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Tras reunión sostenida con autoridades regionales involucradas en el sector 
CUSCO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA ACCIONES PARA 

ERRADICAR INFORMALIDAD DE EMPRESAS DE TURISMO  

Nota de Prensa Nº 029/OCII/DP2018 
 

 Según la Dirección Regional de Turismo, en la región no se cuenta con 

inspectores especializados en turismo de aventura. 

 Durante reunión con autoridades locales se acordó la necesidad de 

implementar un mecanismo de información virtual de las agencias 

autorizadas. 

Tras conocer el caso de una turista desaparecida en la localidad de Maras, en Cusco, 

la Defensoría del Pueblo convocó a una reunión con autoridades regionales de turismo 

en la que se evidenció que la informalidad es el principal problema que enfrenta el 

sector. 

El problema se agudiza debido a que gran parte de la oferta de servicios de turismo y 

actividades recreativas se realiza a través de plataformas virtuales, lo que dificulta el 

control por parte de la Dirección Regional de Turismo. Según esta entidad, en la región 

no se cuenta con inspectores especializados en turismo de aventura. 

En la reunión de trabajo participaron representantes de la Dirección Regional de 

Turismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía de Turismo, Indecopi y la 

Municipalidad de Cusco, quienes acordaron la necesidad de implementar un 

mecanismo de información virtual de las agencias autorizadas de fácil acceso a la 

población. 

Según las autoridades, la empresa Maras Adventure, encargada del servicio tras lo 

cual presuntamente falleció la mencionada turista española, no tenía autorización para 

realizar sus actividades. Por ello, se recomendó gestionar la contratación de 

inspectores especializados en turismo de aventura y fortalecer los operativos a nivel 

multisectorial.  

Por otro lado, se recomendó involucrar a las municipalidades locales para que 

reporten a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Cusco las 

actividades que se realizan en el ámbito de su jurisdicción.  
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