
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 169-2022-SERNANP 

 

      Lima, 04 de julio de 2022 

  VISTOS: 
 

El Oficio N° 290-2022-SERNANP-SHM/J de la Jefatura del Santuario Histórico de 

Machupicchu que remite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de 

Empresas de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C., el Informe Técnico N° 0384-

2022-SERNANP-DGANP de fecha 14 de junio de 2022, emitido por la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y el Informe N° 156-2022-SERNANP-OAJ de 

fecha 30 de junio de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, 

y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo público técnico especializado, 
adscrito al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad 
técnico-normativa;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-81-AA, se establece el Santuario 

Histórico de Machupicchu (en adelante, SHM), sobre la superficie de 32,592 hectáreas, 
ubicado en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco; 

 

Que, con fecha 09 de diciembre de 1983, el Santuario Histórico de Machupicchu 
fue reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial Mixto de la Humanidad por la 
UNESCO en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, como parte de un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza 
natural y cultural que pertenecen a toda la humanidad y cumplen con una función de 
hitos en el planeta, debiendo garantizarse su transmisión a las generaciones futuras; 

 
 De los actos impugnados 
 

Que, se cuestiona la Carta N° 052-2022-SERNANP-SHM/J de fecha 06 de mayo 
de 2022, a través de la cual se emite autorización de ingreso al Santuario Histórico de 
Machupicchu solicitada por Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A.1 y 
la Resolución del Jefe del Área Natural Protegida-Santuario Histórico de Machupicchu 
N° 012-2022-SERNANP-SHM-J de fecha 23 de mayo de 2022, que resolvió declarar 
improcedente la oposición formulada por CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C.; 

 
 

                                                           
1  Identificada con número de RUC N° 20601811333. 



 

Procedencia del recurso de apelación 

Que, el numeral 217.2 del artículo 217 y el artículo 218 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)2 
establecen que son impugnables, entre otros, los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia, mediante recursos de reconsideración, apelación o revisión, los cuales 
deberán ser interpuestos dentro de los quince (15) días de notificado la resolución 
recurrida; 

 
Que, el artículo 221 de la referida norma establece que el escrito que contiene el 

recurso deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos 
en el artículo 1243. Por su parte, el artículo 220 del TUO de la LPAG4 establece que el 
recurso de apelación procede cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas o en cuestiones de puro derecho, debiendo interponerse 
ante la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado, a fin de ser elevado al 
superior jerárquico; 

 

                                                           
2  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
  “Artículo 217º.- Facultad de contradicción 
 (…) 
 217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los 

restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al 

procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 

definitivo. 

 (…) 
 Artículo 218º.- Recursos administrativos 
 218.1 Los recursos administrativos son: 

 a) Recurso de reconsideración 

 b) Recurso de apelación 

 Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 

administrativo de revisión. 

 216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días.” 

 

3  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

 “Artículo 124.- Requisitos de los escritos 

 Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 

del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 

derecho. 
 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a 

la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al 

domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.” 
  
 “Artículo 221°. - Requisitos del recurso 

 El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 

artículo 124”. 

 

4  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

  “Artículo 220.- Recurso de apelación 
 El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 

pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.” 

 



 

Que, de la revisión efectuada al recurso de apelación se advierte que ha sido 
interpuesto dentro del plazo legal establecido, toda vez que, el recurso impugnatorio fue 
presentado el 27 de mayo de 2022, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
artículo 124 del TUO de la LPAG, por lo tanto, resulta procedente examinar los 
argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la recurrente 
CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C.; 

 
Que, resulta necesario que previo al análisis de los fundamentos del recurso de 

apelación y el desarrollo de las cuestiones controvertidas establecer con claridad las 

actuaciones administrativas seguidas por la jefatura del SHM; 

 

De la opinión técnica previa favorable 

 

Que, como primera actuación traer a colación que, con fecha 18 de marzo de 
2022, la Municipalidad Provincial de Urubamba a través del Oficio N° 034-2022-A-MPU 
de fecha 17 de marzo de 2022 informa que: “viene ejerciendo su función y competencia 
en la administración del servicio de transporte terrestre en la Ruta: Aguas Calientes-
Puente Ruinas-Ciudadela Inka de Machupicchu conforme a la normatividad conferida 
por el Estado”; 

 

Que, remitió adjunto a su oficio la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Rural N° 061-2022-GDREU-MPU de fecha 15 de marzo de 2022, a través de la cual 
autorizó la prestación del servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes- Puente 
Ruinas-Ciudadela Inka de Machupicchu a la empresa de transportes Inversiones Sumaq 
Ayllu San Antonio de Torontoy S.A.; 

 

Que, ante dicha comunicación, la jefatura del SHM remitió a la Municipalidad 
Provincial de Urubamba el Oficio N° 172-2022-SERNANP-SHM/J de fecha 30 de marzo 
de 2022 a través del cual informa que al encontrarse la ruta Aguas Calientes- Puente 
Ruinas-Ciudadela Inka de Machupicchu al interior del SHM resulta aplicable lo dispuesto 
en numeral 177.1 del artículo 177 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG (en adelante, el 
Reglamento de LANP) el cual prescribe que: 

177.1 Las autorizaciones, permisos, concesiones o documento análogo que 
posibiliten el uso de vías de comunicación aludidas en el Artículo anterior deben 
contar con la opinión técnica previa favorable del SERNANP para su extensión 
u otorgamiento. 

Que, en ese sentido, mediante Oficio N° 172-2022-A-MPU de fecha 04 de abril de 
2022, complementado mediante Oficio N° 180-2022-A-MPU de fecha 06 de abril de 
2022 la Municipalidad Provincial de Urubamba solicita opinión técnica previa favorable 
para ingreso de vehículos autorizados, para la prestación de servicio en la ruta Aguas 
Calientes- Puente Ruinas-Ciudadela Inka de Machupicchu; 

 

Que, sobre este aspecto se debe tener en cuenta que, la opinión técnica previa 
favorable que emite el SERNANP forma parte del procedimiento administrativo que se 
encuentra a cargo de las entidades competentes para la emisión de autorizaciones, 
permisos, concesiones u otro documento análogo, a su vez la opinión técnica previa 
favorable es una evaluación a través del cual se analiza la posibilidad de concurrencia 
de una propuesta de actividad; 

 
Que, al respecto al haberse emitido por parte de la Municipalidad Provincial de 

Urubamba la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 061-2022-GDUR-
MPU, no era posible emitir una opinión respecto a dicho acto administrativo, sin 
embargo; estando frente a la petición de la referida Municipalidad y toda vez que, la 



 

actividad autorizada no se había desarrollado, a través del Informe N° 010-2022-
SERNANP-SHM-ATA de fecha 12 de abril de 2022, se emitió la opinión técnica previa 
favorable solicitada con relación a un eventual uso de las vías de comunicación de dos 
vehículos5 en calidad de reemplazo (ruta Aguas Calientes- Puente Ruinas-Ciudadela 
Inka de Machupicchu), precisando que se deberá garantizar la capacidad de carga de 
la vía, la cual fue integrada por la Municipalidad Provincial de Urubamba mediante el 
acto administrativo correspondiente; 

 
De la autorización emitida 

Que, continuando con el análisis de los hechos que dan mérito al recurso que nos 
ocupa, con fecha 22 de abril de 2022 la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio 
de Torontoy S.A. solicita la autorización de ingreso de las dos unidades vehiculares que 
cuentan autorización por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba a través de 
la Resolución N° 061-2022-GDRU-MPU de fecha 15 de marzo de 2022, integrada con 
la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial 
de Urubamba N° 082-2022-DDRU-MPU de fecha 21 de abril de 2022, a través de la cual 
se integra la opinión técnica previa favorable del SERNANP; 
 

Que, sobre el particular, la autorización solicitada por el administrado se efectúa 
en base a lo regulado en artículo 3 de la Resolución Jefatural del Santuario Histórico de 
Machupicchu N° 024-2016-SERNANP-SHM-J de fecha 26 de diciembre de 20166, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2017, la misma que dispone 
que: 

“Artículo 3°.- DISPONER que el ingreso, renovación, cambio, retiro y/o 
cualquier acción similar relacionado a las unidades vehiculares de transporte 
turístico y de vehículos de transporte general, de carga y mantenimiento, al 
interior del Área Natural Protegida, requerirán autorización de la Jefatura del 
Santuario Histórico de Machupicchu, previa evaluación del pedido, dentro del 
marco normativo vigente”. 

Que, la autorización descrita en el párrafo precedente se circunscribe únicamente 
a la posibilidad de ingreso a un Área Natural Protegida, y su tramitación se realiza previa 
evaluación del marco normativo vigente; 

 
Que, es así que, con Carta N° 052-2022-SERNANP-SHMJ de fecha 06 de mayo 

de 2022 (acto administrativo materia de cuestionamiento), en atención al pedido 
generado por el administrado y conforme a lo establecido en la Resolución Jefatural del 
Santuario Histórico de Machupicchu N° 024-2016-SERNANP-SHM-J de fecha 26 de 
diciembre de 2016, la jefatura del SHM procedió a otorgar la autorización de ingreso al 
SHM a favor de dos unidades vehiculares en calidad de reemplazo, precisando que la 
autorización solo versa sobre la posibilidad de ingreso al ANP y no constituye el 
otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, títulos habilitantes u otros similares 
que correspondan ser emitidas por las entidades competentes; 

 
Que, del mismo modo se precisó que, previamente el administrado debería 

coordinar con la autoridad competente en administrar la vía materia de autorización-de 
corresponder- el retiro de dos (02) unidades vehiculares del interior del SHM para 
proceder al ingreso de las dos (02) unidades antes señaladas, con la finalidad de 
salvaguardar la capacidad de carga establecida por el número máximo de unidades 
vehiculares para el servicio de transporte turístico de pasajeros en un total de 24 
(veinticuatro) unidades vehiculares; 

                                                           
5   Identificados con Placa de Rodaje X0W-957 y Placa de Rodaje X0W-598 respectivamente. 
6  A través de la referida resolución se aprueba el “Estudio de capacidad de carga de la vía de comunicación terrestre, 

carretera Hiram Bingham, al interior del Santuario Histórico de Machupicchu”. 
 



 

 
Que, de la revisión de los actuados, se evidencia que con fecha 29 de abril de 

2022, la recurrente CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C ampliados con dos escritos 
de fecha 06 de mayo de 2022, presentó oposición a la solicitud de autorización solicitada 
por Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. argumentando que ostenta 
la calidad de concesionario del trayecto Aguas Calientes o Machupicchu Pueblo-Puente 
Ruinas-Ciudadela Inca de Machupicchu por un periodo de 30 años contabilizados desde 
el año 1995, lo cual afirma lo hace titular de derechos sobre la ruta en cuestión; 

 
Que, es necesario puntualizar que, dentro de sus argumentos cuestionó la 

legalidad de los actos administrativos emitidos por la Municipalidad Provincial de 
Urubamba; sin embargo, conforme lo expresó la jefatura del SHM la referida jefatura no 
es competente para actuar haciendo las veces de judicatura y determinar la afectación 
objetiva o subjetiva alegada por CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. lo cual se 
condice con lo regulado en el artículo 507 del TUO de la LPAG que establece 
expresamente que las entidades no pueden cuestionar la validez de los actos 
administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento 
a los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo; 

 
Que, es a causa de ello que, con fecha 23 de mayo de 2022, se emitió la 

Resolución del Jefe del Área Natural Protegida Santuario Histórico de Machupicchu N° 
012-2022-SERNANP-SHM-J (acto administrativo materia de cuestionamiento), se 
resolvió declarar improcedente la oposición formulada por CONSETTUR 
MACHUPICCHU S.A.C.; 
 

De los fundamentos de la apelación  

 

a) De los fundamentos de la nulidad de Carta N° 052-2022-SERNANP-
SHM/J 

 
Que, el recurrente fundamenta su recurso en la acumulación de procedimientos 

regulado en el artículo 1608 del TUO de la LPAG que prevé la posibilidad de acumular 
expedientes y textualmente expresa : “La conexión que exige la norma para decidir la 
acumulación se encuentra en el objeto del acto jurídico contenido en la Carta N° 052-
2022-SERNANP-SHM/J, cual el otorgamiento de autorización a tercero para el ingreso 
de un bus en ruta concesionada a mi representada, mientras que en el segundo acto 
administrativo, Resolución del Jefe del Área Natural Protegida- Santuario Histórico de 
Machupicchu N° 012-2022-SERNANP-SHM-J, se resuelve la oposición presentada 
contra la posibilidad de otorgar autorización antes señalada”. En ese sentido, afirma el 
recurrente que, al existir conexión entre ambos actos administrativos procede su 
acumulación; 

 

                                                           
7  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 50.- Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión del procedimiento 

Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las entidades no pueden cuestionar la 
validez de actos administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los 
requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los 
procedimientos a la espera de resoluciones o información provenientes de otra entidad. 

 
8  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 160.- Acumulación de procedimientos 
La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 

 



 

Que, sumado a ello, afirma que la Municipalidad Provincial de Urubamba 
asumiendo competencias que no le corresponden ha otorgado autorización a la 
empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. para que preste el 
servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes-Puente Ruinas- Ciudadela Inka de 
Machupicchu, acto administrativo dictado en contravención de lo regulado en el artículo 
177 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG; 

 
Que, asimismo, respalda su apelación en que la concesión a favor de su 

representada ha sido reconocida por el SERNANP a través del Plan Maestro del SHM 
y que se habría obviado su emplazamiento; 

 
Que, en adición a lo expuesto afirma que, la Resolución de Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural N° 061-2022-GDUR-MPU ha sido otorgada antes que el SERNANP 
emitiera la opinión exigida por ley como requisito de validez, además afirma que, el jefe 
del SHM habría propuesto estrategias para el ingreso de buses autorizados conforme 
consta en el Acta de reunión de coordinación respecto a la prestación de servicio en la 
ruta aguas calientes, puente ruinas-ciudadela Inka de Machupicchu de fecha 25 de 
marzo de 2022; 

 
b) De los fundamentos de la nulidad de la Resolución del Jefe del Área 

Natural Protegida- Santuario Histórico de Machupicchu N° 012-2022-
SERNANP-SHM-J 

 
Que, de la revisión del recurso se evidencia que, el administrado afirma que al 

declararse improcedente su oposición se ha transgredido su derecho de defensa, de 
igual manera señala que, el numeral 71.1 del artículo 71 del TUO de la LPAG obliga al 
funcionario competente a incorporar a un tercero de advertir la posible afectación de su 
derecho, pudiendo entender una negligencia por parte del jefe del SHM; 

 
Que, otro aspecto que esboza es que la conducta del jefe del SHM ha puesto en 

peligro el aprovechamiento económico de la concesión que ostenta el recurrente, 
notando además que la actuación de la jefatura del SHM causaría que la Municipalidad 
Provincial de Urubamba continúe otorgando autorizaciones a otras empresas; 

 
Cuestiones controvertidas 

a) Debió existir una acumulación de procedimientos  
 
Que, el artículo 160 del TUO de la LPAG establece que la autoridad responsable 

de la instrucción por iniciativa o a instancia de los administrados dispone la acumulación 
de procedimientos en trámite que guarden conexión; 

 
Que, nuestra doctrina9, en relación con la acumulación prevista en el TUO de la 

LPAG señala que: “la decisión en esta materia es irrecurrible independientemente de 
modo que se evite la proliferación de incidentes por motivos meramente adjetivos”; 

 
Que, conforme a lo expuesto, la acumulación de procedimientos, que afirma el 

recurrente debió disponerse, esta procede: a) a pedido de parte y b) por iniciativa de la 
autoridad, en este caso de la revisión de los tres documentos presentados por 
CONSETTUR MACHUPICCHU S.A.C. no se advierte ninguna solicitud de acumulación 
de procedimientos, la petición del administrado fue formular una oposición a la solicitud 
de autorización descrita en los párrafos precedentes, la cual al no estar prevista en el 

                                                           
9  MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta 

Jurídica, 2017, p.713. 
 



 

procedimiento de autorización fue tramitada como una solicitud de interés particular 
conforme a lo regulado en el artículo 11810 del TUO de la LPAG; 
 

Que, en línea con lo desarrollado, la acumulación de los procedimientos 
administrativos en un mismo expediente se realiza dentro de marco de los principios de 
legalidad, debido procedimiento, razonabilidad celeridad, eficacia y simplicidad 
recogidos en el TUO de la LPAG y aunque puede promoverse a pedido de parte (hecho 
que no ha ocurrido en el presente procedimiento), siempre será la autoridad a cargo la 
que determine su pertinencia siguiendo el criterio de oportunidad; 

 
Que, en ese sentido, sobre la cuestión controvertida materia de análisis, se 

concluye que la acumulación de procedimientos no fue formulada por CONSETTUR 
MACHUPICCHU S.A.C. en ninguna de sus tres comunicaciones, las cuales han 
merecido atención por parte de la administración al haber sido tramitadas como solicitud 
en interés particular del administrado, aunado a que la característica de la acumulación 
es que siempre será la autoridad a cargo la que determine su pertinencia, quedando 
desvirtuado lo alegado por el administrado, en ese extremo; 
 

b) La Municipalidad Provincial de Urubamba no cuenta con competencias 
para autorizar el servicio de transporte turístico 

 
Que, el recurrente afirma que, la Municipalidad Provincial de Urubamba, 

asumiendo competencias que no le corresponden, ha otorgado autorización a la 
empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. para que preste el 
servicio de transporte en la ruta Aguas Calientes-Puente Ruinas-Ciudadela Inka de 
Machupicchu; 

 
Que, es importante señalar que, conforme a lo regulado en el artículo 72 del TUO 

de la LPAG la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la 
ley, siendo que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Sobre ello, el numeral 
97.3 del artículo 97 del TUO de la LPAG establece que los conflictos de competencia 
entre otras entidades se resuelven conforme a lo disponen la Constitución y las leyes; 

 
Que, continuando con el análisis, el artículo 50 del TUO de la LPAG establece 

que: “Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos las 
entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por otras 
entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los 
procedimientos administrativos a su cargo”; 

 
Que, por lo expuesto, no corresponde al SERNANP ni a ninguna otra autoridad 

carente de competencia para resolver conflictos de competencia establecer si la 
Municipalidad Provincial de Urubamba ostenta o no competencia para otorgar este tipo 
de autorizaciones; 

 
Que, estando a lo detallado, en aplicación del principio de legalidad el cual sirve 

como criterio de interpretación y aplicación de las actuaciones del Estado, el SERNANP 
debe limitar su proceder a lo señalado en la normativa, lo contrario significaría 
desconocer el orden constitucional, legal y llegar incluso a quebrantar la seguridad 

                                                           
10  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
 

Artículo 118.- Solicitud en interés particular del administrado 
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar 
ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la 
declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o 
formular legítima oposición. 



 

jurídica de los administrados, quedando carente de sustento lo alegado por el recurrente 
al pretender que el SERNANP cuestione actos administrativos emitidos por otras 
entidades del Estado que se presumen válidos y más aún desconozca la competencia 
de otra entidad sin contar con la competencia para resolver este tipo de conflictos; 

 
c) La Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 061-2022-

GDUR-MPU ha sido otorgada previamente a la opinión del SERNANP 
 

Que, conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes “De la opinión técnica 
previa favorable”, el recurrente buscaría cuestionar el acto administrativo contenido en 
la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 061-2022-GDRU-MPU 
emitido por la Municipalidad Provincial de Urubamba, hecho que correspondería ser 
cuestionado en el procedimiento seguido por la autoridad que lo emitió, ya que conforme 
se ha desarrollado en los párrafos precedentes en dicho procedimiento el SERNANP 
solo emitió su opinión técnica previa favorable conforme a los alcances del artículo 177 
del Reglamento de la LANP; por lo tanto, no corresponde al SERNANP pronunciarse en 
dicho extremo, debiendo el administrado formular sus pretensiones ante la autoridad 
competente; 

 
d) El jefe del SHM habría otorgado una autorización a instancia del 

administrado cuando el SERNANP se limita a dictar dictamen u opinión 
 

Que, como parte de los argumentos del recurso y cuestiones controvertidas, el 
administrado afirma que el jefe del SHM habría dejado sentada su posición en una 
reunión de coordinación convocada por el alcalde Provincial de Urubamba 
argumentando el administrado que erróneamente se emitió una autorización cuando 
solo debía limitarse a dictar una opinión técnica, lo cual haría que la autorización 
devenga en nula; 
 

Que, sobre el particular, en el análisis del recurso se ha incorporado el desarrollo 
tanto del procedimiento de opinión técnica previa favorable como el procedimiento de 
autorización, diferenciando y detallando las actuaciones suscitadas en cada 
procedimiento, al parecer existiría confusión por parte del administrado, en ese sentido 
nos apoyaremos en los siguientes gráficos: 

 
 Gráfico N° 01 

Procedimiento para el otorgamiento de opinión técnica previa favorable regulada en el 

artículo 177 del Reglamento de la LANP 

 

*Elaboración propia 

Gráfico N° 02 

 

Administrado solicita a la
autoridad competente
autorización que posibilite el
uso de vías de comunicación

Autoridad competente
evalúa solicitud y requiere
opinión técnica previa
favorable al SERNANP

Autoridad Competente emite
el Acto administrativo

SERNANP previa solicitud de 

la autoridad emite su opinión 

técnica previa favorable (no 

otorga el derecho) 



 

Procedimiento para el otorgamiento de autorización en marco de lo establecido en el 

artículo 3 de la Resolución Jefatural del Santuario Histórico de Machupicchu N° 024-

2016-SERNANP-SHM-J de fecha 26 de diciembre de 2016 

 

*Elaboración propia 

Que, resumiendo, existieron dos procedimientos administrativos en los que 
participó el SERNANP, uno a cargo de la Municipalidad Provincial de Urubamba en la 
que se emitió la opinión técnica previa favorable en marco del artículo 177 del 
Reglamento de la LANP y por el contrario otro procedimiento en el que analiza la 
posibilidad de emitir autorización de ingreso, y/o cualquier acción similar relacionada a 
las unidades vehiculares de transporte turístico y de vehículos de transporte general, de 
carga y mantenimiento al interior del SHM conforme a lo dispuesto en la Resolución 
Jefatural del Santuario Histórico de Machupicchu N° 024-2016-SERNANP-SHM-J de 
fecha 26 de diciembre de 2016; 

 
Que, de esta manera, de existir algún cuestionamiento a la autorización emitida 

por la Municipalidad Provincial de Urubamba se deberá realizar conforme a los 
procedimientos establecidos y ante la citada entidad, mientras que respecto a la 
autorización emitida por el SERNANP la misma ha sido otorgada previo análisis técnico 
y legal habiendo determinado expresamente que se autorizaba el ingreso de dos 
vehículos en calidad de reemplazo debiendo previamente el administrado coordinar con 
la autoridad competente en administrar la vía con la finalidad de resguardar la capacidad 
de carga establecida por la Resolución Jefatural del Santuario Histórico de Machupicchu 
N° 024-2016-SERNANP-SHM-J de fecha 26 de diciembre de 2016; 

 
Que, razón por la cual, quedan desvirtuados los argumentos del recurrente 

respecto a que la competencia del SERNANP se limita a la emisión de la opinión técnica 
previa favorable y que al otorgar la autorización se habría transgredido varias normas 
imperativas (las cuales no han sido precisadas); 

 
e) Se transgredió el derecho de defensa de CONSETTUR MACHUPICCHU 

S.A.C. y se puso en peligro el aprovechamiento económico de la 
concesión 

 
Que, el recurrente indica que, al declararse improcedente la oposición formulada 

se ha limitado su participación, transgrediendo así su derecho de defensa, en ese 
sentido, corresponde analizar los actuados y verificar si existió algún hecho que generó 
indefensión o colisionó con este derecho reconocido a nivel constitucional11; 

                                                           
11         El derecho al debido proceso y el derecho de defensa, se encuentran reconocidos en los Numerales 3 y 14 del 

Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, los cuales prevén lo siguiente: 

 
 "Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

Administrado solicita al
SERNANP la autorización.

SERNANP evalúa la
solicitud en base a criterios
técnicos de la capacidad
de carga y conforme a la
normatividad vigente

SERNANP emite o
deniega la autorización.



 

 
Que, sobre el particular, en el marco de un procedimiento administrativo, el 

Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestra constitución ha sostenido que12 : 
 

“3. El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, 

por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino 

también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso 

administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la 

administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se 

refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e 

independiente, derecho de defensa, etc.)". 

 

Que, en otra parte, en esa misma línea de razonamiento, respecto del derecho de 
defensa, el Tribunal Constitucional indicó lo siguiente13: 

 

"4. El derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como 

fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para 

reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se 

proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como 

principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 

situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o 

en el caso de un tercero con interés".  

Que, no obstante, es evidente que no cualquier imposibilidad de ejercer los medios 
de defensa que la ley nos franquea, puede considerarse automática o mecánicamente 
como generadora de un estado de indefensión que colisione transversalmente con el 
derecho a la defensa y el debido proceso constitucionalmente protegido; 

 
Que, es así que, la indefensión debe ser relevante, consecuencia de una decisión 

arbitraria, limitando al administrado de modo injustificado, absurdo e irrazonable a 
ejercer su derecho de defensa a efectos de salvaguardar sus intereses, generándose 
un vicio que podría devenir en nulidad; 

 
Que, sobre este aspecto el Tribunal en constante jurisprudencia14 ha precisado 

que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares 
de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes 
para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un 
estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho de defensa, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una 
indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho 
se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor 
de sus derechos e intereses legítimos; 

                                                           
 (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación.  

(...) 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad. (...)". 

12  Ver sentencia recaída en el Exp. 4289-2004-AA/TC. 
 
13  Ver en la sentencia recaída en el Exp. N° 06785-2006-AA/TC. 

 
14  Ver sentencias recaídas en el Exp. N° 0582-2006-PA/TC y el Exp. N° 5175-2007-HC/TC. 



 

 
Que, en el caso que nos ocupa, se evidencia que CONSETTUR MACHUPICCHU 

S.A.C. presentó una oposición contra la autorización solicitada por la empresa  
Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. ante el SERNANP; la cual se 
tramitó como un interés particular emitiéndose la Resolución del Jefe del Área Natural 
Protegida- Santuario Histórico de Machupicchu N° 012-2022-SERNANP-SHM-J de 
fecha 23 de mayo de 2022; 
 

Que, en ese contexto, se puede verificar que el pedido del recurrente y la 
documentación complementaria presentada fueron materia de pronunciamiento de la 
administración, no habiendo existido por tanto, ninguna limitación a su derecho de 
defensa, razón por la cual, no se ha generado un estado de indefensión dado que se 
analizaron y evaluaron de manera fundamentada sus argumentos resolviéndose sobre 
los mismos; 

 
Que, en relación al aprovechamiento económico de la concesión, lo que buscaría 

el administrado es que el SERNANP ejerza competencia como un fuero civil 
determinando si existe o no una afectación al derecho que ostenta, analizando y 
estableciendo si ese derecho es exclusivo o no, cuando por el contrario la autorización 
emitida por el SERNANP es previo análisis técnico-legal de la capacidad de carga del 
SHM y no determina ni otorga el derecho de aprovechar la vía al no ser nuestra 
competencia, en este extremo, quedan desvirtuados los argumentos del recurrente, 
debiendo hacer valer su interés para obrar a través de los mecanismos que la ley prevé; 

 
f) Respecto a la capacidad de carga 

 
Que, resulta imperante analizar si la autorización emitida por la jefatura del SHM 

a través de la Resolución del Jefe de Área Natural Protegida Santuario Histórico de 
Machupicchu N° 012-2022-SERNANP-SHM-J ha sido pronunciada conforme a los 
aspectos técnicos contenidos en los instrumentos de planificación que rigen al SHM; 

 
Que, es necesario puntualizar que, nuestra institución tiene como una de sus 

funciones la de velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, los planes 
aprobados y los contratos y convenios que se suscriban, ello debido a que nuestras 
Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la Nación, debiendo mantenerse 
su condición natural a perpetuidad; 

 
Que, sobre ello, a través del Informe Técnico N°0384-2022-SERNANP-DGANP 

de fecha 14 de junio de 2022, la DGANP realizó un análisis respecto a la capacidad de 
carga del SHM, en el que precisó entre otros aspectos que, el Plan Maestro del SHM 
2015-2019 señala como uno de sus objetivos económicos “Ordenar los medios de 
transporte que ingresan al SHM y a la Llaqta de Machupicchu, a fin de reducir sus 
impactos” y se establece como meta “mantener el número de vehículos establecidos en 
la capacidad de carga de la carretera Hiram Bingham y se cumple con el documento de 
gestión ambiental”; 

 
Que, en el citado informe se concluye que, el pronunciamiento de la jefatura del 

SHM se ha realizado en concordancia con los documentos técnicos de planificación 
como el Plan Maestro del SHM, Plan de Uso Público del Santuario Histórico de 
Machupicchu 2017-202115, el Estudio de capacidad de carga de la vía de comunicación 
terrestre, carretera Hiram Bingham, al interior del SHM, y a la normativa vigente; 

 
Que, en adición a ello, corresponde a todas las autoridades que ejercen 

competencia sobre espacios que se superpongan al SHM respetar, cumplir y garantizar 
lo estableció en el Estudio de capacidad de carga de la vía de comunicación terrestre, 

                                                           
15   Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 06 de setiembre de 2017. 



 

carretera Hiram Bingham, al interior del SHM, aprobado mediante la Resolución 
Jefatural del Santuario Histórico de Machupicchu N° 024-2016-SHM-J en cuyo artículo 
segundo establece que el número máximo de unidades vehiculares para el servicio de 
transporte turístico de pasajeros para la carretera Hiram Bingham -ruta Machupicchu 
Pueblo-Llaqta de Machupicchu- es de veinticuatro(24) unidades vehiculares; 

 
Que, de lo desarrollado podemos evidenciar que, respecto a las actividades que 

se realicen al interior de nuestras ANP estas tienen que estar alineadas a los 
documentos de gestión y planificación vigentes lo cual debe ser de observancia 
obligatoria por parte de las autoridades competentes; 

 
Que, en atención a lo expuesto, queda desvirtuado que la resolución de primera 

instancia haya vulnerado los derechos y garantías del administrado. Por lo tanto, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación presentado por el administrado 
y confirmar la Carta N° 052-2022-SERNANP-SHM/J de fecha 06 de mayo de 2022 y la 
Resolución del Jefe del Área Natural Protegida-Santuario Histórico de Machupicchu N° 
012-2022-SERNANP-SHM-J de fecha 23 de mayo de 2022, no sin antes invocar a la 
jefatura del SHM a reiterar a las autoridades competentes que deben respetar la 
capacidad de carga establecida para la conservación de nuestra Área Natural Protegida, 
encontrándose dentro de sus funciones establecer la forma de hacer efectivos los 
derechos que viene otorgando sin contravenir con lo dispuesto en la Resolución 
Jefatural del Santuario Histórico de Machupicchu N° 024-2016-SERNANP-SHM-J de 
fecha 26 de diciembre de 2016 y la normativa que regula las ANP; 
  
 Con las visaciones de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; e 
 

En uso de las atribuciones contenidas en el literal e) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2008-MINAM; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto por 

Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu S.A.C. contra la Carta N° 
052-2022-SERNANP-SHM/J de fecha 06 de mayo de 2022 y la Resolución del Jefe del 
Área Natural Protegida-Santuario Histórico de Machupicchu N° 012-2022-SERNANP-
SHM-J de fecha 23 de mayo de 2022, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Confirmar la Carta N° 052-2022-SERNANP-SHM/J de fecha 06 de 

mayo de 2022 y la Resolución del Jefe del Área Natural Protegida-Santuario Histórico 
de Machupicchu N° 012-2022-SERNANP-SHM-J, por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución, quedando agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución, al Consorcio de Empresas de 

Transporte Turístico Machupicchu S.A.C. y a la Jefatura del Santuario Histórico de 
Machupicchu, acompañando el Informe N° 156 -2022-SERNANP-OAJ. 

 
Artículo 4°.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del 

SERNANP: https://www.gob.pe/sernanp.  
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

https://www.gob.pe/sernanp
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