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Pronunciamiento por Cierre de Playas en la Región de Tumbes. 

 
Los Asociados y colaboradores de la Cámara Regional de Turismo de Tumbes nos encontramos muy 
afectados ante las últimas medidas tomadas por el Gobierno Central con el tema del Cierre de Playas en 
nuestro litoral, las cuales son fuente de ingresos para empresarios turísticos, como también de otros 
sectores que están vinculados con la atención a los turistas ya que estos contribuyen en forma 
transversal ante el desarrollo y generación de ingresos económicas de pequeños y medianos 
empresarios, lógicamente con los trabajadores y familias que representan los hogares Tumbesinos.  
Con esta misiva deseamos hacer llegar lo nuestro análisis y petición:   
A) Caretur Tumbes desde el mes de agosto 2020 viene participando y gestionando con la mesa técnica 
multisectorial publica y privada creada para ofrecer lineamientos de Bioseguridad con la finalidad que NO 
interrumpamos las actividades económicas con el cierre de las Playas.  
B) Nuestras playas son visitadas por publico Tumbesino y turistas los cuales asisten en los 120 Km de 
playas semitropicales muy valoradas por sus aguas cálidas y dorada arena donde existen las que son 
masivas como las controladas. 
C) En los meses de Setiembre a Noviembre se formularos protocolos de bioseguridad ante el Covid-19, 
donde la Dircetur Tumbes, las Municipalidades y Privados, establecieron normativas con Aforos, 
Equipos, Señalética y coordinaciones para atender a los turistas y lugareños lo más seguro posible, todo 
esto con apoyo del Gobierno Regional que distribuyo con baños portátiles, lavamanos portátiles, tachos 
para basura y sombrillas las cuales completaran los lineamientos de bioseguridad en las playas más 
populosas, coordinadas con servicios de salvavidas con torres de supervisión, los cuales servirán 
también para visualizar y controlar el Aforo de bañistas en las burbujas y sus distancias.  
D) También se normo la restricción del uso de las Playas por la noche evitando que se realicen fiestas 
playeras donde se consume licor, se hacen fogatas y que es muy difícil poder realizar los controles de 
seguridad y así evitamos actos delictivos. 
E) Las normas básicas del COVID-19 hacen reestructurar los antiguos Aforos con sus ratios que 
teníamos ya que las burbujas de 5 miembros (capacidad del auto) deben mantener la distancia entre 
estas que debe ser de 2 mts, circundante a la familia, más 1 mt de corredor para el transito nos da 60 m2 
por cada espacio por burbuja, este estará dividido entre el área de la playa y así nos daría una cantidad 
de grupos máximos que puede recibir el espacio de Playa asignado. Recordemos que muchas playas del 
litoral hotelero casi no tienen segundas filas de predios y esto contribuye a controlar el aforo establecido. 
F) Reforzamos todos estos protocolos con la realización de campañas de sensibilización e Inspecciones 
de miembros municipales, policía, ejercito y toda autoridad competente para evitar el incumplimiento y el 
control de bañistas que el aforo lo permite, solicitamos a todos contribuir y participar con estas 
concientizaciones. 
G) Lamentablemente todo este esfuerzo fue opacado por el cierre de playas desde el mes de diciembre 
2020, originando cancelaciones y reprogramaciones de las reservas en Hoteles y todos los servicios 
turísticos de transporte, gastronómico entre los principales. El daño económico desde diciembre es 
irreparable y continúan maltratando la economía de los empresarios y familias Tumbesinas. 
H) Como sabemos con las playas cerradas no podemos señalar que son las culpables del incremento de 
casos Covid-19 por la segunda ola en nuestra Región, más bien hay otros factores como la mala 
conducta social, de capacidad del sector salud, migrantes indocumentados, corrupción, entre otros 
aspectos que hacen que la región de Tumbes este en el nivel de alerta Muy Alto.  
I) Por ende solicitamos que se APERTUREN las Playas con aforos controlados y así no seguir 
maltratando la economía familiar y empresarial. El sector Privado con Gobiernos Municipales y Regional 
estamos preparados para atender a los turistas con los autorizados protocolos de Bioseguridad y que se 
sancione a los que incumplen las normativas. 
 
Sin más que agregar me despido muy atentamente, 
Carlos Felipe Viñas de Vivero.                                             
Presidente Caretur Tumbes.       Calle Bolognesi 420 of-7, Tumbes  
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