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           Cusco, 31 de Agosto de 2018 

 

 

Señor: 
Carlos Canales Anchorena 
Presidente de CANATUR 
LIMA 
  
Señor Presidente: 
  
Luego de muchos años de tratativas, nuestra CÁMARA DE TURISMO DE CUSCO, y CANATUR decidimos 
compartir visiones y agendas con el propósito de que la CÁMARA NACIONAL vea reforzada su legitimidad, 
pues había decidido coordinar con la Cámara del Destino Cusco-Machupicchu todas las opiniones relativas al 
primer destino Peruano con el fin de hacerlas públicas a nombre del Empresariado Nacional y las mismas se 
verían constituidas como una posición consolidada del Empresariado Nacional.  
 
Es así que a través de sendos acuerdos se esperaba institucionalizar nuestra posición gremial: 
 
- La Cámara Nacional de Turismo, aprobó el plan de desarrollo institucional que dice en el acápite b. Inciso ii 
“Cámaras Regionales actúan como voceros territoriales y ponentes: 1. Cámara Regional de Turismo de 
Cusco, CARTUC, (es vocero) sobre Machupicchu, coordinación y apoyo logístico en los diversos paros, 
problemática de la peatonalización del Centro Histórico de Cusco….”  
 
- La Cámara Nacional de Turismo convocó a una reunión de CODIR, el día lunes 22 de Agosto de 2016, reunión 
en la cual se invitó a CARTUC a exponer el nuevo protocolo de visita a Machupicchu, aprobado por la Dirección 
desconcentrada del Ministerio de Cultura, y que cuenta con la aprobación de la UGM, (entidad 
multiministerial, que incluye a Cultura, Minam, y Mincetur). Debemos recordar que este plan expuesto y 
difundido ampliamente (incluso todos los asistentes recibieron versión electrónica de la misma), culminó con 
un acuerdo expreso, que reiteraba, que “El vocero del empresariado Nacional en los temas relativos a 
Machupicchu, sería CARTUC”, según lo manifiesta expresamente el PORTAL DE TURISMO, órgano oficial de la 
CANATUR. 
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/cartuc-sera-vocero-del-sector-privado-en-temas-relativos-a-machu-
picchu 
 
 
Por medio de la presente carta, queremos preguntar, si con posterioridad a los acuerdos tomados en el 
sentido arriba expresado, se ha tomado algún acuerdo en contrario. De ser así, necesitamos conocerlo. De no 
ser así debemos expresar nuestra extrañeza, pues su institución habría vulnerado los acuerdos tomados, con 
anterioridad. 
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Por otra parte, en su carta abierta que ha sido consultada por medio de un correo electrónico y a la cual hemos 
respondido mostrando nuestro EXPRESO DESACUERDO, exponen temas que no guardan coherencia con lo ya 
expuesto anteriormente en esta comunicación, así como ofrece opinión errada sobre temas que aclaramos a 
continuación y que son relevantes con respecto al destino Machupicchu: 
 
1.- INVIABLE PROYECTO DE TELEFERICO A MACHUPICCHU. Este proyecto ha sido desestimado, por La 
Dirección del Ministerio de Cultura, y por UNESCO. Insistir en un proyecto que es inviable sólo distrae y atrasa 
el desarrollo del manejo integral de Machupicchu que tiene una hoja de ruta definida. 
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/cultura-cusco-reitera-que-proyecto-de-teleferico-a-machu-picchu-
es-inviable 
 
2.- PROYECTO DE TELEFERICO RECIEN PRESENTADO. CANATUR está impulsando públicamente a través de 
comunicados que han sido divulgados en diversos medios de comunicación un “proyecto de teleférico” que 
se refiere al presentado el Alcalde de Machupicchu. 
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/municipalidad-de-machu-picchu-presento-proyecto-de-teleferico-
al-gobierno-para-su-evaluacion 
 
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/autoridades-de-cusco-y-gremios-de-turismo-a-favor-del-teleferico-
de-machu-picchu 
 
Señor Presidente, por todo lo expuesto anteriormente es que vemos con preocupación que CANATUR no 
respete los acuerdos previamente establecidos y que de esta forma actúe en contravía de lo que  en sus 
propios estatutos expone como FINES INSTITUCIONALES, y que con los temas ya mencionados pase por alto 
los encisos a, b, c, d, e y h del ARTICULO 4 de sus estatutos.  
https://www.canaturperu.org/estatuto/#toggle-id-2 
 
De Usted  
Atentamente 
 

  
  CARLOS MILLA VIDAL 

  PRESIDENTE 

  CAMARA DE TURISMO DE CUSCO - CARTUC 
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