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    N° 163-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 21 de mayo de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 649-2021-UNF-VPAC/FCET de fecha 17 de mayo de 2021; el Oficio N° 112-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 17 de mayo de 2021; el Oficio Nº 146-2021-UNF-VPAC de fecha 

18 de mayo de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 20 de mayo 

de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, el artículo 153 del Estatuto Institucional, señala que: “La Responsabilidad Social 

Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 

estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 

unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 

propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 
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plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 649-2021-UNF-VPAC/FCET, de fecha 17 de mayo de 2021, la 

Coordinadora (e) de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo remite a la Dirección 

de Extensión Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado: “Gestión Turística Municipal”; propuesto por las docentes: M. Sc. 

Johanna Elena Santa Cruz Arévalo y Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo. El cual ha sido 

evaluado y aprobado por la Facultad”. 

 

Que, con Oficio N° 112-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 17 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social presenta a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria en Gestión Turística Municipal, 

elaborado por la Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo y la M. Sc. Johanna Elena Santa 

Cruz Arévalo, docentes adscritas a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En ese 

sentido, la Coordinadora (e) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, aprueba el 

plan de trabajo mencionado líneas arriba; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 146-2021-UNF-VPAC, de fecha 18 de mayo de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Plan de 

Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria en Gestión Turística Municipal, propuesto por 

la Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo y la M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo, 

docentes adscritas a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. En tal sentido, se eleva 

el presente documento para programación en agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 20 de mayo de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado: “Gestión Turística Municipal”, propuesto por las docentes Dra. 

Rosse Marie Esparza Huamanchumo y la M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo de la 

Facultad de Administración Hotelera y de Turismo de la Universidad Nacional de Frontera; que 

como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

en coordinación con los responsables del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 

gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Vicepresidencia Académica de Comisión Organizadora  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

Unidad de Proyección y Responsabilidad Social 

 

1. Título del Plan de Trabajo de RSU: “Gestión Turística Municipal” 

 

2. Facultad (es): Facultad de Administración Hotelera y de Turismo 

 

3. Datos del Docente (s) – Asesor (es): 

 Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo 

 M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 
 

4. Datos de los estudiantes responsables del Plan de Trabajo de RSU: (máximo 5) 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 
APELLIDOS Y NOMBRES 

CARGO EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

N° TELEFONO 

MOVIL O FIJO 

CORREO ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 
FIRMA 

1 2019202002 
Jackeline del Pilar 

Arceles Vinces 

Responsable 

de equipo 

estudiantil 

922 382 622 2019202002@unf.edu.pe  

2 2019202011 
Miranda Vidal Rosita 

Pamela  
miembro 975 089 698 2019202011@unf.edu.pe  

3 2019202018 Romero Meza Jhon Erick  miembro 941 622 732 2019202018@unf.edu.pe  

4 2019102016 Díaz Morán Lixel Nayeli  miembro 954 735 390 2019102016@unf.edu.pe  

5 2018102041 
Gómez Pino Kristell 

Adriana  
miembro 970 422 248 2018102041@unf.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU:  

Municipios distritales de la Provincia de Sullana 

 

6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de Trabajo 

de RSU: 

Encargado del área de turismo de cada municipalidad distrital: Sullana, Querecotillo, Miguel 

Checa, Marcavelica, Ignacio Escudero, Salitral, Lancones y Bellavista 

Estudiantes FAHT – UNF del IV – VI ciclo 

 

7. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

El turismo es considerado como una actividad trasversal y multidisciplinaria, que involucra 

distintos aspectos socio-culturales de una determinada zona geográfica, identificando todo 

el potencial natural y cultural, con el fin de aperturar nuevas alternativas económicas que 

ayuden a paliar algunos índices de pobreza, educación, cultura y hasta seguridad. Esta 

identificación del potencial recae básicamente en las áreas o unidades turísticas locales, 

siendo responsabilidad de estas el enviar la información respectiva a los organismos 

regionales del sector.  

Muchos de los distritos de la Provincia de Sullana cuentan con recursos turísticos los cuales 

muchos de ellos no están registrados en el inventario nacional de recursos turísticos y 

aquellos que lo están no se encuentran jerarquizados. Ante lo cual, es importante la gestión 

turística municipal en los distritos de la Provincia de Sullana, que para trabajar los planes 

turísticos y por ende desarrollar atractivos o productos que busquen incrementar la 

demanda turística y diversificar la oferta turística de la Región Piura. 
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Sumado a esto, también está la debilidad de los conocimientos en políticas y gestión pública 

del turismo por parte de quienes gestionan esta actividad. 

 

8. Necesidades o demandas reales de la comunidad: 

Este proyecto denominado: “Gestión Turística Municipal”, destaca la importancia de una 

adecuada gestión del gobierno local en el desarrollo del turismo. Por ende, visualiza a los 

municipios como potencialidades turísticas para que impulsen esta actividad tomando como 

referencias otras iniciativas del sector para elaborar modelos y planes adecuados a su 

realidad e iniciar acciones acorde con las disposiciones de los entes rectores pertinentes. 

Ante lo descrito se brinda un reforzamiento en conocimiento sobre gestión turística, que 

puede ser aplicado para mejorar la gestión que se viene realizando y por ende trabajar 

documentos acorde a las necesidades requeridas.   

 

9. Línea (as) de acción de RSU: Ciudadanía 

 

10. Temática a trabajar: Responsabilidad en la identificación de problemas sociales y 

posibles soluciones. 

 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

El Municipio se puede convertir en una instancia desde la cual se enfrente el desafío de 

desarrollar el turismo con actividades como: la identificación de oportunidades de inversión 

turística para el sector privado, la preparación y ejecución de proyectos dirigidos a brindar 

las condiciones mínimas necesarias, la participación en campañas de promoción de una 

identidad corporativa en donde la localidad sea vista como una marca, organización de la 

comunidad, entre otras tareas que se pueden incorporar a sus funciones o competencias 

diarias.  

Son pues las municipalidades las que deben intervenir tempranamente en el desarrollo del 

turismo local, para que este se transforme en una actividad permanente y sustentable, 

tanto desde el punto de vista ambiental, social y económico. En ese sentido, se torna vital 

que los municipios deban dejar de ser instancias administrativas y convertirse en instancias 

participativas a través de la mesa de concertación turística. 

Llevar adelante una labor de planificación, organización y promoción que tenga como 

objetivo el desarrollo del turismo local sostenido, es común la falta de recursos, tanto 

humanos como financieros en las municipalidades. Asimismo es común la falta de 

creatividad e iniciativa en la gestión municipal de los escasos recursos con los que se 

cuenta, ello principalmente debido a la falta de información y preparación de las 

autoridades municipales. 

 

12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU (generales / específicos): 

 

Objetivos generales: 

 Transferir conocimientos académicos a través de los estudiantes, docentes 

responsables y ponentes con amplia trayectoria en la temática a tratar, para impulsar 

el desarrollo turístico sostenible a nivel local, valorando el potencial turístico que 

posee cada distrito de la Provincia de Sullana. 
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Objetivos específicos: 

 Revisar el diagnóstico de la realidad turística de cada distrito y del recurso humano 

de cada municipalidad.  

 Identificar a los principales actores estratégicos de cada municipalidad. 

 Organizar y recomendar comité de Gestión Turística Municipal, aplicando las normas 

legales y específicas de la ley de municipalidades y la ley general de turismo.  

 Inventariar los recursos turísticos en cada  distrito involucrado, aplicando el manual 

técnico de MINCETUR. 

 Asesorar técnicamente a los responsables de área sobre la implementación de la 

oficina de gestión turística municipal. 

13. Número de beneficiarios esperados: 30 

  

14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 

Inicio (día/mes/año): 03 de mayo del 2021  

Término (día/mes/año): 25 de junio del 2021 

 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 

3 horas semanales 

 

16. Actividades a desarrollar: 

 

16.1. Descripción detallada de actividades: 

 

1. Presentación del plan de trabajo: El proyecto elaborado es presentado a la 

responsable de facultad y posteriormente sigue el proceso contemplado de 

acuerdo a la Directiva aprobada mediante Resolución N° 120-2021-UNF/CO. 

 

2. Aprobación del plan de trabajo: Revisión por parte de las unidades 

encargadas y la aprobación del mismo mediante acto resolutivo. 

 

3. Coordinación con UTIC para la creación de un espacio virtual en el 

campus UNF: Envío de solicitud a la responsable de UTIC, para la apertura de 

un espacio virtual dentro del campus virtual UNF de cada docente responsable. 

 

4. Envío de invitaciones a las 8 municipalidades distritales de la 

provincia de Sullana: Redacción y envió de las invitaciones a cada uno de los 

responsables y personal de apoyo de las áreas turísticas de cada distrito, 

confirmando las fechas a trabajar.  

 

5. Desarrollo de los webinars: 

El desarrollo de las videoconferencias, serán desarrolladas de manera síncrona 

(4, 18 de junio y 9 de julio) y asíncrona (11, 25 de junio y 2 de julio) de acuerdo 

al siguiente esquema: 

 
Modo síncrono 

Fechas Temática Ponente 
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4 de junio 
Terminología básica en 

gestión turística municipal 

Lic. Oscar Gamarra Domínguez 
Decano de Colegio de Licenciados 

en Turismo - COLITUR- LIMA 

18 de junio 
Importancia del Inventario 

de recursos turísticos 

Mg. Vanesa Angulo Yaranga 
Dirección de productos y destinos 

turísticos - MINCETUR 

9 de julio 

Asesoría para la 
implementación de la oficina 
de gestión turística municipal  

- Cierre de talleres 

 
Mg. Iván La Riva Vegazzo 

Consultor en turismo 
 

 
 
 
 

Modo asíncrono 

Fechas Temática Responsables 

11 de junio 
Diagnóstico: FODA del área 

administrativa turística 

Estudiantes de FAHT  

(RSU) 25 de junio 
Identificación recursos turísticos del 

distrito 

2 de julio Mapeo de principales actores 

 

6. Elaboración del informe final: Recopilación de toda la data brindada por los 

participantes, toma de capturas de imágenes, registro de asistencia y 

sistematización de la información. 

 

7. Entrega del informe Final del proyecto: Entrega del informe 

correspondiente a la responsable de acuerdo a la Directiva aprobada mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 120-2021-UNF/CO. 

 

8. Revisión y aprobación del informe final: Revisión por parte de las unidades 

correspondientes y aprobación por parte de la CO, posteriormente realizar el 

trámite correspondiente para la obtención de los números de folios para la 

certificación. 

 

9. Entrega de certificación y resolución correspondiente: Solicitar a DECPS 

las certificaciones correspondientes y la resolución de término de plan de 

trabajo.
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16.2. Cronograma de Actividades: 

 

N° ACTIVIDADES 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 
N° HORAS/ 

ACTIVIDAD 

Sem.  

1 

Sem.  

2 

Sem.  

3 

Sem.  

4 

Sem.  

5 

Sem.  

6 

Sem.  

7 

Sem.  

8 

Sem.  

9 

Sem. 

10 

Sem. 

11 

Sem. 

12 

Sem. 

13 

Sem. 

14 
 

1 
Presentación del plan 

de trabajo. 
X              3 

2 
Aprobación del plan 

de trabajo. 
 X             

3 

3 

Coordinación con 

UTIC para la creación 

de un espacio virtual 

en el campus UNF. 

  X X           
3 

4 

Envío de invitaciones 

a las 8 

municipalidades 

distritales de la 

provincia de Sullana. 

  X X           
3 

5 
Desarrollo de los 

webinars. 
    X X X X       

3 

6 
Elaboración del 

informe final. 
        X X     

3 

7 
Entrega del informe 

final 
          X    

3 

8 
Revisión y aprobación 

de informe final. 
           X X  

3 

9 

Entrega de 

Certificación y 

resoluciones 

correspondientes. 

             X 
3 
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17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 

 Plataforma virtual para videoconferencia 

 Lap tops / computadoras 
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ANEXOS: 

Carta de colaboración 

Mediante la presente carta, indicamos la colaboración de trabajo en el desarrollo 

del plan de trabajo del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: 

“Gestión Turística Municipal”, el cual busca transferir conocimientos académicos 

para impulsar el desarrollo turístico sostenible a nivel local, involucrando a docentes, 

estudiantes y a los gestores del turismo de cada distrito de la Provincia de Sullana. 

Ante lo expuesto suscribimos los docentes responsables - asesores: 

  

 

 

 

 

 

Ante lo expuesto suscribimos los estudiantes responsables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dra. Rosse Marie Esparza Huamanchumo 

COLITUR - 09 - 0015 

__________________________________ 

M. Sc. Johanna Elena Santa Cruz Arévalo 

CPPe. 1643367659 

COLITUR 09 - 0068 

 

__________________________________ 

Jackeline Del Pilar Arceles Vinces  

Código Universitario N° 2019202002 

__________________________________ 

Rosita Pamela Miranda Vidal  

Código Universitario N° 2019202011 

__________________________________ 

Jhon Erick Romero Meza  

Código Universitario N° 2019202018 

__________________________________ 

Lixel Nayeli Díaz Morán  

Código Universitario N° 2019102016 

__________________________________ 

Kristell Adriana Gomez Pino 

Código Universitario N° 2018102041 


