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COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022 - 2023 

 
ACTA  

 
TERCERA SESIÓN DESCENTRALIZADA 

 
Cusco, 21 de octubre de 2022 

 

En la Ciudad de Cusco, en la Sala Virtual Microsoft TEAMS, siendo las nueve horas 
con veinte y cuatro minutos del día viernes 21 de octubre 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: María Agüero Gutiérrez (PL), Cheryl Trigozo Reátegui (APP), Nieves 
Limachi Quispe (PD), César Manuel Revilla Villanueva (FP), Juan Carlos 
Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), Javier Padilla Romero (RP) y Jhakeline Ugarte 
Mamani (BM); en calidad de miembros titulares. 
 
Se contó con la presencia del señor congresista Raúl Coronado Huamán (FP) y 
Héctor Valer Pinto, en su calidad de miembro accesitario de la comisión. 
 
Ausente con licencia del congresista: Carlos Alva Rojas (AP). 
 
Se pasa a la estación de Orden del Día. 

 
I. ORDEN DEL DÍA 

 

1.1. Como primer punto de Orden del Día, el presidente da la bienvenida al 

señor ANGEL ELÍAS PAULO NINA, Gerente Regional de Desarrollo Económico del 

Gobierno Regional del Cusco, quien expone sobre los retos para ampliar la llegada 

directa de turistas extranjeros a Cusco. 

 

El Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Cusco, 

inicia su exposición saludando a los congresistas y funcionarios de la región 

presentes en la sala. Acto seguido señala que hay una agenda muy importante, 

donde se sugiere unir esfuerzos con el legislativo para trabajar, tal es así que con el 

parlamentario Luis Aragón Carreño, se ha presentado una propuesta sobre una 

estrategia para el desarrollo del nuevo Chinchero, esto significa que el proyecto del 

aeropuerto va a necesitar una reconfiguración urbana en los distritos del Valle 

Sagrado de los Incas y eso se tiene que atender con dos estrategias, el primero 

vinculada a la articulación vial, lo cual ya se está trabajando junto con el ministerio 

de Transportes y Comunicaciones y otra estrategia, referida a los temas del 

ordenamiento territorial, estas dos estrategias son los ejes centrales que se necesita 

trabajar para reconfigurar el desarrollo del Valle Sagrado de los Incas y con esto va 
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cambiar esa dinámica de funcionamiento no solo del turismo, sino también del 

desarrollo regional. 

 

En ese sentido, refiere que, desde el Gobierno Regional del Cusco, ya se tiene en 

proceso de aprobación esta nueva estrategia del Nuevo Chinchero, con elementos 

que incorporen vías de carácter distrital y provincial en articulación con el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. Este año el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, está iniciando con la primera etapa de la carretera como es: Cusco 

– Utcubamba, con la ampliación de esta carretera tiene una etapa que corresponde 

al anillo de ingreso del polígono del aeropuerto, el próximo año se tiene previsto 

oficial el tramo del Cusco a Chinchero desde la zona del Ecuador, así desde la zona 

de acoya. 

 

Asimismo, desde el Gobierno Regional del Cusco, se está impulsando algunas 

carreteras alternativas que tienen que descongestionar las vías y a la vez tener una 

opción de llegada rápida al aeropuerto de Chincheros, entre ellas la carretera de 

Etica, Zenca Quispe Wara y la carretera de Corao que llega a Chincheros, para 

poder llegar por carretera a la zona de Chinchero. 

 

Al respecto, señala que desde el Gobierno Regional del Cusco se está impulsando 

procesos de promoción de la inversión privada, hay interés que han presentado un 

grupo Koreano para desarrollar un tren monorgía entre Cusco y Chincheros que está 

en inicio de los estudios respectivos, se sabe que es un proyecto de larga 

valoración, pero de igual forma se está impulsando desde el Gobierno Regional y la 

Municipalidad Provincial de Urubamba y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Estos elementos se están desarrollando como propuesta y justamente en base a 

este proyecto tan importante existe la respuesta que ellos dan sobre los temas de 

impacto en el aeropuerto de Chincheros. En ese sentido, queda claro que ellos 

juntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras entidades, 

están atendiendo los requerimientos que se hicieron desde UNESCO sobre el 

estudio del Impacto patrimonial a nivel de todo Cusco y el Valle Sagrado. 

 

Así también, refiere que ellos han tenido reuniones con el equipo encargado de este 

proyecto donde tiene a cargo del señor Douglas Comer, donde se tiene la propuesta 

del Nuevo Chinchero, que son los accesos y el tema del ordenamiento territorial. 

Esta propuesta del Nuevo Chinchero lo están llevando desde el Plan COPESCO, 

además es un proyecto especial de Cusco y seguramente se va a necesitar del 

apoyo del Congreso de la República, para poder priorizar los proyectos que tiene 

que ver con esta propuesta. En relación con el proyecto del aeropuerto es otro de la 

preocupación del Gobierno Regional del Cusco, como es impulsar los temas de 
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articulación vial para que la afluencia a Machupichu tenga elementos de 

articulaciones más fáciles y adecuados.  

 

En ese sentido, se están usando perfiles del proyecto como es la carretera de 

Mollepata a Santa Teresa, que ayudará mucho en la descongestión de todo el 

circuito para llegar a Machupichu y creen que medidas de este tipo es importante 

para poder complementar el esfuerzo que se está realizando desde el ministerio con 

la carretera Santa María y Santa Teresa donde se pueda destrabarse rápidamente 

algunas dificultades y continuar con este proyecto tan importante. 

 

Además, refiere que están impulsando el desarrollo de algunos instrumentos que 

permitan fortalecer la reactivación del sector turismo, para esto han tenido una 

conversación inicial con MINCETUR, sobre la necesidad que en el marco de la 

estrategia nacional de la reactivación turística se puede incorporar componentes que 

les pueden dar un mayor grado de libertad de actuación a los gobiernos regionales 

para favorecer a la reactivación del sector turismo y se refieren concretamente a que 

además de los proyectos de inversión pública que pueden impulsar desde el 

gobierno regional puedan utilizar recursos del Canon de otras fuentes de 

financiamiento para generar un fondo de desarrollo de fidecomiso que permita con 

este fondo el sector de turismo, sector de mujeres empresarias y el sector artesanal 

y otros más, puedan ser un fondo de garantía que permita la reactivación de sus 

iniciativas, como existen en otras regiones a nivel nacional. 

 

Así también, refiere como gobierno regional han avanzado con el programa 

INNOVATE, que dan fondos para incentivar nuevos negocios y avanzar con nuevos 

emprendimientos y tener la posibilidad de usar recursos en este fidecomiso que se 

puede manejar con instancias competentes tanto del sector público como privado, 

como es COFIDE, Banco de la Nación, etc., con la participación de un director, 

agencias de desarrollo, congresistas, donde pueden tomar la determinación y dar un 

mejor uso y el seguimiento a estos recursos. 

 

Por último, señalan que el modelo institucional que ellos han implementado es la 

participación ciudadana en el marco de las agencias regionales de desarrollo, se 

tiene una agencia regional de desarrollo económico, concejos consultivos vinculados 

al sector turismo que son los que aportan a esta agencia regional de desarrollo 

económico y que desde allí están impulsando varias políticas. 

 

Por tanto, indican que desean que la participación del sector privado de la sociedad 

civil de la academia sea relevante y no solo sean un espacio de dialogo o de 

recomendaciones sino un espacio vinculante y preceptivo, donde lo que se desea 

sea una realidad. 
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Acto seguido, para poder ampliar el tema sede el espacio al señor ROLANDO 

MENDOZA ESCALANTE, Gerente Regional de Comercio Exterior del Gobierno 

Regional del Cusco, quien inicia su exposición saludando a los congresistas y 

funcionarios de la región presentes en la sala. Acto seguido felicita y agradece que 

se esté sesionando en la casa del turismo de la región más importante del Perú, que 

genera el mejor movimiento turístico del país y es importante que el congreso brinde 

estos espacios, tanto a las autoridades privadas como también a la sociedad civil, 

gremios de turismo que muchos de ellos pasan por el tema normativo legal. 

 

Por otro lado, refiere que están pasando por un proceso de la reactivación de la 

actividad, pero para fortalecer estos procesos de reactivación debemos retomar los 

rumbos que tuvimos previos a la pandemia y más bien apuntar a un turismo más 

inclusivo, más participativo y que traiga desarrollo a nuestro pueblo, se necesita 

resolver aspectos que les está generando muchos inconvenientes. En ese sentido, 

se tendría que modificar que en pleno 2022 se tiene el boleto turístico del Cusco que 

ha sido creado por Ley, donde el boleto es manual, ósea un boleto en papel y lo 

administra una institución COSITUC, donde se invierte un aproximado de 400 mil 

nuevos soles al año, simplemente porque en el reglamento establece que el boleto 

tiene que ser físico y no virtual 

 

En ese sentido, como gerencia municipal han solicitado en marzo del presente año a 

MINCETUR para modificar el reglamento de la Ley, justamente el día de ayer se han 

reunido con la viceministra de Cultura y el director nacional de MINCETUR, para que 

le den pase a esta propuesta esperando se llegue a buen puerto en este tema, 

porque no es posible que en pleno 2022, operadores de turismo tenga que ir a 

comprar 100 boletos con dinero en la mochila, porque tampoco les permite  

transferencias interbancarias, tampoco pueden realizar compras por internet como 

corresponde procesos con verdaderos objetivos. 

 

Asimismo, refiere que se tiene otro problema serio en inversión pública, debido que 

nuestro principal organismo ejecutor nacional de proyectos en turismo COPESCO, 

no se puede ejecutar ningún proyecto nacional en ninguna parte, porque tienen el 

problema de saneamiento físico legal, Machupichu Maravilla del mundo, Parque 

Arqueológico Nacional, Santuario histórico, no se pueden ejecutar estos proyectos 

están parados en el ministerio por más de 150 millones aproximadamente hace 4 

años, proyectos que generarían cambios, aportaría desde el estado, sobre todo el 

esfuerzo del sector privado quienes tienen que sobrellevar esta situación porque 

recibe la respuesta del Estado “No puedo porque no tiene saneamiento”. 

 

Así también señala que existen muchos proyectos en espera, pero lamentablemente 

no tienen saneamiento físico legal y no se puede avanzar con varios proyectos, en 

algunos casos se están haciendo obras como plazas en algunas localidades del 
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Perú, pero lo que se requiere es la inversión en Machupichu, también se tiene 

problemas graves como son la capacidad de carga y esto necesario para el 

desarrollo. 

 

Por otro lado, refiere con también hay problemas de administración políticos en el 

tema de los sitios turísticos naturales, tal es así el caso de la Montaña de los 7 

colores, el segundo lugar más visitado del país, no se puede resolver este conflicto 

porque no hay una definición legal que reconozca un espacio de esta naturaleza 

bajo la administración del Estado, entonces, ¿Cuál es el resultado? Es que existe un 

conflicto hace 7 años entre autoridades locales, regionales, incluso hubo la 

intervención de la PCM, pero no se llega a ningún acuerdo de quién es la 

competencia de administrar atractivos turísticos naturales para que se tenga una 

administración objetiva, mientras tanto lo administra la comunidad, la municipalidad 

también lo quiere hacer, pero mientras exista el conflicto social va a seguir los 

enfrentamientos y esto va a continuar sino se llega a un acuerdo definitivo.  

 

Tal es así que en el Cusco se tiene dos ejemplos y en el país debe haber muchos 

más, pero para llegar a una solución definitiva faltaría la herramienta legislativa que 

permita, pero también bajo el contexto de derechos de Estado que se vive en el país 

y que le permita generar administración, porque cuando se visita estos lugares no 

hay saneamiento básico, no hay instalaciones turísticas, etc., y esto no es culpa de 

la comunidad, es que la legislación y las leyes no permite clarificar ¿a quién le 

corresponde qué?  

 

Finalmente, refiere que esto pasa en el Perú, mientras se tenga administradores de 

destino en turismo, las cosas funcionan bien o relativamente, cuando está presente 

el Ministerio de Cultura, el CERDAM, etc., y que pasa en lo lugares donde no hay 

presencia del Estado y no hay quien administre estos lugares, entonces se convierte 

en tierra de nadie.  

 

Por último, señala que se cuenta con una caminata la más importante del país, 

tienen controles del Ministerio de Cultura y CERNAMP. En el Cusco, existen otras 

caminatas, como Lares, Salkantay y la Ausangate, pero en muchos casos se va a la 

suerte del operador o la suerte del turistas, porque existen muchas muertes de 

turistas en estas caminatas y esto sucede porque hay todo tipos de administraciones 

y tipos de servicios, a veces estos servicios están y no están, por tanto, en la Ley no 

determina si debería de haber una administración de un destino y como Gerencia de 

Turismo o el propio ministerio, no tienen la facultad de decir “Mañana se cierra la 

Montaña de 7 colores” mientras tanto se vienen activando en las iniciativas privadas 

la gestión de los destino, a veces desde la comunidad y en otros casos desde la 

municipalidad, no se tiene una herramienta legislativa, como es el caso de un 

monumento arqueológico o un área natural a una entidad del Estado administrar y 
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ponerle condiciones o reglas de juego, sería importante que desde la Comisión de 

Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República para que haya un 

equilibrio en ambos frente, pero siempre población con empresa y población con 

sociedad. 

 

Por último, señala sobre la propuesta de la iniciativa legislativa presentado por la 

congresista Jhakeline Ugarte Mamani, de aterrizar en el tema de la recaudación de 

la Llacta de Machupichu, es importante que se le de impulso a esta iniciativa, porque 

no es justo que un ministerio que antes de la pandemia recaudaba más de 220 

millones por ingresos a la Llacta de Machupichu, y que actualmente diga que no hay 

plata para comprar cámaras, no hay plata para nada.  

 

Para finalizar, señala que en términos de administración del ministerio de Cultura, en  

Machupichu nunca la excusa debería ser no tener un presupuesto, porque se debe 

tomar en cuenta que es el impacto de zona arqueológico con mayor recaudación del 

país, y en términos de administración parece que la recaudación se distribuye en 

función de lo que dice la ley, seguro una parte se va al Kapak Ñam, otro porcentaje a 

Lima, pero eso no lo entendemos como sociedad, porque de acuerdo a la 

recaudación de 220 millones, le das el 10% a la población pero te queda un buen 

porcentaje como para generar una gestión pero super efectiva y no decir que no 

tiene personal, no hay presupuesto, etc., la lógica no se entiende.  

 

Concluida la exposición de los funcionarios del gerente del Gobierno Regional del 

Cusco, los congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que 

fueron absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la exposición de los señores: ANGEL ELÍAS PAULO 

NINA, Gerente Regional de Desarrollo Económico y al ROLANDO MENDOZA 

ESCALANTE, Gerente Regional de Comercio Exterior del Gobierno Regional del 

Cusco. Asimismo, comunica que pueden abandonar la sala virtual cuando lo estimen 

conveniente. 

 

1.2. Como segundo punto de Orden del Día, el presidente da la bienvenida a la 

señora PATTY MARCELO SOL FLORES, directora de APDAY, quien como parte 

del gremio del sector turismo, expone sobre la aprobación de la Ley del copiador. 

 

La directora de APDAY, inicia su exposición saludando a los congresistas y 

funcionarios de la región presentes en la sala. Acto seguido manifiesta que está de 

acuerdo con la exposición del funcionario del Gobierno Regional del Cusco, quien 

señala la actualización de esta ley y se le brinde la calidad vida y los beneficios a los 

copiadores porque ellos son el motor y el alma del camino Inca, sin embargo, al 

momento de trabajar esta nueva propuesta de ley el sector privado no fue 
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convocado para hacer llegar sus consideraciones para que esta ley sea sostenible 

en el momento de trabajarlo o evaluarlo. 

 

Es importante señalar que a ellos como gremios también les afecta mucho el tema 

de la reactivación, pero hubiese sido importante que se les haya tomado en cuenta 

en el momento de trabajar es propuesta, esta ley que ha sido aprobado por 

unanimidad está siendo que las empresas, pequeñas empresas o Mypes de la 

región que operan el Camino Inca, estén en riesgo de quebrar, porque hay un 

incremento directamente de un 150% a 250% en el costo operativo de Camino Inca 

en relación a todos los beneficios que se le brindan al copiador y de manera 

indirecta pueda ser afectada y que muchas empresas puedan quebrar. 

 

Asimismo, solicita a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la 

República, para que sus documentos presentados se revisen, evalúen y analicen 

para que puedan hacer las observaciones y coadyuvar el trabajo coordinado, si fuera 

posible que ellos vengan a Lima para una reunión y explicar detalladamente sus 

inquietudes del sector turismo, sobre todo los distintos gremios de la región Cusco. 

 

El presidente, agradece la exposición de la señora PATTY MARCELO SOL 

FLORES, directora de APDAY. Asimismo, comunica que pueden abandonar la sala 

virtual cuando lo estimen conveniente. 

 

1.3 Prosiguiendo con la Orden del Día, el presidente da la bienvenida al señor 

CARLOS GONZALES PILARES, representante de la Cámara Nacional de Turismo 

– CANATUR-Cusco, quien inicia su exposición saludando a los congresistas y 

funcionarios de la región presentes en la sala. Acto seguido señala que ellos son 

pequeños y agradece por la oportunidad que como gremio del sector privado de 

turismo pueda explicar sus inquietudes y puntos de vista que tiene el sector privado 

con relación a la legislación vigente y de qué manera con la partición de todos pueda 

desarrollarse de una manera efectiva para todos los gremios que se dedican a la 

actividad del turismo. 

 

Al respecto, manifiesta que sus actividades y la dinamización de la economía de la 

región que depende largamente del turismo pueda desarrollarse de una manera 

eficiente. En ese sentido, manifiesta que ellos son un colectivo de una organización 

del turismo representan a más de 20 organizaciones legalmente establecidas y que 

constituyen el tejido del empresariado en el Cusco, entre ellos están los 

microempresarios, emprendedores y pequeños y medianos empresarios. Además, 

considera que una línea base que les preocupa bastante está orientada a la 

sostenibilidad de la región como destino primigenio de turismo más importante del 

país, el gerente de desarrollo económico ha hablado de la importancia que tiene de 

la región, sin embargo, pone una presión muy álgida en la calidad de vida de todo el 
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Valle sagrado de los Incas y de Machupichu mismo. 

 

Asimismo, señala que como región carecen de saneamiento básico a lo largo de 

toda la Cuenca del Vilcanota, tienen serios problemas relacionados con el cambio 

climático y se estima que va a ver el triple de viajeros llegando al Valle Sagrado, una 

vez que se inicie las operaciones del aeropuerto y eso va a generar no solo la 

oportunidad de crecimiento económico, sino también retos para las poblaciones 

establecidas a lo largo de todo el Valle Sagrado y de la cuenca del Vilcanota en 

general. 

 

Por estas razones, solicitan que desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 

se generen iniciativas legislativas necesarias para ese cometido, se sabe que los 

emprendedores y los empresarios del Valle Sagrado de los Incas y de Machupichu 

requieren la legislación que puedan promover la inversión sostenible en el Valle 

Sagrado, porque hasta que no se desarrolle ese saneamiento básico son los 

empresarios quienes asumen sobre costos para no generar mayor contaminación en 

el impacto negativo en el ecosistema del Valle Sagrado que, si ellos dejan que el 

distrito de Machupichu se convierta en un Pueblo Joven más, como 

lamentablemente suceden en todas las zonas que se desarrolla el turismo, entonces 

vamos a dejar de ser destinos favorecido por el turismo nacional e internacional, que  

vienen por Machupichu y por el paisaje y si nosotros destruimos estos paisajes y ese 

acceso natural no tendremos futuro y no tendremos la oportunidad de ser 

competitivos a largo plazo. 

 

En ese sentido, también señala la importancia que tiene el incremento de la 

capacidad de admisión a Machupichu y los mecanismos que desde el legislativo se 

pueden desarrollar para tal fin, sobre todo teniendo en cuenta la limitación que se 

están generando en el presupuesto del Ministerio de Cultura asignado a la Dirección 

Desconcentrada del Cusco y a la jefatura del Parque de Machupichu. 

 

Considera que es fundamental que se revalúe y se le brinde los presupuestos 

necesarios, no solo para un mantenimiento adecuado de operación, sino también 

para que se implementen  los planes de desarrollo que se vienen contemplando en 

mesas técnicas y en trabajos concertados en el sector privado para el incremento 

paulatino de capacidad de carga, porque si esto no se da lamentablemente de nada 

va a servir las inversiones que desarrollan el sector público y privado para el 

beneficio del turismo, ni la promoción en el exterior de Machupichu sino se va 

atender a los visitantes como se debe ni en las cantidades requeridas. 

 

Concluida la exposición de señor representante de la Cámara Nacional de Turismo – 

CANATUR-Cusco, los congresistas formularon intervenciones y preguntas, las 

mismas que fueron absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 



 
                          
  
 

 
              -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                 

                                                                                                                              “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
                                                                                                                              “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

                                                                                                                                         

                                                                                                    Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima  

                                                                                                                                                                             Telf. (01) 311-7792 

 
 
 

   COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

El presidente, agradece la presencia del señor CARLOS GONZALES PILARES, 

representante de la Cámara Nacional de Turismo – CANATUR-Cusco. Asimismo, 

comunica que puede abandonar la sala virtual cuando lo estime conveniente. 
 

1.3 Prosiguiendo con el tercer punto de Orden del Día, el presidente da la 

bienvenida a la señora MILDRED FERNANDEZ PALOMINO, directora de la Oficina 

Desconcentrada del Cusco, quien expone sobre los retos y oportunidades para el 

comercio exterior y turismo. 

 

La directora de la Oficina Desconcentrada de Cultura del Cusco inicia su exposición 

saludando a los congresistas y autoridades de la región presentes en la sala. Acto 

seguido dio la cordial bienvenida a todo el público en general a esta Ciudad Imperial 

patrimonio Cultural de la Humanidad y Capital Arqueológica de América, para 

inaugurar la III Sesión Descentralizada y Audiencia Pública Cusco 2022, donde 

felicita y agradece al congresista Edgar Tello Montes, presidente de la Comisión de 

Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, a todos los integrantes por realizar esta 

sesión descentralizada en la ciudad del Cusco. 

 

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, tiene por objetivo ejecutar y 

supervisar las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materias de Cultura a 

través de sus áreas programáticas relacionadas con el Patrimonio Cultural de la 

Nación, la gestión de las industrias culturales va a tener la creatividad en todo el 

territorio peruano.  

 

Así también refiere que el Cusco, capital arqueológica de Sudamérica y capital 

turística del Perú, que muestra a través de la actividad turística nuestros legados 

culturales, tanto materiales e inmateriales entre ellos Machupichu y otros, dejados 

por nuestros ancestros los cuales son preservados, conservados e investigados por 

la dirección desconcentrada de Cultura Cusco, labor que se verá limitada al entrar en 

vigencia el decreto 043-2022-EF, que reúne en una casa común los recursos 

directamente recaudados por la dirección descentrada de Cultura Cusco, dinero que 

es usado para las labores de conservación y preservación del patrimonio cultural 

 

En relación con el decreto 043-2022-EF, el cual disminuye el presupuesto 

institucional para el año fiscal 2023, el mismo que tendrá como consecuencia la no 

ejecución de actividades de conservación, operatividad, mantenimiento del 

patrimonio material e inmaterial. En ese sentido, solicitan con urgencia autorizar al 

Ministerio de Economía y Finanzas a financiar la vía y demandas adicionales de 

gasto corriente e inversión con la fuente de recursos ordinarios a la unidad ejecutora 

Cusco del Ministerio de Cultura, hasta el monto máximo de la recaudación realizada 

por la unidad ejecutora de la fuente de los recursos directamente recaudados, caso 

contrario se exonere a la dirección descentrada de Cultura de Cusco, del alcance de 



 
                          
  
 

 
              -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                 

                                                                                                                              “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
                                                                                                                              “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

                                                                                                                                         

                                                                                                    Edif. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 
Psje. Simón Rodríguez s/n, 1° piso, Of. 102 - Lima  

                                                                                                                                                                             Telf. (01) 311-7792 

 
 
 

   COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

este decreto, que afectará seriamente al aplicarse esta normativa se generará un 

conflicto social afectando a la actividad turística. 

 

En ese sentido, solicita al Congreso de la República para que les apoye en la 

solución del tema del Decreto 043-2022 y que se siga teniendo sesiones 

descentralizadas en las diferentes regiones del país, teniendo el dialogo necesario 

para que el pueblo sea escuchado. 

 

Concluida la exposición de la directora de la Oficina Desconcentrada del Cusco, los 

congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 

absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la presencia de la señora MILDRED FERNANDEZ 

PALOMINO, directora de la Oficina Desconcentrada del Cusco -Cusco. Asimismo, 

comunica que puede abandonar la sala virtual cuando lo estime conveniente. 

 

1.4 Prosiguiendo con el cuarto punto de Orden del Día, el presidente da la 

bienvenida al señor JUAN SING ROQUE, representante de la Empresa 

OUTSOURCING, quien expone sobre los retos y oportunidades para el comercio 

exterior y turismo. 

 

El representante de la Empresa OUTSOURCING, inicia su exposición saludando a 

los congresistas y funcionarios de la región presentes en la sala. Acto seguido 

presenta su PPT, donde señala que agradece felicita estos tipos de reuniones, pero 

que manifiesta estar insatisfecho debido que hay leyes que están saliendo sin la 

consulta popular, sin la participación de la población civil ni de los gremios. 

 

En ese sentido, refiere que hace poco hubo 2 conflictos fuertes en el Cusco en los 

últimos meses, primero fue en Machupichu con el aforo que es limitado, donde el 

2020 y 2021 se dio una nefasta resolución ministerial 173 que aplica que el aforo a 

Machupichu solo debería ser 2,300 personas, ellos manifestaron al jefe del parque 

que esto traería muchos problemas y las consecuencias se está viendo en estos 

días. Machupichu en temporadas altas hasta antes de la pandemia recibía más de 5 

mil turistas, siguiendo el estudio COMEX que limita la capacidad de cananga y 

viendo la demanda que siendo Machupichu el icono más grande y representativo 

que tienen los peruanos y Sudamérica el incremento va ser más, se ha venido 

maltratando al turista nacional y extranjero, esta última semana hubo gente 

durmiendo en las calles de Machupichu por tratar de conseguir boletos que fue 

otorgado para la población de Machupichu para que la venta sea directo en el mismo 

distrito de acuerdo a lo manifestado de la directora del DDC es un decreto que ha 

sido realizado por el Consejo de Ministros, donde solicita que en una próxima 

reunión se deslinde responsabilidades para que ver si fue decisión del Consejo de 
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Ministros o del DDC, porque no se puede permitir que en temporadas altas sigan 

sucediendo insatisfacciones para el turista nacional y extranjero que vienen a 

conocer el Llacta. 

 

Asimismo, se ha tenido técnicas con la directora actual del DDC donde se está 

solicitando una fiscalización de los 90 días de su gestión, por tanto solicita que el 

congreso tome en cuenta este tema, ya que en las mesas técnicas que han tenido 

no se han sacado ningún resultado positivo, porque la directora manifiesta que el 

tema del aforo a Machupichu no es su problema, no es de su incumbencia y que es 

problema es tema del Ministerio de Turismo o Cultura, debido a esta respuesta ellos 

están insatisfechos y defraudados de la gestión de la actual directora del DDC. 

 

Así también, señala sobre el desacuerdo de los cinco congresistas del Cusco, 

quienes sacaron una ley del copiador, pero es una Ley jalado de los cabellos porque 

no se han consultado a los involucrados que es el Estado, el sector privado 

(empresarios) y los copiadores, esta ley afecta a los tres involucrados, pero el 

congreso lo ha aprobado por mayoría, pero ellos se han manifestado con 

documentos donde indican que no están de acuerdo con algunos puntos.  

 

Asimismo, manifiestan que no están en contra de toda la ley sino en la forma como 

se quiere aplicar, porque prácticamente el próximo año se estarían matando a 

cientos de pequeñas y medianas empresas. Además, las MYPEZ con la aplicación 

de esta ley están con la tendencia de desaparecer. 

 

Concluida la exposición del representante de la Empresa OUTSOURCING,, los 

congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 

absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la presencia de señor JUAN SING ROQUE, representante 

de la Empresa OUTSOURCING,. Asimismo, comunica que puede abandonar la sala 

virtual cuando lo estime conveniente. 

 

1.5 Prosiguiendo con el quinto punto de Orden del Día, el presidente da la 

bienvenida al señor EDWIN DUEÑAS OLAZABAL, representante del Colegio 

Profesional de Licenciados en Turismo, quien expone sobre los retos y 

oportunidades para el comercio exterior y turismo. 

 

El representante del Colegio Profesional de Licenciados en Turismo inicia su 

exposición saludando a los congresistas y funcionarios de la región presentes en la 

sala. Asimismo, viene a decir a la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la 

República, que de acuerdo con las funciones que tienen los representantes donde 

pueden hacer la labor de fiscalización respectiva, para solicitar se inicie una 
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investigación sobre la problemática anunciada en el primer atractivo turístico a nivel 

nacional e internacional de la Llacta de Machupichu. 

 

En ese sentido, están viendo con mucha preocupación acerca de lo que 

corresponde el concepto del destino turístico, que es aquella que dentro del 

concepto debe de ser la primera opción que el visitante escoge para poder tener su 

tiempo libre y realizar el turismo. En este caso, se está viendo que por algunas 

malas decisiones de poder controlar lo que podría ser un conflicto social se ha 

llevado a cabo rompiendo todo tipo de situación, profesionalismo y técnica lo que 

corresponde a la venta del Boleto turístico en forma físico y presencial. 

 

También es cierto que la tecnología y el profesionalismo hace que a nivel mundial se 

tenga que utilizar el sistema virtual, ya que eso impulsa que con la tecnología el país 

sea visto a nivel mundial de una manera desarrollada, pero lamentablemente no se 

ha llegado a contemplar eso. Además, todo este problema se inicia con la emisión 

de la resolución ministerial 173-2022, que ha sido impulsado con el anterior director 

del parque, quien, al tratar de imponer algunos criterios casi personales, no ha 

podido realizar de forma técnica y profesional los estudios realizados con 

anterioridad deberían de estar de acuerdo con el mandato de la legislación que se 

tiene que deben de estar de acuerdo con la unidad de gestión que tiene 

Machupichu, todo esto conlleva pasar este caos y el sufrimiento que los pobladores 

de Machupichu tienen todo el derecho de hacer su reclamo, el hecho está en la 

forma antitécnica que se está realizando . 

 

La resolución ministerial 173-2022 ha traído como consecuencia todo el conflicto que 

se tiene, la repartición de los ingresos de Machupichu en cupos que no es la parte 

técnica sino posiblemente en el futuro traerá muchos problemas entre peruanos. 

 

Concluida la exposición del representante del Colegio Profesional de Licenciados en 

Turismo, los congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que 

fueron absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la presencia del señor EDWIN DUEÑAS OLAZABAL, 

representante del Colegio Profesional de Licenciados en Turismo, asimismo, 

comunica que puede abandonar la sala virtual cuando lo estime conveniente. 

 

1.6 Prosiguiendo con el sexto punto de Orden del Día, el presidente da la 

bienvenida a la señora MARTHA DUEÑAS, vicepresidenta de la Asociación de 

Artesanos de Machupichu, quien expone sobre los retos y oportunidades para el 

comercio exterior y turismo. 
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La vicepresidenta de la Asociación de Artesanos de Machupichu inicia su exposición 

saludando a los congresistas y autoridades de la región presentes en la sala. Acto 

seguido señala que viene en representación de la Asociación del Mercado Artesanal, 

fundado en el año 1974, son pioneros en el lugar porque han trabajado muchos años 

con el turismo. En ese sentido, solicita que la venta del Boleto turístico tiene que 

seguir en el pueblo de Machupichu, además porque casi la mayoría de las personas 

se dedican a la actividad del turismo.  

 

En ese sentido, señala que la venta de los tickets no es la primera vez, esto viene de 

hace muchos años que venden los tickets en Machupichu, ellos no saben trabajar en 

otra cosa sino es el turismo, razón por la cual solicitan el apoyo del Congreso de la 

República para que de una vez por todas se solucione este tema de la venta de los 

boletos turísticos. 

 

Asimismo, refiere que el distrito de Machupichu cuenta con hoteles de categorías 

para recibir a diferentes tipos de turistas, pero que quede claro que no somos de 

Aguas Calientes sino del distrito de Machupichu porque no es justo que a los turistas 

lo traen ya con paquetes completos desde el Cusco y esto están administrados por 

empresas grandes, por tanto el pueblo de Machupichu ya no tienen la oportunidad 

para trabajar, razón por la cual ya se cansaron de tanto maltrato y debido a esto 

tuvieron que unirse todo el pueblo y hacer causa común para reclamar por algo justo 

donde reclaman la igualdad y justicia para la población del distrito de Machupichu. 

 

Concluida la exposición de la vicepresidenta de la Asociación de Artesanos de 

Machupichu, los congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas 

que fueron absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la presencia de la señora MARTHA DUEÑAS, 

vicepresidenta de la Asociación de Artesanos de Machupichu, asimismo, comunica 

que puede abandonar la sala virtual cuando lo estime conveniente. 

 

1.7 Prosiguiendo con el séptimo punto de Orden del Día, el presidente da la 

bienvenida al señor DAVID MORENO, presidente del frente de defensa de 

Machupichu, quien expone sobre los retos y oportunidades para el comercio exterior 

y turismo. 

 

El presidente del frente de defensa de Machupichu inicia su exposición saludando a 

los congresistas y funcionarios de la región presentes en la sala. Asimismo, 

manifiesta su agradecimiento por organizar estos tipos de eventos y como único 

representante de la Sociedad Civil, hubiera sido importante se invite también a otras 

entidades que ven el tema del turismo en la región entonces deberían de haberse 

convocado a ese sector dirigencial para escucharlos para debatir y llegar a un 
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acuerdo en equidad, porque de acuerdo a los expositores anteriores dicen que 

prácticamente hay un maltrato en Machupichu, todo esto afán no se daba hasta 

antes del año 2019, donde se recibía 5,940 mil turistas aproximadamente, gracias a 

una resolución 070, en ese aspecto nadie tenía problemas, ni las agremiaciones de 

turismo, ni los representantes de guías y por último ni el pueblo de Machupichu, 

porque allí se vendían los boletos turísticos de manera indefinida de acceso a la 

Llacta. 

 

Por otro lado, refiere que identificando todas las acertadas intervenciones se puede 

decir que la resolución ministerial 173, que reduce es capacidad de carga a 2,444 

esa es la causante de todo estos problemas, esa resolución ha nacido de manera 

prematura porque no se ha socializado con las instituciones involucradas, por cierto 

la unidad de gestión lo conforman 5 entidades, 3 del Estado y 2 de la Municipalidad, 

pero allí también se tendría que reformular el tema, porque desde un escritorio no se 

puede diseñar el turismo en el país, eso estaría enfocado a que se tenga un grave 

problema, tanto en el empresariado como en la sociedad civil. 

 

En ese sentido, señala que se debe convocar a los dos sectores, tanto al 

empresariado que maneja el turismo como también a la cantidad mayoritaria que es 

beneficiado por el turismo libre al cual se le quiere suprimir el acceso a Machupichu, 

pretendiendo que todo la venta de los boletos de turismo, argumentando que 

estamos en el siglo XXII, y que somos el único país arcaico, que debemos de saltar 

a la modernidad y vender los boletos por la internet, pues ya tenemos un penoso 

ejemplo de que estos 2 últimos años se ha aislado a un distrito, a un distrito que ha 

ido proyectando su perecimiento económico,  a un distrito que le siguen llamando 

nuestras autoridades como el pueblo de “Aguas Calientes” sin embargo es un distrito 

creado por Ley hace 81 años. 

 

También es importante que del 100% de la venta de los boletos turísticos para la 

Llacta de Machupichu y se direccione un 30% al consumo interno a ese turismo que 

no programa su viaje a ese turismo libre que no depende de una agencia de turismo 

para poder viajar, debe de respetarse eso, sino se respeta eso entonces estaríamos 

elitizando al turismo, estaríamos discriminado dejando sin que visiten Machupichu un 

sector de nuestro país por tanto estaríamos haciendo olvidar nuestra raíces en el 

Perú, por eso no se puede escuchar solo algunas posiciones lindas porque 

probablemente muchos han viajado Europa y se tiene varios ejemplos allí, claro son 

sociedades más adelantadas, en cambio en nuestro país lamentablemente somos 

un país que nace de las entrañas, por tanto, se debería de dar la facilidad a esos 

alumnos de 5to de secundaria o a la promoción de primaria para que visiten 

Machupichu de manera gratuita, pero lamentablemente no se puede porque hay un 

límite, razón por la cual se necesite se derogue la resolución ministerial 173 y todas 

sus modificatorias porque es el cáncer que está matando el turismo en el Perú, 
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mientras tanto existen muchos conflictos tanto empresariado como el pueblo. 

 

Concluida la exposición del presidente del frente de defensa de Machupichu, los 

congresistas formularon intervenciones y preguntas, las mismas que fueron 

absueltas por el invitado en el desarrollo de la sesión. 

 

El presidente, agradece la presencia del señor DAVID MORENO, presidente del 

frente de defensa de Machupichu, asimismo, comunica que puede abandonar la sala 

virtual cuando lo estime conveniente. 

 

II. 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 el de los congresistas presentes: Edgar Tello 

Montes (BM), contando con la presencia de los congresistas: María Agüero 

Gutiérrez (PL), Cheryl Trigozo Reátegui (APP), Nieves Limachi Quispe (PD), César 

Manuel Revilla Villanueva (FP), Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), Javier 

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

titulares. 

 

Se contó con la presencia del señor congresista Raúl Coronado Huamán (FP) y 

Héctor Valer Pinto, en su calidad de miembro accesitario de la comisión. 

 

Siendo las 11:39 am., once con treinta 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 
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Turismo 
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