
 

 

Cusco, 10 de Agosto de 2021 

 

Señor  

Ciro Alfredo Gálvez Herrera 

Ministro de Cultura  

Lima.- 

 

 

Señor Ministro: 

La emergencia sanitaria generada por el Covid -19 ha golpeado severamente al sector Turismo, 

el proceso de reactivación económica requiere acciones inmediatas y concretas con relación al 

AFORO en la LLAQTA INKA de MACHUPICCHU. 

Antecedentes.- 

La decisión 126 de la UNESCO determino que todos los lugares patrimonio deben desarrollar el 

Plan de Uso Publico y el Plan de Uso Turístico, el Cusco no fue ajeno a este mandato y en la 

gestión del Econ. Jean Paul Benavente en su calidad de Director de DIRCETUR conjuntamente 

con el SERNANP y la Dirección Desconcentrada de Cultura, se convocó a una Licitación 

Internacional  para la realización del Plan de Uso Turístico y como parte del proceso del 

implementación y ejecución del Plan se convoco a una Licitación Internacional para determinar 

los Límites aceptables de cambio,   estudio especializado sobre el numero permitido de visitas 

diarias a la Llaqta de Machupicchu,  desarrollado por el Señor Douglas Comer , según este 

estudio  se determinó que la cifra de visitas diarias permitidas superaban  la cifra de 5,000.  

Con RM-124-2015-MC se aprueba el Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu 

refiere como prioridad la elaboración del Plan de Uso Público del SHMP. 

Contrariamente al único estudio especializado sobre los límites aceptables de visita diaria, 

mediante RM-173-2020 con fecha 07 de Julio del año 2020, se aprobó la capacidad de carga de 

2,244 visitas por día a la Llaqta inca de Machupicchu. 

Situación Actual.- 

El esfuerzo nacional por la Reactivación Económica y del Sector Turismo en este ultimo mes ha 

generado un crecimiento considerable del flujo de turístico a nuestro destino y   a la Llaqta Inca 

de Machupicchu, conformado  mayoritariamente por TURISMO NACIONAL , superando  las cifras 

determinadas por el Ministerio de Cultura , aproximadamente de 300 a 500 personas por día no 

podían acceder al Santuario, generando situaciones lamentables para lograr el ingreso, 

definitivamente  este escenario genera un deterioro de la calidad de experiencia de los visitantes 

y una pésima imagen del destino icono del turismo en el Perú. 

De acuerdo a las proyecciones del actual Ministerio de Economía y Finanzas el crecimiento 

económico debe continuar  y en el sector turismo el crecimiento del flujo turístico mantendrá 

esta tendencia, aspecto que demanda respuestas  efectivas de  prevención y planificación 



 

coherentes con la  gestión de un Turismo Responsable , Sostenible e Inclusivo que impulse la 

reactivación económica y desarrollo del país a través del Turismo. 

Propuesta.- 

1.- Revisar el estudio especializado sobre los Límites aceptables de cambio que determina la 

capacidad de visita al SHMP hecha por el Señor  Douglas Commer desarrollada en el año 2015 y 

determinar las acciones pendientes sin ejecutar para optimizar el aforo permitido en dicho 

estudio aprobado el 16 de enero del año 2015. 

2.- Pedir a la UNIDAD DE GESTION DE MACHUPICCHU  revisar la RM-173-MC de fecha 07 de Julio 

de 2021 y  tomar las acciones inmediatas correctivas de no haber implementado oportunamente 

desde el estado las recomendaciones del estudio especializado desarrollado y aprobado hace 

seis años atrás. 

3.- Identificar las responsabilidades institucionales para su cumplimiento considerando la 

problemática actual sobre el aforo ,  la tendencia del crecimiento del flujo turístico hacia la 

LLaqta Inca de Machupicchu de cara a la política nacional por la reactivación económica y  

recuperación del  turismo en nuestro país.  

4.- Establecer un cronograma de compromisos institucionales como respuesta y solución a esta 

problemática a nivel sectorial gubernamental. 

5.- RESOLVER la problemática generada sobre el AFORO a la LLaqta Inca de Machupicchu. 

Desde la institucionalidad del sector privado del Turismo que representamos seguiremos 

aportando por la recuperación de nuestro sector y de la economía del país. 

Es este nuevo contexto confiamos una gestión corporativa interinstitucional efectiva y eficiente, 

quedamos atentos a vuestra respuesta y atención. 

Atentamente, 

 

            

   

   

   

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_______ _________________ 

Silvia Uscamaita Otarola 

Reresentante  

Grupo de Turismo Sostenible  

Comité de Gestión del SHMP. 

 

 

  

 

 

  

c.c. UGM 

c.c. Gobierno Regional Cusco 

 

 


