
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Cusco, 16 de agosto de 2022 

 
CARTA N° 041-2022/PCD-CCISTPC 

 

Señora: 

Mg. Mildred Fernandez Palomino 

Directora de la Dirección Desconcentrada Cultura de Cusco 

Presente. - 
 

ASUNTO: Considerar pronunciamiento 
 
 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Consejo  

Directivo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de 
Cusco y por intermedio de la presente solicitar que se considere tomar acciones respecto 
al nuevo atractivo turístico “Machu Picchu Limeño” que está siendo viralizado en redes 
sociales, en este sentido, pedimos proteger la marca Machu Picchu, instándolos a que esta 
no sea mal usada comercialmente en detrimento y perjuicio de nuestra llaqta inca. 

 
Seguros de contar con su valioso apoyo, hago propicia la oportunidad para expresar los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco  
hace un llamado al Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Sernanp 
y todas las autoridades vinculadas al turismo y a la preservación del patrimonio, exhortándoles a 
tomar acciones frente a la denominación del erróneamente denominado “Machu Picchu 
Limeño”, el cual está generando confusiones, falsa expectativa y mancilla el nombre de nuestro 
ícono arqueológico de América: Machu Picchu. 
 
El Santuario Histórico de Machu Picchu, además de ser un atractivo turístico muy importante, 
considerado maravilla mundial debido a su original diseño urbano, la belleza de su arquitectura y 
el fino trabajo en piedra de sus construcciones, es también considerado patrimonio de la 
humanidad declarado por la UNESCO; lo que amerita tener un alto cuidado en el uso de su 
nombre y su íntegra protección. 
Desde la Cámara de Comercio del Cusco uno de nuestros propósitos es promover y fortalecer el 
turismo formal, saludando las iniciativas de crear nuevos destinos turísticos; sin embargo, los 
mismos deben regirse en un marco ético, legal y profesional. En este sentido, solicitamos a las 
autoridades competentes tomar las acciones correspondientes en protección a la marca Machu 
Picchu, instándolos a que esta no sea mal usada comercialmente en detrimento y perjuicio de 
nuestra llaqta inca.  
Así mismo llamamos a todas las organizaciones cusqueñas a pronunciarse públicamente y que 
no se permita el mal uso del nombre Machu Picchu. Además, exhortamos a los promotores de 
este nuevo atractivo a desarrollar una propuesta creativa, única y competitiva que sume valor 
real a la oferta turística nacional.  

Cusco, 16 de agosto del 2022 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Cusco, 16 de agosto de 2022 

 
CARTA N° 042-2022/PCD-CCISTPC 

 

Señora: 

Betssy Betzabet Chavez Chino 

Ministra de Cultura 

Presente. - 
 

ASUNTO: Considerar pronunciamiento 
 
 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Consejo  

Directivo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de 
Cusco y por intermedio de la presente solicitar que se considere tomar acciones respecto 
al nuevo atractivo turístico “Machu Picchu Limeño” que está siendo viralizado en redes 
sociales, en este sentido, pedimos proteger la marca Machu Picchu, instándolos a que esta 
no sea mal usada comercialmente en detrimento y perjuicio de nuestra llaqta inca. 

 
Seguros de contar con su valioso apoyo, hago propicia la oportunidad para expresar los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco  
hace un llamado al Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Sernanp 
y todas las autoridades vinculadas al turismo y a la preservación del patrimonio, exhortándoles a 
tomar acciones frente a la denominación del erróneamente denominado “Machu Picchu 
Limeño”, el cual está generando confusiones, falsa expectativa y mancilla el nombre de nuestro 
ícono arqueológico de América: Machu Picchu. 
 
El Santuario Histórico de Machu Picchu, además de ser un atractivo turístico muy importante, 
considerado maravilla mundial debido a su original diseño urbano, la belleza de su arquitectura y 
el fino trabajo en piedra de sus construcciones, es también considerado patrimonio de la 
humanidad declarado por la UNESCO; lo que amerita tener un alto cuidado en el uso de su 
nombre y su íntegra protección. 
Desde la Cámara de Comercio del Cusco uno de nuestros propósitos es promover y fortalecer el 
turismo formal, saludando las iniciativas de crear nuevos destinos turísticos; sin embargo, los 
mismos deben regirse en un marco ético, legal y profesional. En este sentido, solicitamos a las 
autoridades competentes tomar las acciones correspondientes en protección a la marca Machu 
Picchu, instándolos a que esta no sea mal usada comercialmente en detrimento y perjuicio de 
nuestra llaqta inca.  
Así mismo llamamos a todas las organizaciones cusqueñas a pronunciarse públicamente y que 
no se permita el mal uso del nombre Machu Picchu. Además, exhortamos a los promotores de 
este nuevo atractivo a desarrollar una propuesta creativa, única y competitiva que sume valor 
real a la oferta turística nacional.  

Cusco, 16 de agosto del 2022 
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"Decen¡a de la lgualdad de Oporlunidades para Mtqeres y Hombres"
"Año del Fortalecimie¡¡to de la Soberanía Nacional"

"Año del B¡centenar¡o del Cartgresa de la República del Peni"

San Borja, 12 de Septiembre del 2022

oFICtO N' 000591 -a022-DGPC/MC

Señor:
JOHN GONZALES CHUCHÓN
Presidente

tl

CATMARA DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS TURIST\¡O Y DE LA
PRODUCCION DEL CUSCO
PARQUE ESPAÑA E-4 URB. SANTA IVIONICA

Asunto SOLICITA CONSIDERAR PRONUNCIAIVIIENTO SOBRE
MACHU PICCHU LII\¡EÑO.

Referencia Carta No 042-2022|PCD-CCISTPC

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al

documento de la referencia, esta Dirección General cumple con remitir el lnforme No

00187-2022-DSPM/MC, elaborado por la Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial,
para su conocimiento y fines correspondientes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y
deferente estima.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ROSA MARIA JOSEFA NOLTE MALDONADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RN[,,1/mtf
cc.

Av. Jav¡er Prado Este 2465, San Borja

Central Telefónica: (511) 618 9393
www.gob. pe/cultura
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San Borja, 25 de Agosto del2022

INFORME N" 000187-2022-DSPM/MC

ROSA MARIA JOSEFA NOLTE MALDONADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIIVONIO CULTURAL

De DENIS IVAN FALCONI JIMENEZ
DIRECCIÓN DE SITIOS DEL PATRIIMONIO TMUNDIAL

Asunto SOLICITA CONSIDERAR PRONUNCIAIVIENTO SOBRE
IUACHU PICCHU LIIVIEÑO,

Referencia A) P ROVE r DO N" A041 07 -2022-DG PCitV C (1 BAGO2022)
B) CARTA N" 042-20Z2|PCD-CC|STPC (16AGO2022)

Por medio del presente es grato saludarla e informar en virtud del documento B de la
referencia, donde el presidente de la Cámara de Comercio, lndustria, Servicios, Turismo
y de la Producción de Cusco solicita que se considere tomar acciones respecto al nuevo
atractivo turístico "l\llachu Picchu Limeño" que está siendo viralizado en redes sociales,
y de esta manera proteger la marca lVlachu Picchu, instándolos a que esta no sea mal
usada comercialmente en detrimento y perjuicio de la llaqta inca.

\
Asimismo, señala que "E/ Santuario Histórico de Machu Picchu, además de ser un
atractivo turístico muy imporiante, considerado maravilla mundial debido a su original
diseño urbano, la belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus
construcciones, es también considerado patrimonio de la humanidad declarado por la
UNESCO; lo que amerita tener un alto cuidado en el uso de su nombre y su íntegra
protección".

Respecto al"htlachupicchu Limeño", este se ubica en la Provincia de Canta, Distrito de
San Buenaventura, a dos horas aproximadamente de la ciudad de Lima, cuya referencia
se encuentra en elsiguiente Iink: https:llwww.voutube.§qm¡lwatch?v=wRykgOt4ewE. En
los videos de Ia referencia se expresa que la inauguración de la primera etapa será el
14 de julio de 2022 y su posible culminación para el año 2026-2027.

En los videos se evidencia que se trata de un complejo recreativo que cuenta con una
construcción con referencias incas, combinadas con referencias de la Cultura Chavín,
elaborado en piedra, concreto, y otros materiales modernos. Asimismo, se expresa la
elaboración de nuevas replicas como el Complejo Arqueológicos Chan Chan, entre
otros, como parte de la construcción de un complejo de esparcimiento moderno.

Respecto a la "hlarca ltlachu Picchu", se informa que, en julio del 2021, Promperú y
autoridades municipales de [Vachu Picchu Pueblo presentaron Ia l\¡larca [Vachu Picchu,
con el fin de incentivar y asegurar la calidad de los diversos servicios turísticos de las
comunidades aledañas a la llaqta lnca. Sin embargo, esta no se encuentra registrada
en INDECOPI, donde sí se observa el registro de diversos bienes y servicios con este
nombre (https://enlinea.indecopi.qob"pe/buscatumarcai#/busqueda-denominacionl2)

Por otra parte, la Ley General de Patrimonio Cultural - Ley 2B2gG y su reglamento
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establece la política nacional de defensa, promoc¡ón, propiedad y régimen legal y el
destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.

IVlediante Ley N" 29565 se creó el lVlinisterio de Cultura como organismo del Poder
Ejecutivo mediante el cual se establece en su artículo 4" sus áreas programáticas de
acción sobre las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro
de los objetivos y metas del Estado son es el Patrimonio Cultural de la Nación, material
e inmaterial.

El Reglamento de Organización y Funciones del lVinisterio de Cultura, en su aftículo 56,
establece que la Dirección de Sitios Patrimonio lVundial tiene entre sus principales
funciones velar por la identificación, preservación, gestión, promoción y difusión del
significado cultural de los sitios peruanos inscritos en la Lista de Patrimonio IMundial de
la Convención de UNESCO de 1972, realizando el seguimiento y evaluación sobre el
cumplimiento de Ias obligaciones institucionales correspondientes.

Siendo necesario precisar que el Santuario Histórico de IMachupicchu inscrito en la Lista
del Patrimonio [tlundial mediante la Decisión 07 CON/ - 1983, bajo los criterios
(i)(iii)(vii)(ix), se encuentra ubicado en la provincia de Urubamba, región Cusco y no
guarda ninguna relación espacial ni cultural con el mencionado complejo turistico. Por
lo cual la construcción de este último no ha significado la afectación del Valor Universal
Excepcional del Santuario.

En tal sentido, este despacho no cuenta con competencia alguna para regular un
ambiente con fines q<clusivamente turístico cuyo objetivo es recreacional; mismo que
no involucra al sitio declarado Patrimonio tMundial respecto a su conservación, integridad
y resguardo de su valor universal excepcional.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo
mejor parecer.

Atentamente,
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Cusco, 30 de Septiembre del2022

oFICIO N" 0017 05-2022-DDC-CUS/MC

Firmado digitalmente por
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Siempre t'€'u&co"erpuéblo %¡l-$..S

Señor(a):
JOHN GONZALEZ CHUCHON
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS,
TURISMO Y DE LA PRODUCCION DEL CUSCO
PARQUE ESPAÑA E.4, URB. SANTA TrIÓruICA. TEIEfONO. 084-24OO9O

Presente.-

Asunto : REMITE RESPUESTA A SOLICITUD

Referencia : EXPEDIENTE N" 2022-0086359

De miconsideración.

Previo cordial saludo, me dirijo a usted en relación al documento en referencia, mediante el
cual solicita pronunciamiento con referencia a acciones correctivas ante la indebida atribución
del nombre Machupicchu.

Al respecto, y acorde.al lnforme N' 000696-2022-PANM/[\IC e lnforme N' 000093-2022-
PANIVI-ECP/tMC, ambo§tdocumentos provenientes de la Jefatura del Parque Arqueológico
Nacional de Machupicchu, se informa que; hay que dejar constancia que tal hecho, no es una
infracción administrativa ni un delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación conforme a lo
dispuesto por Decreto Supremo N" 005-201g-MC y el Código Penal, por lo que
evidentemente, no puede postularse o iniciarse un procedimiento administrativo sancionador
ni una denuncia penal en contra de la persona natural o jurídica que la haya instalado o la
esté promoviendo para lucro personal.

Además, hay que tener en cuenta, que el titular de dicha iniciativa podría alegar ciertamente, la
protección de los artículos 58 y 59 de la Constitución, que reconocen la economía social de
mercado y que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo,
empresa, comercio e industria.

Máximo se podría reclamar al titular de la citada iniciativa, evidentemente comercial, que su
burda réplica de la llaqta de Machupicchu, debe respetar mínimos criterios de similitud con la
original ciudad inka, ello en atención al respeto que se debe tan importante bien del
Patrimonio Cultural de la Nación como es Machupicchu, así como en consonancia con los
principios de autenticidad u originalidad que debe considerar cualquier iniciativa pública o
privada en relación al patrimonio cultural, de modo similar a las exigencias reguladas para
réplicas de bienes culturales muebles.

Sin otro particular, me despido de usted,

Atentamente,
Documento firmado digitalmente

MILDRED FERNANDEZ PALOMINO
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CUSCO

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

Central Telefóni¿a: (511) 618 9393
wwlnr.gob.pe/cultu ra
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