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SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA INSCRIPCIÓN 
“Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo” 

 
 

 
…………………, …….. de ……………… de 20…. 

 

 

De mi consideración,  
 
Yo, _______________________________________________________identificado/a con 
DNI N°___________, número de teléfono____________ y correo 
electrónico______________________________, en representación de la Organización de 
Base Comunitaria en Turismo1 
denominada______________________________________________ con número de 
RUC_______________ y constituida por la Comunidad_____________________________ 
con lengua materna_____________, ubicada en la localidad de_____________________, 
distrito de__________________, provincia de________________ y la región de 
_______________; en ejercicio de lo dispuesto por el Art. 52 del Anexo de la Resolución 
Ministerial N° 149-2022-MINCETUR, solicito la inscripción de la Organización de Base 
Comunitaria en Turismo que represento, en el “Registro Nacional de Organizaciones de 
Base Comunitaria en Turismo” del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. 
Para tal efecto, mediante la presente autorizo a utilizar el correo electrónico como medio de 
notificación.  
 
Al respecto, para efectos de la presente solicitud, declaro tener conocimiento que conforme lo 
dispone el Art. 2 de la Resolución Ministerial N°149-2022-MINCETUR, el objeto del “Registro 
Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo” es inscribir a las Organizaciones 
de Base Comunitaria en Turismo constituidas, reconocidas y promovidas por las Comunidades; 
para contribuir con la consolidación y posicionamientos de sus productos turísticos, mediante 
el fortalecimiento de su gestión de base comunitaria de la actividad turística con perspectiva 
territorial y preservación del patrimonio natural y cultural (material e inmaterial). En este sentido, 
la Organización de Base Comunitaria en Turismo que represento, asume el compromiso de 
cumplir las acciones necesarias para alcanzar el objetivo propuesto precedente, mediante la 
intervención del MINCETUR.      
 
Asimismo, declaro tener conocimiento del documento Anexo a la Resolución Ministerial N°149-
2022-MINCETUR, en el cual se detallan las “Disposiciones para la Implementación y Gestión 
del Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo”, mediante el cual, 
en el artículo 9 del citado documento, se detallan las Condiciones Mínimas para la inscripción 

                                                           
1  La Organización de Base Comunitaria en Turismo es una organización constituida, reconocida y promovida por la propia 
comunidad que, bajo valores comunes y principios compartidos, participa y/o lidera la gestión de la actividad turística de su territorio, 
configurándose bajo un modelo de gestión establecido por los emprendedores, quienes, de manera colectiva, afrontan desafíos y 
aprovechan las oportunidades que brinda la actividad turística hacia un desarrollo sostenible, para beneficio de su comunidad. 
2 Artículo 5.- Inscripción en el Registro Nacional de las Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo 
Toda Organización de Base Comunitaria constituida, reconocida y promovida por la propia Comunidad para gestionar su actividad 
turística con perspectiva territorial y preservación del patrimonio natural y cultural (material e inmaterial); tienen la facultad de iniciar 
el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo, al expresar su interés ante 
el MINCETUR. La inscripción no tiene carácter obligatorio ni su registro en el Registro Nacional de las Organizaciones de Base 
Comunitaria en Turismo, tiene carácter constitutivo. 
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de la Organización de Base Comunitaria, las mismas que se corresponden y complementan 
con lo consignado en los “Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú” 
aprobados con Resolución Ministerial N° 402-2019-MINCETUR; las que son evaluadas 
mediante la Ficha de Evaluación Preliminar (FEP) que se adjunta a la presente solicitud. De 
ser cumplidas las condiciones mínimas durante la primera fase, serán verificadas en campo 
durante una segunda fase en la cual el MINCETUR aplicará la Ficha de Diagnóstico en Campo 
(FDC).    
            
Al respecto, declaro tener conocimiento que la Organización de Base Comunitaria en Turismo 
es el ente interlocutor de la Comunidad con quien el MINCETUR realiza las acciones de 
coordinación e intervención, a través de la Estrategia de Turismo Comunitario. Para tal 
efecto, se conceptualiza a la comunidad como: “Conjunto de personas vinculadas por 
características e intereses comunes; que presentan particularidades como la convivencia de 
sus miembros en una misma zona geográfica delimitada, una cultura compuesta por valores y 
costumbres comunales, una visión del mundo y una herencia tangible e intangible que se 
transmite de generación en generación. Estas comunidades pueden ser nativas, indígenas, 
campesinas, pueblos afroperuanos u otros grupos de base comunitaria que persiguen fines 
colectivos relacionados con la conservación de su patrimonio cultural y/o natural”. A partir de lo 
cual, para la Estrategia de Turismo Comunitario, se considera como comunidades a las 
distintas formas de organización de los pueblos indígenas3, el pueblo afroperuano, las 
comunidades locales titulares de conocimientos tradicionales relacionados con el acceso a los 
recursos genéticos4 u otros grupos de base comunitaria que persiguen fines colectivos 
relacionados con la conservación del patrimonio cultural y/o natural5. 

 
En razón de lo referido, asumimos el compromiso de incorporar los enfoques del Turismo 
Comunitario (Resolución Ministerial N°402-2019-MINCETUR) y responder a los siguientes 
principios de la actividad turística (Ley N° 29408, Ley General del Turismo):  
 

a. Desarrollo Sostenible. - el desarrollo del turismo debe contribuir al crecimiento 
económico y al desarrollo social del país y procurar la recuperación, conservación e 

                                                           
3 Los pueblos indígenas en el Perú se encuentran organizados en distintas formas que no se limitan a las comunidades campesinas 
y comunidades nativas, personas jurídicas creadas mediante normativa nacional; sino, también incluye a caseríos, barrios, centros 
poblados, entre otras formas que no tienen denominación identificada y que no obstante ello, son incorporadas en la Base de 
Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, fuente de información referencial del Estado peruano disponible 
en: https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas. Al respecto, es preciso hacer hincapié en lo 
dispuesto por la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo N°1360 que precisa funciones exclusivas del 
Ministerio de Cultura: “La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios creada por la Ley N° 29785, Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), constituye una fuente de información para los distintos niveles de gobierno, en la elaboración y desarrollo de políticas 
públicas relacionadas con los pueblos indígenas u originarios que habitan en el territorio nacional”. En esta línea, la tercera 
disposición complementaria final precisa lo siguiente: “Los pueblos indígenas u originarios no reconocidos a través de los 
mecanismos previstos para la aplicación de la presente normativa ejercen sus derechos colectivos independientemente de que 
hayan sido identificados y reconocidos. La información contenida en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios 
del Ministerio de Cultura no excluye la existencia de otros pueblos que puedan habitar o ejercer sus derechos colectivos en el 
territorio nacional”. 
4 Colectivo titular de conocimientos tradicionales que son utilizados para realizar sus actividades principales; los cuales son 
reconocidos mediante declaratoria de patrimonio cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura y/o la UNESCO. Estas comunidades 
también pueden ser reconocidas por sus gobiernos locales por proteger y usar sosteniblemente la biodiversidad, aplicando sus 
conocimientos tradicionales.  
5 Para efectos del Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo, se comprende como otros grupos de 
base comunitaria que persiguen fines colectivos relacionados con la conservación del patrimonio cultural y/o natural; a aquellos 
que se encuentran inscritos en Registros Públicos como asociaciones sin fines de lucro, en cuyo estatuto tienen como objetivo 
principal uno relacionado con la conservación del patrimonio cultural y/o natural.  

https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas
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integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso responsable de los recursos 
turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su 
desarrollo social, cultural, ambiental y económico (Art. 3.1).  

b. Identidad.- el desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el proceso de identidad e 
integración nacional, promoviendo en especial la identificación, rescate y promoción del 
patrimonio inmaterial con participación y beneficio de las poblaciones locales (Art. 3. 
10).  

c. Conservación.- el desarrollo de la actividad turística no debe afectar ni destruir las 
culturas vivas ni los recursos naturales, debiendo promover la conservación de estos. 
La actividad turística está sustentada en el rescate y revaloración de la cultura ancestral 
(Art. 3.11).  
 

Sobre lo declarado, solicito, como expresión de nuestro interés, formar parte del Registro 
Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo y dejo constancia, bajo 
juramento, que la información consignada en la Ficha de Evaluación Preliminar (FEP) es 
conforme a la verdad. De corroborarse lo contrario, se procederá a la no inscripción en el 
Registro Nacional de Organización de Base Comunitaria en Turismo, o a su retiro de ser el 
caso; en conformidad con lo dispuesto por el Art. 11 de las “Disposiciones para la 
Implementación y Gestión del Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en 
Turismo”, referido a la administración y actualización.       
 
Firmo y sello el presente documento conjuntamente con quien representa a la Comunidad.  
 
 
 
 
 
_____________________                                                    ___________________________ 
Representante de la OBC     Representante de la Comunidad 
Nombre:       Nombre: 
DNI:                                   DNI:                                  
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