(FORMATO A)
(Membrete de la empresa)

Solicita :

Autorización Anual para Agencia de
Viajes y Turismo.

JEFA DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU – SERNANP.
La

______________________________________________________________________,

RUC.

Nº_______________________,

debidamente

representado

con
por

____________________________________________________________, identificado con DNI.
Nº

________________________,

ambos

con

domicilio

real

en

_________________________________________________________, a usted nos presentamos
y respetuosamente decimos:
Que, al amparo del artículo 8º de la Resolución Jefatural Nº 259-2005-INRENA, solicitamos se nos
otorgue la AUTORIZACIÓN ANUAL DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PARA OPERAR EN LA RED
DE CAMINOS INCA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, para lo cual cumplimos con
adjuntar, a la presente, los requisitos contenidos en el artículo 10º de la citada norma legal, que se
detalla a continuación:
1. RECIBO DE PAGO POR DERECHOS DE TRAMITE e INSPECCION, correspondiente al
3.30% de una UIT, conforme a la Resolución Presidencial 117-2009 SERNANP.
2. Copia de la constancia vigente expedida por la Dirección Regional de Industria y Turismo
del Cusco – DIRCETUR, que me acredita como Agencia de Viajes y Turismo.
3. Declaración Jurada de Compromiso, según relación adjunto al presente, de EQUIPO
MÍNIMO OBLIGATORIO conforme establece el Anexo “B” del reglamento vigente, cuya
existencia y condiciones pueden ser verificados en nuestro ALMACEN sito en:
____________________________________________________. ver (FORMATO B)
4. Distintivo (emblema) que será usado por nuestro personal al interior de la Red de Caminos
Inca del Santuario Histórico de Machupicchu, según las características establecidas en el
Anexo “C” del presente reglamento.
5. Constancia de no haber tenido sanción administrativa por infracción en el Uso de la red de
Caminos Inca. (será solicitado de Oficio por la Jefatura del SERNANP-SHM al INC-Cusco, DIRCETUR e
INDECOPI)

POR LO EXPUESTO:
A usted, Señorita Jefa del SERNANP-Santuario Histórico de Machupicchu, solicitamos
darle el trámite de Ley a nuestro pedido y oportunamente se nos otorgue la Autorización Anual
correspondiente.

OTROSI DECIMOS.- Que, asimismo adjuntamos los documentos siguientes:
a) Copia de nuestro RUC, Activo.
b) Copia simple del documento Nacional de identidad vigente de nuestro Representante
Legal,
c) Copia del certificado de vigencia de poder actualizado en la que se acredita su
representación.

Cusco, ______ de Noviembre del 2011.

________________________________
Sello y Firma
Representante Legal de la Empresa

