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Cusco, 05 de Diciembre del 2018  

 

Señor: 

Carlos Canales Anchorena 

Presidente de CANATUR 

 

Lima.- 

Le dirijo la presente para mostrar mi profunda extrañeza por la campaña de prensa que desde el 

“Portal de Turismo”,  se está haciendo a favor del “Teleférico de Machupicchu”. Mi extrañeza es 

porque el órgano oficial de CANATUR gremio en el que usted ejerce la Presidencia, no puede actuar 

al margen de su conocimiento. 

Después de muchos esfuerzos el sector privado de Turismo, logró que sea conformada una MESA 

EJECUTIVA DE TURISMO,  con la presencia de los Ministerios de: Economía y Finanzas, Comercio 

Exterior  y Turismo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes, 

Ministerio del Interior, por parte del sector público. Y por parte del sector privado, estaban 

representados todos los gremios agrupados en CANATUR, además de CARTUC, CONFIEP y  COMEX. 

El espíritu de este espacio de encuentro es que el sector privado tome conocimiento sobre los 

caminos que está impulsando el Estado en sus diversas instancias, para solucionar los problemas 

que son implicantes con el desarrollo del Turismo en el Perú;  buscar la socialización y el consenso 

fundamentalmente para impulsar el progreso de nuestro sector.  

No tengo que recordarle porque usted estuvo presente en las varias reuniones de la Mesa de 

turismo del MEF,  en las cuales se trató “in extenso” el plan de manejo territorial de Machupicchu,  

expuesto en sendas reuniones tanto por el Ministerio de Cultura, como por el gremio que 

represento. 

Recordará también que a invitación suya el Señor Carrizales, representante del Municipio de 

Machupicchu expuso la idea (apoyada por gráficos) de un teleférico que saliendo de la población, 

llegaría hasta la Llaqta Inka. 
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Debe constar en actas que los representantes del MEF, la Viceministra de Turismo, el Director del 

SERNANP en representación del Ministerio del ambiente, y las autoridades de CULTURA dijeron 

expresamente que la  mencionada “idea” que fue aparentemente presentada ante las instancias del 

estado, no obtuvo trámite por estar en un estado “embrionario”, que no tiene la condición de  

proyecto ni anteproyecto que no cumple con las condiciones mínimas de viabilidad, por colisionar 

con el plan de manejo territorial que es política de estado y finalmente por no contar con el 

beneplácito de UNESCO. 

Usted y los representantes de gremios de CANATUR, expresaron de manera clara y contundente su 

respaldo al plan de manejo territorial del Estado Peruano, el mismo que debe continuar su 

implementación con la construcción del CENTRO DE VISITANTES. 

Lo que vemos en las notas del PORTAL DE TURISMO, (Vocero de CANATUR) que van en el mismo 

sentido que una tendenciosa publicación del diario El Comercio, son no sólo el desconocimiento 

institucional que hace CANATUR a los acuerdos de la Mesa de Turismo sino muestran un total 

irrespeto con las autoridades que nos convocan para escuchar la voz del sector privado. 

Siento Señor Canales que con esta conducta reiterativa, usted nuevamente se atribuye la 

representación que no tiene de todo el sector privado Nacional, actúa en favor de un Lobby cuyos 

intereses particulares colisionan con los legítimos planes del Gobierno y pone en grave riesgo la 

credibilidad del sector privado que defiende  el BIEN MAYOR y no está detrás de intereses de grupo. 

Dejo con esta carta mi posición de PROTESTA, por su conducta. 

 

 

CARLOS MILLA VIDAL 

PRESIDENTE CARTUC 
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