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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022 - 2023 

 
ACTA II  

 
SEGUNDA SESION ORDINARIA 

 
Lima, 07 de setiembre de 2022 

 

En Lima, en la Sala Virtual Microsoft TEAMS, siendo las ocho horas con siete minutos 

del día miércoles 07 de setiembre de 2022, se reunieron los integrantes de la Comisión 

de Comercio Exterior y Turismo, bajo la presidencia del congresista Edgar Tello 

Montes (BM), contando con la presencia de los congresistas: Carlos Alva Rojas (AP), 

María Agüero Gutiérrez (PL),  María del Pilar Cordero Jon Tay (FP), Isabel Cortéz 

Aguirre (JPP), Luis Aragón Carreño (AP), Jorge Luis Flores Ancachi (AP), Nieves 

Limachi Quispe (PD), César Manuel Revilla Villanueva (FP), María Acuña Peralta 

(APP), Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Jorge Zeballos Aponte (RP), Juan Carlos 

Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), Javier Padilla Romero (RP) y Jhakeline Ugarte 

Mamani (BM); en calidad de miembros titulares. 

Ausente con licencia de la congresista: Cheryl Trigozo Reátegui (APP). 
 
Con el quorum reglamentario se dio inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión 
de Comercio Exterior y Turismo, para el periodo de sesiones 2022-2023. 
 

I. ACTA 
 
▪ Primera Sesión Ordinaria virtual, celebrada el día 31 de agosto del 2022. 
 
El Presidente sometió a votación la aprobación del Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, bajo la presidencia del 

congresista Edgar Tello Montes (BM), contando con la presencia de los congresistas: 

Carlos Alva Rojas (AP), María Agüero Gutiérrez (PL),  María del Pilar Cordero Jon 

Tay (FP), Isabel Cortéz Aguirre (JPP), Jorge Luis Flores Ancachi (AP), Nieves 

Limachi Quispe (PD), César Manuel Revilla Villanueva (FP), Ernesto Bustamante 

Donayre (FP) y Jorge Zeballos Aponte (RP), Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu 

(FP), Javier Padilla Romero (RP) y Jhakeline Ugarte Mamani (BM); en calidad de 

miembros titulares. 
 

II. DESPACHO 
 
El presidente, dio cuenta de la remisión a sus correos la agenda, el acta y demás 

documentos para la presente sesión. Asimismo, dio cuenta del ingreso a la comisión 
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de los siguientes proyectos de ley: Proyecto de Ley 02457-2021-CR, Ley de 

Certificación y procesamiento del Oro y Plata, Proyecto de Ley 02678-2021-CR, Ley 

que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de destinos 

turísticos mediante el aprovechamiento de la riqueza acuícola en medios naturales y 

artificiales del territorio nacional, Proyecto de Ley 02707-2021-CR, Ley que modifica 

e incorpora los artículos 3, 4, 7, 8, 16, 30, 31, 33, 38, 41, 48 y 52 de la Ley 29408, Ley 

General de Turismo, Proyecto de Ley 02754-2021-CR, Ley que modifica la Ley 

30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla única de Comercio Exterior, Proyecto 

de Ley 02769-2021-CR, Ley que modifica el Decreto Supremo N° 021- 2003-

MINCETUR, Para optimizar el uso del Arancel Especial de la ZOFRATACNA, 

Proyecto de Ley 02771-2021-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la creación como Centro Cultural y destino turístico nacional el Lago 

Chinchaycocha, Proyecto de Ley 02798-2021-CR, Ley que declara de interés 

nacional los atractivos turísticos naturales de los distritos de Pichari y Kimbiri, en la 

Provincia de la Convención, del departamento del Cusco.  

 

Asimismo, el Proyecto de Ley 02801-2021-CR, Ley que modifica el Decreto 

Legislativo 1492, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación, 

continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de 

Comercio Exterior para fortalecer el sistema de transparencia en los costos logísticos 

de Comercio Exterior. Se ha procedido a solicitar las opiniones de los proyectos de 

ley de acuerdo con el Reglamento del Congreso.  

 
También, dio cuenta del ingreso a la comisión del Oficio N° 0029-2022/2023-EECR-
CR remitido por el señor congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas, quien solicita la 
priorización del debate de las Observaciones del presidente de la República a la 
Autógrafa de la “Leyque modifica la Ley 28529, Ley de Guía de Turismo”. Sobre el 
particular, se tiene agendado para su debate y aprobación para el día de hoy. 
Asimismo, dio cuenta que ha ingresado a la comisión el Oficio 061-2022-2023-LAAC-
CR del congresista Luis Ángel Aragón Carreño, quien solicita se elabore el 
predictamen de la Ley del Guía de Turismo observada por el Poder Ejecutivo y; se 
impulse la iniciativa 4 legislativa de la Ley del Artesano, a fin de ser agendado en el 
Pleno.  
 
Del mismo modo, precisa que la autógrafa observada por el Poder Ejecutiva se 
encuentra agendada para el día de hoy en la comisión, sobre el PL 497/2021-CR 
dictaminado favorablemente se harán los tramites respectivos para su priorización 
respectiva. 
 
Se pasa a la estación de informes. 
 

III. INFORMES 
 

No se presentaron informes de parte de los congresistas presentes.  
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Se pasa a la estación de pedidos.     
 

IV. PEDIDOS 
 
La congresista Jhakeline Ugarte Mamani (BM); solicita se priorice en la agenda de 

la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el Proyecto de Ley 0913-2021-CR, Ley 

que propone establecer la distribución de la recaudación de los recursos por concepto 

de ingreso a la Llaqta de Machupicchu, para garantizar la conservación y protección 

del Patrimonio Cultural del Santuario Histórico – Parque Arqueológico Nacional de 

Machupicchu y su valor universal excepcional, así como el saneamiento físico legal 

de la propiedad. 

 
Asimismo, refiere que la iniciativa legislativa es de su autoría, donde se refiere al 

Santuario histórico del Parque Arqueológico Nacional de Machupichu, no solo es un 

Patrimonio Cultural de la Nación, también es Patrimonio de la Humanidad, razón por 

la cual es necesario replantear esta distribución de la recaudación en beneficio de esta 

maravilla del mundo, para solventar la conservación y protección de este lugar. Así 

como una mejor gestión del museo del sitio, el acondicionamiento turístico, la gestión 

de visitantes, el saneamiento, físico y legal de la propiedad que garantice la 

sostenibilidad del lugar arqueológico y la protección de su valor universal. 

 

En ese sentido, solicita que el equipo técnico de la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo elabore el predictamen, con los aportes y sugerencias que la comisión recibe 

conforme a las opiniones solicitadas a las instituciones públicas y privadas vinculadas 

a la materia de la iniciativa legislativa. 

 

Por otro lado, refiere también se oficie a la presidencia del Congreso de la República 

para que se agende en el pleno, el dictamen recaído del proyecto de Ley 2479-2021-

CR, propone modificar la Ley 28719, Ley del Boleto Turístico para mejorar la gestión 

y administración de los recursos recaudados del boleto turístico. Iniciativa de su 

autoría. 

 

Concluida la intervención, pasamos a la Orden del Día. 

        

V. ORDEN DEL DÍA 

 

5.1. El presidente, da la bienvenida al señor MIGUEL JULIAN PALOMINO DE LA 

GALA viceministro de Comercio Exterior, para que informe sobre las principales 

tendencias en comercio exterior y las acciones de reactivación económica. 
 

El viceministro de Comercio Exterior - MINCETUR, inicia su exposición saludando a 

los congresistas presentes en la sala, acto seguido presentó un PPT, señalando que 

el escenario internacional que enfrentamos este año 2022, los siguientes eventos han 
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afectado a la economía mundial que venía ya debilitada por efectos de la pandemia, 

una inflación superior a la esperada en todo el mundo, especialmente en Estados 

Unidos y otras economías avanzadas lo que a desencadenado la aplicación de  

políticas monetarias contractivas, y por tanto condiciones financieras más estrictas. 

 

Una desaceleración en China, mayor a la brevemente esperada que refleja los 

bloqueos de la actividad económica continuos que aplicó este país ante brotes de 

Covid-19 y como resultado está afectando las perspectivas futuras en la cotización de 

metales como el cobre de importancia para las exportaciones del Perú. 

 

 
 

Finalmente, adoptaron en ese contexto global otros efectos negativos generados entre 

la guerra de Rusia y Ucrania como incrementos más profundos en precios de energía, 

alimentos y fertilizantes con respecto a las alzas que se acarreaban desde fines del 

año 2021, por ello, el pronóstico base para el Fondo Monetario Internacional en su 

informe sobre la economía mundial de Julio es que el crecimiento se desacelere desde 

el 6.1% en el 2021 al 3.2% año el 2022, año en que el Fondo Monetario Internacional 

espera que el crecimiento sea menor en 0.4% porcentuales, con respecto a lo que 

proyectó en abril. 

 

Por tanto, en la medida que se esperan escenarios más modestos de crecimientos las 

economías desarrolladas y China, nuestros principales socios comerciales, nuestra 

demanda externa se puede desacelerarse también, por lo que este escenario 

configura retos importantes para nuestra política comercial, pero también algunas 

oportunidades dado que empiezan a observarse reducciones en los fletes de  

transportes marítimos en algunas rutas hay una tendencias hacía la normalización, 

durante el próximo año 2023. 
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En términos del contexto macroeconómico la proyección del crecimiento del Producto 

Bruto Interno del Perú para el año 2022 se encuentra entre 3.3% proyectado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en el marco macroeconómico multianual 2023-

2026 y de 3.1% proyectado por el Banco Central de Reserva del Perú, en su reporte 

de inflación de junio. 

 
Cifras favorables en el Comercio Exterior de Bienes y Servicios 

 

A pesar de los vientos en contra que afecta el contexto macroeconómico internacional, 

nuestro país viene mostrando a julio, cifras positivas en el comercio exterior de bienes 

y servicios, en primer lugar la exportación peruana de bienes alcanzó un máximo 

histórico el año 2021, acercándose a los 61 mil millones de dólares americanos y los 

primeros 7 meses del 2022 ha crecido en 15% interanual, totalizando en 36,954 

millones de dólares americanos, dado el crecimiento observado en estos primeros 7 

meses esperan marcar nuevo máximo en el valor de las exportaciones de bienes hacía  

fin de año. 

 

Asimismo, señala que la exportación peruana de servicios que había sido duramente 

afectada por la pandemia ha venido recuperándose gracias a la expansión progresiva 

de nuestras actividades de turismo receptivo, por lo cual la exportación de servicios 

ha logrado crecer en 77% interanual en el primer semestre del 2022, principalmente 

en el impulso de rubro viajes que exime un 387% de aumento. 

 

 
 

El crecimiento de la continuación de las exportaciones de Bienes y Servicios al 

PBI 

Las actividades económicas que se orientan a la demanda externa contribuyen cada 

vez más significativa a nuestro producto bruto interno, de manera que en el año 2021 

las exportaciones de bienes y servicios representó el 28% del producto bruto interno 

lo que representa 6% perceptuales más por respecto a su participación del año 2020 

que fue del 22%. Asimismo, en el primer semestre del 2022, la exportación de bienes 

y servicios contribuyó con 29% del producto bruto interno, lo que representa el 3% 

porcentuales más con respecto a lo observado en el primer semestre del año 2021 

que fue del 26%. 
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En lo que respecta a las exportaciones de bienes, regiones del interior en los últimos 

12 meses, como reza el lema y se repite en MINCETUR, “El Perú es sus regiones”, 

esta certeza se refleja por ejemplo que de las 23 regiones del interior del país se 

concentran el 76% del producto nacional de la exportación de bienes, mientras que 

Lima metropolitana, provincias de Lima y Callao se concentran el 24% del total 

nacional de exportaciones de bienes ha mostrado una evaluación valorable del valor 

de los envíos de las regiones del interior. 

 

Medidas y acciones adoptadas en materia de Comercio Exterior para promover 

la recuperación económica. 

En MINCETUR, se resalta que desde el inicio de la pandemia se ha mantenido la 

política comercial basado en la apertura e integración comercial que permita mantener 

los flujos de comercio y abrir más mercados para los productos peruanos.  

 

La red de acuerdos comerciales en el Perú 

El Perú es un país que en los últimos años ha logrado integrarse cada vez más al 

mundo, ello en gran medida se debe a la negociación de acuerdos comerciales o 

tratados de libre comercio, los cuales ha permitido que las exportaciones peruanas de 

bienes y servicios puedan ingresar sin restricciones a distintos mercados.  

 

 
 

Actualmente el Perú cuenta con 22 acuerdos de libre comercio vigentes que nos 

estipula con 56 países, los cuales representan el 83% del producto bruto interno 

mundial y el 43% de la población mundial, tal es así que el Perú tiene acuerdos 

comerciales con socios comerciales más importantes como son Estados Unidos, 

China y la Unión Europea.  

 

Asimismo, tiene acuerdos comerciales con los países de la región como son Chile, 

México, Costa Rica, Panamá entre otros, pero esta integración no solo se ha dado a 

través de la suscripción de acuerdos comerciales o TLS bilaterales, con el objeto de 

lograr una mayor integración al comercio mundial, el Perú es parte también de distintas 

iniciativas plurilaterales, por ejemplo el Perú es parte de la Alianza del Pacífico 

conformada por Chile, Colombia y México, la cual se consolida como una plataforma 

de integración exitosa y dinámica en la región. 
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Por otro lado, el Perú es parte del Tratado Integral y Progresista y Asociación 

Transpacífico-CPTPP, lo cual está conformado por 11 de las economías más 

dinámicas en Asia Pacífico, incluyendo, Japón, Australia, Canadá, Singapur entre 

otros. Asimismo, de acuerdo con estas iniciativas en la actualidad el 90% de todo lo 

que exportamos se dirige a países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, 

mientras que esas cifras eran solo del 8% en el año 2006, cuando solo se contaba 

con algunos acuerdos comerciales como la Comunidad Andina y MERCOSUR, esos 

estilos de TLS’s son fundamentales al permitir el ingreso de productos peruanos a 

otros mercados.  

 

Asimismo, se reafirma que la red de acuerdos comerciales es y debe continuar siendo 

una red dinámica por ello es fundamental y necesario continuar abriendo la red de 

acuerdos a fin de permitir que las exportaciones peruanas logren ingresar a un mayor 

número de mercados, entre los acuerdos que se tiene en la actualidad en negociación 

se menciona la optimización del TLS con China y la negociación de la adhesión del 

Reino Unido al CPTPP, también buscan ingresar al CPTPP China, Taiwán, Ecuador y 

Costa Rica. 

 

Entre las negociaciones próximas a iniciarse está Korea para su incorporación como 

miembro asociado del Alianza del Pacífico. Asimismo, Quito Ecuador para su 

incorporación como miembro pleno del Alianza, recientemente también está la 

solicitud de Costa Rica para adherirse como miembro pleno de este bloque, lo cual 

está siendo evaluado por los miembros del Alianza del Pacífico, por ello con Costa 

Rica la alianza tiene una negociación potencial, con Brasil se tiene una conversación 

para la profundización de un acuerdo comercial, para incluir temas como comercio 

electrónico y Pypes. 

 

En cuanto a las negociaciones pendientes de retomar, se tiene las negociaciones que 

e iniciaron o que tuvieron reuniones o rondas de negociación, pero no pudieron 

continuarse por diversos motivos, por ejemplo, con India se viene solicitando que se 

lleve a cabo la ronda de negociaciones y están a la espera de la respuesta. 

 

Negociaciones en curso de nuevos Mercados. 

• La optimización del tratado del Libre comercio con China. 

• La negociación de la modernización de algunas secciones del TLS para que 

aseguren mayores beneficios para los operadores de ambos países. 

• Se viene discutiendo elementos que impulsen del comercio electrónico o que 

faciliten las labores de las autoridades aduaneras, de tal manera que no se 

generen dificultades para los exportadores e importadores. 

• De acuerdo con el CPTPPP, el Perú ya viene participando en la negociación 

para la adhesión del Reino Unido a este importante grupo de países. En ese 
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sentido, de acuerdo con este acuerdo bilateral con Reino Unido, esperando que 

cuando se sumen al CPTPPP, el Perú pueda lograr mayores o nuevas 

oportunidades para las exportaciones peruanas. 

• En lo que respecta a negociaciones futuras, se están realizado trabajos 

exploratorios a fin de poder iniciar las negociaciones de un tratado de libre 

comercio. 

• Las negociaciones con Asia, es una economía de gran dinamismo de un 

importante destino de las exportaciones no tradicionales, una economía en la 

actualidad no tiene aranceles muy altos, pero un TLS nos brinda la certeza y 

seguridad de que la situación libre de aranceles estará plenamente garantizada 

para nuestras exportaciones. 

• Por último, las negociaciones que participa el Perú, desde la plataforma del 

Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Ecuador, en lo que resta de este año 

2022, el Alianza del Pacífico iniciará negociaciones del TLS por currier, que 

gusta convertirse en estado asociado al Alianza del Pacífico, de esta manera 

el Perú también estará consolidando su presencia en el Asia Pacífico. 

• Así también, se espera iniciar los trabajos para la adhesión de Ecuador al 

Alianza del Pacífico, desde allí se espera que la Alianza continúe ampliando su 

alcance en nuestra región, creando mayores oportunidades de negocio para 

las empresas exportadoras peruanas. 

 

El presidente, invitó a los señores congresistas presentes en la sala que realicen sus 
preguntas al expositor. 
 

La congresista Jhakeline Ugarte Mamani (BM); realiza las siguientes preguntas 

¿Cómo se está coordinando con la unidad de gestión de Machupichu - UGM, para 

aumentar el aforo al Santuario, sin que se afecte al turismo y al patrimonio cultural? 

¿Qué políticas públicas se están implementando, para evitar los paros llamados 

“Secos” por parte de la ciudadanía, ¿dificultando el ingreso a la Llacta a visitantes 

nacionales y extranjeros en la misma ciudad? 

 

El presidente, manifiesta que en la primera gestión se abordo el problema de la 

importación de Fertilizantes como la Uría, de acuerdo con la SUNAT en el 2021, se 

importó Uría por 150 millones de dólares de 326 mil toneladas, que procedieron de un 

68.5% de Rusia y un 26.7% de China, los otros 10.8% se importaron de los países 

entre los que destacan Singapur e Indonesia. 

 

Además, de las 256 mil toneladas de Sulfato de Amonio que llegaron a Perú en el año 

2021, se importaron el 50.9% de Rusia y el 48.7% de China y el 0.4% restantes de 

otros países. También, señala que se importaron 330 mil toneladas de Nitrato de 

Amonio en Perú, de los cuales el 97.4% provenía de Rusia. En ese sentido, refiere 
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que es importante realizar una visión exploratoria a estos países para garantizar una 

seguridad alimentaria. 

 

La congresista María Acuña Peralta (APP), pregunta que en las zonas 

económicas y especiales han experimentado un fuerte auge en Latinoamérica y 

en todo el mundo se han convertido en una eficiente forma de impulsar el 

desarrollo en crecimiento y el comercio de las comunidades, según el último 

informe anual de la ONU, te aconsejan su implementación, donde ya existe 500 

de estas zonas en las regiones que alojan más de 10 mil empresas y emplean 

acerca de un millón de personas, la mayor competencia por la inversión global 

han hecho que en los últimos 5 años se hayan generado más de mil de estas 

zonas en el mundo.  

 

En el Perú, es claro que no se ha tenido éxito al respecto de estas zonas, solo en 

Tacna una zona económica con poca actividad. ¿Cuál es el plan de su despacho 

respecto a una política de crecimiento y consolidación de estas zonas 

económicas, especialmente 

 

El congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), manifiesta que se siente 

sorprendido por la respuesta que ha dado el viceministro de Comercio Exterior, 

respecto al tema de la escasez de la Uría y fertilizantes en el Perú, no es un tema de 

MINCETUR, además, dice que la solución vendrá con la construcción de una planta 

de Uría en el Perú, esta respuesta no tiene sentido porque la construcción de una 

planta lleva años, el problema que se tiene es que los agricultores en el Perú, no tienen 

fertilizantes, que no solo es Uría, sino fosfatos y potasio, el nitrógeno de la Uría es un 

componente.  

 

Por otro lado, dice que el tema es del Ministerio de la Producción, quien se va a 

encargar de facilitar la construcción de una planta de Uría, asimismo, habla del 

Ministerio de Agricultura y Riego, aquí se tiene que aclarar porque MIDAGRI están 

pensando en la agricultura orgánica y por definición aquí no se usa la Uría, porque la 

Uría es un fertilizante artificial y la orgánica se aprecia de un mecanismo de siembra 

de cultivo que no usa fertilizantes llamados artificiales. 

 

Asimismo, aclara que se sigue insistiendo en decir que el tema no corresponde a 

Comercio Exterior, sino al sector Agricultura, se entiende que la agricultura va a usar 

la Uría, pero aquí no se está hablando de Fosforo sino de Fosfatos.  

 

Además, en el proceso de la compra es Comercio Exterior y cuando haya una 

comisión investigadora que tenga que ver sobre lo sucedido en el problema de la 

incapacidad para comprar internacionalmente la Uría que es un commoditie, tiene un 

precio más alto, pero se puede comprar, seguramente que el sector de Comercio 
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Exterior y sus actuales y anteriores funcionarios serán los llamados para formar parte 

de los investigados en esa comisión investigadora. 

 

Los congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 

absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, interviene saludando las iniciativas del gobierno para el estado de 

emergencia, pero las misiones serían más importantes para poder realizar una 

implementación más competitiva para las plantas de fertilizantes que se construirán 

en el Perú, aunque la competitividad puede ser la competencia con otros sectores, 

pero también es importante que desde el sector de Comercio Exterior establezcamos 

tratados comerciales con otros países, para tener claro sobre este sector importante, 

¿Qué se está haciendo para ampliar sus partidas arancelarias de las Zonas Francas 

en Tacna para hacerla más competitiva? 

 

El presidente agradeció la exposición del señor MIGUEL JULIAN PALOMINO DE 

LA GALA, viceministro de Comercio Exterior – MINCETUR. Asimismo, invita a 

retirarse de la sala virtual en el momento que crea conveniente. 

 
5.2 Como segundo punto de Orden del Día, el presidente da la bienvenida al señor 

ROLANDO MENDOZA ESCALANTE, Gerente Regional de Turismo y Artesanía del 

Gobierno Regional Cusco, para que informe sobre las acciones de trabajo que 

estarían realizando para evitar próximos conflictos sociales como son los paros o 

protestas en la Ciudad Imperial y que esto estaría afectando enormemente al sector 

turismo en nuestro país. 

 

El Gerente Regional de Turismo y Artesanía del Gobierno Regional Cusco, inicia su 

exposición saludando a los congresistas presentes en la sala. Asimismo, agradece a 

la Comisión de Comercio Exterior y Turismo por brindarle la oportunidad de exponer 

en tan importante comisión. Acto seguido, menciona que la convocatoria que se hizo 

a través del Gobierno Regional del Cusco es un poco difusa, porque se menciona a 

las actividades en la ciudad del Cusco, que han estado afectando el tema del turismo, 

se entiende que cuando se hablan a las actividades se refieren a las protestas 

sociales, efectivamente sobre el caso de turismo, el principal problema que se ha 

tenido en estos 2 últimos meses han estado vinculados al manejo, administración y 

gestión de la Llaqta de Machupichu, toda vez que ha entrado en debate el tema de la 

capacidad de carga, número de boletos, la presión ha ido por la cantidad de personas 

que se han ido quedado relegadas para que se pueda gestionar su visita y añadido a 

ello se sumó la población de Machupicchu, los gremios del sector turismo. 

 

Entonces, si se habla de la ciudad del Cusco, desde marzo hasta la fecha se ha visto 

diferentes protestas de otros sectores como es de Agricultura, Educación y Salud, por 
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tanto, no le corresponde hacer el énfasis al respecto, tal es así que debido a estas 

protestas se han generado desde marzo y abril diferentes Mesas de Trabajo de los 

diferentes sectores, más aún se ha aprovechado la instalación de la sesión del 

Consejo de ministros en la región del Cusco. 

 

El Gerente Regional de Turismo y Artesanía del Gobierno Regional Cusco, no pudo 

terminar su exposición por motivo de la conexión tecnológica, por lo que manifestó 

enviar la exposición al correo de la comisión de Comercio Exterior y Turismo. 

La congresista Jhakeline Ugarte Mamani (BM); manifiesta que es una falta de 

respeto al pleno de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, a todos 

los funcionarios presentes en la sala, porque a pesar de haber sido invitado 

formalmente al expositor del Gobierno Regional del Cusco, este no se haya preparado 

ni presentado profesionalmente. 

 

5.3 Como tercer punto de orden del día, el presidente da la bienvenida a la señora 

MILDRED FERNÁNDEZ PALOMINO, directora de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura de la región Cusco, para que informe sobre las acciones de trabajo que 

estarían realizando para evitar próximas protestas o paros que afectan al sector 

turismo de nuestro país. 

 

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la región Cusco, inicia su 

exposición saludando a los congresistas presentes en la sala, acto seguido agradece 

por la invitación donde explicará que para evitar futuros protestas o paros que afectan 

al sector turismo de nuestro país, primero se tiene que realizar un análisis de los 

factores causantes de conflicto social, tanto externo a la DDC como fator interno, entre 

los factores internos encontramos el conflicto entre algunos grupos de objeta dores de 

turismo y la población de Machupichu pueblo, la presencia también de los operadores 

de turismos informales que en su mayoría de ellos, engañan a los turistas 

movilizándolos a Machupichu y abandonándolos a su suerte, también se tiene el 

Decreto Supremo 043 que afecta directamente a los recursos recaudados por la DDC 

Cusco, cerrada política de promocionar solo a la Llaqta de Machupichu como principal 

destino turístico del Perú, habiendo otros lugares arqueológicos que reúnen 

características excepcionales entre ellos Choquequirao, Qosqo y Ollantaytambo. 

 

Por otro lado, refiere que entre los casos internos encontramos presuntos casos de 

corrupción relacionados a la venta de boletos turísticos de la Llacta de Inca de 

Machupichu, también se encuentra la presencia de un Sindicato impulsado y 

conformado por Trabajadores con capacidad de decisión que vulnera el artículo 42 de 

la Constitución Política del Perú, también están los reclamos gremiales desatendidos 

anteriormente. 

Asimismo, ya enumerado algunos factores internos y externos informará las acciones 

que realizó y realizará la DDC Cusco, a fin de evitar futuros conflictos sociales.  
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Factores externos que podrían generar los conflictos sociales que afectan a las 

actividades turísticas en el Cusco: 

 

• Conflicto entre algunos grupos de operadores de turismo y población de 

Machupichu pueblo, realmente este caso debe ser manejado tanto por 

MINCETUR y por GERSETUR, porque de acuerdo con las mesas de trabajo 

que se han tenido, la población de Machupichu pueblo manifiestan, que el 

turismo es manejado por los operadores de turismo que vienen de la ciudad del 

Cusco hacía la Llaqta de Machupichu, hacen en recorrido y luego ellos retornan 

hacía el Cusco.  

 

Entonces, eso hace que los turistas no consuman lo que se tiene en 

Machupichu pueblo, como son los Hoteles, las artesanías y los restaurantes, 

todo esto hace que ellos se quejen porque tienen problemas de situación 

económica que no estan llegando a Machupichu pueblo.  

 

• Por otro lado, los gremios de turismo manifiestan que el turista debería de tener 

un buen servicio, condiciones adecuadas para desenvolverse cuando hacen la 

visita al distrito de Machupicchu en los diferentes centros de expendio de 

turismo, artesanías y restaurantes, aduciendo que Machupichu no cuenta con 

los servicios adecuados para los turistas, como son hoteles y que su comida 

no reúne las condiciones sanitarias para brindar a los turistas. 

 

• Por último, se tiene que considerar que el turismo tiene que ser un turismo más 

solidario, porque tiene que ser para todos, ahora ese trabajo para evitar este 

conflicto que hay entre los operadores de turismo y como de la población de 

Machupichu pueblo, tiene que ser tratado por MINCETUR y GERCETUR, para 

limar estas asperezas de conflictos, porque el turismo es para todos. 

 

• La carga aprobada para visita la Llacta de Machupichu es de 444 es una carga 

aprobada con una Resolución ministerial el 17 de julio del 2022, donde 

anteriormente era de 3,044, por lo que se ha aumentado mil boletos más. 

 

El congresista Luis Aragón Carreño (AP, manifiesta que en el tema del Decreto 

Supremo 043, que ha expuesto la señora directora de la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de la región Cusco, es importante manifestar y reiterar que ese DS 043, 

fue modificado por el Decreto Supremo 130-2022, y esto gracias a la reunión que se 

tuvo en la PCM, con diferentes autoridades como son congresistas, premier, algunos 

alcaldes, ministros de estado, organizaciones del Cusco, etc., sin embargo, el error 

que ha pudo enmendar el Decreto Supremo 130 en función a los ingresos que percibe 

los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ha sido felizmente subsanados, y eso 
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está precisado en la disposición complementaria final inciso 1, donde no están 

comprendidos los alcances de los recursos directamente recaudados de las unidades 

ejecutoras de los gobiernos regionales y gobiernos locales y de las universidades 

públicas, etc., pero el problema está en los ingresos que capta la dirección 

descentrada de Cultura, eso no se está mencionando y debido a este tema existen las 

huelgas en el distrito de Machupichu, porque como hay ingresos captados por la DDC 

y esos ingresos a la fecha si son afectados por lo que manifiesta el DS 043, pero el 

error de esa disposición fue enmendado parcialmente por el DS 130, reitero para los 

gobierno regionales y locales, pero como titular del DDC se hagan los esfuerzos para 

que este DS 130 no sean afectados esos ingresos ya que este tema también le 

competen al DDC. 

 

¿Cuál ha sido el sustento técnico en la apertura para la venta de boletos en 

Machupichu pueblo? ¿Qué medidas a asumido su sector para cambiar el aforo de 

ingresos a Machupicchu?, teniendo en cuenta que existen unos informes técnicos, 

opiniones de la UNESCO, pero existe presión del pueblo y de los usuarios, pero debe 

haber un trabajo técnico al respecto. 

 

¿Insistirían algunas contrataciones con las asociaciones pro-viviendas, a priori en 

contra de la protección del patrimonio cultural?, esto se habla en condicional, sin 

embargo, quisiera se aclare al respecto. 

 

La congresista Jhakeline Ugarte Mamani (BM); manifiesta que su preocupación va 

sobre todo a los ingresos que se captan a través de los boletos turísticos en la ciudad 

del Cusco y eso permite el cuidado y la protección del Patrimonio Cultura de la 

ciudadela de Machupichu y otros sectores, la centralización de los recursos no es 

dable, ella siempre dijo que él exministro Salas, que estuvo a cargo de la cartera de 

Cultura, no debió centralizar este presupuesto.  

 

En ese sentido, solicita a la directora del DDC, que se siga trabajando y presionando 

sobre este derecho, porque es de todos los cusqueños, para la protección del 

Patrimonio Cultural, ahora se ve el sufrimiento porque falta mucho para poder mejorar 

varios sectores de la ciudad del Cusco. 

 

El presidente, realiza la siguiente pregunta: ¿Qué medidas está tomando la Dirección 

Desconcentrada del Cusco, ante la demanda de visitantes a la ciudadela del Cusco? 

 

Asimismo, el presidente invita a la directora del DDC, para que absuelvas las 

preguntas de los señores congresistas. 
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El congresista Luis Aragón Carreño (AP), sobre el sustento técnico que tiene 

que ver con el incremento del aforo de ingresos a la ciudadela Inca de 

Machupichu, haga llegar a la Comisión de Comercio Exterior y turismo. 

 

El presidente agradeció la exposición a la señora MILDRED FERNÁNDEZ 
PALOMINO, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la región Cusco. 
Asimismo, invita a retirarse al funcionario en el momento que crea conveniente. 
 

El presidente, señala que, sobre la aprobación de la conformación de los GRUPOS 

DE TRABAJO, por la extensión de tiempo de los expositores, este tema se tratará en 

la siguiente sesión. 

 

5.4  Debate y aprobación del predictamen de allanamiento recaído en los 

Observaciones del presidente de la República a la Autógrafa de la “Ley que 

modifica la Ley 28529, Ley de Guía de Turismo” (Proyectos de Ley 163/29021-CR, 

479/2021-CR, 1443/2021-CR, 1315/2021-CR y 1986/2021- CR). Asimismo, se 

recuerda que el dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD en la Vigésima Primera 

sesión ordinaria, realizada el 25 de mayo del 2022. Seguidamente, el 15 de junio del 

2022 la junta de portavoces acordó la ampliación de agenda.  

 

Por otro lado, indica que con fecha 17 de junio de 2022, el Pleno del Congreso aprobó 

en primera y segunda votación el presente dictamen. Asimismo, con fecha 19 de julio 

del 2022, el Poder Ejecutivo observa la autógrafa de la Ley que modifica la Ley 28529, 

Ley del Guía de Turismo.  

 

Sobre el particular, las observaciones planteadas, se basan en un enfoque planteado 

por el Sector Educación, que demarca de forma correcta la autógrafa para evitar la 

exclusión de importantes sectores del estudiantado y de los egresados de 

instituciones como: 

 

 • Escuela de Educación Superior Tecnológica (EEST).  

 • Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP).  

 • Escuela de Educación Superior (EES).  

 

De igual manera, se acogen las observaciones planteadas en cuanto a que se 

coordinen con el MINEDU los eventuales cambios que puedan darse en el Catálogo 

Nacional de Oferta Formativa (CNOF).  

 

Finalmente, se suprime el texto “y demás normas reglamentarias y complementarias 

que se opongan a la presente ley”, para evitar imprecisiones, de acuerdo con el citado 

manual de técnica legislativa. En ese contexto, consideramos que es favorable el 

allanamiento a las observaciones planteadas por el poder ejecutivo. 
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La congresista Jhakeline Ugarte Mamani (BM); sobre el predictamen en mención 

manifiesta que se allanaron las observaciones del presidente de la República a la 

Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 28529, Ley de Guía de Turismo”.  

 

En ese sentido, refiere que se debe tener presente que en este marco normativo 

propuesto conlleva a una gran rentabilidad social, ya que corrige una situación 

contemplada en la misma norma que se pretende modificar, lo que en nuestro país 

dará como resultado una mayor sensibilidad y conocimiento sobre la especialidad del 

guiado de Montaña, en beneficio de la vida profesional de los licenciados en turismo 

y los guías oficiales de montaña. 

 

Finalmente, con la aprobación de la presente propuesta se beneficiará principalmente 

la ciudadanía que busca el servicio de turismo seguro en nuestro país, por tanto al 

aprobarse esta iniciativa legislativa de su autoría, se promoverá que los guías oficiales 

de turismo y los licenciados de turismo, obtengan la formación necesaria y 

especializada en guía de montaña, para garantizar un servicio de turismo seguro, 

efectivo y eficiente, por tanto, a los ciudadanos peruanos y extranjeros que realizan 

turismo de montaña. 

 

Por tanto, solicita a los congresistas se vote a favor de esta iniciativa legislativa, dado 

que las observaciones planteadas del ejecutivo son de forma, sin embargo, le parece 

pertinentes y oportunas. 

 

La congresista Isabel Cortéz Aguirre (JPP), manifiesta que el dictamen en 
mención será muy útil para los interesados como son los guías de turismo y otros 
profesionales en turismo. Asimismo, hace algunas observaciones de forma en la 
redacción, respecto al artículo 2° dice modificación de los artículos 1°, 2°, 6° y 7° 
de la Ley 28529, Ley del Guía de Turismo, respecto a la modificación del artículo 
6° debe de decir: “Modificación del artículo 1°, 2°, 6° y 7° de la Ley 28529, Ley 
de Guía de Turismo”, respecto a la modificación del artículo 6° de la Ley 28529, 
dice en el primer párrafo, contar a nombre de la nación de profesional técnico en 
guía oficial de turismo o en guía de montaña expedida por una institución de 
adecuación superior del país, debe decir: “expedida por una institución de 
educación superior del país”  
 
El congresista Luis Aragón Carreño (AP, solicita que, por intermedio de la 

Comisión de Comercio Exterior y Turismo, se gestione para que se publique en el 

Portal del Congreso de la República. Asimismo, se pueda agendar en el pleno el 

predictamen de allanamiento recaído en los Observaciones del presidente de la 

República a la Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 28529, Ley de Guía de 

Turismo” 
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El presidente, manifiesta que al no haber más intervenciones de los señores 

congresistas se somete a votación del pleno de la comisión el predictamen de 

allanamiento recaído en los Observaciones del presidente de la República a la 

Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 28529, Ley de Guía de Turismo” (Proyectos 

de Ley 163/29021-CR, 479/2021-CR, 1443/2021-CR, 1315/2021-CR y 1986/2021- 

CR),siendo aprobada, POR UNANIMIDAD, con el voto de los congresistas presentes: 

Germán Tello Montes (BM), Carlos Alva Rojas (AP), María Agüero Gutiérrez (PL),  

María Acuña Peralta (APP), María del Pilar Cordero Jon Tay (FP), Isabel Cortéz 

Aguirre (JPP), Jorge Luis Flores Ancachi (AP), Nieves Limachi Quispe (PD), 

Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Jorge Zeballos Aponte (RP), Javier Padilla 

Romero (RP) y Jhakeline Ugarte Mamani (BM); en calidad de miembros titulares. 

 

El presidente comunica que se ha aprobado por UNANIMIDAD, el predictamen de 

allanamiento recaído en los Observaciones del presidente de la República a la 

Autógrafa de la “Ley que modifica la Ley 28529, Ley de Guía de Turismo”. 

 

VI. CIERRE DE LA SESIÓN 

El señor presidente sometió a votación nominal sin esperar la aprobación del acta 

para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue aprobado POR 

UNANIMIDAD con los votos de los congresistas presentes: Edgar Tello Montes (BM), 

Carlos Alva Rojas (AP), María Agüero Gutiérrez (PL),  María Acuña Peralta (APP), 

María del Pilar Cordero Jon Tay (FP), Isabel Cortéz Aguirre (JPP), Jorge Luis 

Flores Ancachi (AP), Luis Aragón Carreño (AP), Nieves Limachi Quispe (PD), 

Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Jorge Zeballos Aponte (RP), Javier Padilla 

Romero (RP) y Jhakeline Ugarte Mamani (BM); en calidad de miembros titulares. 

 

Siendo las 10:45 am., con cuarenta y cinco minutos, se levantó la sesión. 

 

(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 

presente acta). 

 

 
 
 
 
 

 

EDGAR TELLO MONTES 
Presidente 

Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo 

 MARÍA AGÜERO GUTIÉRREZ 
                            Secretaria 

Comisión de Comercio Exterior y  
Turismo 
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