta diversa, lograda con participación de los actores del sector, el 
turista viva experiencias únicas para que se contribuya al desarrollo económico y social del 
país”, se sustenta en 04 pilares estratégicos: i) Diversificación y consolidación de mercados; 
ii) Diversificación y consolidación de la oferta; iii) Facilitación Turística y  iv) Institucionalidad, 
estableciendo como modelo de desarrollo a nivel nacional el de “Destinos Turísticos”.

Por otra parte, si bien hay una coyuntura política relativamente compleja a nivel nacional 
en relación a los últimos acontecimientos que evidencian actos de corrupción, la debilitada 
imagen del congreso, y las demandas sociales que son cada vez mayores, no obstante, 
ello no ha generado mayor impacto en el sector turismo, al menos no a nivel de las cifras 
estadísticas, de la misma forma en las Regiones del país.

Cabe señalar, que se acaba de pasar por un proceso de elecciones regionales y municipales, 
cuyas nuevas autoridades elegidas tendrán el reto de superar las debilidades presentadas en 
los distintos territorios y dar una mayor atención al desarrollo de la actividad turística, el cual 
debería evidenciarse en una mayor asignación presupuestal, así como en el planteamiento de 
políticas y estrategias a nivel regional y local que coadyuven a desarrollar la actividad turística 
de manera planificada, con una mirada holística y bajo un enfoque de sostenibilidad.

Por otra parte, se releva que con relación a la actual legislación turística se han venido 
efectuando modificaciones diversas con el objetivo de fomentar la formalización y la mejora 
de la competitividad en la prestación de los servicios turísticos del país, y con la finalidad 
de incorporar medidas de simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los 
procedimientos administrativos, por ello se ha regulado en el último año las actividades para 
la prestación del servicio turístico de aventura2, asimismo se ha modificado el reglamento de 

1 Aprobado mediante Resolución Ministerial 231-2016-MINCETUR de fecha 22 de junio del 2016.
2 Resolución Ministerial N°083-2018-MINCETUR que aprueba las modalidades de Turismo de Aventura.
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establecimientos de hospedaje3, así como de las Agencias de Viajes y Turismo, el reglamento 
de guías de montaña, entre otros.

Se ha creado el Plan de Apoyo a la Formalización del sector turismo4 que tiene como objetivo 
general, fomentar la formalización y mejora de la competitividad en la prestación de los 
servicios turísticos. Gracias a esta iniciativa, en el presente año se ha pasado de 14 948 
prestadores registrados al cierre del 2017 a 16 742 a octubre de 2018 lo que representa 
un incremento del 12%, estimándose superar la meta de incremento de 15% anual, ello a 
través de un trabajo articulado con distintas instituciones, siendo liderado por las Gerencias 
y Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo.

Asimismo, el país ofrece un marco legal favorable para la promoción de la inversión privada, 
así como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada (RERA) del IGV5, que tiene por 
objetivo fomentar las inversiones de grandes hoteles, principalmente a través de este 
incentivo tributario6.

Otro aspecto relevante, es que el Perú aspira ser miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En ese sentido, el MINCETUR es invitado 
del Comité de Turismo de la OCDE y se logró incluir al país por primera vez en la publicación 
“Tendencias y Políticas de Turismo de la OCDE”. Así como la participación en el Diálogo 
de Alto Nivel sobre mejores Políticas para el Turismo Sostenible e Inclusivo, con el tema 
“Promoviendo la Inversión para el Crecimiento Sostenible e Inclusivo del Turismo” y la 
adopción de la Declaración de Políticas de la OCDE para el turismo sostenible e inclusivo 
(MINCETUR, Balance de gestión 2017).

Finalmente, el Gobierno Regional de Lambayeque cuenta con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado - PDRC que establece dentro de su Objetivo Estratégico 05: Promover la 
diversificación productiva de la región, en cuyas acciones estratégicas señala la mejora de 
la oferta turística de la Región Lambayeque, así como incrementar la demanda de turismo 
interno y receptivo en Lambayeque. 

En suma, existe un contexto político favorable y las condiciones y el marco legal para el 
desarrollo de la actividad a nivel nacional y por ende en la Región Lambayeque. El Gobierno 
Regional, los Gobiernos Provinciales y Distritales deben plantear políticas y planes articulados 
y alineados a los objetivos de política nacional establecido en el PENTUR vigente.

3 Decreto Supremo N°009-2017-MINCETUR que modifica el Reglamento de Restaurantes y Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje.
4 Aprobado mediante Resolución Ministerial N°367-2016-MINCETUR.
5 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 973. 
6 Para cogerse al Régimen, la inversión para la ejecución del proyecto, materia del contrato de inversión, no debe ser menos 
a US $ 5’000,000 (Cinco millones de dólares). Dicho monto no incluye IGV.
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2.4.2. Aspecto económico

En el año 2017, la Región Lambayeque logró situarse con un crecimiento de 2,5% en el 
Producto Bruto Interno, alcanzando el mismo crecimiento del PBI nacional. En tanto, que 
el PBI per Cápita (S/ 8 841,4 por mil habitantes) es el 54,7 por ciento del promedio nacional.

El porcentaje de crecimiento equivale a 11 mil 324 millones, siendo los sectores que 
más crecieron los de servicios con 28,6%, comercio con 19,0%, manufactura con 10,1% y 
construcción con 8,5%.

Este crecimiento de sólo 2,5% refleja el factor que afectó considerablemente a Lambayeque, 
el fenómeno El Niño costero, siendo un resultado aún favorable.

Con respecto al índice de competitividad regional según INCORE 20187, la Región Lambayeque 
retrocedió un puesto y es la séptima región más competitiva del país. El retroceso en dos 
puestos en el pilar del entorno económico se debe a la menor disponibilidad de servicios 
financieros, además de contar con el presupuesto económico per cápita (256 mil millones 
de soles) más bajo a nivel nacional el cual tiene un promedio de 437 mil millones de soles. 
Del mismo modo, la caída de una posición en el pilar educación responde a una menor 
asistencia escolar primaria y secundaria, la segunda más baja a nivel nacional.

En el 2017, el Producto Bruto Interno - PBI de la Región Lambayeque fue de S/ 11 344 381 
000, la cual manifiesta un crecimiento de 12% con relación al 2013; en tanto, las actividades 
económicas vinculadas directamente al sector turismo (alojamiento y restaurantes) manifiesta 
un crecimiento de 12,3% en el 2017 con relación al 2013, lo que evidencia el crecimiento de 
esta actividad económica en la Región Lambayeque. En el siguiente cuadro se visualiza los 
montos del valor agregado bruto regional del 2013 al 2017 según las actividades económicas:

7 Para analizar el nivel de competitividad de la Región Lambayeque se utiliza los datos del Instituto Peruano de Economía 
- IPE, el cual elabora el Índice de Competitividad Regional (INCORE), como una manera de replicar el Índice Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial. Este índice cuantifica la posición relativa de 24 regiones a través de seis 
pilares: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Con estos datos el IPE evalúa el 
rumbo que está tomando cada región e identifica sus fortalezas y debilidades.
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Actividades 
económicas 2013 2014 2015 2016P/ 2017

Variación 
% 2017 / 

2013

Agricultura, 
Ganadería, 
Caza y 
Silvicultura

852 134 850 675 920 856 908 579 905 087 6,2%

Pesca y 
Acuicultura 18 212 28 063 59 254 55 096 38 427 111,0%

Extracción de 
Petróleo, Gas y 
Minerales

33 229 34 371 32 730 32 528 32 629 -1,8%

Manufactura 1 141 557 1 116 414 1 114 850 1 120 162 1 098 690 -3,8%

Electricidad, 
Gas y Agua 101 293 99 062 128 245 127 661 120 185 18,7%

Construcción 927 056 910 936 941 878 939 801 1 048 099 13,1%

Comercio 1 995 209 2 006 578 2 059 541 2 105 715 2 140 468 7,3%

Transporte, 
Almacén., 
Correo y 
Mensajería

805 300 821 911 848 614 886 775 902 312 12,0%

Alojamiento y 
Restaurantes 265 929 278 112 287 609 295 491 298 540 12,3%

Telecom. y 
otros Serv. de 
Información

508 484 546 249 599 524 663 412 711 649 40,0%

Administración 
Pública y 
Defensa

665 910 702 498 734 432 764 005 784 275 17,8%

Otros servicios 2 824 220 2 959 918 3 078 853 3 173 779 3 264 020 15,6%

Valor Agregado 
Bruto 10 138 533 10 354 787 10 806 386 11 091 092 11 344 381 11,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Cuadro 3: Valor agregado bruto por años, según actividades económicas, Valores a precios corrien-
tes (Miles de soles), 2013 - 2017.
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En el porcentaje de variación del Valor Agregado Bruto (VAB) departamental del año 2017 en 
comparación con el año 2013, se observa el mayor incremento en el sector pesca y acuicultura 
con 111%, seguido de telecomunicación y otros servicios de información con 40%, además 
se visualiza el incremento del 12,3% en el rubro de Alojamiento y Restaurantes, asimismo, 
el sector de manufactura cayó un -3,8%.

Como se muestra en el gráfico 5, el sector otros servicios constituye el 28,6% del PBI 
departamental 2017 siendo esta una representación significativa, también notamos que el 
sector de Alojamiento y Restaurantes representa el 2,7% del total departamental.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Pesca y acuicultura

Extracción de petróleo, gas y minerales
Manufactura

Electricidad, gas y agua
Construcción

Comercio
Transporte, almacén, correo y mensajería

Alojamiento y restaurantes

Telecomunicaciones y otros servicios de Información

Administración Pública y Defensa

Otros servicios

28.6%

6.9%

6%
2.7%

8%

19%8.5%

1.2%

10.1%

0.3%
0.7%

8.2%

Gráfico 5: PBI por actividades económicas, 2017

Fuente: Instituto Nacional Estadística e Informática - INEI.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Principales indicadores del turismo en el Perú, 2017

Fuente: MINCETUR.

+4 573
  millones de US $

3,9%
del PBI total del país

Divisas generales por turismo receptivo

PBI Turístico
El Turismo es el 
tercer generador de 
divisas en el país.
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Entre los sectores productivos del país, el turismo destaca como uno de los principales 
creadores de trabajo durante los últimos cuatro años. A nivel nacional, la actividad de 
alojamiento para visitantes generó 53 150 empleos, asimismo en el 2015 el sector turismo 
generó 1 257 mil empleos totales. De ellos 542 mil fueron directos donde más de la mitad, 
el 57% fue originado por dos actividades: la provisión de alimentos y bebidas y el transporte 
de pasajeros, especialmente, el transporte por carretera (MINCETUR, Cuenta Satélite de 
Turismo).

A nivel regional, se puede tomar como referente los resultados que se obtienen a través de 
la Encuesta Mensual de Hospedaje, elaborado por el MINCETUR. En el siguiente gráfico se 
muestra el empleo generado en turismo en la Región Lambayeque, del 2012 al 2017: 

Año

Población Económicamente Activa
(Miles de personas)

Tasa de actividad
(Porcentaje)

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2012 353,5 282,7 636,2 81,8 60,0 70,4

2013 353,0 249,9 647,9 80,6 61,6 70,7

2014 349,3 281,3 630,6 78,6 58,0 67,8

2015 359,2 276,6 635,6 79,7 56,2 67,4

2016 357,2 296,5 653,7 78,2 59,4 68,4

Variación 2016 
Vs 2012 1,0% 4,9% 2,8 -4,4 -0,01 2,8%

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Cuadro 4: Población Económicamente Activa 2012 - 2016

2.4.3. Aspecto social

La Región Lambayeque, en el año 2016 incrementó la PEA (Población Económicamente 
Activa) a 653 700 personas en comparación al año 2012. Por sexo, la PEA en las mujeres 
registra un crecimiento de 296 500 personas.

Por otro lado, la tasa de actividad laboral registró una disminución de 68,4% por lo que podemos 
decir que de cada 100 personas, 68% tienen empleo o lo están buscando de forma activa.
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Fuente: MINCETUR.

Gráfico 6: Personas ocupadas en establecimientos de hospedaje 2012 - 2017

2 231

2 134

2 029

2 022

1 954

2013 2014 2015 2016 2017

Personas 
ocupadas 1 954 2 022 2 029 2 134 2 231

Como se puede observar, en los últimos años en la Región Lambayeque el número de 
personas ocupadas en los establecimientos de hospedaje se ha incrementado mostrando 
una variación del 14% en el año 2017 con respecto al año 2013. Si bien el incremento aún no 
es altamente significativo para la Región, existen factores que deben ser atendidos como la 
alta rotación de personal, así como el sector informal. Es importante referir que el sector 
turismo es un alto generador de empleo y la cifra mostrada en la Región se duplicaría si 
se incluye información de los empleos generados en restaurantes turísticos, por lo cual se 
hace relevante realizar estudios referente a este tema que permita diseñar e implementar 
estrategias para generar más y mejores empleos en la Región.

2.4.4. Aspecto tecnológico

El uso de las tecnologías es de suma importancia para garantizar la competitividad en el país, sin 
embargo, el Perú ha mostrado poco avance tecnológico. De acuerdo al ranking de competitividad 
del World Economic Forum 2018 construido sobre 140 países, señala que el Perú está ubicado 
en el puesto 94 en preparación tecnológica, y en el 89 en capacidad de innovación.

Es importante mencionar que a nivel nacional con la finalidad de mejorar la conectividad 
de banda ancha, el Estado peruano promulgó la Ley N° 29904, mediante el cual se declaró 
de necesidad pública e interés nacional la construcción de una red dorsal de fibra óptica 
que integre todas las capitales de las provincias y de los distritos del país8. No obstante, la 
penetración de este servicio en el Perú es aún baja respecto a otros países latinoamericanos, 
esto debido, principalmente al lento crecimiento de la inversión en redes e infraestructura y 
a los bajos niveles de competencia9.

8 OSIPTEL, Disponible en página web : https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/inf198-gprc-2017/
Inf198-GPRC-2017.pdf
9 Hacia un mayor desarrollo de la Banda Ancha en el Perú, Luis Pacheco Zevallos. Disponible en página web: http://
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFile/13515/14141
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De acuerdo con el informe del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), la banda ancha en el Perú actualmente se concentra en la 
capital con el 68,25% de las conexiones. El tendido de fibra óptica fuera de Lima alcanza las 
Regiones de Cajamarca, Huancayo, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Entre el 2011 
y 2013, en el 2014 el acceso a internet creció solo en 0,02% en las zonas rurales, mientras 
que en zonas urbanas, como Lima, alcanza hasta un máximo del 3%10.

Respecto a la Región Lambayeque, en el año 2016, el 21,9% de hogares tenían telefonía fija. 
Ello significó una disminución de 7,9 puntos porcentuales con respecto al año 2012. Todo 
esto debido al acelerado ritmo de penetración de la telefonía móvil que ha permitido acortar 
la brecha digital; la proporción de hogares lambayecanos con acceso a celulares el 2016 es 
de 92,1% reflejando el incremento de 7,5 puntos porcentuales en comparación al 2012 que 
tuvo 84,6%. También notamos que la proporción de hogares con acceso a internet en el año 
2016 es de 27,4% representando un aumento significativo de 9,5 puntos porcentuales, con 
referencia al año 2012 que tenía un 17,9%. Así como también se incrementó en el año 2016, 
con 27,4% los hogares que tienen acceso al menos una computadora, representando un 
aumento significativo del 9,8% en comparación al año 2012 que contaba con el 26,0%. 

10 Informe sobre la situación de conectividad de Internet y banda ancha en Perú, BID, junio 2014.
11 Aprobada mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM.

2012 2013 2014 2015 2016

Hogares que tienen 
teléfono fijo 29,8 28,4 27,5 22,7 21,9

Hogares que tienen 
telefonía móvil 84,6 88,2 88,1 90,6 92,1

Hogares que acceden al 
servicio de internet 17,9 20,7 23,9 24,7 27,4

Hogares que tienen al 
menos una computadora 26,0 30,7 30,3 33,1 35,8

 Fuente: Instituto Nacional Estadística e Informática - INEI.

Cuadro 5: Número de hogares con acceso a tecnologías de la información y comunicación 2012 - 
2016

El uso de la tecnología también cumple un rol importante en la administración pública; en 
tal sentido en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública11, 
establece entre sus ejes transversales el desarrollo de una gestión pública orientada 
a resultados, dentro de las cuales plantea el Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico y la 
articulación interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel). En cuanto al Gobierno 
Electrónico, está referido al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
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los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos12. Se constituye en una herramienta fundamental para la modernización de 
la gestión pública y que vienen siendo implementadas progresivamente por los tres niveles 
de gobierno.

En el ámbito del turismo, el uso de las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
se ha proliferado convirtiéndose en una herramienta importante para la competitividad 
en el sector turismo, adicionalmente por las características propias del sector turismo 
como son: heterogeneidad, intangibilidad, su carácter perecedero, hacen que éste sea uno 
de los sectores con mayor vinculación a las nuevas tecnologías, y permite a los visitantes 
tener un mayor acceso a información y a diferentes productos y servicios turísticos. A 
nivel nacional, el MINCETUR y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ vienen fomentando el uso de las TIC para el turismo a través de apps, 
plataformas de viajes, webs, redes sociales, entre otros; de la misma forma en las distintas 
regiones su aplicación es tanto en el sector público como privado, pero aún con ciertas 
limitaciones y se evidencia la necesidad de un mayor conocimiento en el uso de las distintas 
herramientas, así como la adaptación de las empresas de servicios turísticos a los nuevos 
cambios tecnológicos. 

2.4.5. Aspecto ecológico

El Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo, con un extenso y 
variado territorio y enfrenta graves problemas ambientales. Este aspecto es uno de los más 
sustanciales, que está tomando cada vez mayor relevancia a nivel internacional y por ende 
en el país; por ello se vienen impulsando políticas13 y planes estratégicos en la búsqueda de 
lograr un desarrollo sostenible y armónico que garantice a las generaciones futuras gozar 
de un medio ambiente saludable.

Lambayeque, es una región con gran potencial ecológico, alberga distintas especies de aves 
y fauna; gracias a la gran biodiversidad que posee, manifestada en diversas formas y modos 
de vida, la región presenta una belleza paisajística diversa. Tiene 14 de las 84 zonas de 
vida existentes en el Perú, siete de ellas corresponden a la región costera, seis a la región 
andina y una a la región amazónica, siendo el desierto desecado premontano tropical14 el 
que sobresale por su mayor superficie y, con menor extensión, el páramo pluvial subalpino 
tropical, representando el 25% y el 0,2% de la superficie departamental, respectivamente15. 

12 CLAD, Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico.
13 Mediante Decreto Supremo N°012-2009-MINAM se aprueba la Política Nacional del Ambiente.
14 Comprende las localidades de Mocupe, Reque, Eten, Monsefú, Pimentel, Chiclayo, Pomalca, Mórrope, Pueblo Nuevo, 
entre otras. El terreno se caracteriza por contar con planicies y ondulaciones cubiertas de arena, a excepción de las áreas 
con actividad agrícola donde los terrenos son completamente planos.
15 Estudio sobre Zonas de Vida con fines de Zonificación Ecológica Económica, año 2012. 
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Sin embargo, la riqueza del medio biológico 
lambayecano se ve amenazada por la 
vulnerabilidad ecológica y la fragilidad de 
sus ecosistemas, manifestada en el gran 
número de endemismos de especies de flora 
y fauna. De un total de 1 041 especies de 
flora y 533 especies en fauna identificadas, 
casi el 50% se encuentran dentro de alguna 
de las categorías de amenazas definidas 
por el Estado y por la lista roja de especies 
amenazadas de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En los últimos años sea de forma intencional 
o negligente, han venido ocurriendo 
siniestros provocados por el hombre, como 
los incendios forestales. Para el Servicio 
Forestal y Fauna Silvestre - SERFOR y el 

16 Las 5 887 hectáreas de extensión del Bosque de Pómac albergan especies nativas de los bosques secos ecuatoriales 
dominados por el algarrobo de la costa norte peruana. En cuanto a fauna, se han registrado 89 especies de aves, 16 de ellas 
endémicas, entre ellas la cortarrama peruana (Phytotoma raimondi) y la golondrina de Tumbes (Tachycineta stolzmanni) 
que no se encuentran en ninguna otra área protegida.

El Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Lambayeque 2030-
PDRC, señala que para lograr un 
desarrollo sostenible la Región 
Lambayeque deberá superar sus 
principales problemas ambientales 
que se viene generalizando 
tales como insalubridad de sus 
playas, proliferación de más de 90 
ladrilleras artesanales sin control, 
quema de grandes hectáreas de 
caña de azúcar y la inadecuada 
disposición de residuos sólidos 
(OEFA), entre otras.

Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), su causa principal radica 
en las malas prácticas agrícolas de los campesinos, quienes queman los rastrojos (maleza) 
de sus chacras a fin de preparar el terreno para una nueva campaña. Los reportes que ha 
recibido el Instituto de Defensa Civil (INDECI) indican que gran parte de estos incendios 
son producidos por traficantes que buscan apropiarse de los terrenos. Entre las áreas 
adyacentes que se vieron afectadas los últimos años por los incendios forestales fueron 
Laquipampa y el Santuario Histórico Bosque de Pómac16.

Asimismo, en lo referente a la materia de fiscalización ambiental en residuos sólidos, según 
datos proporcionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la 
municipalidad de Lambayeque es la que obtuvo una mejor calificación al alcanzar 20 de 30 
puntos en la gestión de residuos sólidos, debido a que cuenta con instrumentos de gestión 
como: estudio de caracterización de residuos sólidos, Plan Integral de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos (PIGARS), programa de segregación en la fuente y programa de 
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formalización de recicladores. Mientras que las municipalidades provinciales de Chiclayo y 
Ferreñafe obtuvieron puntajes de 8/30 y 10/30 respectivamente, al no contar con programas 
de formalización de recicladores, entre otros instrumentos de gestión. Con relación a la 
disposición final de residuos sólidos, los 38 distritos de la región vierten sus residuos sólidos 
en botaderos a cielo abierto (Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030).

En suma, si bien existen una serie de documentos e instrumentos de gestión ambiental, aún 
se requiere un mayor compromiso de las administraciones públicas a nivel regional y local 
para la implementación de los mismos y puedan evidenciarse cambios sustanciales; a ello de 
sumarse el compromiso y acción eficiente de los gobiernos locales (provinciales y distritales), 
que incluya un buen nivel de articulación intersectorial y multinivel en materia ambiental.

Vulnerabilidad y Cambio climático

De acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque, señala que 
históricamente, Lambayeque es una de las Regiones más vulnerables del país, principalmente 
por la presencia de los peligros de inundaciones y sequías, determinando zonas de riesgos 
de desastres en niveles altos y muy altos. 

Según la Estrategia Regional de Cambio Climático de Lambayeque del 2010, los escenarios 
climáticos proyectado al 2030 por el SENAMHI indican un incremento de 1,2 °C en la 
temperatura del ambiente respecto al clima actual y prevén un aumento de las precipitaciones 
hasta en un 30% para la zona norte del Perú. 

De acuerdo al estudio de susceptibilidad física para la Zonificación Ecológica y Económica 
de la Región Lambayeque, realizados por el Gobierno Regional de Lambayeque (2014) y el 
Ministerio del Ambiente (2015), determinan los distritos susceptibles al peligro de inundación 
con niveles Muy Altos y niveles Altos. De la lista presentada en dicho documento las que 
corresponden al ámbito con los principales atractivos turísticos de la región son: con niveles 
Muy Altos se encuentran Puerto Eten, Saña, Monsefú, Chongoyape y Motupe y con niveles 
altos los distritos de Pimentel, Chiclayo, San José, Lambayeque, Ferreñafe, Pítipo y Túcume.

Áreas Naturales Protegidas

Actualmente la Región Lambayeque conserva 4,28% del territorio (63 590,22 hectáreas) 
bajo alguna modalidad de conservación establecida dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINANPE). Cuenta a la fecha con dos Áreas Naturales Protegidas de 
carácter nacional legalmente establecidas para su conservación y protección, conducidas 
directamente por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, dos Áreas 
de Conservación Regional conducidas por el Gobierno Regional Lambayeque y dos Áreas de 
Conservación Privada. 
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De acuerdo a la Estrategia Regional de Diversidad Biológica 2010-2015, se estableció la 
necesidad de proteger el 10% del territorio departamental sobre la base del establecimiento 
de nuevas áreas naturales protegidas. Para ello se ha actualizado el proceso desarrollado por 
el Centro de Datos de la Universidad Nacional Agraria “La Molina” en el año 2011 involucrando 
distintos aspectos donde resaltan derechos, tenencias y mecanismos de intervención. Sin 
embargo, considerando el establecimiento de alguna modalidad de conservación, se logrará 
cubrir solo el 14,41% del territorio. Cabe recalcar en este punto que la priorización de las 
nuevas áreas naturales protegidas obedece al análisis de cuatro documentos de gestión:

1. Sitios prioritarios para la conservación, 2011. Centro de Datos para la Conservación (CDC - 
UNALM) de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

2. Mapa y ordenamiento forestal.

3. Zonificación Ecológica y Económica.

4. Tenencia y derechos del territorio.

Para la propuesta de las nuevas áreas naturales protegidas también se tuvo en cuenta los 
avances de distintas instituciones que vienen apoyando en la formulación de expedientes 
técnicos, debiendo resaltar que cuatro de las áreas priorizadas ya cuentan con dicho 

Área de conservación
Creación

Superficie
(ha)Base legal Fecha de 

promulgación

Santuario Histórico 
Bosque de Pómac D.S. N° 034-2001-AG 01/06/2001 5 887,38

Refugio de Vida 
Silvestre Laquipampa D.S. N° 045-2006-AG 07/07/2006 8 328,64

Áreas de conservación 
Bosque Huacrupe - 
La Calera

D.S. N° 
012-2011-MINAM 22/06/2011 7 272,27

Bosque Moyán - 
Palacio D.S. N° 013-2011-AG 22/06/2011 8 457,76

Área de Conservación 
Privada Chaparrí R.M.N° 1324-2001-AG 19/12/2001 34 412,00

La Huerta de Chaparrí R.M.N° 
266-2011-MINAM 11/11/2011 100,00

 Fuente: Ministerio del Ambiente - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.

Cuadro 6: Áreas Naturales Protegidas por el Estado en la Región Lambayeque
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Reserva Nacional
Isla Lobos de Tierra

Reserva Nacional
Isla Lobos de Afuera

Área de Conservación Regional
Bosque Huacrupe - La Calera

Área de Conservación Regional
Bosque Moyán - Palacio

LAGUNAS

ZAÑA

CIUDAD
ETEN

PUERTO
ETEN

CAYALTI

PUCALÁ

CHONGOYAPE

NUEVA ARICA

OYOTUN

PITIPO

JAYANCA

OLMOS

MORROPE

SALAS

PACORA

TÚCUME

MOCHUMÍ

MOTUPE

INCAHUASI

CAÑARIS

REQUESANTA
ROSA

MONSEFÚ

LA VICTORIA

PIMENTEL

PICSI

TUMÁN

JOSÉ LEONARDO
ORTÍZ

MANUEL
ANTONIO

MESONES MURO

FERREÑAFE

ILLIMO

PUEBLO NUEVO

CHOCHOPE

SAN JOSÉ CHICLAYO
POMALCA

LAMBAYEQUE
PÁTAPO

Refugio de Vida Silvestre
Laquipampa

Área de Conservación Privada
La Huerta de Cháparri

Área de Conservación 
Privada Cháparri

Santuario histórico
Bosque de Pómac

documento: el Bosque Seco Ñaupe Racalí, el Corredor Biológico Arqueológico de Batan 
Grande, el Bosque Seco de Salas y el Bosque Seco “Pan de Azúcar”. Es importante precisar 
que el Gobierno Regional de Lambayeque desde el año 2012 tiene una Política Ambiental 
Regional que fue aprobada mediante Ordenanza Regional N° 022-2012-GR.LAMB/CR.

Mapa 02: Mapa de Áreas Naturales Protegidas de Lambayeque.

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque - Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial. Estudio de Zonificación 
Ecológica y Económica de la Región Lambayeque, 2014.
Elaboración: Gobierno Regional de Lambayeque - Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial.
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Aún cuando todo el sistema de áreas de conservación contribuye con la imagen turística del 
país, la actividad turística se desarrolla a nivel nacional en 35 áreas naturales protegidas, 
de las 183 que existen en el país. De ellas 17 son consideradas prioritarias; en el caso de 
Lambayeque específicamente son tres áreas protegidas, entre éstan el Santuario Histórico 
Bosque de Pómac, el Área de Conservación Privada Chaparrí y el Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa. Actualmente las dos primeras cuentan con mayores condiciones para ser 
visitadas y se incluyen dentro de la oferta turística regional y nacional. 

Otras áreas de importancia ecológica

RESERVA FORESTAL MONTES DE LA VIRGEN

La Reserva Forestal “Montes de la Virgen”, es parte del complejo dunícola que 
nace en las playas Lambayecanas y se extiende por arrastre eólico de sedimentos 
hasta la Carretera Panamericana Norte.

Dicha reserva esta resguardada y administrada por la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión Ambiental, la misma que viene desarrollando 
múltiples campañas de sensibilización y reforestación, logrando la mejora de la 
calidad ambiental de esta área.

Debido a su alta importancia en biodiversidad y cobertura, el Gobierno Regional 
Lambayeque invirtió en la recuperación del servicio ambiental, suelo y belleza 
paisajista con la finalidad de detener el continuo deterioro del ecosistema por 
extracción ilegal de arenilla, sobrepastoreo y residuos sólidos. Esto se logró a 
través de la ejecución del Proyecto “Recuperación y Conservación del Servicio 
Ambiental Suelo y Belleza Paisajista de la Reserva Forestal Montes de la Virgen” 
(Código SNIP N° 201063).

PROPUESTA DE ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE ETEN

Los humedales localizados en la desembocadura del río Reque, se ha venido 
consolidando como ecosistema acuático desde la década de los 70, presentando 
una alta riqueza biológica donde concurren aves migratorias y residentes muy 
importantes desde el punto de vista ecoturístico y del desarrollo de actividades 
con potencial como la observación de aves. Recursos vegetales como la totora y 
el junco son explotados, observándose también el desarrollo de otras actividades 
como la agricultura y ganadería.

Actualmente, los Humedales de Eten sufren una de las más grandes amenazas a 
su biodiversidad como consecuencia de actividades antrópicas. Como respuesta 



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

40

a esta problemática, el Gobierno Regional Lambayeque, a través de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, viene realizando las 
gestiones para su declaratoria como Área de Conservación Regional. Este 
proceso se encuentra en la segunda etapa del levantamiento de observaciones. 

2.5. Tendencias del turismo17

Las tendencias que a continuación se presentan han sido seleccionadas y priorizadas tomando 
como referencia la información disponible en el Plan Estratégico Nacional de Turismo - 
PENTUR 2025, Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016 - 2021 del MINCETUR, 
así como en las publicaciones de la Organización Mundial del Turismo - OMT y del estudio 
elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN considerando la 
pertinencia o grado de vinculación que tienen con el desarrollo del territorio, además de las 
evidencias o información existente.

Tendencias priorizadas en Turismo:

1. Mayor participación de la sociedad en el uso de nuevas tecnologías (para la 
adquisición de bienes y servicios turísticos).

Las telecomunicaciones y la masificación del uso de internet a lo largo de las últimas 
décadas vienen evolucionando vertiginosamente. Esto facilita las comunicaciones en tiempo 
real, contribuyendo además, a la llamada sociedad del conocimiento. La tecnología viene 
revolucionando la industria turística mucho más que cualquier otro factor.

Los viajeros están conectados con la tecnología. La tecnología está cambiando la forma de 
viajar de forma significativa a través de páginas web o aplicaciones móviles. Además pueden 
contribuir para que la experiencia del turismo sea más accesible y satisfactoria para todas 
las personas. Existe un creciente número de viajeros que buscan información por internet 
antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus viajes.

El uso de las tecnologías en el destino se relacionan con los “Smart destination”. Se trata 
de un destino innovador en cuanto a los productos y servicios que ofrece, responsable con 
el medio ambiente y con las personas e incorporando a la vez tecnología y accesibilidad 
universal en toda la cadena de valor de la experiencia turística (OMT, 2015).

17 El análisis de las tendencias permite conocer aquellos elementos que caracterizan el desarrollo del turismo a nivel 
global y tienen un patrón histórico evidenciable. En este caso, se han priorizado aquellos que pueden influir en la Región 
Lambayeque.
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Por otra parte, las agencias de viaje tradicionales necesitan adaptarse. Tenemos un 
consumidor que cada vez más se maneja por sí mismo en las webs de aerolíneas, 
agencias online, en sitios como Booking.com, Airbn18, entre otros. En este contexto, existen 
oportunidades para las agencias tradicionales:

1. Segmento negocios.

2. Tours de grupos y nichos de mercado (aventura, salud, gastronómico, otros).

3. Paquetes personalizados.

Se precisa, que las agencias de viaje online, crecen más que las tradicionales, la ventaja 
sobre agencias tradicionales y aerolíneas son los motores búsqueda que encuentran el 
mejor precio19. Las reservas online en los mercados emergentes incrementó el 7% del total. 

Algunas tendencias tecnológicas son: Big data u open data; marketing digital; entorno 
móvil; innovación y diferenciación en la oferta de alojamiento; adaptación; realidad inmersa, 
modelos de fidelización, economía colaborativa20 y el internet of things21, cloud destination.

2. Incremento de la demanda por productos y/o servicios personalizados, productos de 
diseño único y experiencias únicas y/o de lujo que permitan la diferenciación frente a 
los demás.

Los turistas buscan experiencias únicas con la mejor calidad posible, además presentan un 
alto grado de fidelización ya que acostumbran a repetir destino y alojamiento. El cliente está 
buscando exclusividad o vivir experiencias: quiere un producto a su medida. 

Asimismo, cada vez más los viajeros están buscando nuevos destinos y experiencias 
culturales y gastronómicas. Como lo señala la OMT la autenticidad se ha convertido en un 
factor de decisión clave. Continúa la preferencia por los viajes temáticos y aquellos donde 
prima la “experiencia”.

18 Es una alterativa para quienes buscan precio, pero no representa competencia directa para Middle Price y Luxury. 
Lambayeque no es ajeno a la prestación de este tipo servicio, en cuyo portal se puede encontrar desde habitaciones 
privadas, departamentos familiares, entre otros, desde 39 soles hasta más de 900 soles.
19 Aunque se piense que las OTAs (Online Travel Agencies) están desapareciendo del negocio a las agencias de viajes 
tradicionales, que una vez fueron responsables de reservar boletos y hoteles, la realidad indica que éstas seguirán creciendo, 
pero deberán seguir transformándose e innovando si quieren sobrevivir en la cada vez más competitiva industria de viajes.
20 La economía colaborativa considera aquellas actividades que suponen un intercambio entre particulares de bienes y 
servicios a cambio de una compensación pactada entre ambos.
21 Tendencias tecnológicas en el Turismo, disponible en página web: https://www.entornoturistico.com/10-tendencias-
tecnologicas-en-el-turismo/
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22 Millennial: nacido entre 1979 y 1994.
23 Generación X: nacido entre 1965 y 1978.
24 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (2019). Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/

3. Mayor interés en adoptar el enfoque de desarrollo sostenible.

Existe la fuerte tendencia del viajero responsable que busca alternativas de destinos 
sostenibles y que prefiere lugares comprometidos y amigables con el desarrollo del entorno.

La OMT señala que los viajeros se muestran cada vez más responsables por lo que los 
destinos de la región deberían integrar la eficacia de los recursos y la participación de las 
diversas partes interesadas en la adopción de políticas, medidas e iniciativas.

4. Los destinos con economías emergentes adquieren mayor protagonismo. Turistas 
que vienen de Oriente.

El crecimiento en el número de turistas provenientes de china y también de otras regiones 
emergentes como Brasil está ascendiendo. Hay un nuevo viajero extranjero independiente 
que proviene de países asiáticos, personas con mayor educación, riqueza y sofisticación y 
están dispuestos a viajar de forma independiente y no necesariamente en grupos.

Asimismo, se precisa que en el 2020, el 70% de la población activa mundial será millenial22 

y perteneciente a la Generación X23. El primer grupo tiene como principal característica 
el uso intensivo de tecnología. Según señala el estudio realizado por el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN24 en el documento “El Futuro del Turismo”, los 
cambios en la estructura de la población establecen la necesidad de planificar estrategias de 
atracción dando respuestas a preguntas como ¿Qué productos turísticos deben diseñarse? 
¿Para quién diseñamos los productos? ¿Para cuándo?, entre otras cuestiones.

Es importante resaltar que el World Travel & Tourism Council (WTTC) señala que el 
crecimiento del sector turismo será más dinámico en comparación con otras actividades 
económicas. La contribución del PBI total del viaje y el turismo a la economía general 
aumentará del 8,8% en el 2014 al 10,5% en el 2025.
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Fuente: World Travel & Tourism Council, 2015.

Gráfico 7: Proyecciones del crecimiento anual del PBI mundial por industrias
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financieros
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de automóviles
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Total 
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El Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Lambayeque, identifica 
entre las principales tendencias que influyen en la región: a) Incremento de la 
población urbana; b) Crecimiento demográfico desordenado de la población; c) 
Nuevas regulaciones ambientales; d) Incremento de la inseguridad ciudadana 
del país; e) Inversiones del sector privado, entre otros.
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DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN LA REGIÓN
3.1. Situación actual del turismo en la región

A continuación, se presenta un análisis de la situación del turismo en la región vinculado a 
los principales componentes de la actividad turística a partir de la información secundaria 
y primaria.

3.1.1. Análisis de la demanda turística

a) Información cuantitativa:

De acuerdo a la Encuesta Estadística Mensual de Turismo de Establecimientos de 
Hospedaje, durante el año 2017, Lambayeque registró 935 159 arribos lo que representa 
el incremento solo en 1% respecto al año 2013, sufriendo una contracción significativa el 
año 2017 respecto a los años anteriores, tanto en número de visitantes nacionales como 
extranjeros. Esto se debió al impacto del fenómeno El Niño Costero que afectó las vías de 
acceso que conducen a los principales atractivos turísticos de la región, además de los 
daños que sufrieron parte de las instalaciones de los museos y complejos arqueológicos 
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por las filtraciones de agua y, en el caso de las Áreas Naturales Protegidas, que fueron 
afectadas por el desborde de los ríos25. 

La región logró tener un mayor número de arribos durante el año 2016 llegando a registrar 
989 955 arribos, significando el más alto en los últimos 05 años, así como el número de 
pernoctaciones. Esto se debió a factores tanto internos como externos, como la mejora 
en la economía, las inversiones público y privadas, las campañas de promoción a nivel 
regional y nacional, entre otros. 

25 Principalmente el desborde del río La Leche.
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2013 2014 2015 2016 2017
Variación 

% 2017 
Vs 2013

Arribos 
de visi-
tantes en 
estable-
cimiento 
de hos-
pedaje

Nacionales 898 080 915 399 921 548 961 531 912 144 1,67%

Extranjeros 31 961 30 066 30 242 28 424 22 015 -31,11%

Total 930 041 945 465 950 790 989 955 934 159 0,55%

Pernoc-
taciones 
de visi-
tantes en 
estable-
cimiento 
de hos-
pedaje

Nacionales 1 075 602 1 091 630 1 095 677 1 135 087 1 126 269 4,71%

Extranjeros 58 922 52,288 55 883 51 610 37 561 -36,25%

Total 1 134 524 1 143 918 1 151 560 1 186 697 1 163 830 2,58%

 Fuente: MINCETUR.
 Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 7: Arribos y pernoctaciones a establecimiento de hospedajes, 2013 - 2017

Fuente: MINCETUR.

Gráfico 9: Arribos a establecimientos de hospedaje, 2013 - 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arribos 
nacionales 823 770 898 080 915 399 921 548 961 531 912 144
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extranjeros 27 008 31 961 30 066 29 242 28 424 22 015
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De acuerdo al gráfico 9, se observa que la demanda turística a la Región Lambayeque 
se compone principalmente por el turismo nacional, el cual representa el 97,64% (2017), 
mientras que el turismo receptivo representa el 2,4% y se evidencia una contracción 
respecto al 2016 debido al impacto del Fenómeno El Niño.

Del mismo modo, es importante hacer un análisis a nivel de la Macro Región Norte, dentro 
de la cual se ubica la Región Lambayeque. De acuerdo a la información que se muestra 
en el cuadro 8, el arribo de huéspedes nacionales y extranjeros a establecimientos de 
hospedaje durante los últimos cuatro años creció en 1,04% (crecimiento interanual). En 
el 2017 arribaron 7 103 925 huéspedes (nacionales y extranjeros) a establecimientos de 
hospedaje, lo que representó un crecimiento del 4,24% con respecto al año 2013. Asimismo, 
En el 2017 arribaron 501 231 huéspedes extranjeros a establecimientos de hospedaje, lo 
que representó un crecimiento de 25,12% con respecto al año 2013.

La Región Lambayeque representa el 13% de todos los arribos registrados el año 2017 a 
nivel de la Macro Región Norte y se encuentra por debajo de Regiones como La Libertad, 
Piura y San Martín26.

26 La Región La Libertad registró el año 2017, 1 757 641 arribos, mientras que Piura y San Martín registraron 1 092 421 y  
1 263 807 respectivamente.

Arribos de huéspedes a establecimientos de hospedaje - Macro Región Norte

Enero 
- diciem-

bre
2013 2014 2015 2016 2017

Tasa 
Acumu-
lada %

Tasa In-
teranual 

%

Naciona-
les 6 414 129 6 844 040 6 935 850 7 003 160 6 602 694 2,94% 0,73%

Extranje-
ros 400 611 427 510 423 090 462 810 501 231 25,12% 5,76%

Total 6 814 740 7 271 550 7 358 940 7 465 970 7 103 925 4,24% 1,04%

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 8: Macro Región Norte. Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje, 2012 - 2017

En relación a la llegada de visitantes a los atractivos turísticos, el que viene recibiendo 
un mayor número de visitas es el Museo Tumbas Reales de Sipán, registrándose en el 
año 2017, la cantidad de 149 767 visitas, seguido por el Museo de Sitio Huaca Rajada con 
39 534 y el Museo de sitio de Túcume con 37 933 visitantes, los cuales se constituyen 
en los principales atractivos de mayor demanda turística y se encuentran dentro de la 
oferta turística tanto a nivel regional como nacional, formando parte de los paquetes y 
programas turísticos convencionales.
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Atractivo Turístico 2013 2014 2015 2016 2017

Santuario Histórico Bosque 
de Pómac

Nacionales 19 251 13 867 18 561 21 336 14 497

Extranjeros 1 525 1 364 1 220 1 501 1 000

Total 20 776 15 231 19 781 22 837 15 497

Museo Nacional de Sicán

Nacionales 32 437 26 554 22 761 22 942 26 487

Extranjeros 3 623 3 646 2 959 4 483 1 901

Total 36 060 30 200 25 720 27 425 28 388

Museo Nacional de Arqueo-
logía y etnografía Heinrich 
Brüning

Nacionales 31 973 31 998 34 284 35 456 34 199

Extranjeros 2 943 2 924 3 076 3 029 2 856

Total 34 916 34 922 37 360 38 485 37 055

Museo Tumbas Reales de 
Sipán

Nacionales 168 856 140 730 140 752 169 825 137 511

Extranjeros 19 451 18 440 15 847 14 892 12 250

Total 188 307 159 170 156 599 184 717 149 761

Museo de Sitio Huaca Rajada 
Sipán

Nacionales 46 693 44 409 40 096 42 167 35 402

Extranjeros 6 326 5 246 4 530 4 687 4 132

Total 53 019 49 655 44 626 46 854 39 534

Museo de Sitio Túcume

Nacionales 41 111 39 316 39 373 49 192 32 957

Extranjeros 8 406 7 731 8 078 6 677 4 976

Total 49 517 47 047 47 451 55 869 37 933

Museo de Sitio Chotuna 
Chornancap

Nacionales 4 561 3 904 3 934 4 180 2 970

Extranjeros 95 97 144 112 103

Total 4 656 4 001 4 078 4 292 3 073

Área de Conservación Privada 
Chaparrí

Nacionales 7 122 7 136 3 472 5 955 4 517

Extranjeros 387 537 276 436 486

Total 7 509 7 673 3 748 6 391 5 003

Fuente: Ministerio de Cultura, MINCETUR, SERNANP.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 9: Llegada de visitantes a los atractivos turísticos 2012 - 201727

27 Se presenta información de aquellos atractivos turísticos que cuentan con datos de fuentes verificables.
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Como se puede observar, del porcentaje de participación sobre el total, la visita al Museo 
Tumbas Reales representa el 48,5%, el Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán el 12,8% y el 
Museo de Sitio de Túcume el 12,3% y otros el 26,4%.

Respecto al atractivo turístico “Playa Pimentel”, que también representa uno los principales 
atractivos turísticos ofertados en la región, pero que no se visualiza en el cuadro anterior, 
dado que no se cuenta con estadística que indique el número de visitantes a dicho atractivo 
turístico. Si bien hay un cobro de entrada al Muelle de Pimentel, ésta no hace posible la 
distinción entre los que van por motivos de pesca, que son usuarios frecuentes del muelle, 
los visitantes locales de aquellos cuyo motivo de visita es turístico.

Otros datos Importantes:

• 4,2% del total de viajes por turismo interno tuvo como destino la Región Lambayeque.

• Existe una fuerte demanda de visitantes nacionales a los principales recursos turísticos, 
como se muestra a continuación:

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: MINCETUR/DGIETA.

Gráfico 10: Visitantes extranjeros y nacionales a los principales recursos turísticos
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• El promedio de permanencia de los huéspedes en los hospedajes de Lambayeque el año 
2017 fue de 1,2 días.

La residencia de los huéspedes “extranjeros” que arriban a los establecimientos de 
hospedaje de Lambayeque y promedio de su permanencia, el año 2017:

Lambayeque: Promedio de permanencia (días) en establecimientos de hospedaje, 2013 - 2017

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio de permanencia (días) 1,16 1,16 1,15 1,15 1,23

Fuente: MINCETUR.

Cuadro 10: Promedio de permanencia (días) en establecimientos de hospedaje, 2013 - 2017
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Resto de países

Argentina

Otro país de Europa

Francia

Chile

Colombia

España

Ecuador

Estados Unidos 2 669

2 530

2 054

1 780

1 712

1 524

1 327

1 099

7583

2,2

1,3

1,5

1,5

1,8

1,5

1,7

1,6

1,8

Permanencia promedio de los huéspedes en los hospedajes
(Número de noches)

22 278
Arribos de “extranjeros” y 
“no residentes en el Perú”

Resto de regiones

Tumbes

Amazonas

Piura

Región Lima

La Libertad

Cajamarca

Lima Metropolitana 
y Callao

Lambayeque

Permanencia promedio de los huéspedes en los hospedajes
(Número de noches)

365 322

170 541

95 359

64 429

63 685

53 016

31 958

16 542

51 709

1,0

1,4

1,7

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

1,3
912 561
Arribos de “nacionales” y 
“residentes en el Perú”

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: MINCETUR/DGIETA.

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: MINCETUR/DGIETA.

La residencia de los huéspedes “nacionales” que arriban a los establecimientos de 
hospedaje de Lambayeque y promedio de su permanencia, el año 2017:

Gráfico 11: Huéspedes nacionales que arriban a los establecimientos de hospedaje de Lambayeque
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Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Variación 
% 

Tráfico de 
pasaje-
ros en el 
transporte 
interpro-
vincial (1)

Total 4 114 207 4 575 073 4 740 123 4 508 732 4 662 941 13%

Tráfico 
aéreo de 
pasajeros

Nacionales 206 681 219 239 214 691 253 461 276 231 34%

Extranjeros - - - 3 737 6 320 69%

Total 206 681 219 239 214 691 257 198 282 551 37%

Tráfico 
aéreo de 
pasajeros 
(consi-
derando 
entradas y 
salidas)

Nacionales 414 401 438 904 431 184 509 102 557 673 35%

Extranjeros - - - 7 487 12 750 70%

Total 414 401 438 904 431 184 516 589 570 423 38%

Fuente: CORPAC.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 11: Tráfico de pasajeros en transporte terrestre y aéreo, 2013 - 2017

Dado los esfuerzos tanto del sector público y privado a nivel local, regional y 
nacional, el número de llegadas al principal atractivo turístico de la región, el Museo 
Tumbas Reales viene recuperándose, presentando el primer semestre del 2018 un 
incremento del 39% (98 700 visitas) respecto al mismo semestre del año anterior 
(70 899 visitas). En el periodo enero-agosto del 2018 los arribos a establecimientos 
de hospedaje de Lambayeque sumaron un total de 674 086, cifra que representa un 
crecimiento paulatino del 10% con respecto a similar periodo del año 2017.

IMPORTANTE
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Fuente: MINCETUR.
Elaboración: MINCETUR/DGIETA.

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: MINCETUR/DGIETA.

Gráfico 12: Movimiento general de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales en el 
aeropuerto internacional José A. Quiñones Gonzáles, 2013-2017, enero-marzo 2017-2018

Gráfico 13: Llegada de pasajeros en Vuelos domésticos e Internacionales en el Aeropuerto 
Internacional José A. Quiñones Gonzáles, 2013-2017, enero - marzo 2017-2018
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El movimiento general de pasajeros en el Aeropuerto Internacional “José A. Quiñones 
Gonzáles” en el año 2017 fue de 570 423 y como se muestra en el gráfico 13 existe un 
crecimiento del 14% en los meses comprendidos entre enero - marzo del 2018 respecto al 
mismo periodo en el 2017. Por otra parte, es importante señalar que dicho dato representa 
alrededor del 2% respecto al movimiento general de pasajeros en los aeropuertos a 
nivel del país. Cabe mencionar que el mayor movimiento de pasajeros se realiza en el 
aeropuerto internacional “Jorge Chávez” (64%) y en el Aeropuerto Internacional Alejandro 
Velasco Astete (10%).
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Durante el año 2017 se observa que el 98% de los pasajeros que se desplazaron por el 
Aeropuerto Internacional “Capitán José A. Quiñones Gonzáles” corresponden a vuelos 
domésticos, mientras que el 2% son de vuelos internacionales.

b) Análisis de la información cualitativa28:

Según el Perfil del Turista Extranjero 2017, publicado por PROMPERÚ, la Región 
Lambayeque se encuentra ubicada en el puesto 13 en el listado de las regiones visitadas 
a nivel nacional, presentando un 2% de las preferencias de los turistas extranjeros. Por 
otro lado, la región se ubica por debajo de regiones que pertenecen al circuito turístico del 
norte como La Libertad y Piura.

28 Para el presente plan, se ha tomado en cuenta los aspectos más relevantes.
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Según el Perfil del Vacacionista Nacional 2017, publicado por PROMPERÚ, la Región 
Lambayeque se encuentra ubicada en el puesto 10 en el listado de las regiones visitadas 
a nivel nacional, presentando un 4% de las preferencias del vacacionista nacional y señala 
lo siguiente: 

• Según rango de edad: el mayor porcentaje de visitantes se encuentra entre los 45 a 64 años 
de edad (32%). El 47% corresponde al nivel socioeconómico A/B y el mayor porcentaje son 
trabajadores independientes (34%).

• Entre el principal motivador de viaje, es descansar/relajarse (32%), seguido por conocer 
nuevos lugares (21%), salir con la familia (21%), conocer atractivos turísticos (8%) y otros 
(18%). 

• Los aspectos que toma en cuenta para elegir un lugar para viajar es principalmente los 
paisajes/naturaleza (49%), la variedad de atractivos turísticos (37%), la tranquilidad/sin 
bulla (25%) y lugar seguro (24%), precios económicos en los servicios (22%), entre otros.

• El promedio de permanencia en el lugar visitado es de 5 noches y el 61% usa un tipo de 
alojamiento pagado, mientras que el 34% llega en casa de familiar o amigo y otros (5%).

• El gasto total por persona durante el viaje (por cuenta propia) es en promedio, 458,00 
soles. El 21% gasta entre 200 a 299 soles y el 19% gasta entre 300 a 399 soles.

En el Perfil del Turista Extranjero que visita Lambayeque - 2017, se obtiene la siguiente 
información:

• De acuerdo al análisis de género revela que los turistas extranjeros pertenecen, en su 
mayoría, al sexo masculino (59%), mientras que el sexo femenino representa el 41%. 

• Según rango de edad: el mayor porcentaje de visitantes se encuentra entre los 25 a 34 
años (36%), seguido por visitantes ente los 15 y 24 años de edad (21%).

• En cuanto al país de procedencia: Los turistas extranjeros provienen en su mayoría de 
países de América Latina: Chile (23%), Argentina (11%), Colombia (9%), EE.UU. (9%), 
Ecuador (5%) y en menor porcentaje provienen de países como Alemania, Suiza, Francia, 
entre otros.

• El principal motivo de visita para los turistas que viajan a Lambayeque es por vacaciones, 
recreación u ocio (compras), que representa el 61% de turistas extranjeros. Otras 
motivaciones para viajar a Lambayeque son: visita a familiares o amigos (20%), negocios 
(11%), otros (9%).

• La permanencia promedio en Lambayeque es de hasta 4 días. Cabe precisar que la 
permanencia promedio en el país es de 25 días.
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• Los principales atractivos que visitan los turistas extranjeros, en orden de preferencia son: 
ciudad de Chiclayo (84%), Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán (30%), playa Pimentel 
(19%) y Túcume (9%).

• En relación a la conformación del grupo de viaje en su mayoría viajan solos (39%) y con 
amigos o parientes sin niños (27%). El 61% de turistas extranjeros señaló que viajó más de 
una vez.

• El 22% de los turistas extranjeros se aloja en hotel/hostal de 1 o 2 estrellas, mientras que 
el 17% se alojó en hotel/hostal de 3 estrellas, el 9% lo hizo en un hotel de 4 o 5 estrellas y 
un 19% en casa de familiares/amigos, otros (12%)29.

Mientras, que el Perfil del Vacacionista Nacional de Chiclayo - 2017, publicado por 
PROMPERÚ, destaca lo siguiente:

• El mayor porcentaje de vacacionistas corresponden al nivel socioeconómico A/B (41%) y 
su principal motivador de viaje es descansar/relajarse (37%), seguido de conocer nuevos 
lugares (19%), cuyas edades oscilan entre los 25 a 34 años (25%).

• La mayor parte de los vacacionistas son trabajadores independientes (39%), seguidos por 
trabajadores del sector privado (18%).

• Entre los principales medios que despierta el interés en viajar a Chiclayo, son los 
comentarios y experiencias de familiares y amigos (76%), los programas de televisión 
sobre viajes/reportajes (8%), internet/páginas web (8%).

• El gasto por persona durante el viaje, es de entre 200 a 299 soles (25%). El gasto 
diario promedio por persona es de S/ 95 soles. Es importante resaltar que el 51% de 
los encuestados señalaron que se hospedan en casa de familiares, amigos, y el 27% en 
un hotel, asimismo en los rubros que más gastan son en transporte terrestre (96%) y 
alimentación (93%) y traslados internos en el destino (88%).

• El 90% de las actividades realizadas corresponden al turismo urbano (90%), compras 
(57%), turismo de naturaleza (38%), turismo de cultura (30%) y turismo sol y playa (25%).

En el Perfil del Turista Interno que visita Lambayeque, elaborado por la Dirección General 
de Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía (DGIETA)30 del MINCETUR, señala:

29 Total Múltiple.
30 Encuesta Trimestral de Turismo Interno - 2017: perfil de Turista Interno que visita Lambayeque.
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• Durante el 2017, el 4,3% de los turistas nacionales visitaron la Región Lambayeque.

• En cuanto al género, el 58% de los turistas son mujeres y el 42% hombres. El 22% 
corresponde a las edades de entre los 25-34 años, seguido por el 17% (35 - 44 años). 

• El mayor porcentaje de los turistas son trabajadores independientes (25%), seguido por los 
trabajadores del sector privado (22%), y proceden de las siguientes regiones: 

• El motivo de visita que predomina es a familiares y amigos (49%), seguido por vacaciones/
recreación (23%), negocios (12%) y otros (16%). 

• El 63% se aloja en casa de familiares/amigos, y el 18% en hoteles de categoría entre 1 a 3 
estrellas.

• La permanencia promedio del turista interno que visita Lambayeque es de 6 noches. La 
permanencia por provincia visitada es de 6 noches en Chiclayo y 5 noches en Lambayeque.

• El 93% de los residentes de otras regiones visitan Chiclayo, el 6% Lambayeque y Ferreñafe 
el 1%. Mientras que los residentes de la misma Región Lambayeque visitan el 48% 
Lambayeque, el 32% Chiclayo y el 20% Ferreñafe.

• El gasto promedio por turista, es de 334 soles. El residente de Lambayeque que visita la 
región gasta S/ 76 y el residente de otras regiones gasta 389 soles

Residencia (Departamentos emisores de turistas a Lambayeque)

OtrosTumbesSan MartínLa LibertadPiuraCajamarcaLambayequeLima

Visitaron destinos dentro de su mismo 
departamento de residencia

 

 

45%

18%

8% 6% 6% 5% 4%
8%

Gráfico 15: Regiones emisoras de turistas a Lambayeque
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Gráfico 16: Nivel de satisfacción 

Nivel de satisfacción de 
las principales provincias 

visitadas

NPS de las principales 
provincias visitadas

Índice de 
satisfacción

Detractores

Neutrales

Promociones

NPS

Total

83

Total

43

Lambayeque

89

Lambayeque

68

11%

35%

54%

Chiclayo

Chiclayo

82

39

Menos de 70 ptos. Calificación Baja

Calificación Media

Calificación Alta

De 70 a 80 ptos.

Más de 80 ptos.

Nivel de satisfacción

Recomendación

Fuente: MINCETUR.

En el perfil del Turista de Festividades - Semana Santa 2018 (Turismo interno Lambayeque), 
destaca la siguiente información:

• Se mantiene la tendencia del género masculino (58%) antes que al género femenino (47%). 

• En cuanto al lugar de residencia, proceden principalmente de Lima y Callao (36%), La 
Libertad (20%) y Cajamarca (13%), Piura (13%) y otros (18%) y corresponden al nivel 
socioeconómico B (43%), seguido por el nivel socioeconómico C (32%).

• Entre las principales razones por la que visitó Lambayeque destacan, tener familiares y 
amigos que viven en el lugar (37%), descansar y relajarse (25%), paisajes/naturaleza (20%) 
y buena gastronomía (19%), entre otros.

• El principal motivo de visita, es por vacaciones y recreación (63%), siendo la permanencia 
promedio de 3 noches y el gasto promedio por persona es de 524 soles.

• Entre los principales atractivos turísticos visitados están: Playa Pimentel (51%), Museo 
Tumbas Reales de Sipán (48%), Playa Puerto Eten (30%), Museo Túcume (25%). La principal 
actividad realizada es la visita a museos (75%), así como ir a la playa a pasar el día (71%). 
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Lima, es la principal región emisora de turistas internos, representando el 45% del 
total de viajes realizados (ENVIR, 2012-2013).

Los residentes de la Región Lambayeque que realizan visitas del día (excursionistas), 
representa el 36,8% de la población urbana, registrando un gasto promedio 
por persona de S/ 98 durante su último viaje y realiza sus visitas en la siguiente 
proporción: Chiclayo (70,0%), Lambayeque (15,6%) y Ferreñafe (8,0%).

Las regiones del norte representan conjuntamente el 21% del total de viajes 
realizados a nivel nacional. 

IMPORTANTE

Gráfico 17: Nivel de satisfacción de los clientes de hoteles de 4 estrellas, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.

Pésimo

Malo

Regular

Muy bueno

Excelente

Hoteles de 4 estrellas

49%

34%

13% 1%

3%

Análisis de los Comentarios vertidos en Tripadvisor

A fin de complementar la información presentada según los distintos estudios de perfil, se 
utiliza, además la búsqueda de opiniones y puntaje registrado en la plataforma Tripadvisor

Nivel de satisfacción en los establecimientos de hospedaje y 
restaurantes:

En el caso de los establecimientos de hospedaje, como se puede observar en el gráfico 
17 el nivel de satisfacción de los clientes en los hoteles 4 estrellas, es calificado como 
excelente en una proporción del 49%, muy bueno 34%, regular 13%, en menor proporción 
3% pésimo y en 1% malo. Existe una aceptación del 83% en cuanto al nivel de satisfacción 
en los hoteles 4 estrellas.
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Gráfico 19: Nivel de satisfacción de los clientes de hoteles de 2 estrellas, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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33%

31%

24%

5%7%

Hoteles de 2 estrellas

Con relación al nivel de satisfacción de los clientes en los hoteles 2 estrellas en la Región 
Lambayeque, el 24% lo califica como excelente, el 33% muy bueno, el 31% regular, mientras 
que el 12% entre malo y pésimo. Si bien existe una aceptación positiva del 57% de los hoteles 
2 estrellas en la Región Lambayeque, en comparación de los hoteles 3 y 4 estrellas, la 
percepción negativa del cliente es mayor en una proporción de 43% entre regular, malo y 
pésimo, por lo cual se debería evaluarse cuáles son los aspectos que deben ser mejorados 
en el servicio para lograr la satisfacción del cliente.

Gráfico 18: Nivel de satisfacción de los clientes de hoteles de 3 estrellas, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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Hoteles de 3 estrellas

En cuanto al nivel de satisfacción de los clientes en los hoteles 3 estrellas en la Región Lambayeque, 
se puede observar según el gráfico 18 que el 39% lo califica como excelente el servicio, el 39% 
como muy bueno, el 16% como regular, y el 6% indicó que el servicio fue malo y pésimo. Existe una 
aceptación significativa del 78% de los hoteles de categoría 3 estrellas en la Región Lambayeque 
siendo favorable para la región y los establecimientos de esta categoría.
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En cuanto al nivel de satisfacción en los establecimientos de restaurantes 4 tenedores, 
como se puede observar en el gráfico 20 en una proporción del 47% es excelente, 39% muy 
bueno, el 8% regular y en mínima proporción, el 6% lo califican como malo y pésimo. Existe 
una aceptación positiva del 86% de los restaurantes 4 tenedores en la Región Lambayeque.

El nivel de satisfacción de los clientes en los restaurantes 3 tenedores en una proporción 
del 44% es muy bueno, excelente 35%, 15% regular, y no obstante el 3% malo y el 3% es 
pésimo. Existe una aceptación positiva del 79% de los restaurantes de 3 tenedores en la 
Región Lambayeque.

Gráfico 20: Nivel de satisfacción de los clientes de restaurantes de 4 tenedores, 2018

Gráfico 21: Nivel de satisfacción de los clientes de restaurantes de 4 tenedores, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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El nivel de satisfacción de los clientes en los restaurantes de 2 tenedores, en una 
proporción del 46% es muy bueno, el 30% es excelente, regular 19%, entre pésimo y malo 
5%. Existe una aceptación positiva del 76% de los restaurantes de 2 tenedores en la Región 
Lambayeque.

Nivel de satisfacción en los principales atractivos turísticos:

En relación con las visitas a los diferentes atractivos de la Región Lambayeque, el 46% 
de los visitantes la califican como excelente, el 35% muy bueno, el 16% lo califican como 
regular y el 3% entre malo y pésimo.

Gráfico 22: Nivel de satisfacción de los clientes de restaurantes de 2 tenedores, 2018

Gráfico 23: Nivel de satisfacción de los visitantes a los principales atractivos turísticos, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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Como bien se ha señalado anteriormente, el principal atractivo turístico de mayor visita a 
la región, es el Museo Tumbas Reales de Sipán, y de acuerdo a las opiniones registradas, 
el nivel de satisfacción de los visitantes es considerablemente elevado, llegando al 98%, 
mientras que solo un 3% lo califica entre malo y pésimo.

Otro de los atractivos turísticos de mayor visita turística, es el Museo de Sitio de Huaca Rajada, 
cuyo nivel de satisfacción es del 62% como excelente, el 32% muy bueno, y regular 6%. Existe 
una aceptación positiva del 94% con las visitas al Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán.

Gráfico 24: Nivel de satisfacción de los visitantes al Museo Tumbas Reales de Sipán, 2018

Gráfico 25: Nivel de satisfacción de los visitantes al Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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Asimismo, considerando que el Santuario Histórico Bosque de Pómac constituye uno de 
los atractivos turísticos potenciales con una oferta de naturaleza importante de la Región 
Lambayeque y que viene siendo promocionada, se presenta el siguiente gráfico 26 en la 
cual se puede observar que el 52% lo califica como excelente, el 29% como bueno, regular 
15% y pésimo 4%. Existe una aceptación positiva del 81% en relación a las visitas al 
Santuario Histórico Bosque de Pómac, el cual es un indicador positivo y que debe continuar 
mejorando el servicio, así como las actividades que se desarrollan a fin de diversificar y 
mejorar la experiencia turística.

En relación a las visitas a la playa de Pimentel, se observa que el 40% de visitantes califican muy 
bueno, el 35% excelente, regular el 20% mientras que malo el 3% y pésimo el 2%, entonces se 
puede observar una aceptación positiva del 75% en relación a las visitas a la playa de Pimentel.

Gráfico 26: Nivel de satisfacción de los visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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Gráfico 27: Nivel de satisfacción de los visitantes a la Playa de Pimentel, 2018

Fuente: Tripadvisor.
Elaboración: CADETUR Lambayeque.
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3.1.2. Análisis del producto turístico

El presente análisis, se realiza a partir de la revisión realizada sobre la oferta turística de 
los tour operadores a nivel regional31 que desarrollan programas tanto para el turismo 
interno como para el turismo receptivo, y además se toma en cuenta, el flujo de visitas a 
los atractivos turísticos que son directamente “consumidos”32 por la demanda turística sea 
intrarregional e interregional.

Asimismo, considerando el flujo de visitas, se ha identificado como atractivo ancla de la región, 
al Museo Tumbas Reales de Sipán, el cual ha registrado el último año 2017, 149 761 visitantes, 
y se constituye como el principal atractivo que motiva el desplazamiento de los visitantes 
nacionales y extranjeros a Lambayeque.

Atractivo 
Turístico 
Ancla

149 7761 visitas

Museo
Tumbas Reales  
de Sipán

31 Paquetes que incluye un conjunto de bienes y servicios turísticos que se comercializan como un producto en particular.
32 Se ha tomado en cuenta la información de paquetes y programas turísticos disponibles en las páginas webs de las 
agencias de viajes y operadores turísticos.
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A continuación, en el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales productos 
turísticos ofertados en la región:

Cuadro 12: Productos turísticos

33 Cabe precisar, que en cuanto a los nombres usados para el ítem de productos turísticos y a los itinerarios, pueden ser 
heterogéneos, sin embargo, hay una fuerte predominancia en el sitio donde inician los tour. No hay una secuencia única 
establecida.

Productos 
turísticos

Atractivos turísticos 
que incluye Condiciones actuales para la visita turística

Ruta Sicán 
- Bosques y 
Pirámides de 
Lambayeque

1. Museo Nacional 
de Sicán

2. Santuario 
Histórico Bosque de 
Pómac

3. Museo Túcume

4. Complejo 
Arqueológico de 
Túcume

Muestra evidencias de desarrollo de la Cultura 
Lambayeque en un escenario que conjuga a los museos, 
el Área Natural Protegida Santuario Histórico Bosque de 
Pómac y los Complejos Arqueológicos Sicán y Túcume. 

En estos espacios por sus características se desarrollan 
diversas modalidades de turismo como arqueológico - 
cultural, naturaleza, ecoturismo, aventura y cultura viva. 
Cuentan con servicio de alojamiento y de alimentación y 
con áreas de venta de artesanía. 

Las principales actividades turísticas del producto están 
relacionadas a la visita del patrimonio cultural, natural, 
talleres artesanales y recientemente ciclopaseos, además 
existe una oferta gastronómica local.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Se observa la acumulación de basura en los puntos de 
salida de la ciudad hacia el Santuario Histórico Bosque 
de Pómac; deficiente acceso entre Pómac y Túcume. 

• Limitada infraestructura en el sector de las Huacas.

• Zonas vulnerables de inundación en períodos de enero 
a marzo.

• Fuerte amenaza de incendios forestales en el Santuario 
Histórico Bosque de Pómac.

33
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Productos 
turísticos

Atractivos turísticos 
que incluye Condiciones actuales para la visita turística

Chaparrí 1. ACP Chaparrí.

Iniciativa de Turismo Rural Comunitario que combina 
naturaleza y lo vivencial. Actualmente se brindan servicios 
de alojamiento, alimentación y orientación turística. 

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• En el trayecto a Chaparrí, existen puntos de 
acumulación de residuos sólidos que genera impacto 
negativo visual (Pomalca, Tumán, Pátapo).

• Por otra parte, constituye una zona amenazada por 
traficantes de terrenos, que a la fecha ya degradaron 
aproximadamente 120 hectáreas. 

• Asimismo, cuando se presentan huelgas en las 
cooperativas obligan a los operadores turísticos a usar 
una ruta alterna que es por Pampagrande. Existen 
dos emprendimientos rurales que están en proceso de 
formalización al sector turismo.

• Persiste el deficiente acceso entre el sector Tierras 
Blancas y Chaparrí. Se hace necesaria la diversificación 
de las actividades turísticas.

• El acceso desde Chongoyape hasta la Huerta Encantada 
es trocha carrozable y requiere mantenimiento. A 
ello se suma, que se hace necesaria una adecuada 
señalización desde Chiclayo, además de la mejora de 
los servicios turísticos en Chongoyape.

Circuito de 
Playas

1. Playa Pimentel.

2. Criadero de 
avestruces.

3. Caleta Santa 
Rosa.

4. Balneario Puerto 
Eten.

5. Monsefú.

Es un circuito turístico a través del cual se conoce una 
diversidad de playas, las cuales están asociadas a cultura 
viva como caballito de totora, caletas de pescadores, 
artesanías, y también se podrá apreciar paisajes 
naturales y urbanos como el Muelle de Pimentel y el 
criadero de avestruces.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Existen residuos sólidos en el trayecto hacia los 
recursos.

• No existe señalización, no se cuenta con servicios 
higiénicos públicos.

• El servicio de la oferta hotelera es estacional.

• Es necesario el mantenimiento y ampliación del 
Malecón de Puerto Eten.
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Productos 
turísticos

Atractivos turísticos 
que incluye Condiciones actuales para la visita turística

Observación 
de aves

1. Santuario 
Histórico Bosque de 
Pómac. 

2. ACP Chaparrí.

3. Refugio de 
Vida Silvestre 
Laquipampa.

4. Humedales de 
Eten.

Lambayeque forma parte del circuito de aves del Norte 
del Perú; si bien aún representa un nicho de mercado por 
desarrollar, en la Región existen algunas intervenciones 
que se han venido realizando particularmente en el 
Santuario Histórico Bosque de Pómac y ACP Chaparrí.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Escasa infraestructura y equipamiento especializado.

• Escasos guías de turismo con conocimientos y 
experiencia en actividades especializadas.

• Escasos operadores turísticos especializados en 
observación de aves en la región.

• Escasa señalización e interpretación turística.

• Los Humedales de Eten no se encuentran en un buen 
estado de conservación.

Saña Cultural

1. Museo 
Afroperuano.

2. Convento San 
Agustín.

3. Iglesia San 
Francisco.

4. Rio Saña.

Existen algunos tours a Saña, pero generalmente las 
visitas se hacen sin contratar agencias u operadores 
turísticos. Aún no existe un registro, por lo cual no 
es posible cuantificar el número de visitantes, sin 
embargo existe cierto flujo de visitas, principalmente de 
procedencia intrarregional. Su oferta es principalmente 
cultural.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Se hace necesario obras de restauración y conservación 
del patrimonio.

• Mejora del ornato del pueblo.

• Diversificar las actividades turísticas.

• No existen restaurantes adecuados para los visitantes

• Escasa protección al patrimonio arquitectónico.
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Productos 
turísticos

Atractivos turísticos 
que incluye Condiciones actuales para la visita turística

Laquipampa

1. Refugio de 
Vida Silvestre 
Laquipampa.

a) Ruta de Shambo.
b) Ruta Lajas.
c) Piedra lisa.
d) El reloj.

Área Natural Protegida con importante diversidad 
biológica, paisajes y rutas para la realización de 
actividades de turismo de naturaleza y aventura. 
Asimismo, dada la naturaleza para la creación de ésta 
ANP, ésta cuenta con zonas en las que se puede observar 
a la Pava Aliblanca o de Ala Blanca, así como otras 
especies de aves. Cuenta con facilidades, servicios e 
infraestructura básica, siendo necesario su mejora.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Escaso equipamiento e infraestructura para el visitante. 

• El tramo desde Mayascón a Laquipampa es trocha 
carrozable.

• Falta señalización.

• Es necesario diversificar la oferta con actividades 
turísticas.

• Las capacidades de las comunidades locales para la 
prestación del servicio turístico son escasas. 

Motupe
1. Santísima Cruz 
de Chalpón de 
Motupe.

La principal atracción es la fiesta religiosa de la 
Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, celebrada en 
el mes de agosto, sin embargo a lo largo del año se 
evidencia la presencia de muchos fieles y visitantes que 
acuden a visitar la Cruz de Motupe.

Algunas de las principales problemáticas o limitaciones 
identificadas, son:

• Infraestructura en malas condiciones, afectada por el 
fenómeno el Niño.

• Escasos servicios turísticos. La prestación del servicio 
de alojamiento y alimentación es básica y deficiente (no 
existen restaurantes adecuados para los visitantes). 
Muy escasos servicios higiénicos de uso público.

Productos Turísticos vinculados a la gastronomía y el misticismo

Si bien, no existe información cuantitativa del número de visitantes que viajan motivados por la 
gastronomía o el “misticismo” a la Región Lambayeque, de acuerdo a las reuniones y talleres 
realizados con los operadores turísticos, manifiestan la relevancia que está tomando estos dos 
elementos como parte de la experiencia turística y que inclusive ya existen iniciativas como las 
que realiza actualmente el Museo Túcume, y productos especializados diseñados por algunos 
operadores turísticos de la región.
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Asimismo, en el marco de la Agenda de Productos Turísticos Regionales impulsado por el 
MINCETUR durante el periodo 2014-2015, los actores de turismo identificaron el producto 
turístico vinculado a la temática de misticismo y cultura viva, que involucra principalmente al 
Museo y Complejo Arqueológico de Túcume, mercado modelo - sector herbolario (Chiclayo), 
visita a la casa de maestros curanderos y talleres artesanales (Túcume) y el Santuario Histórico 
Bosque de Pómac.

Respecto a la gastronomía, los operadores turísticos regionales señalaron que se ofrece la 
experiencia gastronómica en dos formas: demostrativa, donde los pasajeros observan al 
cocinero preparar los platos, y la participativa, donde cada pasajero o en grupo participan en 
todo el proceso de preparación del plato. El producto gastronómico que se ofrece se basa en 
preparar platos típicos como: cebiche, tortilla de raya, arroz con pato y cabrito.

Para ello, el producto gastronómico que ofrecen se trabaja con reconocidos chefs y se observa 
el proceso del cultivo de loche en Pomac III, con el involucramiento y apoyo de las esposas de 
los agricultores de loche (Cucurbita moschata). En el producto también incluye la observación 
y explicación del Caballito de Totora, el cual se utiliza para la pesca artesanal, siendo cada 
experiencia gastronómica única para el turista. El principal público objetivo es el receptivo 
que proviene principalmente de Francia, EE.UU, Alemania, Brasil, Chile, Argentina, Colombia 
entre otros.

un dato importante que revela el estudio Nivel de Satisfacción del Turista que Visita Chiclayo 
2017, elaborado por la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y 
Artesanía del MINCETUR, con el apoyo de GERCETUR Lambayeque; los turistas encuestados 
indicaron que la principal razón de agrado con respecto a la visita a la ciudad de Chiclayo fue 
la gastronomía / comida, con un total de 82,9%.

Patrimonio y recursos turísticos arquitectónicos 

En varios de los distritos que son parte de los principales circuitos turísticos de Lambayeque, 
existe un conjunto de edificaciones arquitectónicas que forman parte de la historia del 
desarrollo cultural y económico de la región, o fueron escenario de acontecimientos 
históricos importantes. Algunas de estas edificaciones o casonas son apreciadas de forma 
externa o visitadas de forma ocasional. En su gran mayoría son de propiedad de privados 
o administradas por los municipios, y forman parte del inventario de recursos turísticos 
de la Región Lambayeque. Dichos recursos se ubican en distritos o zonas como: Chiclayo, 
Lambayeque, Ferreñafe, Puerto Eten, Pimentel y Saña.

Asimismo, existen haciendas con una riqueza arquitectónica importante vinculadas al 
desarrollo de la industria azucarera y agrícola. Estas se ubican en zonas como Batangrande, 
Cayaltí, Tumán, Pomalca, Pátapo y Pucalá. 
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Este patrimonio puede ser considerado en las propuestas de circuitos turísticos, previa 
evaluación de sus potencialidades, las condiciones de la infraestructura, su puesta en valor y 
las condiciones para recibir a visitantes.

Otros datos Importantes:

Según el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, la Región Lambayeque tiene registrado 
171 recursos turísticos, distribuidos de la siguiente manera:

• De los 171 recursos turísticos inventariados, el 38 % corresponde a manifestaciones 
culturales, seguido del 26 % acontecimientos programados.  Asimismo, 106 corresponden a 
recursos tangibles, de los cuales, actualmente se encuentran en buenas condiciones y con 
operación turística 32 atractivos turísticos, adicionalmente 8 recursos son considerados 
en el city tour de Chiclayo que son visitados por la parte externa.

• De los 96 recursos turísticos tangibles de la región, a la fecha se encuentran 89 recursos 
turísticos jerarquizados, que corresponde al 92,70%.

• La oferta turística de la región, actualmente se encuentra centralizada en un único Destino 
de tipo Nacional, el cual es denominado por los actores como “Destino Chiclayo”.

Categoría Total

Sitios naturales 25

Manifestaciones Culturales 65

Realizaciones técnicas, científicas, artísticas, 
contemporáneas 6

Folclore 31

Acontecimientos programados 44

171

Fuente: MINCETUR.

Cuadro 13: Número de recursos turísticos de la Región Lambayeque, según categoría34

34 Se precisa, que el Inventario de Recursos Turísticos es dinámico y está en permanente actualización y en evaluación 
la jerarquización. Solo se jerarquiza los recursos turísticos tangibles (sitios naturales, manifestaciones culturales y 
realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas).
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Mapa 03: Mapa turístico de Lambayeque

Fuente: GERCETUR Lambayeque.
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3.1.3. Análisis de las facilidades para el turismo

Dada la conectividad y cercanía a los lugares de visita turística en relación a la ciudad de 
Chiclayo, ésta constituye el principal Centro Soporte en la región para quienes pernoctan. 
En el caso de los flujos turísticos comercializados y provenientes de la Región la Libertad, la 
ciudad de Trujillo constituye otro centro soporte.

Esta organización operativa del territorio responde a dos factores clave: 

1. Adecuada conectividad terrestre existente entre el Centro Soporte y los lugares de visita 
turística (Carretera Panamericana Norte y los diferentes desvíos de acceso que conducen 
a los lugares de visita), lo cual permite el desplazamiento rápido y cómodo para los 
visitantes.

2. Débil oferta de actividades, planta turística y servicios complementarios, lo cual no motiva 
al visitante a pernoctar fuera de la ciudad de Chiclayo. 

A continuación, se describe los servicios turísticos existentes en la Región Lambayeque:

Planta Turística

La Región Lambayeque presenta diversos servicios turísticos, para distintos segmentos de 
mercado que llegan por ocio o negocio. En el cuadro que a continuación se muestra se 
presenta un comparativo entre el número de establecimientos de prestadores de servicios 
turísticos a nivel nacional y la Región Lambayeque al año 2017; al respecto los 3 993 artesanos 
representan 5,6% del total nacional, los 636 establecimientos de hospedaje representan el 
2,8% del total nacional y el menor porcentaje está representando por los guías de turismo 
con el 1,7% del total nacional. 

Nacional 
/ departa-

mental

Prestadores de servicios turísticos 2017

Provisión 
de 

alimentos y 
bebidas

Artesanos Hospedajes Agencias 
de viajes

Guías de 
turismo

Salas de 
juego 

autorizadas

A nivel na-
cional 195 417 70 687 22 383 11 465 5 924 738

Lambaye-
que 6 095 3 993 636 106 98 22

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 14: Principales prestadores de servicios turísticos, 2017
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Como se observa en el cuadro anterior, la Región Lambayeque cuenta con un total de 
636 establecimientos de hospedajes registrados, de los cuales sólo el 42% se encuentran 
categorizados y los no categorizados representan el 58%. Cabe señalar, que según 
información de la GERCETUR Lambayeque, en los últimos dos años solo 41 establecimientos 
de hospedaje obtuvieron su clase y categoría. 

Nacional 
/ departa-

mental

Prestadores de servicios turísticos 2016

Provisión 
de 

alimentos y 
bebidas

Artesanos Hospedajes Agencias 
de viajes

Guías de 
turismo

Salas de 
juego 

autorizadas

Chiclayo 4 852 2 749 503 98 87 21

Ferreñafe 240 534 23 2 2 0

Lambaye-
que 1 003 710 110 6 9 1

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 15: Principales prestadores de servicios turísticos a nivel provincial, 2017

Gráfico 28: Establecimientos de Hospedajes clasificados y no clasificados, 2017

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR  Lambayeque.
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Por otra parte, en el siguiente cuadro se presenta la cantidad y porcentaje de los 
establecimientos de hospedajes por clasificación y categoría, en el cual se observa que el 
mayor porcentaje de establecimientos de hospedaje que cuenta la región, son de clasificación 
hostal, categoría “2 estrellas”, seguido por la clasificación hotel de “2 estrellas”, mientras 
que el 1% corresponde a hotel de categoría “1 estrella”. Cabe señalar, que en la actualidad 
aún no existen establecimientos con categoría 5 estrellas.

Si analizamos el detalle de los establecimientos de hospedajes ubicados en el principal 
centro soporte de la región, la provincia de Chiclayo cuenta con un total de 503 EE.HH. 
registrados, de los cuales el 49,7% se encuentran clasificados y categorizados, tal como se 
muestra a continuación:

EE. HH. Clasificados Cantidad Porcentaje

Hotel 1* 4 1%

Hotel 2* 51 19%

Hotel 3* 26 10%

Hotel 4* 4 1%

Hostal 1* 23 9%

Hostal 2* 133 50%

Hostal 3* 27 10%

Total 268 100%

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 16: Establecimientos de hospedajes por clasificación y categoría, 2017
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Por otra parte, es importante mostrar la evolución histórica del número de establecimientos de 
hospedaje en la Región Lambayeque. En el siguiente gráfico, se evidencia un crecimiento del 
40% de la oferta total de establecimientos de hospedaje registrados con relación al año 2013.

Gráfico 29: Establecimientos de hospedajes, centro soporte Chiclayo, 2017

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR  Lambayeque.

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR  Lambayeque.
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Gráfico 30: Oferta total de establecimientos de hospedaje, 2013 - 2017
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Restaurantes 296

Categorizados 43

No Categorizados 253

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR.

Cuadro 17: Restaurantes categorizados y no categorizados, 2017

De los restaurantes categorizados, el mayor porcentaje corresponde a la categoría “2 
tenedores”, que representa el 48,8%, seguido por los de “3 tenedores” con 34,9%. A la fecha 
la región solo cuenta con 2 restaurantes, de categoría “5 tenedores”, el cual representa el 
4,7% del total de restaurantes categorizados.

Asimismo, respecto a la oferta de servicios de restaurantes, el departamento cuenta con un 
total de 296 restaurantes registrados, de los cuales el 14.5% se encuentran categorizados, 
tal como se detalla a continuación:

Respecto a las agencias de viaje existe un total de 106 agencias de viajes registradas en 
SUNAT, de las cuales el 85% se encuentran registradas con declaración jurada en la Gercetur 
Lambayeque, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Restaurantes

Categorizados Cantidad Porcentaje

1 Tenedor 2 4,7%

2 Tenedores 21 48,8%

3 Tenedores 15 34,9%

4 Tenedores 3 7,0%

5 Tenedores 2 4,7%

Total 43 100%

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 18: Restaurantes categorizados, 2017

Agencias de viaje 106

Registradas con Declaración Jurada 90

Sin Registro en GERCETUR 16

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 19: Agencias de viajes registradas, 2017
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El 92% de las agencias de viaje se concentran en la provincia de Chiclayo, mientras que el 
6% están ubicadas en Lambayeque y en menor porcentaje, en Ferreñafe (0,2%).

Finalmente, con relación a los guías de turismo, existen 98 guías registrados en la GERCETUR, 
del cual el 86% se encuentran en Chiclayo, el 6% en Lambayeque y en Ferreñafe el 2%.

Gráfico 31: Agencias de viajes por provincia, 2017

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR  Lambayeque.

6%
2%

92%

Lambayeque, 6

Ferreñafe, 2

Chiclayo, 98

Gráfico 32: Guías de turismo por provincia, 2017

Fuente: MINCETUR.
Elaboración: GERCETUR  Lambayeque.
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Lambayeque, 9

Ferreñafe, 2
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A continuación, se muestra un breve análisis cualitativo en general sobre la situación de los 
servicios turísticos, recogido a partir de las entrevistas realizadas en las visitas de campo y el 
taller de trabajo con el Equipo Técnico Especializado:

• La inversión privada en planta turística dentro de las zonas de visita turística (rurales) es inci-
piente y esta desarticulada, lo cual no permite su aprovechamiento y rentabilidad. Es una debili-
dad para la oferta regional pues depende de los servicios concentrados en Chiclayo, sin embar-
go, representa una oportunidad para diversificar y consolidar otras zonas de desarrollo turístico 
en el futuro.

• Al generar opciones de alojamiento de calidad en el área rural se podrían abrir oportunidades 
para el desarrollo de productos turísticos más especializados y de mayor valor agregado.

• Limitada capacidad de gestión y operativa de los órganos competentes para el cumplimiento de 
sus funciones en materia de fiscalización.

• Limitado cumplimiento del marco legal vigente por parte de los prestadores de servicios turísti-
cos.

• Escasas campañas de promoción o comercialización conjunta a nivel regional para promover la 
ocupabilidad en temporada baja.

• Aún se percibe una baja calidad del servicio turístico en establecimientos de restaurantes.

• Existencia de la venta ambulatoria de paquetes turísticos en el parque principal de la ciudad.

• Algunas agencias de viajes no cuentan con guías oficiales de turismo.

• Escasos guías con conocimiento en actividades especializadas de aventura y naturaleza.

• Algunos guías de turismo ofrecen paquetes turísticos directamente.

• Percepción de los guías de turismo, como desventaja la presencia de los orientadores turísticos 
locales.

• Necesidad de contar con un guión turístico para los recorridos turísticos y el desarrollo de capa-
cidades locales en interpretación turística.

Cuadro 20: Análisis cualitativo de los servicios turísticos
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Información y asistencia al turista:

Lambayeque cuenta con tres puntos de atención de información turística: la oficina de IPERÚ 
ubicada en Palacio Municipal de Chiclayo; un módulo en el Museo Tumbas Reales y un módulo 
ubicado en el aeropuerto de Chiclayo (sala de llegadas).

Días Horario

Oficina IPERÚ
Lunes a Sábados 09:00 a 18:00 horas

Domingo 09:00 a 13:00 horas

Módulo en Tumbas Reales Martes a Domingos 09:00 a 13:00 horas
14:00 a 17:00 horas

Módulo en el aeropuerto

Martes a Viernes (Vuelos 
internacionales)
Lunes, Miércoles, Jueves y 
Sábado (Vuelos nacionales)

16:45 a 18:00 horas

Cuadro 21: Horarios de atención de oficinas de información y asistencia al turista

La oficina de IPERÚ, cuenta con información oficial y actualizada de la región y otros destinos 
del país, así como volantes de seguridad turística que son entregados a los usuarios. Asimismo, 
dicha oficina cuenta con un registro de casos de robos, asaltos y hurtos. Conjuntamente con la 
Policía de Turismo y en algunos casos con la Red de Protección al Turista se ha brindado las 
facilidades y la atención correspondiente.

En algunos casos, las municipalidades cumplen además el rol de brindar información turística, 
sin embargo no cuentan con la infraestructura adecuada, ni con la dotación de material para 
brindar dicho servicio.

Policía de turismo: 

La Comisaría de Turismo de Lambayeque tiene como misión prevenir la comisión de delitos y 
faltas relacionadas con la actividad turística protegiendo a la persona y sus bienes, así como el 
patrimonio nacional turístico, disponiendo para ellos de medios de información y materiales 
adecuados. Tiene entre sus principales funciones:

1. Velar por la seguridad personal y bienes de los turistas nacionales y extranjeros.

2. Orientar a los turistas respecto a la correcta utilización de los servicios y bienes turísticos.
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3. Proteger el Patrimonio Turístico Nacional. 

4. Investigar y denunciar las funciones administrativas y los hechos punibles relacionados a la 
actividad turística.

En la Región Lambayeque se cuenta con un total de ciento nueve (109) efectivos policiales de 
turismo, divididos en las tres provincias.

Recursos humanos del sector turismo:

Respecto al desarrollo de los recursos humanos del sector turismo, en conjunto con el 
CENFOTUR, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR ha venido 
trabajando en el desarrollo de los recursos humanos del sector, mediante la implementación del 
enfoque de competencias laborales35. La implementación de la certificación de competencias 
laborales en el sector turismo permitirá profesionalizar al sector, puesto que el 87,9% de 
trabajadores del sector turismo cuenta con un nivel educativo no mayor a secundaria completa.

Este enfoque, principalmente representado por los procesos de certificación de competencias 
laborales, busca conectar la oferta educativa y de formación de los recursos humanos, con las 
necesidades del mercado laboral del sector turismo. Con este objetivo, se conformó el Comité 
de Competencias Laborales del Sector Turismo desde diciembre 2016, mediante la RM Nº 051-
2016-TR. En la Región Lambayeque los resultados obtenidos se muestran en el Anexo N° 2.

Provincias N°

Provincia de Chiclayo
1. Oficina de Turismo de Chiclayo 42
2. Destacamento C.A. y Museo de Sitio Huaca Rajada 10 
3. Oficina de Turismo Los Incas 10

62

Provincia de Lambayeque
1. Destacamento de Museo Túcume 9
2. Destacamento del Museo Arqueológico Brüning 9
3. Destacamento del Museo Tumbas Reales de Sipán 12 
4. Destacamento del C.A. y Museo Chotuna 6

36

Provincia de Ferreñafe
1. Destacamento de Museo Nacional Sicán 9 11

Total 109

Fuente: Oficina de la Policía de Turismo.

Cuadro 22: Efectivos policiales de turismo

35 La certificación de competencias laborales es un proceso que contribuye al logro del objetivo específico del Plan Nacional 
de Calidad Turística, vinculado a la promoción del desarrollo de Recursos Humanos competentes.
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Principales vías de acceso: 

Una de las mayores ventajas de la región es la conectividad, tanto para llegar hacia Chiclayo 
desde los principales mercados emisores, como Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, entre 
otros.

Las principales vías de acceso son la carretera Fernando Belaunde Terry y la Panamericana 
(sur y norte). Por otra parte, a nivel de acceso regional, el 27% se encuentra pavimentada a 
excepción de la ruta de la Fernando Belaunde entre la ciudad de Lambayeque y Jayanca, la cual 
actualmente no se encuentra en buenas condiciones (producto del Fenómeno del Niño Costero 
ocurrido el año 2017).

No obstante, como parte del desarrollo urbano al interior de la ciudad de Chiclayo, las calles no 
se encuentran en buenas condiciones, lo cual causa mucha molestia entre los visitantes. 

Desarrollo de la conectividad

En este punto, es importante hacer mención al Aeropuerto Internacional Capitán FAP José 
Abelardo Quiñones Gonzáles, el cual fue inaugurado el 16 de abril de 1956, sirve a la ciudad de 
Chiclayo, a la Región Lambayeque y a buena parte de la región norte del país, como un punto 
de confluencia comercial entre la costa, sierra y selva norte. Opera con vuelos domésticos e 
internacionales a Panamá, a través de la empresa Copa Airlines (desde junio del 2016), y es 
utilizado como soporte al Aeropuerto de Lima en casos de mal tiempo.

Sin embargo, actualmente el aeropuerto de Chiclayo no tiene capacidad para recibir más aviones 
en horas punta y es necesario se mejore la infraestructura actual para un mejor servicio. En ese 
sentido, se debe destacar que a la fecha se cuentan con proyectos de mejora para el mismo, 
así como la rehabilitación y modernización del aeropuerto, que consistirá en la modernización 
de las pistas del terminal aéreo, con siete embarques para las aeronaves y un museo; lo cual 
ayuraría a atender de manera óptima la demanda de pasajeros, promoviendo la inversión a largo 
plazo y además la actividad turística regional.

Gestión y manejo de residuos sólidos:

Representa una de las mayores problemáticas de la Región Lambayeque, en la cual se ven 
afectadas las principales vías para llegar hacia los principales atractivos turísticos de la región, 
como se muestra en el siguiente cuadro:
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Ruta Atractivos turísticos Provincia Distrito(s)

Chiclayo - 
Lambayeque

Museo Tumbas Reales de Sipán y 
Museo Brüning Lambayeque Lambayeque

Lambayeque - 
Túcume

Museo y Complejo Arqueológico 
de Túcume Lambayeque Túcume

Lambayeque 
- Chotuna 
Chornancap

Complejo Arqueológico y Museo 
de Sitio Chotuna Chornancap Lambayeque San José

Chiclayo - 
Ferreñafe Museo Nacional Sicán Ferreñafe Ferreñafe

Ferreñafe - 
Batangrande

Santuario Histórico Bosque de 
Pómac Ferreñafe Pítipo

Ingresos y 
alrededores de 
la ciudad de 
Chiclayo

Paseo las Musas y Paseo 
Yortuque Chiclayo Chiclayo

Chiclayo 
- Pomalca - 
Huaca Rajada 
Sipán

Complejo Arqueológico Ventarrón, 
Museo de Sitio y Complejo 
Arqueológico Huaca Rajada

Chiclayo Pomalca, Saña

Chiclayo - Saña Museo Afroperuano, Convento 
San Agustín y Casa Hacienda Chiclayo Saña

Ruta de Playas
Playa San José, Pimentel, Santa 
Rosa, Humedales de Eten y Playa 
Ensueño (Puerto Eten)

Chiclayo

San José, Pimentel, 
Santa Rosa, Monsefú, 
Ciudad Eten y Puerto 
Eten

Cuadro 23: Puntos críticos de acumulación de basura

Servicios complementarios:

Se puede encontrar como principales servicios complementarios: casas de cambio, bancos 
y cajeros, servicios de salud, farmacias, supermercados, servicios de taxis, servicio de 
traducción e interpretación, alquiler de equipos para desarrollar turismo de aventura, 
telefonía móvil, entre otros.
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3.1.4. Análisis de la promoción y comercialización turística

Algunas características principales:

• La comercialización y operación turística, está focalizada en la ciudad de Chiclayo. 
Actualmente no existe oferta de operación turística local en distritos que pueda captar a 
los visitantes que llegan “solos”.

• Una de las principales formas de comercialización son los paquetes turísticos tipo “full 
day” y/o 2 días, 1 noche.

• Existen varios lugares de visita local (recreación y excursiones de full day) donde se 
concentra un “fuerte” flujo de visitantes de la región, compuesto por familias y grupos de 
amigos jóvenes. Sin embargo, no existen estadísticas en este tipo de lugares o atractivos, 
sin embargo, del estudio se concluye que tienen un fuerte impacto económico en la región 
y las zonas respectivas. Esto origina un intenso uso recreativo y gastronómico por medio de 
restaurantes campestres con actividades complementarias como zoológicos y/o piscinas.

• A nivel nacional los atractivos turísticos principales de Lambayeque forman parte del 
Destino Turístico Ruta Moche, por lo cual existen paquetes o programas turísticos que 
comercializan circuitos turísticos por lo general que inician desde la Libertad (Trujillo), 
complementando la visita con los atractivos turísticos de Lambayeque.
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Circuito Sipán: Museo Huaca Rajada Sipán, Museo 
Tumbas Reales de Sipán y Museo Brüning.

Circuito Bosques y Pirámides de Lambayeque: Museo 
Nacional Sicán, Santuario Histórico Bosque de Pómac y 
Museo Túcume.

Circuito de Playas: Playa Pimentel, Playa Puerto 
Eten, Playa Santa Rosa y Monsefú. En los paquetes 
turísticos que ofertan los operadores turísticos 
regionales, combinan el circuito de playas con la visita al 
zoocriadero y centro de rescate de aves gigantes.

Circuito Chaparrí: ACP Chaparrí - Tinajones36

Fuente: GERCETUR Lambayeque.

Cuadro 24: Circuitos turísticos

36 Actualmente el reservorio se encuentra reservado, siendo visitado solo para el avistamiento de aves.
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Entre los medios, canales o plataformas más utilizadas para la promoción y comercialización 
de los atractivos turísticos, circuitos turísticos y/o productos turísticos de la región son los 
siguientes:

Cabe señalar, que a nivel regional en los últimos dos años se ha potenciado la actividad turística 
en algunos atractivos u zonas, a través de las comunidades y los gobiernos locales y gobierno 
regional. De acuerdo a la revisión realizada de los programas y paquetes turísticos de operadores 
regionales y nacionales, estás se incluyen como se muestra en el siguiente cuadro:

1. Y Tú Que Planes. 1. Oficina de IPERÚ.

2. Perú Travel. 2. Oficina de GERCETUR.

3. Brochures 3. Casetas de información.

4. Videos de Reportajes - Tv Nacional. 4. Participación en ferias y ruedas de negocios.

5. Facebook.

6. Agencias de Viajes y Turismo.

Cuadro 25: Plataformas más utilizadas para la promoción y comercialización

A nivel nacional y regional A nivel regional

Museo Tumbas Reales de Sipán. Museo Chotuna.

Museo Huaca Rajada Sipán. Jagueyes de Mayascón.

Museo Nacional Sicán. Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.

Museo Túcume. Ciudad Eten.

Museo Brüning. Saña.

Santuario Histórico Bosque de Pómac. Callanca (gastronomía).

ACP Chaparri. Ventarrón.

Playa Pimentel. Cascada El Espinal.

Playa Puerto Eten. Caídas de agua Macuaco.

Playa Santa Rosa. Laguna Collique (Saña).

Monsefú. Paseo Yortuque.

Cuadro 26: Atractivos turísticos de Lambayeque
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Asimismo, no se puede dejar de mencionar que a nivel nacional37, los principales atractivos 
turísticos de Lambayeque se comercializan conjuntamente con los atractivos de La Libertad, 
formando parte del Destino “Ruta Moche”, cuyo ámbito comprende:

Algunos operadores turísticos a nivel nacional ofrecen distintos programas, que generalmente 
comienzan por Trujillo y en algunos casos por Chiclayo. De acuerdo al estudio realizado por   
el año 2016 para el “Guión Interpretativo de la Ruta Moche”, releva que existe una amplia 
variabilidad en la nominación de los programas turísticos, en menor proporción incluyen la 
denominación “Ruta Moche” para comercializar, no obstante, existe alta identificación de los 
actores y operadores turísticos regionales con la Ruta Moche. Los sitios más concurrentes en 
los paquetes turísticos en La Libertad son Huaca de La Luna, Chan Chan y Huanchaco; y en 
Lambayeque, es el Museo Tumbas Reales, Huaca Rajada y Túcume; y en menor proporción 
Museo Sicán y Museo Brüning. En cuanto a los itinerarios, son heterogéneos, sobre todo en 
Trujillo donde no existe una predominancia por donde se inicia el tour, así como en el orden de 
visita. En Lambayeque si se destaca una cierta predominancia por Huaca Rajada como punto de 
inicio de la visita y con similares itinerarios.

37 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha identificado y priorizado a nivel nacional como ámbito de intervención 
el Destino Ruta Moche.

Región Atractivos Región Atractivos

Lambayeque

Complejo Arqueológico Huaca 
Rajada - Sipán

La Libertad

Complejo Arqueológico Chan 
Chan y museo de sitio

Complejo Arqueológico 
Túcume

Museo Tumbas Reales de 
Sipán

Museo Nacional Brüning
Complejo Arqueológico El 
Brujo y museo de sitio

Museo Nacional Sicán

Balneario Pimentel Complejo Arqueológico Huaca 
del Sol y La Luna y museo de 
sitioPuerto Eten

Santuario Histórico Bosque de 
Pómac Balneario de Huanchaco

Área de Conservación Privada 
Chaparrí Malabrigo-Chicama

Convento San Agustín, Saña Pacasmayo

Mercado Artesanal Monsefú Centro Histórico de Trujillo

Cuadro 27: Atractivos turísticos que forman parte del destino “Ruta Moche”
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Mapa 4: Ruta Moche (Lambayeque y La Libertad)
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3.1.5. Análisis de la gestión turística

Para lograr el desarrollo de un destino turístico sostenible se requiere el compromiso de todos 
los actores y sectores que participan de forma directa e indirecta en la actividad turística. Bajo 
esa premisa, a continuación se identifican el rol principal de las entidades públicas vinculadas al 
desarrollo de la misma, así como su relevancia y su ámbito de competencia:

Entidad Rol/ Funciones Competencia/Jurisdicción Relevancia

GERCETUR Lambayeque
Planificar, gestionar, ejecutar, dirigir y supervisar el desarrollo de la actividad 
turística regional, en concordancia con la política general de gobiernos y 
planes sectoriales.

Zonas de desarrollo turístico (atractivos, 
productos turísticos, circuitos turísticos) 
identificado y priorizados en el ámbito de la 
región por el Gobierno Regional.

Órgano rector a nivel regional en materia de turismo

Gobiernos locales (provincial y distrital) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin en 
cooperación con las entidades competentes.

Servicios o atractivos turísticos de acuerdo a 
su jurisdicción, sea provincial o distrital.

Injerencia directa en el desarrollo local, provincial o distrital en 
materia de turismo, así como en acciones específicas que contribuyen 
al desarrollo turístico, como la gestión de residuos sólidos, mejora/
zonificación urbana, acondicionamiento territorial local, regulación del 
servicio de transporte público, otros

Dirección Desconcentrada de Cultura
Gestionar la ejecución de políticas y lineamientos por el Ministerio de Cultura 
en concordancia con la política de estado, planes sectoriales y regionales en 
materia de cultura.

Patrimonio cultural material e inmaterial de 
la región.

Control, supervisión e inspección de los bienes patrimoniales, 
relacionado a la conservación y preservación del patrimonio en los 
diferentes distritos y provincias de la región. Toda acción o intervención 
debe contar con la autorización previa del Sector Cultura.

IPERÚ - PROMPERÚ Brindar información turística y asistencia al turista.
Atractivos turísticos con las condiciones 
actuales para ser ofertados en la región y 
otros destinos turísticos.

Responsable de la promoción turística.

Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP Gestión, administración de museos y complejos arqueológicos (protección, 
defensa, conservación e investigación del patrimonio arqueológico).

Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo 
Arqueológico Nacional Brüning, Museo 
Nacional Sicán y los museos de Sitio de 
Túcume y Huaca Rajada Sipán.

Formulan y ejecutan proyectos de mantenimiento, conservación e 
investigación arqueológica para los principales museos y complejos 
arqueológicos de la Región Lambayeque.

SERNANP Desarrollar la gestión de Áreas Naturales Protegidas. Áreas Naturales Protegidas de la región.
Responsables de la administración de las áreas naturales protegidas. 
Toda acción o intervención debe contar con la autorización previa de 
SERNANP.

POLITUR Garantizar la seguridad y asistencia al turista, así como del patrimonio 
turístico. Ámbito de los principales atractivos turísticos. Responsable de la seguridad de los visitantes y forman parte de la Red 

de Protección al Turista.

MINCETUR Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política y planes en 
materia de turismo y artesanía.

Destinos y productos turísticos identificados y 
priorizados a nivel nacional Órgano rector competente en materia de turismo, a nivel nacional.

Cuadro 28: Entidades públicas vinculadas a la gestión turística de la Región Lambayeque
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Entidad Rol/ Funciones Competencia/Jurisdicción Relevancia

GERCETUR Lambayeque
Planificar, gestionar, ejecutar, dirigir y supervisar el desarrollo de la actividad 
turística regional, en concordancia con la política general de gobiernos y 
planes sectoriales.

Zonas de desarrollo turístico (atractivos, 
productos turísticos, circuitos turísticos) 
identificado y priorizados en el ámbito de la 
región por el Gobierno Regional.

Órgano rector a nivel regional en materia de turismo

Gobiernos locales (provincial y distrital) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin en 
cooperación con las entidades competentes.

Servicios o atractivos turísticos de acuerdo a 
su jurisdicción, sea provincial o distrital.

Injerencia directa en el desarrollo local, provincial o distrital en 
materia de turismo, así como en acciones específicas que contribuyen 
al desarrollo turístico, como la gestión de residuos sólidos, mejora/
zonificación urbana, acondicionamiento territorial local, regulación del 
servicio de transporte público, otros

Dirección Desconcentrada de Cultura
Gestionar la ejecución de políticas y lineamientos por el Ministerio de Cultura 
en concordancia con la política de estado, planes sectoriales y regionales en 
materia de cultura.

Patrimonio cultural material e inmaterial de 
la región.

Control, supervisión e inspección de los bienes patrimoniales, 
relacionado a la conservación y preservación del patrimonio en los 
diferentes distritos y provincias de la región. Toda acción o intervención 
debe contar con la autorización previa del Sector Cultura.

IPERÚ - PROMPERÚ Brindar información turística y asistencia al turista.
Atractivos turísticos con las condiciones 
actuales para ser ofertados en la región y 
otros destinos turísticos.

Responsable de la promoción turística.

Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP Gestión, administración de museos y complejos arqueológicos (protección, 
defensa, conservación e investigación del patrimonio arqueológico).

Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo 
Arqueológico Nacional Brüning, Museo 
Nacional Sicán y los museos de Sitio de 
Túcume y Huaca Rajada Sipán.

Formulan y ejecutan proyectos de mantenimiento, conservación e 
investigación arqueológica para los principales museos y complejos 
arqueológicos de la Región Lambayeque.

SERNANP Desarrollar la gestión de Áreas Naturales Protegidas. Áreas Naturales Protegidas de la región.
Responsables de la administración de las áreas naturales protegidas. 
Toda acción o intervención debe contar con la autorización previa de 
SERNANP.

POLITUR Garantizar la seguridad y asistencia al turista, así como del patrimonio 
turístico. Ámbito de los principales atractivos turísticos. Responsable de la seguridad de los visitantes y forman parte de la Red 

de Protección al Turista.

MINCETUR Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política y planes en 
materia de turismo y artesanía.

Destinos y productos turísticos identificados y 
priorizados a nivel nacional Órgano rector competente en materia de turismo, a nivel nacional.
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Asimismo, es relevante la participación del sector privado a través de las cámaras y/o gremios 
de turismo, así como del sector académico. A continuación, se identifican los principales:

Entidad Rol / función

CADETUR Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio 
y Producción de Lambayeque

Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

AHORA Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

APAVIT Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

AGOTUR Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

AROTUR Representación, capacitación, promoción y 
asistencia a asociados.

Universidad Señor de Sipán Formar profesionales en la carrera de turismo.

Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Formar profesionales en la carrera de turismo.

CENFOTUR Formar técnicos en la carrera de turismo.

Cuadro 29: Entidades privadas vinculadas a la gestión turística de la Región Lambayeque
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A nivel de gobernanza, existen esfuerzos de espacios público-privados que vienen funcionando 
por la participación de los actores:

La sinergia entre estos actores, es de suma importancia para el desarrollo de sistemas de 
soporte (servicios básicos, infraestructuras, transporte, otros) para el desarrollo de la actividad 
turística y contribuir a la sostenibilidad del mismo en la región.

Denominación Función Fecha de 
creación

Documento de 
aprobación

Consejo Regional 
de Turismo - CRT 
Lambayeque

Comité consultivo de la región. 16/09/2003
Resolución Ejecutiva 
Regional N° 513-
2003-GR.LAMB/PR

Conformación del 
Equipo Técnico Elaboración del PERTUR. 29/08/2016

Resolución Ejecutiva 
Regional N° 297-
2016-GR.LAMB/PR

Comisión 
Multidisciplinaria 
PERTUR - CM

Encargada de orientar, revisar y 
validar los avances en la formulación 
del PERTUR Lambayeque.

27/06/2017
Resolución Ejecutiva 
Regional N° 209-
2017-GR.LAMB/PR

Equipo Técnico 
Especializado - 
ETE

Encargado de conducir el proceso 
de formulación del PERTUR 
Lambayeque, así como de la 
sistematización de la información, 
elaboración de propuestas y del 
documento final para su validación y 
difusión.

27/06/2017
Resolución Ejecutiva 
Regional N° 209-
2017-GR.LAMB/PR

Cuadro 30: Actores que vienen participando en espacios público - privados

IMPORTANTE

La OMT señala que la Gobernanza turística es el proceso de conducción de los destinos 
turísticos a través de los esfuerzos sinérgicos y coordinados de los gobiernos en sus 
diferentes niveles y atribuciones, de la sociedad civil que habita en las comunidades 
receptoras y del tejido empresarial relacionado con la operación del sistema turístico.

Además, releva la importancia de gestionar un destino bajo los principios de gobernanza, 
el liderazgo y la ejecución eficaz. Entre las características del nuevo modo de gobernar 
se encuentra:

1. Cooperación para la formulación y aplicación de políticas públicas.

2. Interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales.

3. Diversidad de actores generan interdependencia en las acciones.

4. Mayor protagonismo de estructura como redes.



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

104

Mapa 5: Mapa distribución geográfica de las Regiones competidoras

3.1.6. Análisis de la competencia

Considerando los principales atributos de la oferta turística lambayecana y los mercados 
prioritarios, se identificaron algunos destinos que representan su competencia a nivel nacional: 
Trujillo - Ruta Moche (Región La Libertad), Chachapoyas - Kuélap (Región Amazonas). En ambos 
casos coinciden en las temáticas: Cultura y Arqueología, Naturaleza y Paisaje, además de playas 
y culturas de la costa peruana (La Libertad).

AMAZONAS

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

MAPA DE UBICACIÓN

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

FERREÑAFE
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En el siguiente cuadro, de acuerdo a cada uno de los componentes de la actividad turística se resume las características de cada región, enfocada en el destino turístico principal.

Factores Lambayeque La Libertad Amazonas

Llegada de visitantes al atractivo 
turístico principal.

El principal atractivo turístico de mayor visita es el Museo Tumbas Reales de Sipán, 
que el último año 2017 registró un total de 149 761 visitas. El total de turistas 
extranjeros registrados fue de 12 250.

El principal atractivo turístico de mayor visita es el Complejo 
Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna, que el último año 
2017 registró un total de 116 224 visitas. El total de turistas 
extranjeros registrados fue de 28 340.

El principal atractivo turístico es el Complejo 
Arqueológico de Kuélap, que el último año 2017 registró 
un total de 102 905 visitas. El total de turistas extranjeros 
registrados fue de 17 696.

Arribo de visitantes a 
establecimiento de hospedaje del 
centro soporte principal.

Los arribos el último año 2017 fueron 935 159. Los arribos el último año 2017 fueron 1 757 641. Los arribos el último año 2017 fueron 439 665.

Principales características de los 
visitantes.

Los turistas nacionales tienen como procedencia principalmente las ciudades de: 
Lima (45%), Lambayeque (18%), Cajamarca (8%), Piura (6%), La Libertad (6%), 
San Martín (5%), Tumbes (4%) y otros (8%). Entre las provincias más visitadas se 
encuentran Chiclayo (83%), Lambayeque (13%) y Ferreñafe (4%). Fuente: Perfil del 
Turista Interno que visita Lambayeque.
En relación a la edad la mayoría de turistas es de 35 a 44 años (41%), seguido de 
45 a 64 años (27) y de 25 a 34 (18%).En lo referente a motivo de visita se encuentra: 
descansar y relajarse (31%), conocer nuevos lugares (24%), salir con la familia 
(20%), diversión (12%) y conocer nuevos atractivos (8%).
En relación a la permanencia, el 55% de los turistas se queda de 4 a 7 noches, y el 
34% de 1 a 3 noches.

El 48% de los que visitan Lambayeque se quedan en casa de familiares o amigos. 
En lo referente a gasto, el turista que visita Lambayeque gasta en promedio S/ 424.

Fuente: Perfil del vacacionista nacional que visita Lambayeque – 2017.

Los turistas nacionales tienen como procedencia 
principalmente las ciudades de: Lima (37%), La Libertad 
(26%), Ancash (11%), Cajamarca (10%), Lambayeque (6%), 
Piura (3%), Loreto (3%) y otros (4%). Entre las provincias 
más visitas se encuentran: Trujillo (62%), Pacasmayo (9%), 
Otuzco (7%), Ascope (6%), Virú (4%) y Chepén (4%). Fuente: 
Perfil del Turista Interno que visita La Libertad. 
En relación a la edad la mayoría de turistas es de 45 a 
64 años (32%), seguido de 25 a 34 años (26%) y de 18 a 
24 (23%). En lo referente a motivo de visita se encuentra: 
descansar y relajarse (32%), conocer nuevos lugares (26%), 
salir con la familia (22%), conocer nuevos atractivos (13%) 
y diversión 6%. En relación a la permanencia, el 50% de los 
turistas se queda de 4 a 7 noches, y el 45% de 1 a 3 noches. 
El 30% se quedan en casa de familiares o amigos. En lo 
referente a gasto, el turista que visita La Libertad gasta en 
promedio S/ 413.
Fuente: Perfil del vacacionista nacional que visita La 
Libertad – 2017.

Los turistas nacionales tienen como procedencia 
principalmente las ciudades de: Lima (28%), Lambayeque 
(25%), Amazonas (13%), San Martín (13%), Cajamarca 
(9%), La Libertad (8%) y otros (4%). Entre las provincias 
más visitadas se encuentran: Chachapoyas (68%), Bagua 
(13%), Luya (6%), otros (10%). Fuente: Conociendo al 
Turista que visita Amazonas.

De acuerdo a la información disponible, los visitantes 
proceden principalmente de Lima, Chiclayo, Cajamarca, 
Tarapoto, Jaén y Trujillo. El principal motivo de viaje 
es por vacaciones y recreación (93%), visita a amigos/
familiares (4%) y negocios, 2%. El promedio de 
permanencia es de 2 noches y gasto es de S/ 584. Entre 
los principales atractivos turísticos más visitados se 
encuentran el complejo Arqueológico de Kuélap y las 
Cataratas de Gocta.
Fuente: Conociendo al turista que visita Amazonas en 
semana santa. 

Propuesta principal de venta - 
PPV. Arqueología – Cultura  PPV: Museo Tumbas Reales. Arqueología – cultura   PPV: Huacas del Sol y La Luna. Arqueología - Naturaleza  PPV: Kuélap.

Servicios turísticos del Centro 
Soporte principal (Principales 
características).

En establecimientos de hospedaje se cuenta con empresas de mayor categoría que 
Amazonas pero menor a la Libertad (hasta hoteles 4 estrellas). En restaurantes 
existe una diversidad de establecimientos, mayor que Amazonas, pero menor 
que La Libertad. En agencias de viajes en cantidad es menor que La Libertad, sin 
mayoristas y se concentran en la ciudad de Chiclayo.

Cuenta con mejor planta hotelera, con hoteles de 5 
estrellas, a diferencia de los competidores. Las agencias 
de viajes tienen mayor presencia nacional, cuentan con 
mayoristas.

La planta turística es menos diversa que sus 
competidores.

Facilidades para el turismo en el 
Centro Soporte principal (ventajas 
comparativas y competitivas).

Chiclayo cuenta con una fuerte problemática en cuanto a la gestión de residuos 
sólidos. Puntos de información turística y la accesibilidad a principales atractivos 
turísticos están en óptimo estado así como tiempos cortos en el desplazamiento, 
las afueras de la ciudad presentan focos de residuos sólidos.

Trujillo tiene un mejor ordenamiento de la ciudad, así como 
mejor gestión de residuos sólidos. Puntos de información 
turística y la accesibilidad a principales atractivos turísticos 
están en óptimo estado, el tiempo de desplazamiento es 
corto.

Chachapoyas tiene adecuada gestión de residuos sólidos, 
puntos de información turística presente y la accesibilidad 
a principales atractivos turísticos están en óptimo estado, 
aunque las distancias suelen ser mayores.

Posicionamiento en el 
mercado turístico (Promoción y 
comercialización).

Plataformas físicas como oficinas de información turística, presencia en 
plataformas virtuales ¿Y tú que planes?, así como redes sociales.

Plataformas físicas como oficinas de información turística, 
presencia en plataformas virtuales ¿Y tú que planes?, así 
como redes sociales.

Plataformas físicas como oficinas de información 
turística, presencia en plataformas virtuales ¿Y tú que 
planes?, así como redes sociales.

Gestión del turismo.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios de decisión público 
- privada, como el CCRT, el comité de gestión del destino. No obstante, un 
organismo específico que cumpla la función de gestionar el destino aún está 
pendiente.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios 
de decisión público - privada, como el CCRT, a través del 
cual los actores vienen reuniéndose de manera periódica. 
No obstante, un organismo específico que cumpla la función 
de gestionar el destino aún está pendiente.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios 
de decisión público - privada, como el CCRT, a través del 
cual los actores vienen reuniéndose de manera periódica. 
No obstante, un organismo específico que cumpla la 
función de gestionar el destino aún está pendiente.

Cuadro 31: Análisis de la competencia
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En el siguiente cuadro, de acuerdo a cada uno de los componentes de la actividad turística se resume las características de cada región, enfocada en el destino turístico principal.

Factores Lambayeque La Libertad Amazonas

Llegada de visitantes al atractivo 
turístico principal.

El principal atractivo turístico de mayor visita es el Museo Tumbas Reales de Sipán, 
que el último año 2017 registró un total de 149 761 visitas. El total de turistas 
extranjeros registrados fue de 12 250.

El principal atractivo turístico de mayor visita es el Complejo 
Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna, que el último año 
2017 registró un total de 116 224 visitas. El total de turistas 
extranjeros registrados fue de 28 340.

El principal atractivo turístico es el Complejo 
Arqueológico de Kuélap, que el último año 2017 registró 
un total de 102 905 visitas. El total de turistas extranjeros 
registrados fue de 17 696.

Arribo de visitantes a 
establecimiento de hospedaje del 
centro soporte principal.

Los arribos el último año 2017 fueron 935 159. Los arribos el último año 2017 fueron 1 757 641. Los arribos el último año 2017 fueron 439 665.

Principales características de los 
visitantes.

Los turistas nacionales tienen como procedencia principalmente las ciudades de: 
Lima (45%), Lambayeque (18%), Cajamarca (8%), Piura (6%), La Libertad (6%), 
San Martín (5%), Tumbes (4%) y otros (8%). Entre las provincias más visitadas se 
encuentran Chiclayo (83%), Lambayeque (13%) y Ferreñafe (4%). Fuente: Perfil del 
Turista Interno que visita Lambayeque.
En relación a la edad la mayoría de turistas es de 35 a 44 años (41%), seguido de 
45 a 64 años (27) y de 25 a 34 (18%).En lo referente a motivo de visita se encuentra: 
descansar y relajarse (31%), conocer nuevos lugares (24%), salir con la familia 
(20%), diversión (12%) y conocer nuevos atractivos (8%).
En relación a la permanencia, el 55% de los turistas se queda de 4 a 7 noches, y el 
34% de 1 a 3 noches.

El 48% de los que visitan Lambayeque se quedan en casa de familiares o amigos. 
En lo referente a gasto, el turista que visita Lambayeque gasta en promedio S/ 424.

Fuente: Perfil del vacacionista nacional que visita Lambayeque – 2017.

Los turistas nacionales tienen como procedencia 
principalmente las ciudades de: Lima (37%), La Libertad 
(26%), Ancash (11%), Cajamarca (10%), Lambayeque (6%), 
Piura (3%), Loreto (3%) y otros (4%). Entre las provincias 
más visitas se encuentran: Trujillo (62%), Pacasmayo (9%), 
Otuzco (7%), Ascope (6%), Virú (4%) y Chepén (4%). Fuente: 
Perfil del Turista Interno que visita La Libertad. 
En relación a la edad la mayoría de turistas es de 45 a 
64 años (32%), seguido de 25 a 34 años (26%) y de 18 a 
24 (23%). En lo referente a motivo de visita se encuentra: 
descansar y relajarse (32%), conocer nuevos lugares (26%), 
salir con la familia (22%), conocer nuevos atractivos (13%) 
y diversión 6%. En relación a la permanencia, el 50% de los 
turistas se queda de 4 a 7 noches, y el 45% de 1 a 3 noches. 
El 30% se quedan en casa de familiares o amigos. En lo 
referente a gasto, el turista que visita La Libertad gasta en 
promedio S/ 413.
Fuente: Perfil del vacacionista nacional que visita La 
Libertad – 2017.

Los turistas nacionales tienen como procedencia 
principalmente las ciudades de: Lima (28%), Lambayeque 
(25%), Amazonas (13%), San Martín (13%), Cajamarca 
(9%), La Libertad (8%) y otros (4%). Entre las provincias 
más visitadas se encuentran: Chachapoyas (68%), Bagua 
(13%), Luya (6%), otros (10%). Fuente: Conociendo al 
Turista que visita Amazonas.

De acuerdo a la información disponible, los visitantes 
proceden principalmente de Lima, Chiclayo, Cajamarca, 
Tarapoto, Jaén y Trujillo. El principal motivo de viaje 
es por vacaciones y recreación (93%), visita a amigos/
familiares (4%) y negocios, 2%. El promedio de 
permanencia es de 2 noches y gasto es de S/ 584. Entre 
los principales atractivos turísticos más visitados se 
encuentran el complejo Arqueológico de Kuélap y las 
Cataratas de Gocta.
Fuente: Conociendo al turista que visita Amazonas en 
semana santa. 

Propuesta principal de venta - 
PPV. Arqueología – Cultura  PPV: Museo Tumbas Reales. Arqueología – cultura   PPV: Huacas del Sol y La Luna. Arqueología - Naturaleza  PPV: Kuélap.

Servicios turísticos del Centro 
Soporte principal (Principales 
características).

En establecimientos de hospedaje se cuenta con empresas de mayor categoría que 
Amazonas pero menor a la Libertad (hasta hoteles 4 estrellas). En restaurantes 
existe una diversidad de establecimientos, mayor que Amazonas, pero menor 
que La Libertad. En agencias de viajes en cantidad es menor que La Libertad, sin 
mayoristas y se concentran en la ciudad de Chiclayo.

Cuenta con mejor planta hotelera, con hoteles de 5 
estrellas, a diferencia de los competidores. Las agencias 
de viajes tienen mayor presencia nacional, cuentan con 
mayoristas.

La planta turística es menos diversa que sus 
competidores.

Facilidades para el turismo en el 
Centro Soporte principal (ventajas 
comparativas y competitivas).

Chiclayo cuenta con una fuerte problemática en cuanto a la gestión de residuos 
sólidos. Puntos de información turística y la accesibilidad a principales atractivos 
turísticos están en óptimo estado así como tiempos cortos en el desplazamiento, 
las afueras de la ciudad presentan focos de residuos sólidos.

Trujillo tiene un mejor ordenamiento de la ciudad, así como 
mejor gestión de residuos sólidos. Puntos de información 
turística y la accesibilidad a principales atractivos turísticos 
están en óptimo estado, el tiempo de desplazamiento es 
corto.

Chachapoyas tiene adecuada gestión de residuos sólidos, 
puntos de información turística presente y la accesibilidad 
a principales atractivos turísticos están en óptimo estado, 
aunque las distancias suelen ser mayores.

Posicionamiento en el 
mercado turístico (Promoción y 
comercialización).

Plataformas físicas como oficinas de información turística, presencia en 
plataformas virtuales ¿Y tú que planes?, así como redes sociales.

Plataformas físicas como oficinas de información turística, 
presencia en plataformas virtuales ¿Y tú que planes?, así 
como redes sociales.

Plataformas físicas como oficinas de información 
turística, presencia en plataformas virtuales ¿Y tú que 
planes?, así como redes sociales.

Gestión del turismo.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios de decisión público 
- privada, como el CCRT, el comité de gestión del destino. No obstante, un 
organismo específico que cumpla la función de gestionar el destino aún está 
pendiente.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios 
de decisión público - privada, como el CCRT, a través del 
cual los actores vienen reuniéndose de manera periódica. 
No obstante, un organismo específico que cumpla la función 
de gestionar el destino aún está pendiente.

A nivel de la gestión del destino, existen distintos espacios 
de decisión público - privada, como el CCRT, a través del 
cual los actores vienen reuniéndose de manera periódica. 
No obstante, un organismo específico que cumpla la 
función de gestionar el destino aún está pendiente.
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En resumen, se ha mantenido un crecimiento sostenido a nivel de los arribos y en la llegada a 
los principales atractivos turísticos “ancla” de los destinos turísticos analizados, con la salvedad 
del año 2017, que tanto La Libertad como Lambayeque, se vieron afectadas por el fenómeno 
El Niño. Se debe resaltar que en el caso de Amazonas, si se registró un mayor crecimiento a 
diferencia de Lambayeque y La Libertad, debido a la puesta en operación del teleférico de Kuélap, 
generando un crecimiento anual promedio del flujo de visitantes desde el 2015 al 2017, de 68%, 
correspondiendo el 83% a visitantes nacionales y el 17% visitantes extranjeros. No obstante, se 
evidencia que existe un mayor porcentaje de turistas extranjeros en La Libertad y Amazonas.

Dentro de la oferta de cultura y arqueología para el mercado del vacacionista nacional, Trujillo 
es el principal competidor de Lambayeque por su cercanía, precios y conectividad. Incluso ofrece 
complementos similares como playas, surf, diversión nocturna y gastronomía norteña; además 
ofrece la opción de compras de calzado de buena calidad, en comparación con la oferta artesanal 
variada y de gran calidad lambayecana.

Asimismo, el Complejo Arqueológico de Kuélap junto con otros atractivos turísticos de la Región 
Amazonas (Catarata de Gocta, Sarcófagos de Karajía, Sitio Arqueológico Revash, Caverna de 
Quiocta) articulados alrededor de Chachapoyas como centro soporte, viene posicionándose en 
el mercado de familias vacacionistas de la costa norte y Lima. 

Sin embargo, si bien la oferta es similar en atractivos (sitios arqueológicos y museos) la 
“autenticidad” expresada en la oferta y el componente de participación local en servicios y gestión, 
aun son un atributo que destaca en Lambayeque. Lambayeque resalta, además por la calidad 
de la infraestructura y el contenido museográfico e interpretación cultural desarrollada por los 
gestores de los atractivos, además de los modelos de desarrollo que integran la arqueología con 
las comunidades aledañas.

La oferta de Lambayeque, en arqueología (museos y sitios arqueológicos) está más desarrollada, 
pero se hace necesario generar atracción suficiente en planta y desarrollar diversas actividades 
turísticas. La Libertad tiene una mayor y más diversa oferta para todo tipo de segmento, en 
cuanto a la planta turística.

La parte urbana y arquitectónica representa una gran desventaja de Lambayeque, y a ello se 
suma la deficiente gestión de los residuos sólidos.

La estadía promedio comparada no muestra diferencias importantes. Aunque las Regiones 
analizadas compiten con productos similares, es importante motivar el desplazamiento inter e 
intrarregional. 
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3.2. Identificación, caracterización y valoración de las Zonas 
de Desarrollo Turístico

3.2.1. Identificación y caracterización de las Zonas de 
Desarrollo Turístico

Para la identificación de las zonas de desarrollo turístico se tuvo en cuenta los criterios 
establecidos en la guía metodológica para la elaboración del PERTUR, así como la información 
disponible y se sumaron los criterios establecidos por el Equipo Técnico Especializado, que se 
muestra a continuación:

Criterios Establecidos

1. Existencia de demanda y oferta turística.

2. Ubicación geográfica (distancias entre atractivos turísticos).

3. Corredores y accesos (principales carreteras).

4. Existencia de circuitos y productos turísticos incorporados en la oferta turística actual.

5. Atractivos turísticos con potencial para el desarrollo turístico.

6. Jerarquización de recursos turísticos.

7. Tipo de producto y/o temática principal.

Cuadro 32: Criterios establecidos para identificar las Zonas de Desarrollo Turístico

Zona de Desarrollo Turístico Norte

Descripción: 

Ubicada en el ámbito de la provincia de Lambayeque, distritos de: Lambayeque, San José, 
Túcume, Íllimo, Pacora y Motupe. Esta zona incluye 4 de los 6 museos que cuenta la Región 
Lambayeque. El Museo Tumbas Reales de Sipán, uno de los atractivos más importantes del país, 
genera la atracción de visitantes nacionales, incluidos los de la misma región y el extranjero. 
Cerca del Museo Tumbas Reales de Sipán, se encuentra el Museo Arqueológico Nacional 
Brüning, la cual expone alrededor de 1 400 piezas arqueológicas, provenientes de las culturas 
Chavín, Cupisnique, Vicús, Mochica, Lambayeque, Chimú e Inca. En dirección a la zona costera 
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de la región en el distrito de San José, se encuentra el Museo de Sitio Chotuna - Chornancap, el 
cual recrea la leyenda de Ñaimlap (desembarco, muerte y funeral). Su colección está compuesta 
de cerámica, metales y fragmentos de los frisos encontrados en las excavaciones del sitio 
arqueológico.

En el distrito de Túcume, a 33 de kilómetros se encuentra el Museo y Complejo Arqueológico 
de Túcume, un atractivo interactivo que en tres salas muestran el desarrollo de la cultura 
Lambayeque y la continuidad de la cultura viva en el pueblo tucumano. Este museo atrae la 
atención de visitantes nacionales, de la propia región y del extranjero. Este atractivo, ha 
incorporado de forma importante la cultura viva, integrado a la oferta turística, la gastronomía, 
la artesanía y el misticismo; así como el programa Bicitour, a través de recorridos en dos rutas 
al interior del complejo arqueológico.

A 58 kilómetros al noreste de Chiclayo, en el distrito de Motupe se encuentra la Cruz de 
Chalpón, santuario que congrega la atención de miles de visitantes de la región y otras Regiones 
(nacionales), incluidos de la propia región, los cuales llegan motivados por la fe y peregrinación 
religiosa. Los visitantes extranjeros llegan de forma esporádica. 

En el ámbito de los distritos de Túcume, íllimo y Pacora, se encuentra parte del ANP y zona de 
amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pómac, las cuales tienen un potencial de 
desarrollo asociado a manifestaciones de la cultura viva y rutas para actividades de aventura 
suave (soft).

Zona de 
Desarrollo 
Turístico

Provincia (s) Distrito (s)
Atractivos 

turísticos que 
comprende

Jerarquía Alcance

Zona de 
Desarrollo 
Turístico 
Norte

Lambayeque

Lambayeque 
San José
Túcume    
Íllimo 
Pacora
Motupe

Museo Tumbas 
Reales Sipán 3

Nacional

Museo 
Arqueológico 
Nacional Brüning

2

Museo Chotuna 
Chornancap 1

Museo y Complejo 
Arqueológico de 
Túcume

2

Huaca Bandera 2

Santuario Histórico 
Bosque de Pómac 3

Cruz de Chalpón de 
Motupe -

Cuadro 33: Zonas de Desarrollo Turístico (Zona Norte)
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Fortalezas:

1. Cuenta con dos atractivos de jerarquía 3, siendo el Museo Tumbas Reales de Sipán uno de los 
atractivos turísticos más visitados de todo el país.

2. Cuatro de los seis museos de la región se encuentran en la zona.

3. La mayoría de los atractivos son parte de los paquetes turísticos o tours que se ofertan a 
través de las agencias y operadores de turismo.

4. Cuenta con uno de los principales centros de religiosidad y peregrinación del país.

Debilidades:

1. Problemas de gestión de los residuos sólidos en la zona.

2. El acceso al Museo Túcume, Huaca Bandera y Cruz de Chalpón de Motupe se encuentran en 
mal estado.

3. Problemas de saneamiento: agua y desagüe.

4. Informalidad en el transporte (moto taxis que circulan sin control).

Zona de Desarrollo Turístico Noreste

Descripción: 

Ubicada en el ámbito de la provincia de Ferreñafe, distritos de Ferreñafe, Pítipo e Incahuasi. 
Esta zona presenta recursos naturales y culturales, propicios para el desarrollo del turismo 
arqueológico-cultural, de naturaleza, ecoturismo y aventura. El Museo Nacional Sicán 
presenta una muestra con las colecciones y hallazgos más importantes de más de 30 años de 
investigación en la zona arqueológica del Santuario Histórico Bosque de Pómac, núcleo de la 
cultura Lambayeque o Sicán. El Santuario Histórico Bosque de Pómac es un ANP que combina 
los aspectos de cultura y naturaleza, que genera interés de visita por su zona arqueológica, sus 
sitios naturales y sus opciones para el desarrollo del ecoturismo, el turismo de aventura (soft) y 
la observación de aves.

Los Jagüeyes de Mayascón, son un conjunto de pozas de agua que brotan de manera natural 
del cerro Calabozo formando un escenario natural de belleza paisajística que atrae la llegada 
de visitantes de la propia región, de regiones cercanas y en menor medida del mercado limeño 
(principal emisor de turismo interno). El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, es un área 
natural protegida con importante diversidad biológica, paisajes y rutas para la realización de 
actividades de turismo de naturaleza y aventura. Asimismo, dada su naturaleza de creación, 
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ésta ANP cuenta con zonas en las que se puede observar en estado natural la pava aliblanca, así 
como otras especies de aves.

Fortalezas:

1. Cuenta con un atractivo de jerarquía 3, el Santuario Histórico Bosque de Pómac, principal área 
natural protegida de la región.

2. Dos de los cuatro atractivos son parte de producto Bosques y Pirámides de Lambayeque, el 
cual es un producto priorizado y viene creciendo en el número de visitantes.

3. La zona cuenta con tres atractivos y recursos turísticos con características naturales con 
potencialidad para desarrollar modalidades de turismo para segmentos y nichos de mercado.

Zona de 
Desarrollo 
Turístico

Provincia 
(s)

Distrito 
(s)

Atractivos turísticos que 
comprende Jerarquía Alcance

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico 
Noreste

Ferreñafe
Ferreñafe.
Pítipo.
Incahuasi.

Museo Nacional Sicán 2

Nacional

Santuario Histórico Bosque 
de Pómac 3

Jagüeyes de Mayascón 2

Refugio de Vida Silvestre 
Laquipampa 2

Iglesia Santa Lucía de 
Ferreñafe -

Cuadro 34: Zona de Desarrollo Turístico Noreste
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Debilidades:

1. Problemas de gestión de los residuos sólidos en la zona.

2. Falta mejoras en el acceso al Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.

3. Poca señalización.

4. Problemas de saneamiento: agua y desagüe.

5. Escasos prestadores de servicios turísticos de buen nivel o categoría.

6. Limitado medio de transporte público.

Zona de Desarrollo Turístico Este

Descripción: 

Ubicada en la provincia de Chiclayo, distritos de: Chiclayo, Pomalca, Saña, Pátapo y Chongoyape. 
Esta zona, inicia con la visita a principales atractivos de la ciudad de Chiclayo. Al lado este de 
la ciudad en el distrito de Pomalca, se encuentra el complejo arqueológico Ventarrón, en el que 
hay evidencia de ocupación del territorio de Lambayeque, desde hace más de 4 000 años. En 
la misma ruta, en el distrito de Saña, se encuentra el Complejo Arqueológico y Museo Huaca 
Rajada Sipán, lugar donde fue descubierto el Señor de Sipán (en 1987). El museo muestra el 
resultado de las investigaciones.

En el distrito de Chongoyape, se encuentra el Área de Conservación Privada Chaparrí, la primera 
ACP creada en el país. Este atractivo genera la atención de visitantes de la propia región y otras 
Regiones del país. En menor proporción llegan turistas del extranjero. Complementan la oferta 
de la ACP Chaparrí, el Reservorio de Tinajones y los Petroglifos del Cerro Mulato.

En el caso de Callanca, es un corredor gastronómico que congrega a varios restaurantes 
tradicionales o campestres, los cuales son visitados (sobre todo los fines de semana) por 
pobladores de la propia región y visitantes de las regiones cercanas.
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Zona de 
Desarrollo 
Turístico

Provincia 
(s) Distrito (s) Atractivos turísticos que 

comprende Jerarquía Alcance

Zona de 
Desarrollo 
Turístico 
Este

Chiclayo

Chiclayo.
Pomalca.
Monsefú.
Saña.
Pucalá.
Pátapo.
Chongoyape.

Parque principal 2

Nacional

Palacio Municipal 2

Catedral de Chiclayo 2

Paseo Las Musas 2

Paseo Yortuque -

Complejo Arqueológico de 
Ventarrón -

Callanca -

Complejo Arqueológico 
y Museo Huaca Rajada - 
Sipán

3

Huaca Santa Rosa 2

Complejo Arqueológico de 
Sinto 2

Área de Conservación 
Privada Chaparrí 2

Reservorio de Tinajones 1

Petroglifos del Cerro 
Mulato 2

Cuadro 35: Zona de Desarrollo Turístico Este

Fortalezas:

1. La mayoría de sus atractivos o recursos turísticos son de jerarquía 2.

2. En esta zona se ubica el lugar donde se halló al Señor de Sipán (jerarquía 3).

3. Zona donde se ubica la primera Área de Conservación Privada creada en el Perú.

Debilidades:

1. Problemas de gestión de los residuos sólidos en la zona.

2. Falta de trabajos de conservación en varios de los atractivos y recursos turísticos.

3. Problemas de saneamiento agua y desagüe. 
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4. Los accesos a varios de los recursos no son adecuados.

5. Falta definir el saneamiento físico legal del Complejo Arqueológico de Ventarrón.

Zona de Desarrollo Turístico Oeste

Descripción:

Ubicada en la zona oeste de la Región Lambayeque, en el ámbito de las provincias de Chiclayo 
y Lambayeque, distritos de: San José, Pimentel, Santa Rosa, Monsefú, Ciudad Eten y Puerto 
Eten. Es la zona de playas de la región, cuyo escenario combina aspectos paisajísticos, de 
cultura viva y tradiciones como: pesca artesanal, artesanía, gastronomía y religión. Esta zona 
atrae a visitantes de la región, a visitantes de otras regiones (incluida la ciudad de Lima), y 
extranjeros en menor proporción; quienes llegan atraídos principalmente por el Balneario y 
Muelle de Pimentel (de más 700 metros; el más largo del país), así como por la gastronomía de 
la zona. Otros aspectos que generan atracción hacia esta zona son los distritos con tradición 
artesanal como Monsefú (bordados) y Ciudad Eten (paja palma macora). A ello se suma, la 
tradición y el fervor religioso de Ciudad Eten, que motiva importantes desplazamientos de 
visitantes a la Capilla del Divino Niño del Milagro. Complementa la oferta, la gastronomía y 
paisaje de la Playa Ensueño de Puerto Eten.

Zona de 
Desarrollo 
Turístico

Provincia (s) Distrito (s)
Atractivos 

turísticos que 
comprende

Jerarquía Alcance

Zonas de 
Desarrollo 
Turístico 
Oeste

Lambayeque
Chiclayo

San José. 
Pimentel. 
Santa Rosa.
Monsefú.
Ciudad Eten.
Puerto Eten.

Playa San José 1

Interregional

Criadero de 
Avestruces 1

Playa Pimentel 2

Muelle de Pimentel 2

Playa Santa Rosa 1

Parque Artesanal de 
Monsefú 2

Humedales de Eten 2

Santuario Divino 
Niño del Milagro 2

Playa el Ensueño 1

Cuadro 36: Zona de Desarrollo Turístico Oeste
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Fortalezas:

1. Cuenta con el muelle más largo del país (Muelle de Pimentel, más de 700 metros de 
largo).

2. Zona de playas en la que existe cultura viva asociada a los atractivos o recursos turísticos 
(gastronomía, artesanía, pesca artesanal, religión, etc.).

3. Es uno de los principales circuitos o productos turísticos que se promocionan y/o 
comercializan por las agencias de viajes y operadores de turismo.

Debilidades:

1. Problemas de gestión de los residuos sólidos en la zona.

2. Escasa señalización.

3. Falta instalar y mejorar servicios públicos para los visitantes.

4. Problemas de saneamiento agua y desagüe. 

5. Falta mejorar una parte pequeña de la pista o carretera de acceso.

Zona de Desarrollo Turístico Sur

Descripción: 

Ubicada en la zona sur de la Región Lambayeque, en el ámbito de la provincia de Chiclayo, 
distritos de Saña y Cayaltí. Esta zona posee recursos culturales y naturales asociados a 
monumentos arquitectónicos, manifestaciones afroperuanas, gastronomía y hermosos 
escenarios de naturaleza. Los visitantes que llegan a esta zona son en su mayoría de la propia 
región, seguido de las regiones cercanas y la ciudad de Lima. Los visitantes extranjeros, 
llegan por ahora, de forma esporádica.

La principal atracción de la zona son los monumentos arquitectónicos (Convento San Agustín 
de Saña) y el Museo Afroperuano, ambos aspectos asociados a la cultura afroperuana 
afincada en la Región Lambayeque.



Capítulo 3: Diagnóstico del Turismo en la Región

121

Fortalezas:

1. Única zona que cuenta con una temática vinculada a la herencia y continuidad de la 
comunidad afroperuana.

2. Saña ha sido declarada como “Sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural 
africana” por la UNESCO.

3. Zona que cuenta con varias caídas de agua o cataratas.

4. Los atractivos o recursos turísticos de la zona, aún no son muy comercializados por las 
agencias de viajes y operadores de turismo.

Debilidades:

1. En la ruta hacia la zona hay problemas de gestión de los residuos sólidos en la zona.

2. Escasa señalización.

3. Pocas empresas prestadoras de servicios turísticos.

4. Transporte público sólo hasta determinadas horas de la noche.

Zona de 
Desarrollo 
Turístico

Provincia 
(s)

Distrito 
(s)

Atractivos turísticos que 
comprende Jerarquía Alcance

Zona de 
Desarrollo 
Turístico 
Sur

Chiclayo
Saña.
Cayaltí.
Oyotún.

Museo Afroperuano 1

InterregionalConvento San Agustín 1

Ex Casa Hacienda de 
Cayalti 2

Cuadro 37: Zonas de Desarrollo Turístico 5 (Zona Sur)
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3.2.2. Valoración de las Zonas de Desarrollo Turístico

De acuerdo a la metodología establecida en la Guía Metodológica aprobada por MINCETUR 
se efectúo la valoración de las Zonas de Desarrollo Turístico Identificadas, quedando los 
siguientes resultados:

En ese sentido, la priorización de las zonas de desarrollo turístico, se debe establecer 
considerando a los puntajes obtenidos, las cuales se vinculan con el nivel de desarrollo 
de cada una de las cinco Zonas de Desarrollo Turístico identificadas, considerando los 
componentes de la actividad turística y los valores asignados según la información disponible 
en cuanto a la oferta y la demanda turística.

Componentes Puntaje 
máximo

Zona de Desarrollo Turístico

ZDT Norte ZDT 
Noreste ZDT Este ZDT Oeste ZDT Sur

Demanda 
turística 25,0 21,00 13,00 15,00 15,00 13,00

Producto 
turístico 25,0 17,00 15,25 13,50 13,50 11,75

Conectividad y 
facilidades para 
el turismo

15,0 10,50 10,50 10,50 9,15 10,50

Promoción 
comercialización 10,0 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Gestión del 
turismo 25,0 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20

 100,0 73,7 64,0 64,2 62,9 60,5

Cuadro 38: Valoración de las Zonas de Desarrollo Turístico
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Mapa 6: Mapa de las Zonas de Desarrollo Turístico

Fuente: GERCETUR Lambayeque.

1  ZDT 01 - Zona Norte

2  ZDT 02 - Zona Noreste

3  ZDT 03 - Zona Este

4  ZDT 04 - Zona Este

5  ZDT 05 - Zona Sur

ZDT DE LAMBAYEQUE
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3.3. Definición de la vocación turística

Considerando los elementos o atributos principales de la región, se identifica que la vocación 
turística principal es “Arqueológico - Cultural” y constituye la principal motivación de viaje 
de los turistas nacionales y extranjeros, que se complementan con distintas temáticas 
mejorando la experiencia turística. A continuación, se muestra en el siguiente gráfico los 
principales elementos identificados:

Gráfico 33: Elementos de la vocación turística

Museos

Complejos 
Arqueológicos

Gastronomía 
tradicional norteña y 

marina
Arqueología - Cultural

Artesanía

Festividades 
religiosas

Cultura Viva y 
manifestaciones 

culturales

Playa y pesca 
artesanal

Arquitectura 
colonial y 

tradiciones

Naturaleza, 
biodiversidad
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Vocación turística principal: Arqueológico - Cultural

Desarrollo 
Conceptual

La región Lambayeque es reconocida a nivel nacional 
e internacional por sus destacados museos que 
albergan los principales tesoros nacionales y un 

legado cultural heredado de antiguos gobernantes 
del norte del país, expresado aún en las diversas 

tradiciones culturales. Su oferta turística principal 
comprende museos, complejos arqueológicos, 
playas y visitas en áreas naturales protegidas; 

ideales para desarrollar actividades de tipo cultural, 
vivencial, recreativo, playa y naturaleza y disfrute 

de la tradicional gastronomía lambayecana. Se 
puede complementar la experiencia turística con 

actividades de aventura, religiosas y de misticismo.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
4.1. Política regional de turismo

Para la estructuración de la Política Regional de Turismo, es fundamental primero realizar 
el análisis de coherencia de políticas públicas38, presentado en el Anexo 4, a fin de identificar 
si las políticas en turismo implementadas en la región se articulan o son coherentes a las 
políticas públicas nacionales y sectoriales.

Paso seguido, a partir de la aplicación de la metodología del árbol de problemas delimitamos 
el problema público del sector turismo de la Región Lambayeque, a fin de definir la política 
pública regional de turismo para posteriormente proceder a su enunciación y sobre esa base 
determinar los objetivos estratégicos e indicadores. Los elementos del árbol de problema 
son la base para el desarrollo de las estrategias y posterior plan de acción.
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38 La matriz de coherencia de políticas públicas permite visibilizar una relación consistente entre las definiciones de tipo 
nacional con las propuestas a nivel local, aunque la métrica nacional no responde a lo establecido en la orientación 
entregada a los participantes, y que está alineada con los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) y la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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Deficiente desarrollo competitivo del sector turístico 
en la Región Lambayeque

Inadecuada 
gestión de 

la demanda 
turística

Insuficiente 
información, 
investigación 
y difusión de 
la demanda 

turística

Limitado 
desarrollo, 
innovación 

de productos 
y actividades 

turísticas
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Gráfico 35: Árbol de Problemas

En ese sentido, de acuerdo a los talleres realizados y de forma consensuada con todos los 
actores se determinó y delimitó el problema público de la siguiente manera:

“Deficiente desarrollo competitivo del turismo en la Región 
Lambayeque”

Cada una de las causas directas identificadas en el árbol de problemas guarda coherencia 
y se vincula con los pilares del PENTUR 2025: Diversificación y consolidación de mercados; 
Diversificación y consolidación de la oferta; Facilitación Turística e Institucionalidad del 
Sector, guardando relación directa con el problema identificado.

El “deficiente desarrollo competitivo del turismo en la Región Lambayeque” debe entenderse 
como la limitada competitividad en lo referido a los aspectos relacionados con la demanda 
turística, la oferta turística, la facilitación turística y la institucionalidad del sector, y que está 
referido específicamente -de acuerdo a la verbalización acordada la (i) inadecuada gestión 
de la demanda turística, (ii) escasa diversificación y consolidación de la oferta turística, (iii) 
limitada conectividad y facilidades para el turismo y (iv) débil fortalecimiento institucional y 
nivel de gestión de sector, respectivamente, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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1. En lo referido a la inadecuada gestión de la demanda turística, los factores identificados 
fueron la insuficiente generación y disponibilidad de información para la investigación de 
mercados, entendida como la ausencia de datos e información sobre los visitantes (perfiles, 
segmentos, mercados emisores, otros); las escasas estrategias de promoción de los 
destinos turísticos en mercados priorizados y emergentes, entendido como el hecho que 
no hay promoción en los mercados pues éstos no están priorizados e incluso en donde 
hay promoción es insuficiente; y la deficiente identificación y desarrollo de segmentos de 
mercado, entendiendo desarrollo como la comercialización en los mercados emisores de 
los destinos turísticos.

2. En lo referido a la escasa diversificación y consolidación de la oferta turística, los factores 
identificados son el limitado desarrollo e innovación de productos y actividades turísticas, 
entendida como la necesidad de contar con los destinos y productos adecuadamente 
caracterizados; la escasa formalización y deficiente calidad en la prestación de los servicios 
turísticos, entendido como el hecho que la prestación de los servicios no cumple con los 
niveles de calidad esperados; la escasa inversión pública y público-privada en infraestructura 
focalizada y sostenible, entendida como el hecho que no existen proyectos de desarrollo 
turístico estratégicos que cumplan con criterios de sostenibilidad.

3. En lo referido a la limitada facilitación y gestión de la información turística regional, 
los factores identificados son el escaso y limitado fomento a la facilitación de los viajes y 
conectividad turística, entendido como el hecho que no existe una adecuada conectividad 
a nivel aéreo y sobre todo terrestre y la escasa simplificación y agilización de trámites 
administrativos para el desarrollo de la actividad turística, entendida como de facilitar y 
simplificar los trámites de los prestadores de servicios turísticos para el desarrollo de sus 
actividades.

4. En lo referido a la débil institucionalidad y nivel de gestión del sector turismo, los factores 
identificados son el limitado fortalecimiento de capacidades en turismo para la gestión 
pública, entendidas como las capacidades en el Gobierno Regional y Gobiernos Locales para 
decidir y planificar el curso de acción futuro en el tema turístico regional; la insuficiente 
asignación de recursos para el sector turismo, entendido como el hecho que no se destinan 
los suficientes recursos presupuestales; la débil articulación pública-privada y nivel de 
asociatividad de los gremios turísticos, entendido como el hecho que no existe un trabajo 
orgánico entre el sector público y privado; y la escasa cultura turística, seguridad turística, 
gestión ambiental y de riesgos.
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A partir de esta identificación y con el uso del “árbol de objetivos” se identifican los objetivos 
estratégicos, y posteriormente las estrategias y acciones estratégicas para la elaboración 
del plan de acción.

Cabe señalar que la política pública identificada tiene como objetivo general, lo siguiente:

“Mejorar la competitividad del turismo de la Región Lambayeque”

Es necesario, señalar que es importante un mayor desarrollo de esta etapa, para lo cual se 
recomienda tener en cuenta la “Guía de Políticas Nacionales” modificada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 00057 -2018/CEPLAN/PCD que si bien rige para las 
políticas nacionales, debería guardar coherencia para las políticas regionales en cuanto a su 
estructura para su eficiente diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación.

Finalmente, con la participación de los actores, para la medición de la política pública 
regional de turismo definida, se identificó como indicador, el “Índice Regional de turismo de 
Lambayeque”; no obstante considerando que aún se encuentra en proceso de construcción, 
se hace necesario que conjuntamente con el MINCETUR se establezca una metodología 
única, que permita una medición y comparación entre todas las regiones del país, así como 
la construcción de indicadores y definición de variables. En ese sentido, para este plan no se 
desarrollará el referido índice, pero siendo necesario su implementación en el proceso de 
implementación del plan.

4.2. Visión regional de turismo

A continuación, se describe la visión regional de turismo de la Región Lambayeque al 2025, 
el cual responde al consenso de los actores tanto públicos como privados que participaron 
en el proceso de elaboración del presente plan estratégico, en la cual se esboza el posible 
escenario futuro de la Región Lambayeque, considerando algunos elementos que la 
sustentan.

Visión regional de 
turismo  2025

“Lambayeque es una región con un Destino 
Turístico competitivo, sostenible y seguro, 
es posicionado en el mercado nacional y 
reconocido en los principales mercados 

emisores de turismo receptivo por la 
diversidad y calidad de su oferta cultural, 

gastronómica y de naturaleza”
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Elementos que sustentan la Visión Regional de Turismo:

• Alto potencial turístico vinculado a la cultura y arqueología.

• Puesta en valor del patrimonio cultural y con capacidad competitiva.

• Presencia de empresas de servicios turísticas con elevado nivel de calidad (reconocimiento 
de buenas prácticas).

• Mayor seguridad turística.

• Patrimonio natural conservado y con infraestructura adecuada para la actividad turística.

• Gastronomía auténtica y variada.

• Posicionamiento, principalmente a nivel de los destinos del norte del país.

4.3. Objetivos estratégicos

A partir de la identificación y análisis de los problemas existentes en el desarrollo de la 
actividad turística de la Región Lambayeque se formuló los objetivos estratégicos de 
desarrollo, utilizando la herramienta del “árbol de problemas”, realizado a través de los 
talleres realizados con el Equipo Técnico y la Comisión Multisectorial PERTUR Lambayeque.

Los elementos identificados en el árbol de problemas han servido de base para la 
determinación de los objetivos estratégicos, definiéndose los siguientes:

Es importante mencionar que los objetivos se vinculan con los pilares estratégicos señalados 
en el PENTUR 2025.

Objetivo Estratégico 1 Lograr el crecimiento sostenido de la demanda turística.

Objetivo Estratégico 2 Diversificar y consolidar una oferta turística competitiva.

Objetivo Estratégico 3 Mejorar la conectividad y las facilidades para el turismo.

Objetivo Estratégico 4 Fortalecer la institucionalidad y el nivel de gestión de sector turismo.

Cuadro 39: Objetivos estratégicos
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Objetivos 
estratégicos Indicadores

OE 1: Lograr el 
crecimiento sostenido 
de la demanda 
turística.

Llegadas de los visitantes nacionales al principal atractivo turístico.

Llegadas de los visitantes extranjeros al principal atractivo turístico.

Promedio de permanencia del turista interno.

OE 2: Diversificar y 
consolidar una oferta 
turística competitiva.

Número de productos turísticos u actividades innovadoras que cumplen 
con criterios preestablecidos desarrollados e incorporados en la oferta 
turística.

Número de obras culminadas de proyectos de inversión turística.

Porcentajes de prestadores de servicios turísticos formalizados.

Grado de satisfacción del visitante nacional respecto a la calidad de 
servicios turísticos.

OE 3: Mejorar la 
conectividad y las 
facilidades para el 
turismo.

Cumplimiento de planes de trabajo.

Número de movimiento general de pasajeros en vuelos domésticos e 
internacionales.

Número de casetas IPE de información y asistencia al turista.

OE 4: Fortalecer la 
institucionalidad y el 
nivel de gestión del 
sector turismo.

Porcentaje de actores de turismo con buena percepción de la gestión 
pública en el sector.

Monto total del presupuesto ejecutado en el sector turismo por el 
Gobierno Regional y Gobierno Local.

Número de instrumentos y/o acuerdos de colaboración público- privada 
específicas para la mejora de la gestión e institucionalidad del sector.

Porcentaje de ejecución de los planes de desarrollo turístico local.

Elaboración: Equipo Técnico Especializado.

Cuadro 40: Matriz de objetivos estratégicos e indicadores
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4.4. Estrategias

Se plantean las estrategias necesarias para el desarrollo turístico de la Región Lambayeque, 
los cuales ayudarán a lograr los objetivos estratégicos planteados, y se construye a partir 
del análisis realizado en el árbol de objetivos, así como las fortalezas y oportunidades 
identificadas.

OE 1: Lograr el crecimiento sostenido de 
la demanda turística

OE 3: Mejorar la conectividad y las 
facilidades para el turismo

OE 2: Diversificar y consolidar una oferta 
turística competitiva

OE 4: Fortalecer la institucionalidad y el nivel 
de gestión del sector turismo

E.1.1 Promover la generación de 
estudios y la difusión de investigación 

de mercados en turismo.

E.3.1. Generar eficientes 
mecanismos de coordinación y 
articulación interinstitucional 

y sectorial para la mejora de la 
conectividad a los principales 

atractivos turísticos y facilitar el 
desplazamiento y estadía de los 

visitantes.

E.1.2 Posicionar la oferta turística de 
acuerdo a los mercados de interés.

E.3.2. Promover la simplificación 
y agilización de los trámites 

administrativos para el desarrollo de 
la actividad turística.

E.2.1 Desarrollar productos y 
actividades turísticas innovadoras 

priorizando aquellos vinculados a la 
cultura, gastronomía y naturaleza.

E.4.1. Fomentar la generación de la gestión 
de conocimiento en turismo en los gobiernos 

locales (provinciales y distritales).

E.2.2 Promover la inversión turística 
focalizada y sostenible, público y 

privada en el ámbito de las zonas de 
desarrollo turístico priorizadas.

E.4.2. Impulsar la gestión urbana y de 
residuos sólidos en el ámbito de las zonas de 

desarrollo turístico priorizadas.

E.2.3 Apoyo a la formalización y 
competitividad en la prestación de 

los servicios turísticos.

E.4.3. Generar herramientas o instrumentos 
de planificación y/o gestión en el ámbito de 

las zonas de desarrollo turístico priorizadas.

E.4.4. Construcción de gobernabilidad y 
gobernanza para una efectiva coordinación y 
articulación entre el sector público y privado.

E.4.5. Fomento de la cultura turística y 
mejora de los niveles de seguridad turística y 

fiscalización ambiental.

Gráfico 36: Objetivos estratégicos y estrategias
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Objetivos 
estratégicos Acciones estratégicas

OE 1: Lograr el 
crecimiento sostenido 
de la demanda 
turística

AE 1.1.1. Elaboración de estudios e investigación de mercados en 
turismo.

AE 1.1.2. Elaboración e implementación de un plan de marketing (marca 
turística de Lambayeque).

AE 1.1.3. Elaborar un plan de acción para atraer visitantes en temporada 
baja.

AE 1.1.4. Realizar la promoción turística en mercados de interés y uso de 
los principales canales de comercialización turística (ferias, workshops, 
rueda de negocios, otros).

Elaboración: Equipo Técnico Especializado.

Cuadro 41: Acciones estratégicas

5.1. Acciones estratégicas
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Objetivos 
estratégicos Acciones estratégicas

OE2: Diversificar y 
consolidar una oferta 
turística competitiva

AE 2.1.1. Impulsar mecanismos de reconocimientos y/o incentivos 
para el desarrollo de productos turísticos y/o actividades turísticas 
innovadoras.

AE 2.1.2. Promover y/o apoyar actividades y/o eventos regionales de 
impacto regional y nacional priorizadas como ferias, festivales o foros 
vinculados principalmente a la cultura, gastronomía, naturaleza y/o 
aventura.

AE 2.1.3. Desarrollar un programa de capacitaciones y elaboración de 
instrumentos para la interpretación turística del patrimonio cultural y 
natural.

AE 2.2.4. Elaborar y gestionar la ejecución de proyectos de inversión en 
recursos turísticos priorizados (con criterios preestablecidos) según las 
zonas de desarrollo turístico.

AE 2.2.5. Organización y/o participación en foros y/o ruedas de negocio 
para el fomento de la inversión privada en turismo.

AE 2.2.6. Capacitación y asistencia técnica a prestadores de servicios 
turísticos en la aplicación de buenas prácticas de gestión de servicios y 
buenas prácticas ambientales.

AE 2.2.7. Establecer mecanismos para la formalización de prestadores 
de servicios turísticos.

Elaboración: Equipo Técnico Especializado.
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Objetivos 
estratégicos Acciones estratégicas

OE 3: Mejorar la 
conectividad y las 
facilidades para el 
turismo

AE 3.1.1. Impulsar la mejora de las necesidades de acceso y facilidades 
en principales terminales terrestres y aeropuerto de Lambayeque.

AE 3.1.2. Mejorar la difusión de la información y asistencia al turista.

AE 3.1.3. Realizar las gestiones para conformar una mesa de 
coordinación regional con los sectores competentes para apoyar la 
gestión del aeropuerto internacional "Capitán FAP José A. Quiñones".

AE 3.1.4. Incorporación a la Ventanilla Única de Turismo.

OE 4: Fortalecer la 
institucionalidad y el 
nivel de gestión del 
sector turismo en la 
región

AE 4.1.1. Desarrollar capacitaciones y asistencias técnicas para la 
gestión en turismo de las municipalidades priorizadas de las zonas de 
desarrollo turístico.

AE 4.1.2. Promover la incorporación de los principales actores de 
turismo en los espacios o mesas técnicas para la gestión de los residuos 
sólidos a nivel local y regional.

AE 4.1.3. Elaborar e implementar planes de desarrollo turístico en el 
ámbito de las Zonas de Desarrollo Turístico priorizados.

AE 4.1.4. Creación y fortalecimiento de comités u organizaciones de 
gestión de turismo.

AE 4.1.5. Elaboración e implementación del Plan de Cultura Turística.

AE 4.1.6. Elaboración e implementación del Plan de fiscalización 
ambiental en turismo.

AE 4.1.7. Elaboración e implementación del Plan de la Red de Protección 
al Turista.

Elaboración: Equipo Técnico Especializado.
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OE 1: Lograr 
el crecimiento 
sostenido de 
la demanda 
turística

E1.1 Promover 
la generación de 
estudios y difusión 
de investigación de 
mercados en turismo.

AE 1.1.1 Elaboración de estudios 
e investigación de mercados en 
turismo.

N° de estudios de investigación 
elaborados. 1 14 2 2 2 2 2 2 2

GERCETUR 
Lambayeque, 
Academia

PROMPERÚ,Gremios 
de Turismo

AE 1.1.2 Elaboración e 
implementación de un plan de 
marketing (marca turística de 
Lambayeque).

N° de plan de marketing aprobado 
mediante Resolución. 0 2 0 1 0 0 1 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo

PROMPERÚ,Unidad 
Ejecutora Naymlap, 
Academia

E1.2 Posicionar 
la oferta turística 
de acuerdo a los 
mercados de interés.

AE 1.1.3 Elaborar un plan de acción 
para atraer visitantes en temporada 
baja.

N° de planes de trabajo público 
- privado aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional.

0 4 1 0 1 0 1 0 1
Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Academia 
Gobiernos Locales

AE 1.1.4 Realizar la promoción 
turística en mercados de interés y 
uso de los principales canales de 
comercialización turística (ferias, 
workshops, rueda de negocios, 
otros).

N° de convenios u alianzas público 
– privada. 0 6 0 1 1 1 1 1 1

Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Gremios 
de Turismo Nacional

N° de herramientas de promoción y 
comercialización utilizadas. 5 42 6 6 6 6 6 6 6

Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Gremios 
de Turismo Nacional

E2.1 Desarrollar 
productos y 
actividades turísticas 
innovadoras 
priorizando aquellos 
vinculados a la 
cultura, gastronomía y 
naturaleza.

AE 2.1.1 Impulsar mecanismos 
de reconocimientos y/o incentivos 
para el desarrollo de productos 
turísticos y/o actividades turísticas 
innovadoras.

N° de mecanismos de 
reconocimientos establecidos para 
promover el desarrollo de productos 
turísticos y/o actividades turísticas 
innovadoras.

0 3 0 1 0 1 0 0 1
GERCETUR, Gobiernos 
Locales (provincial y/o 
distrital)

Gremios de Turismo

AE 2.1.2 Promover y/o apoyar 
actividades y/o eventos regionales 
de impacto regional y nacional 
priorizadas, como ferias, festivales 
o foros vinculados principalmente a 
la cultura, naturaleza, gastronomía, 
artesanía y/o aventura.

N° de ferias, festividades y/o 
eventos promovidos y/o realizados 
vinculados principalmente a la 
cultura, naturaleza, gastronomía, 
artesanía y/o aventura.

6 62 8 8 8 9 9 10 10
GERCETUR, Gobiernos 
Locales, CCLAM, 
Gremios de Turismo

PROMPERÚ, Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura

AE 2.1.3 Desarrollar un programa 
de capacitaciones y elaboración de 
instrumentos para la interpretación 
turística del patrimonio cultural y 
natural para las zonas de desarrollo 
turístico priorizadas.

N° de personas capacitadas en 
temas de interpretación turística del 
patrimonio cultural y natural.

0 150 15 15 20 20 25 25 30 GERCETUR, AGOTUR, 
APAVIT

Gremios de Turismo, 
Academia

OE2: Diversificar 
y consolidar una 
oferta turística 
competitiva

N° de guiones interpretativos del 
patrimonio cultural y natural. 0 7 1 2 1 0 1 1 1

GERCETUR, Unidad 
Ejecutora Naymlap, 
SERNANP

 Gremios de Turismo, 
Gobiernos Locales y 
Provinciales, Academia

E2.2 Promover la 
inversión turística 
focalizada y sostenible 
público y privada en el 
ámbito de las zonas 
de desarrollo turístico 
priorizados.

AE 2.2.4 Elaborar y gestionar la 
ejecución de proyectos de inversión 
de turismo en recursos turísticos 
(con criterios preestablecidos) 
según las zonas de desarrollo 
turístico priorizados.

N° de estudios técnicos aprobados. 1 4 1 0 1 0 1 0 1

GERCETUR,Gobiernos 
locales (provincial 
y/o distrital), Unidad 
Ejecutora Naymlap

Plan Copesco Nacional, 
Gobierno Regional 
de Lambayeque, 
(Gerencias Regionales 
de transporte, Medio 
Ambiente, otros)

AE 2.2.5 Organización y/o 
participación en foros y/o ruedas 
de negocio para el fomento de la 
inversión privada en turismo.

N° de eventos organizados y/o 
participados para el fomento de la 
inversión privada en turismo.

1 8 1 1 1 2 1 1 1
Gremios de Turismo, 
GERCETUR, 
Lambayeque Academia

PROMPERÚ, 
Proinversión, Gremios 
de Turismo Nacional

5.2. Plan de Acción
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OE 1: Lograr 
el crecimiento 
sostenido de 
la demanda 
turística

E1.1 Promover 
la generación de 
estudios y difusión 
de investigación de 
mercados en turismo.

AE 1.1.1 Elaboración de estudios 
e investigación de mercados en 
turismo.

N° de estudios de investigación 
elaborados. 1 14 2 2 2 2 2 2 2

GERCETUR 
Lambayeque, 
Academia

PROMPERÚ,Gremios 
de Turismo

AE 1.1.2 Elaboración e 
implementación de un plan de 
marketing (marca turística de 
Lambayeque).

N° de plan de marketing aprobado 
mediante Resolución. 0 2 0 1 0 0 1 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo

PROMPERÚ,Unidad 
Ejecutora Naymlap, 
Academia

E1.2 Posicionar 
la oferta turística 
de acuerdo a los 
mercados de interés.

AE 1.1.3 Elaborar un plan de acción 
para atraer visitantes en temporada 
baja.

N° de planes de trabajo público 
- privado aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional.

0 4 1 0 1 0 1 0 1
Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Academia 
Gobiernos Locales

AE 1.1.4 Realizar la promoción 
turística en mercados de interés y 
uso de los principales canales de 
comercialización turística (ferias, 
workshops, rueda de negocios, 
otros).

N° de convenios u alianzas público 
– privada. 0 6 0 1 1 1 1 1 1

Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Gremios 
de Turismo Nacional

N° de herramientas de promoción y 
comercialización utilizadas. 5 42 6 6 6 6 6 6 6

Gremios de Turismo, 
GERCETUR 
Lambayeque

PROMPERÚ, Gremios 
de Turismo Nacional

E2.1 Desarrollar 
productos y 
actividades turísticas 
innovadoras 
priorizando aquellos 
vinculados a la 
cultura, gastronomía y 
naturaleza.

AE 2.1.1 Impulsar mecanismos 
de reconocimientos y/o incentivos 
para el desarrollo de productos 
turísticos y/o actividades turísticas 
innovadoras.

N° de mecanismos de 
reconocimientos establecidos para 
promover el desarrollo de productos 
turísticos y/o actividades turísticas 
innovadoras.

0 3 0 1 0 1 0 0 1
GERCETUR, Gobiernos 
Locales (provincial y/o 
distrital)

Gremios de Turismo

AE 2.1.2 Promover y/o apoyar 
actividades y/o eventos regionales 
de impacto regional y nacional 
priorizadas, como ferias, festivales 
o foros vinculados principalmente a 
la cultura, naturaleza, gastronomía, 
artesanía y/o aventura.

N° de ferias, festividades y/o 
eventos promovidos y/o realizados 
vinculados principalmente a la 
cultura, naturaleza, gastronomía, 
artesanía y/o aventura.

6 62 8 8 8 9 9 10 10
GERCETUR, Gobiernos 
Locales, CCLAM, 
Gremios de Turismo

PROMPERÚ, Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura

AE 2.1.3 Desarrollar un programa 
de capacitaciones y elaboración de 
instrumentos para la interpretación 
turística del patrimonio cultural y 
natural para las zonas de desarrollo 
turístico priorizadas.

N° de personas capacitadas en 
temas de interpretación turística del 
patrimonio cultural y natural.

0 150 15 15 20 20 25 25 30 GERCETUR, AGOTUR, 
APAVIT

Gremios de Turismo, 
Academia

OE2: Diversificar 
y consolidar una 
oferta turística 
competitiva

N° de guiones interpretativos del 
patrimonio cultural y natural. 0 7 1 2 1 0 1 1 1

GERCETUR, Unidad 
Ejecutora Naymlap, 
SERNANP

 Gremios de Turismo, 
Gobiernos Locales y 
Provinciales, Academia

E2.2 Promover la 
inversión turística 
focalizada y sostenible 
público y privada en el 
ámbito de las zonas 
de desarrollo turístico 
priorizados.

AE 2.2.4 Elaborar y gestionar la 
ejecución de proyectos de inversión 
de turismo en recursos turísticos 
(con criterios preestablecidos) 
según las zonas de desarrollo 
turístico priorizados.

N° de estudios técnicos aprobados. 1 4 1 0 1 0 1 0 1

GERCETUR,Gobiernos 
locales (provincial 
y/o distrital), Unidad 
Ejecutora Naymlap

Plan Copesco Nacional, 
Gobierno Regional 
de Lambayeque, 
(Gerencias Regionales 
de transporte, Medio 
Ambiente, otros)

AE 2.2.5 Organización y/o 
participación en foros y/o ruedas 
de negocio para el fomento de la 
inversión privada en turismo.

N° de eventos organizados y/o 
participados para el fomento de la 
inversión privada en turismo.

1 8 1 1 1 2 1 1 1
Gremios de Turismo, 
GERCETUR, 
Lambayeque Academia

PROMPERÚ, 
Proinversión, Gremios 
de Turismo Nacional
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E2.3 Apoyo a la 
formalización y 
competitividad en 
la prestación de los 
servicios turísticos.

AE 2.2.6 Capacitación y asistencia 
técnica a prestadores de servicios 
turísticos en la aplicación de buenas 
prácticas de gestión de servicios y 
buenas prácticas ambientales.

N° de prestadores de servicios 
turísticos que reciben capacitación y 
asistencia técnica en la mejora de la 
calidad de los servicios turísticos.

20 280 40 40 40 40 40 40 40

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
Gremio

 

N° de prestadores de servicios 
turísticos reconocidos por la 
aplicación de buenas prácticas de 
gestión de servicios y/o buenas 
prácticas ambientales.

31 35 5 5 5 5 5 5 5 MINCETUR, 
CENFOTUR

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo, Municipios 
Locales

AE 2.2.7 Establecer mecanismos 
para la formalización de prestadores 
de servicios turísticos.

N° de mecanismos establecidos 
para la formalización de prestadores 
de servicios turísticos.

2 4 1 1 1 1 0 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

 Gremios de Turismo

E3.1 Generar 
eficientes 
mecanismos 
de coordinación 
y articulación 
interinstitucional 
y sectorial para 
la mejora de la 
conectividad a los 
principales atractivos 
turísticos y facilitar 
el desplazamiento 
y estadía de los 
visitantes.

AE 3.1.1. Impulsar la mejora de las 
necesidades de acceso y facilidades 
en principales terminales terrestres 
y aeropuerto de Lambayeque.

N° de acuerdos, convenios y/o 
alianzas establecidos en temas 
relacionado a la conectividad y las 
facilidades turísticas.

0 4 0 1 1 0 1 0 1

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

Terminales Terrestres, 
Adp, APAVIT, Empresas 
de Transportes 
Interprovinciales, 
Aerolíneas, POLTUR, 
Migraciones, PNP

AE.3.1.2 Mejorar la difusión de la 
información y asistencia al turista.

N° de casetas de información 
turística ubicadas en puntos 
estratégicos de turismo 
implementadas.

2 4 1 0 1 0 1 1 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

Iperú, Gremios de 
Turismo

OE 3: Mejorar 
la conectividad 
y las facilidades 
para el turismo

AE 3.1.3 Realizar las gestiones para 
conformar y/o formar parte de una 
mesa de coordinación regional con 
los sectores competentes para 
apoyar la gestión del aeropuerto 
internacional "capitán FAP José A. 
Quiñones".

N° de acuerdos suscritos. 0 10 2 2 2 2 1 1 0

Gobierno Regional 
(Gercetur, Gerencia 
Regional de Transporte 
y Comunicaciones), 
AdP, Gremios de 
Turismo

Aerolíneas, POLTUR, 
Migraciones, Adunas, 
PNP y Defensa Civil

E3.2 Promover la 
simplificación y 
agilización de trámites 
administrativos para 
el desarrollo de la 
actividad turística 
regional.

AE.3.1.4 Incorporación a la 
Ventanilla Única de Turismo.

N° de reuniones de coordinación 
con actores involucrados para la 
incorporación en la Ventanilla Única 
de Turismo.

0 7 2 3 2 0 0 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

SUNAT y Gremios de 
Turismo

E4.1 Fomentar 
la generación 
de la gestión de 
conocimiento en 
turismo en los 
gobiernos locales 
(provinciales y 
distritales).

AE.4.1.1 Desarrollar capacitaciones 
y asistencias técnicas para 
la gestión en turismo en 
municipalidades priorizadas.

N° de personas capacitados para 
fortalecer la gestión pública de 
turismo (Inventario, formalización, 
estadísticas de turismo, gestión 
pública en turismo, planificación 
turística y cultura turística).

6 54 8 8 8 0 10 10 10 GERCETUR 
Lambayeque

Gobiernos Locales 
provinciales y/o 
distritales

N° de dispositivos normativos en 
el ámbito local para la adecuada 
gestión de la actividad turística.

0 7 0 1 1 0 0 1 1
Municipalidades 
Provinciales y 
distritales

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E2.3 Apoyo a la 
formalización y 
competitividad en 
la prestación de los 
servicios turísticos.

AE 2.2.6 Capacitación y asistencia 
técnica a prestadores de servicios 
turísticos en la aplicación de buenas 
prácticas de gestión de servicios y 
buenas prácticas ambientales.

N° de prestadores de servicios 
turísticos que reciben capacitación y 
asistencia técnica en la mejora de la 
calidad de los servicios turísticos.

20 280 40 40 40 40 40 40 40

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
Gremio

 

N° de prestadores de servicios 
turísticos reconocidos por la 
aplicación de buenas prácticas de 
gestión de servicios y/o buenas 
prácticas ambientales.

31 35 5 5 5 5 5 5 5 MINCETUR, 
CENFOTUR

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo, Municipios 
Locales

AE 2.2.7 Establecer mecanismos 
para la formalización de prestadores 
de servicios turísticos.

N° de mecanismos establecidos 
para la formalización de prestadores 
de servicios turísticos.

2 4 1 1 1 1 0 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

 Gremios de Turismo

E3.1 Generar 
eficientes 
mecanismos 
de coordinación 
y articulación 
interinstitucional 
y sectorial para 
la mejora de la 
conectividad a los 
principales atractivos 
turísticos y facilitar 
el desplazamiento 
y estadía de los 
visitantes.

AE 3.1.1. Impulsar la mejora de las 
necesidades de acceso y facilidades 
en principales terminales terrestres 
y aeropuerto de Lambayeque.

N° de acuerdos, convenios y/o 
alianzas establecidos en temas 
relacionado a la conectividad y las 
facilidades turísticas.

0 4 0 1 1 0 1 0 1

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

Terminales Terrestres, 
Adp, APAVIT, Empresas 
de Transportes 
Interprovinciales, 
Aerolíneas, POLTUR, 
Migraciones, PNP

AE.3.1.2 Mejorar la difusión de la 
información y asistencia al turista.

N° de casetas de información 
turística ubicadas en puntos 
estratégicos de turismo 
implementadas.

2 4 1 0 1 0 1 1 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

Iperú, Gremios de 
Turismo

OE 3: Mejorar 
la conectividad 
y las facilidades 
para el turismo

AE 3.1.3 Realizar las gestiones para 
conformar y/o formar parte de una 
mesa de coordinación regional con 
los sectores competentes para 
apoyar la gestión del aeropuerto 
internacional "capitán FAP José A. 
Quiñones".

N° de acuerdos suscritos. 0 10 2 2 2 2 1 1 0

Gobierno Regional 
(Gercetur, Gerencia 
Regional de Transporte 
y Comunicaciones), 
AdP, Gremios de 
Turismo

Aerolíneas, POLTUR, 
Migraciones, Adunas, 
PNP y Defensa Civil

E3.2 Promover la 
simplificación y 
agilización de trámites 
administrativos para 
el desarrollo de la 
actividad turística 
regional.

AE.3.1.4 Incorporación a la 
Ventanilla Única de Turismo.

N° de reuniones de coordinación 
con actores involucrados para la 
incorporación en la Ventanilla Única 
de Turismo.

0 7 2 3 2 0 0 0 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital)

SUNAT y Gremios de 
Turismo

E4.1 Fomentar 
la generación 
de la gestión de 
conocimiento en 
turismo en los 
gobiernos locales 
(provinciales y 
distritales).

AE.4.1.1 Desarrollar capacitaciones 
y asistencias técnicas para 
la gestión en turismo en 
municipalidades priorizadas.

N° de personas capacitados para 
fortalecer la gestión pública de 
turismo (Inventario, formalización, 
estadísticas de turismo, gestión 
pública en turismo, planificación 
turística y cultura turística).

6 54 8 8 8 0 10 10 10 GERCETUR 
Lambayeque

Gobiernos Locales 
provinciales y/o 
distritales

N° de dispositivos normativos en 
el ámbito local para la adecuada 
gestión de la actividad turística.

0 7 0 1 1 0 0 1 1
Municipalidades 
Provinciales y 
distritales

GERCETUR 
Lambayeque, Gremios 
de Turismo
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E4.2 Impulsar la 
gestión urbana y de 
residuos sólidos en el 
ámbito de las zonas 
de desarrollo turístico 
priorizadas.

AE 4.1.2 Promover la incorporación 
y/o articulación del sector turismo 
en los espacios o mesas técnicas 
para la gestión de los residuos 
sólidos a nivel local y regional.

N° de acuerdos cumplidos. 0 9 3 3 0 3 0 0 0
Municipios provinciales 
y distritales, CCRT 
Gremios de turismo

CCPL, gestores de 
atractivos, museos, 
club de turismo

E4.3 Generar 
herramientas o 
instrumentos de 
planificación y/o 
gestión en el ámbito 
de las zonas de 
desarrollo turístico 
priorizadas.

AE.4.1.3 Elaborar e implementar 
planes de desarrollo turístico en el 
ámbito de las zonas de desarrollo 
turístico priorizados.

N° de planes de desarrollo turístico 
elaborados y articulados al PERTUR 
Lambayeque.

0 22 2 4 4 0 4 4 4 Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital) GERCETUR

OE 4: 
Fortalecer la 
institucionalidad 
y el nivel de 
gestión del 
sector turismo 
en la región

E4.4 Construcción 
de gobernabilidad y 
gobernanza para una 
efectiva coordinación 
y articulación entre 
el sector público y 
privado.

AE. 4.1.4 Creación y fortalecimiento 
de comités u organizaciones de 
gestión de turismo.

N° de comités u organizaciones 
para la gestión de turismo. 1 7 1 2 1 1 1 1 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
SERNANP y Unidad 
Ejecutora Naylamp

Gremios de Turismo 
Academia

N° de acuerdos implementados. 0 21 3 3 3 3 3 3 3

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
SERNANP, Unidad 
Ejecutora Naylamp y 
Gremios de Turismo

 PROMPERÚ

E4.5 Fomento de la 
Cultura turística y 
mejora de los niveles 
de seguridad turística 
y fiscalización 
ambiental.

AE. 4.1.5 Elaboración e 
implementación del Plan de Cultura 
Turística.

N° de plan de Cultura Turística 
aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 GERCETUR 

Lambayeque

Gobiernos Locales 
provinciales y/o 
distritales, Gremios de 
Turismo

AE. 4.1.6 Elaboración e 
implementación del Plan de 
Fiscalización Ambiental en Turismo.

N° de plan de fiscalización 
ambiental en turismo aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 GERCETUR 

Lambayeque

 Gremios de Turismo, 
Gobiernos Locales y 
Provinciales

AE 4.1.7 Elaboración e 
implementación del Plan de la Red 
de Protección al Turista.

N° de plan de la Red de Protección 
al Turista aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 Red de Protección al 

Turista

 POLTUR, Gremios de 
Turismo, Gobiernos 
Locales
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Objetivos 
Estratégicos Estrategias Acciones estratégicas Indicadores (AE)

Línea 
base 
2017

Meta 
2025

Cronograma de implementación
Responsable (s) Aliado(s) estratégico(s)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E4.2 Impulsar la 
gestión urbana y de 
residuos sólidos en el 
ámbito de las zonas 
de desarrollo turístico 
priorizadas.

AE 4.1.2 Promover la incorporación 
y/o articulación del sector turismo 
en los espacios o mesas técnicas 
para la gestión de los residuos 
sólidos a nivel local y regional.

N° de acuerdos cumplidos. 0 9 3 3 0 3 0 0 0
Municipios provinciales 
y distritales, CCRT 
Gremios de turismo

CCPL, gestores de 
atractivos, museos, 
club de turismo

E4.3 Generar 
herramientas o 
instrumentos de 
planificación y/o 
gestión en el ámbito 
de las zonas de 
desarrollo turístico 
priorizadas.

AE.4.1.3 Elaborar e implementar 
planes de desarrollo turístico en el 
ámbito de las zonas de desarrollo 
turístico priorizados.

N° de planes de desarrollo turístico 
elaborados y articulados al PERTUR 
Lambayeque.

0 22 2 4 4 0 4 4 4 Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital) GERCETUR

OE 4: 
Fortalecer la 
institucionalidad 
y el nivel de 
gestión del 
sector turismo 
en la región

E4.4 Construcción 
de gobernabilidad y 
gobernanza para una 
efectiva coordinación 
y articulación entre 
el sector público y 
privado.

AE. 4.1.4 Creación y fortalecimiento 
de comités u organizaciones de 
gestión de turismo.

N° de comités u organizaciones 
para la gestión de turismo. 1 7 1 2 1 1 1 1 0

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
SERNANP y Unidad 
Ejecutora Naylamp

Gremios de Turismo 
Academia

N° de acuerdos implementados. 0 21 3 3 3 3 3 3 3

GERCETUR 
Lambayeque, 
Gobiernos locales 
(provincial y/o distrital), 
SERNANP, Unidad 
Ejecutora Naylamp y 
Gremios de Turismo

 PROMPERÚ

E4.5 Fomento de la 
Cultura turística y 
mejora de los niveles 
de seguridad turística 
y fiscalización 
ambiental.

AE. 4.1.5 Elaboración e 
implementación del Plan de Cultura 
Turística.

N° de plan de Cultura Turística 
aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 GERCETUR 

Lambayeque

Gobiernos Locales 
provinciales y/o 
distritales, Gremios de 
Turismo

AE. 4.1.6 Elaboración e 
implementación del Plan de 
Fiscalización Ambiental en Turismo.

N° de plan de fiscalización 
ambiental en turismo aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 GERCETUR 

Lambayeque

 Gremios de Turismo, 
Gobiernos Locales y 
Provinciales

AE 4.1.7 Elaboración e 
implementación del Plan de la Red 
de Protección al Turista.

N° de plan de la Red de Protección 
al Turista aprobado. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 Red de Protección al 

Turista

 POLTUR, Gremios de 
Turismo, Gobiernos 
Locales
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5.3. Proyectos de desarrollo turístico

Se presentan los principales proyectos estratégicos considerados vertebradores que 
contribuirán al logro de los objetivos estratégicos y que representan los detonadores del 
desarrollo turístico de la Región Lambayeque, los cuales fueron determinados por el Equipo 
Técnico Especializado y consensuado con la Comisión Multisectorial PERTUR Lambayeque. 

En el Anexo 4, a partir del mapeo realizado de todos los proyectos de inversión existentes 
en la región, se presenta una síntesis de proyectos seleccionados tomando como criterio 
su relevancia e impacto regional para el desarrollo integral de la actividad turística a fin de 
que los actores de turismo, bajo el liderazgo de la GERCETUR Lambayeque, efectúen las 
gestiones e incidencia con los sectores e instancias correspondientes para su ejecución.

Asimismo, en el Anexo 5 se adjunta la lista de ideas de proyectos necesarios para el impulso 
y desarrollo de la actividad turística en la Región Lambayeque.

Para las ideas de proyectos de desarrollo turístico, de acuerdo a las prioridades establecidas 
y en función a las necesidades y coyuntura, se debe desarrollar la ficha de proyectos que se 
adjunta como modelo en el anexo 6.

5.4. Seguimiento y evaluación

En este proceso participativo, el seguimiento y la evaluación son elementos primordiales 
que permitirán mantener el compromiso de los actores clave para el logro de la visión 
planteada hacia el 2025 y el cumplimiento de las acciones propuestas. Además, se debe 
tener en cuenta la posibilidad de una nueva actualización del documento actual, que vaya 
de acuerdo a las nuevas políticas del Gobierno Regional, coyunturas y/o a las tendencias 
mundiales.

El PERTUR Lambayeque será monitoreado de manera permanente y tendrá 3 momentos de 
evaluación (2020, 2022 y 2024) con el objetivo de identificar los avances logrados, además 
de analizar los hechos ocurridos durante el periodo de evaluación que permitieron cumplir 
o incumplir las metas establecidas. Ello permitirá realizar ajustes al Plan de Acción de 
Turismo.

El responsable y el modelo de gestión del seguimiento y evaluación al cumplimiento del 
Plan deberán ser determinados por el Equipo Técnico Especializado a fin de evaluar los 
resultados y proponer las alternativas de mejora continua correspondientes. 



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

150

Banco Central de Reserva del Perú - BCR (2018). Actividad Económica en Lambayeque: 
Situación actual y perspectivas.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (2019). Disponible en:  
https://www.ceplan.gob.pe/

Corpac (2008). Resumen Aeropuerto de Chiclayo Cap. FAP. “José A. Quiñones Gonzales”. 
Disponible en: http://www.corpac.gob.pe/Docs/Aeropuertos/Concesionados/CHICLAYO2.pdf

Gobierno Regional de Lambayeque (2014). Zonificación Ecológica y Económica del 
Departamento de Lambayeque.

Gobierno Regional de Lambayeque (2016). Plan de Acción Ambiental 2016 - 2021.

Gobierno Regional de Lambayeque (2017). Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030. 
Primera Edición OFPO.

Gobierno Regional de Lambayeque (2018). Guía de Negocios e Inversión de Lambayeque 
2017 - 2018.

Gobierno Regional Lambayeque (2018). Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 
2030.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Compendio estadístico 2017 Lambayeque.

Ley General de Turismo. Ley Nº 29408.

Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025.

Mincetur (2016). Plan Estratégico Sectorial de Turismo - PESEM 2016- 2021.

Mincetur (2017). Encuesta mensual de Turismo para establecimientos de hospedaje del 2017. 

Mincetur (2017). Nivel de satisfacción del turista nacional y extranjero que visita Lambayeque 2017. 

Mincetur (2017). Perfil del Turista Interno que visita Amazonas.

Mincetur (2017). Perfil del Turista Interno que visita La Libertad.

Mincetur (2017). Perfil del Turista Interno que visita Lambayeque. Dirección General de 
Investigación y Estudios en Turismo y Artesanía (DGIETA).

Mincetur (2017). Perú, Turismo Interno, Encuesta Nacional de Viajes de los residentes (ENVIR). 

Mincetur (2018). Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico Regional de 
Turismo - PERTUR.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



151

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (2017). Anuario Estadístico. Disponible 
en: https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones.html

Ministerio del Ambiente (2015). Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Lambayeque.

Organización Mundial del Turismo - OMT (2017). Barómetro OMT del Turismo Mundial. Madrid: OMT.

Organización Mundial del Turismo - OMT (2017). Segundo informe mundial de la OMT sobre 
turismo gastronómico. Madrid: OMT. 

PROMPERÚ (2015). Millennials viajeros 2015. Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2015). Perfil del vacacionista nacional Centennial - 2015. Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2016). Conociendo al turista que visita Amazonas 2017. Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2016). Perfil del Turista Extranjero 2015. Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2016). Perfil del Turista Interno que visita La Libertad 2017. Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2016). Perfil del Turista Interno que visita Lambayeque 2017. Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2016). Perfil del Turista Nacional 2016. Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo. Lima.

PROMPERÚ (2017). Perfil del Vacacionista nacional 2017. Disponible en: https://
www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20
Vacacionista%20Nacional%202017&url=~/Uploads/perfiles_vacac_nac/1039/PVN17.
pdf&nombObjeto=PerfVacacionistaNac&back=/TurismoIN/sitio/PerfVacacionistaNac&issuuid=

PROMPERÚ y Gercetur (2018). Perfil del Turista de Festividades - Semana Santa 2018 
(Turismo interno Lambayeque). Disponible en: https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/
sitio/VisorDocumentos?titulo=Conociendo%20al%20turista%20que%20visita%20
Lambayeque&url=~/Uploads/conociendoAlTurista/58/LambayequeSemanaSantaSS2018.
P D F & n o m b O b j e t o = c o n o c i e n d o A l T u r i s t a & b a c k = / T u r i s m o I N / s i t i o /
ConociendoAlTuristaQueVisita?region=Lambayeque&tab=tab1

Tendencias tecnológicas en el Turismo, disponible en página web: https://www.
entornoturistico.com/10-tendencias-tecnologicas-en-el-turismo/



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

152



153

Tú
cu

m
e 

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK



Plan Estratégico Regional de Turismo de Lambayeque 

154

Anexo 1: Resolución Ejecutiva Regional

ANEXOS
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Anexo 2: Resultado de las evaluaciones de Competencias 
Laborales realizadas en la Región Lambayeque según año, 
perfil ocupacional evaluado y resultado obtenido 2011-2016

Año de 
evaluación Perfil ocupacional Total 

evaluaciones

Resultado de la evaluación

Competente 
laboralmente

Aún no 
competente

2011

Cocina 33 2 31

Servicio de bebidas del área de 
bar 15 4 11

Atención en salón de comidas y 
bebidas / eventos 41 13 28

Total 2011 89 19 70

2013 Cocina 58 43 15

Total 2013 58 43 15

2014

Cocina 58 42 16

Recepción de hotel / hostal 20 14 6

Servicio de bebidas del área de 
bar 30 19 11

Servicios de limpieza 80 76 4

Atención en salón de comidas y 
bebidas / eventos 120 113 7

Total 2014 308 264 44

2016

Cocina 100 80 20

Servicios de limpieza 300 288 12

Atención en salón de comidas y 
bebidas / eventos 240 210 30

Total 2016 640 578 62

Total general 1 095 904 191

Fuente: SDECL-DEE-CENFOTUR.
Elaboración: SDECL-DEE-CENFOTUR.
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Anexo 3: Matriz de Coherencia de Políticas Públicas

Política General del Gobierno 
referida al turismo39

Política sectorial de turismo, 
contenida en el PESEM del 

MINCETUR40

Política Regional de 
Turismo, contenida en el 

Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) de 

Lambayeque

Objetivo Indicador Objetivo Indicador Objetivo Indicador

Duplicar el 
número de 
turistas inter-
nacionales.

Nº de turistas 
internaciona-
les.

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

Flujo de 
viajes por 
turismo 
interno 
(millones).

Mejorar 
la oferta 
turística de 
la Región 
Lambayeque.

Número de 
visitantes 
al principal 
atractivo 
turístico.

Formaliza-
ción de los 
prestadores 
de servicios 
turísticos.

N° de 
prestadores 
de servicios 
turísticos 
formalizados.

Mejorar la 
competiti-
vidad de la 
oferta turís-
tica y soste-
nibilidad de 
la actividad 
turística.

N° de 
prestadores 
de servicio 
turístico que 
cumple con la 
norma.

Elaboración: GERCETUR Lambayeque..

39 Corresponde a las prioridades de política pública establecidas por el Gobierno Nacional. Los contenidos están en la 
exposición del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, ante el Congreso de la República para 
obtener el voto de confianza para el Gabinete Ministerial que preside, en agosto de 2016.
40 Corresponde a las prioridades del Sector Turismo contenidas en el documento de planeamiento de largo plazo del sector, 
es decir, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MINCETUR, que en este caso corresponde al periodo 
2016-2021.
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Anexo 4: Mapeo de proyectos de Desarrollo Turístico

Proyectos de Inversión Pública de Turismo

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1
Acondicionamiento turístico para la mejora de servicios turísticos 
públicos de la ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, 
provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Viable Exp. Técnico en 
ejecución Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2150106 S/. 8 003 181,00
Complejo 
Arqueológico y Museo 
de Sitio Huaca Rajada

Chiclayo Saña

2
Mejoramiento del corredor turístico del segmento Ruta Moche 
Ferreñafe - Museo Nacional Sicán - distrito de Ferreñafe, 
provincia de Ferreñafe - Lambayeque.

Perfil Turismo

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2213600 S/. 7 507 773,00 Museo Nacional 
Sicán Ferreñafe Ferreñafe

3

Instalación de los servicios turísticos de observación, 
interpretación, orientación, disfrute de paisaje y accesibilidad al 
Complejo Arqueológico de Sinto distrito de Pátapo, provincia de 
Chiclayo, Región Lambayeque.

Perfil Turismo Gobierno Regional 2229478 S/. 4 306 289,87 Complejo 
Arqueológico de Sinto Chiclayo Pátapo

4
Construcción de señales turísticas y paneles en los principales 
sitios arqueológicos e históricos de las Regiones de Lambayeque 
y La Libertad.

Obra en ejecución 
(IOARR) Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2384316 S/. 1 072 600,90
Principales atractivos 
turísticos de 
Lambayeque

Lambayeque Lambayeque

5
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Santuario 
de la Cruz de Chalpón, Distrito de Motupe, Provincia y Región 
Lambayeque.

Estudio de 
preinversión en 
elaboración

Turismo Plan COPESCO 
Nacional - - Motupe Lambayeque Motupe

6
Instalación de servicios turísticos públicos en el Complejo 
Arqueológico Huaca Bandera, Distrito de Pacora, Provincia y 
Región Lambayeque.

Perfil (Fecha de 
viabilidad 12/09/2013)
Exp. Técnico en 
registro

Turismo Gobierno Regional 2194378 S/. 4 637 998,22 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

7
Mejoramiento de la obra del Proyecto: “Instalación de coberturas 
en los sectores Huaca I y Templo de La Piedra Sagrada del 
Complejo Arqueológico de Túcume” -Componente Coberturas.

En proceso de 
selección de obra Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2094207
S/. 3 007 634,98 

(Costo de Obra, PMA y 
Supervisión)

Huaca I y Templo de 
La Piedra Sagrada 
del C. A. de Túcume

Lambayeque Túcume

Proyectos de Inversión Pública de Cultura 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

02
Recuperación y mejoramiento de la plataforma funeraria central 
del Complejo Arqueológico de Huaca Rajada - Sipán, distrito de 
Saña, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Perfil observado 
- desactivado 
temporalmente

Cultura MSHRS 194325 S/. 4 444 914,00
Complejo 
Arqueológico Huaca 
Rajada

Chiclayo Saña

03 Proyecto Huaca I Túcume. Ejecución Cultura MT - S/. 17 665 000,00 Huaca I Túcume Lambayeque Túcume

04 Proyecto Cerro Purgatorio. - Cultura MT - S/. 4 640 000,00 Cerro Purgatorio Lambayeque Túcume

05
Acondicionamiento y puesta en valor de Huaca Larga, Huaca 1 
y El Templo de la Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de 
Túcume.

Perfil activo (Fecha de 
viabilidad 05/06/2009) Educación y Cultura Cultura 110296 S/. 10 921 664,42 Huaca Larga Lambayeque Túcume

06 Proyecto, Huaca de la Iglesia. - Cultura MT - S/. 9 560 000,00 Huaca de la Iglesia Lambayeque Túcume
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Proyectos de Inversión Pública de Turismo

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1
Acondicionamiento turístico para la mejora de servicios turísticos 
públicos de la ruta Huaca Rajada - Sipán, en el distrito de Saña, 
provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Viable Exp. Técnico en 
ejecución Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2150106 S/. 8 003 181,00
Complejo 
Arqueológico y Museo 
de Sitio Huaca Rajada

Chiclayo Saña

2
Mejoramiento del corredor turístico del segmento Ruta Moche 
Ferreñafe - Museo Nacional Sicán - distrito de Ferreñafe, 
provincia de Ferreñafe - Lambayeque.

Perfil Turismo

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2213600 S/. 7 507 773,00 Museo Nacional 
Sicán Ferreñafe Ferreñafe

3

Instalación de los servicios turísticos de observación, 
interpretación, orientación, disfrute de paisaje y accesibilidad al 
Complejo Arqueológico de Sinto distrito de Pátapo, provincia de 
Chiclayo, Región Lambayeque.

Perfil Turismo Gobierno Regional 2229478 S/. 4 306 289,87 Complejo 
Arqueológico de Sinto Chiclayo Pátapo

4
Construcción de señales turísticas y paneles en los principales 
sitios arqueológicos e históricos de las Regiones de Lambayeque 
y La Libertad.

Obra en ejecución 
(IOARR) Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2384316 S/. 1 072 600,90
Principales atractivos 
turísticos de 
Lambayeque

Lambayeque Lambayeque

5
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Santuario 
de la Cruz de Chalpón, Distrito de Motupe, Provincia y Región 
Lambayeque.

Estudio de 
preinversión en 
elaboración

Turismo Plan COPESCO 
Nacional - - Motupe Lambayeque Motupe

6
Instalación de servicios turísticos públicos en el Complejo 
Arqueológico Huaca Bandera, Distrito de Pacora, Provincia y 
Región Lambayeque.

Perfil (Fecha de 
viabilidad 12/09/2013)
Exp. Técnico en 
registro

Turismo Gobierno Regional 2194378 S/. 4 637 998,22 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

7
Mejoramiento de la obra del Proyecto: “Instalación de coberturas 
en los sectores Huaca I y Templo de La Piedra Sagrada del 
Complejo Arqueológico de Túcume” -Componente Coberturas.

En proceso de 
selección de obra Turismo Plan COPESCO 

Nacional 2094207
S/. 3 007 634,98 

(Costo de Obra, PMA y 
Supervisión)

Huaca I y Templo de 
La Piedra Sagrada 
del C. A. de Túcume

Lambayeque Túcume

Proyectos de Inversión Pública de Cultura 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

02
Recuperación y mejoramiento de la plataforma funeraria central 
del Complejo Arqueológico de Huaca Rajada - Sipán, distrito de 
Saña, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Perfil observado 
- desactivado 
temporalmente

Cultura MSHRS 194325 S/. 4 444 914,00
Complejo 
Arqueológico Huaca 
Rajada

Chiclayo Saña

03 Proyecto Huaca I Túcume. Ejecución Cultura MT - S/. 17 665 000,00 Huaca I Túcume Lambayeque Túcume

04 Proyecto Cerro Purgatorio. - Cultura MT - S/. 4 640 000,00 Cerro Purgatorio Lambayeque Túcume

05
Acondicionamiento y puesta en valor de Huaca Larga, Huaca 1 
y El Templo de la Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de 
Túcume.

Perfil activo (Fecha de 
viabilidad 05/06/2009) Educación y Cultura Cultura 110296 S/. 10 921 664,42 Huaca Larga Lambayeque Túcume

06 Proyecto, Huaca de la Iglesia. - Cultura MT - S/. 9 560 000,00 Huaca de la Iglesia Lambayeque Túcume
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Proyectos de Inversión Pública de Transporte

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01

Mejoramiento carretera departamental LA-108 Emp PE-1N (km 
797+425) Huaca Chotuna Dv, Guayas Km 15+700 (EmpLA-109) San 
José Emp PE-06 (Pimentel) en el tramo Emp PE 1N (km 797+425) 
Huaca Chotuna Dv Guayas km 15+700 (Emp LA-109) Provincia de 
Lambayeque y Chiclayo, Región Lambayeque.

Pre Inversión Transportes Gobierno Regional 
Transportes - S/. 190 000,00 Huaca Chotuna Lambayeque San José

02 Mejoramiento de la Carretera Cayaltí - Sipán (km 0+000 - km. 
10+230) Distrito de Cayaltí y Zaña.

Perfil (Fecha de 
viabilidad 19/04/2005) Transportes Gobierno Regional 

-Transportes 14742 S/. 945 115,00
Complejo 
Arqueológico y Museo 
de Sitio Huaca Rajada

Chiclayo Zaña y Cayaltí

03
Construcción de puentes carrozables sobre el canal Taymi y obras 
complementarias en el sector 05, 31, Sinto, B3 y Las Canteras, 
distrito de Pátapo - Chiclayo – Lambayeque.

En formulación Perfil 
(Fecha de viabilidad 
20/04/2016)

Transporte Municipalidad 
Distrital De Pátapo 234063 S/. 2 743 805,41 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

Proyectos de Inversión Pública de Cultura 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

07 Proyecto Cerro Mulato. - Cultura MSHRS-MTRS - S/. 1 402 000,00 Cerro Mulato Chiclayo -

08
Recuperación del Conjunto Amurallado 2 del Sector Central a 
la Zona Arqueológica Monumental Huaca Bandera, Distrito de 
Pacora, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

- Cultura MAB 297766 S/. 7 412 080,00 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

09 Proyecto Santa Rosa de Pucalá - Cultura MTRS - S/. 9 585 000,00 Huaca Santa Rosa de 
Pucalá Chiclayo Pucalá

10 Proyecto Ventarrón - Cultura MTRS - S/. 15 385 000,00 C. A. Ventarrón Chiclayo Pomalca

11 Ampliación y Mejoramiento del Museo Nacional Sicán, Distrito de 
Ferreñafe-Provincia de Ferreñafe, Lambayeque. Viable Cultura MC-Naylamp 2144074 S/. 19 990 272,00 Museo Sicán Ferreñafe Ferreñafe

Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo Urbano 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01 Creación de acceso peatonal carretera Zapote Km 3,55 Distrito de 
Motupe - Lambayeque – Lambayeque.

Perfil activo (Fecha de 
viabilidad 15/12/2016) Cultura y deporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Distrital de Motupe

2333553 S/. 22 932,77 Cruz de Motupe Lambayeque Motupe

04

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en la calle San Martin cuadras 1,2, 3, 9, 10 y 11, Pasaje Casimiro 
Chuman entre Calle Los Algarrobos y Av. Pacífico, calle Los 
Algarrobos entre la calle San Martin hasta la Av. Tacna, calle 
Santa Rosa cuadras 1, 2 y 3 y calle Progreso desde calle San 
Martin hasta la Av. Víctor Muro del cercado urbano del Distrito de 
Ferreñafe - Provincia de Ferreñafe - Región Lambayeque.

Ficha Técnica 
Simplificada (Fecha 
de viabilidad 
06/11/2017) Estado de 
inversión: cerrado

Transporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2398857 S/. 2 494 202,34
Iglesia Santa Lucía 
de Ferreñafe y Museo 
Nacional Sicán

Ferreñafe Ferreñafe
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Proyectos de Inversión Pública de Transporte

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01

Mejoramiento carretera departamental LA-108 Emp PE-1N (km 
797+425) Huaca Chotuna Dv, Guayas Km 15+700 (EmpLA-109) San 
José Emp PE-06 (Pimentel) en el tramo Emp PE 1N (km 797+425) 
Huaca Chotuna Dv Guayas km 15+700 (Emp LA-109) Provincia de 
Lambayeque y Chiclayo, Región Lambayeque.

Pre Inversión Transportes Gobierno Regional 
Transportes - S/. 190 000,00 Huaca Chotuna Lambayeque San José

02 Mejoramiento de la Carretera Cayaltí - Sipán (km 0+000 - km. 
10+230) Distrito de Cayaltí y Zaña.

Perfil (Fecha de 
viabilidad 19/04/2005) Transportes Gobierno Regional 

-Transportes 14742 S/. 945 115,00
Complejo 
Arqueológico y Museo 
de Sitio Huaca Rajada

Chiclayo Zaña y Cayaltí

03
Construcción de puentes carrozables sobre el canal Taymi y obras 
complementarias en el sector 05, 31, Sinto, B3 y Las Canteras, 
distrito de Pátapo - Chiclayo – Lambayeque.

En formulación Perfil 
(Fecha de viabilidad 
20/04/2016)

Transporte Municipalidad 
Distrital De Pátapo 234063 S/. 2 743 805,41 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

Proyectos de Inversión Pública de Cultura 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

07 Proyecto Cerro Mulato. - Cultura MSHRS-MTRS - S/. 1 402 000,00 Cerro Mulato Chiclayo -

08
Recuperación del Conjunto Amurallado 2 del Sector Central a 
la Zona Arqueológica Monumental Huaca Bandera, Distrito de 
Pacora, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

- Cultura MAB 297766 S/. 7 412 080,00 Huaca Bandera Lambayeque Pacora

09 Proyecto Santa Rosa de Pucalá - Cultura MTRS - S/. 9 585 000,00 Huaca Santa Rosa de 
Pucalá Chiclayo Pucalá

10 Proyecto Ventarrón - Cultura MTRS - S/. 15 385 000,00 C. A. Ventarrón Chiclayo Pomalca

11 Ampliación y Mejoramiento del Museo Nacional Sicán, Distrito de 
Ferreñafe-Provincia de Ferreñafe, Lambayeque. Viable Cultura MC-Naylamp 2144074 S/. 19 990 272,00 Museo Sicán Ferreñafe Ferreñafe

Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo Urbano 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01 Creación de acceso peatonal carretera Zapote Km 3,55 Distrito de 
Motupe - Lambayeque – Lambayeque.

Perfil activo (Fecha de 
viabilidad 15/12/2016) Cultura y deporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Distrital de Motupe

2333553 S/. 22 932,77 Cruz de Motupe Lambayeque Motupe

04

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en la calle San Martin cuadras 1,2, 3, 9, 10 y 11, Pasaje Casimiro 
Chuman entre Calle Los Algarrobos y Av. Pacífico, calle Los 
Algarrobos entre la calle San Martin hasta la Av. Tacna, calle 
Santa Rosa cuadras 1, 2 y 3 y calle Progreso desde calle San 
Martin hasta la Av. Víctor Muro del cercado urbano del Distrito de 
Ferreñafe - Provincia de Ferreñafe - Región Lambayeque.

Ficha Técnica 
Simplificada (Fecha 
de viabilidad 
06/11/2017) Estado de 
inversión: cerrado

Transporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2398857 S/. 2 494 202,34
Iglesia Santa Lucía 
de Ferreñafe y Museo 
Nacional Sicán

Ferreñafe Ferreñafe
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Proyectos de Inversión Pública de Ambiente

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto 

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01

Mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública en 
las áreas urbanas y en los centros poblados en los distritos de 
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la 
mancomunidad del valle la leche - provincia de Lambayeque.

Factibilidad Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Provincial de 
Chiclayo 266034 S/. 19 012 329,00 Chiclayo Chiclayo

02
Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza púbica de la 
zona urbana y de los centros poblados de Mórrope, distrito de 
Mórrope, Lambayeque.

Inversión Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Distrital de 
Mórrope 333667 S/. 8 846 966,00 Chiclayo Mórrope

04 Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos 
sólidos municipales en la localidad de Chiclayo. Viable Ejecución Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Provincial de 

Chiclayo 186508 S/. 63 554 531,00 Chiclayo Chiclayo

05

Mejoramiento del servicio de limpieza publica, en los procesos de 
almacenamiento, barrido, recolección y transporte de residuos 
sólidos en la localidad de José Leonardo Ortíz, Chiclayo - 
Lambayeque.

Viable Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz 317721 S/. 7 245 751,00 Chiclayo

José 
Leonardo 
Ortiz

Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo Urbano 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

05

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en la calle Túpac Amaru cuadras 6 y 7, calle La Libertad Cuadras 
1, 2, 6, 7 y cuadra 1 de la prolongación, pasaje José Olaya, pasaje 
Santa Ana cuadra 2, calle Unión cuadra 3 y calle Arequipa cuadras 
3, 4 y 5 del cercado urbano del Distrito de Ferreñafe - Provincia de 
Ferreñafe - Región Lambayeque.

Ficha Técnica 
Simplificada (Fecha 
de viabilidad 
06/12/2017) Estado de 
inversión: cerrado

Transporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2398870 S/. 2 406 122,71
Iglesia Santa Lucía 
de Ferreñafe y Museo 
Nacional Sicán

Ferreñafe Ferreñafe

Proyectos de Inversión Pública de Comercio Interno

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto 

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01 Mejoramiento de cobertura de la galería Ramon Castilla, mercado 
modelo, provincia de Lambayeque - Lambayeque.

Perfil Aprobado 
Fecha de registro: 
10/11/2009

Comercio Gobierno Local -Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 2108912 S/ 17 635,26 Lambayeque Lambayeque

02 Mejoramiento del sector terrazas mercado modelo, provincia de 
Lambayeque - Lambayeque.

Perfil Aprobado 
Fecha de registro: 
08/11/2006

Comercio Gobierno Local-Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 2053720 S/ 80 968,00 Lambayeque Lambayeque
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Proyectos de Inversión Pública de Ambiente

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto 

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01

Mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública en 
las áreas urbanas y en los centros poblados en los distritos de 
Pacora, Jayanca, Illimo, Túcume y Mochumí pertenecientes a la 
mancomunidad del valle la leche - provincia de Lambayeque.

Factibilidad Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Provincial de 
Chiclayo 266034 S/. 19 012 329,00 Chiclayo Chiclayo

02
Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza púbica de la 
zona urbana y de los centros poblados de Mórrope, distrito de 
Mórrope, Lambayeque.

Inversión Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Distrital de 
Mórrope 333667 S/. 8 846 966,00 Chiclayo Mórrope

04 Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos 
sólidos municipales en la localidad de Chiclayo. Viable Ejecución Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Provincial de 

Chiclayo 186508 S/. 63 554 531,00 Chiclayo Chiclayo

05

Mejoramiento del servicio de limpieza publica, en los procesos de 
almacenamiento, barrido, recolección y transporte de residuos 
sólidos en la localidad de José Leonardo Ortíz, Chiclayo - 
Lambayeque.

Viable Ambiente Gobierno Local - Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz 317721 S/. 7 245 751,00 Chiclayo

José 
Leonardo 
Ortiz

Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo Urbano 

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto Recurso/atractivo 

turístico

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

05

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en la calle Túpac Amaru cuadras 6 y 7, calle La Libertad Cuadras 
1, 2, 6, 7 y cuadra 1 de la prolongación, pasaje José Olaya, pasaje 
Santa Ana cuadra 2, calle Unión cuadra 3 y calle Arequipa cuadras 
3, 4 y 5 del cercado urbano del Distrito de Ferreñafe - Provincia de 
Ferreñafe - Región Lambayeque.

Ficha Técnica 
Simplificada (Fecha 
de viabilidad 
06/12/2017) Estado de 
inversión: cerrado

Transporte

Gobierno Local 
- Municipalidad 
Provincial de 
Ferreñafe

2398870 S/. 2 406 122,71
Iglesia Santa Lucía 
de Ferreñafe y Museo 
Nacional Sicán

Ferreñafe Ferreñafe

Proyectos de Inversión Pública de Comercio Interno

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de 
inversión Monto 

Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

01 Mejoramiento de cobertura de la galería Ramon Castilla, mercado 
modelo, provincia de Lambayeque - Lambayeque.

Perfil Aprobado 
Fecha de registro: 
10/11/2009

Comercio Gobierno Local -Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 2108912 S/ 17 635,26 Lambayeque Lambayeque

02 Mejoramiento del sector terrazas mercado modelo, provincia de 
Lambayeque - Lambayeque.

Perfil Aprobado 
Fecha de registro: 
08/11/2006

Comercio Gobierno Local-Municipalidad Provincial de 
Lambayeque 2053720 S/ 80 968,00 Lambayeque Lambayeque
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Anexo 5: Ideas de Proyectos de Desarrollo Turístico

 Sector Turismo

N° Proyecto Estado del 
proyecto Función Ejecutor Código de 

inversión Monto Prioridad** Recurso / atractivo turístico
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1
Acondicionamiento turístico del Circuito de Playas, 
distritos de Pimentel, Santa Rosa, Monsefú y Ciudad 
Eten de la Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -

Playa San José, Playa Pimentel, Playa 
Santa Rosa, Paseo artesanal de Monsefú, 
Playa Puerto Eten, Iglesia del Divino Niño 
de Eten.

Chiclayo y 
Lambayeque

San José. Pimentel, 
Santa Rosa, 
Monsefú, Ciudad 
Eten y Eten

2
Mejoramiento  e instalación de  los servicios turísticos 
públicos en el recorrido del city tour de Chiclayo, 
provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -

Catedral de Chiclayo, Palacio Municipal, 
Plazuela Elías Aguirre, Basílica San 
Antonio, Ex Convento de los Padres 
Franciscanos, Paseo Las Musas, Paseo 
Yortuque.

Chiclayo Lambayeque

3
Mejoramiento  e instalación de  los servicios turísticos 
públicos en el recorrido del city tour de Lambayeque, 
provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -
Iglesia San Pedro, Capilla La Ramada, 
Casa de la Logia Masónica o Casa Montjoy, 
Casa Descalzi, Casa Real Adunas.

Lambayeque Lambayeque

4
Instalación de los servicios turísticos públicos en el 
Complejo Arequeológico Ventarrón, distrito Pomalca, 
Provincia Chiclayo,Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Complejo Arqueológico Ventarrón. Chiclayo Pomalca

5 Acondicionamiento turístico en el Circuito Turístico 
Bosques y Pirámides de Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - -
Museo Nacional Sicán, Santuario Histórico 
Bosque de Pómac, Complejo Arqueológico 
Túcume, Museo Túcume.

Ferreñafe y 
Lambayeque

Ferreñafe, Pítipo, 
Túcume, Illimo y 
Pacora

6
Instalación de los servicios turísticos publicos en el 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, distrito de 
Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. Ferreñafe Incahuasi

7
Instalación de los servicios turísticos públicos en los 
Jagueyes de Mayascón, distrito Pítipo, Provincia de 
Ferreñafe, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Jagüeyes de Mayascón. Ferreñafe Pítipo

8
Acondicionamiento turístico en el circuito turístico de 
Saña (Convento San Agustín, Iglesia La Merced e Iglesia 
San Francisco) del distrito de Saña.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Convento San Agustín, Iglesia la Merced e 
Iglesia San Francisco. Chiclayo Saña

9
Instalación de los servicios turísticos públicos en 
el Complejo Arqueológico Chotuna Chornancap del 
distrito, provincia y Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - -
Complejo Arqueológico Chotuna 
Chornancap Y Museo de Sitio Chotuna 
Chornancap.

Lambayeque Lambayeque

10 Mejoramiento y creación de los servicios turísticos 
públicos del Museo Tumbas Reales de Sipán.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Museo Tumbas Reales de Sipán. Lambayeque Lambayeque

11 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Paseo Yortuque.

Idea de 
Inversión 
(IOARR)

Turismo Gobierno Regional y Gobierno 
Local - - - Paseo Yortuque. Chiclayo Chiclayo y La 

Victoria

12 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Malecón de Puerto Eten.

Idea de 
Inversión 
(IOARR)

Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local - - - Playa y Malecón de Puerto Eten. Chiclayo Puerto Eten

13 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Museo Arqueológico Nacional Brüning.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Museo Arqueológico Nacional Bruning. Lambayeque Lambayeque
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 Sector Turismo

N° Proyecto Estado del 
proyecto Función Ejecutor Código de 

inversión Monto Prioridad** Recurso / atractivo turístico
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1
Acondicionamiento turístico del Circuito de Playas, 
distritos de Pimentel, Santa Rosa, Monsefú y Ciudad 
Eten de la Provincia de Chiclayo - Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -

Playa San José, Playa Pimentel, Playa 
Santa Rosa, Paseo artesanal de Monsefú, 
Playa Puerto Eten, Iglesia del Divino Niño 
de Eten.

Chiclayo y 
Lambayeque

San José. Pimentel, 
Santa Rosa, 
Monsefú, Ciudad 
Eten y Eten

2
Mejoramiento  e instalación de  los servicios turísticos 
públicos en el recorrido del city tour de Chiclayo, 
provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -

Catedral de Chiclayo, Palacio Municipal, 
Plazuela Elías Aguirre, Basílica San 
Antonio, Ex Convento de los Padres 
Franciscanos, Paseo Las Musas, Paseo 
Yortuque.

Chiclayo Lambayeque

3
Mejoramiento  e instalación de  los servicios turísticos 
públicos en el recorrido del city tour de Lambayeque, 
provincia de Lambayeque, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional - Gobierno Local - - -
Iglesia San Pedro, Capilla La Ramada, 
Casa de la Logia Masónica o Casa Montjoy, 
Casa Descalzi, Casa Real Adunas.

Lambayeque Lambayeque

4
Instalación de los servicios turísticos públicos en el 
Complejo Arequeológico Ventarrón, distrito Pomalca, 
Provincia Chiclayo,Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Complejo Arqueológico Ventarrón. Chiclayo Pomalca

5 Acondicionamiento turístico en el Circuito Turístico 
Bosques y Pirámides de Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - -
Museo Nacional Sicán, Santuario Histórico 
Bosque de Pómac, Complejo Arqueológico 
Túcume, Museo Túcume.

Ferreñafe y 
Lambayeque

Ferreñafe, Pítipo, 
Túcume, Illimo y 
Pacora

6
Instalación de los servicios turísticos publicos en el 
Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, distrito de 
Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. Ferreñafe Incahuasi

7
Instalación de los servicios turísticos públicos en los 
Jagueyes de Mayascón, distrito Pítipo, Provincia de 
Ferreñafe, Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Jagüeyes de Mayascón. Ferreñafe Pítipo

8
Acondicionamiento turístico en el circuito turístico de 
Saña (Convento San Agustín, Iglesia La Merced e Iglesia 
San Francisco) del distrito de Saña.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Convento San Agustín, Iglesia la Merced e 
Iglesia San Francisco. Chiclayo Saña

9
Instalación de los servicios turísticos públicos en 
el Complejo Arqueológico Chotuna Chornancap del 
distrito, provincia y Región Lambayeque.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - -
Complejo Arqueológico Chotuna 
Chornancap Y Museo de Sitio Chotuna 
Chornancap.

Lambayeque Lambayeque

10 Mejoramiento y creación de los servicios turísticos 
públicos del Museo Tumbas Reales de Sipán.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Museo Tumbas Reales de Sipán. Lambayeque Lambayeque

11 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Paseo Yortuque.

Idea de 
Inversión 
(IOARR)

Turismo Gobierno Regional y Gobierno 
Local - - - Paseo Yortuque. Chiclayo Chiclayo y La 

Victoria

12 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Malecón de Puerto Eten.

Idea de 
Inversión 
(IOARR)

Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local - - - Playa y Malecón de Puerto Eten. Chiclayo Puerto Eten

13 Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del 
Museo Arqueológico Nacional Brüning.

Idea de 
Inversión Turismo Gobierno Nacional, Gobierno 

Regional y Gobierno Local - - - Museo Arqueológico Nacional Bruning. Lambayeque Lambayeque
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Sector Cultura

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de inversión Monto *
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1 Puesta en Valor Qhapac Ñam de Lambayeque. Idea de Inversión Cultura - - S/. 2 310 000,00 Lambayeque Túcume

2 Puesta en Valor Chotuna Chornancap. Idea de inversión Cultura - - S/. 14 324 00,000 Lambayeque San José

3 Puesta en Valor Huaca Bandera - Amurallado 3. Idea de Inversión Cultura - - S/. 8 565 000,00 Lambayeque Pacora

*Monto Referencial.

Otras ideas de proyectos transversales

N° Proyecto Estados del proyecto
Ámbito de intervención

Región Provincia (s)

1 Construcción de Terrapuerto en Chiclayo. Idea de Inversión Lambayeque Chiclayo

2 Programa Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos en la Región Lambayeque. Idea de inversión Lambayeque Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe

3 Programa de atención y prevención de desastres. Idea de Inversión Lambayeque Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe
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Sector Cultura

N° Proyecto Estado del proyecto Función Unidad ejecutora Código de inversión Monto *
Ámbito de intervención

Provincia (s) Distrito (s)

1 Puesta en Valor Qhapac Ñam de Lambayeque. Idea de Inversión Cultura - - S/. 2 310 000,00 Lambayeque Túcume

2 Puesta en Valor Chotuna Chornancap. Idea de inversión Cultura - - S/. 14 324 00,000 Lambayeque San José

3 Puesta en Valor Huaca Bandera - Amurallado 3. Idea de Inversión Cultura - - S/. 8 565 000,00 Lambayeque Pacora

*Monto Referencial.

Otras ideas de proyectos transversales

N° Proyecto Estados del proyecto
Ámbito de intervención

Región Provincia (s)

1 Construcción de Terrapuerto en Chiclayo. Idea de Inversión Lambayeque Chiclayo

2 Programa Integral de Gestión Ambiental de residuos sólidos en la Región Lambayeque. Idea de inversión Lambayeque Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe

3 Programa de atención y prevención de desastres. Idea de Inversión Lambayeque Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe
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Anexo 6: Modelo de ficha para ideas de proyectos

Ficha de proyecto

Nombre del Proyecto

Recurso (s) Turístico (s) a 
intervenir Categoría Jerarquía

Ubicación: Esquema de Acceso desde el Centro de 
Soporte

Región Provincia Distrito

Accesibilidad

Descripción del acceso desde el centro de 
soporte al recurso turístico a intervenir, 
describir modalidad de transporte y tiempo.

Problemática Identificada

Descripción de la situación a corregir, puede incluir fotos.

Nro. de Visitantes 
Anual Perfil del Visitante Tipo de Turismo que promueve el proyecto

Objetivo del Proyecto

Componentes del Proyecto

Monto de Inversión (S/.) Tiempo de Ejecución (años)

Involucrados Públicos del Proyecto Involucrados Privados del Proyecto

Fotos del Recurso Turístico a intervenir

Fuente: DGET- MINCETUR
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