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ASUNTO : Anteproyecto de Norma sobre Guías de Turismo

I. ANTECEDENTES:

Mediante Oficio N° 653-2003-MICETUR/VMT/DNDT la Dirección Nacional de Desarrollo
Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR solicita opinión a
la Secretaría Técnica acerca del Anteproyecto de Decreto Supremo sobre Guías de
Turismo.

Antes de proceder a realizar el análisis de dicha propuesta normativa, es importante
señalar que mediante Informe N° 010-2001/INDECOPI-CAM del 25 de mayo del 2001
la Secretaría Técnica emitió opinión sobre el Anteproyecto de Reglamento de Guías
Prácticos que en aquella oportunidad se formulara. Aunque en dicho informe se analizó
un proyecto distinto al actual, existen aspectos que igualmente deben ser tomados en
consideración y, por ello, se acompaña al presente copia del referido informe.

II. ANALISIS:

Con la finalidad de evaluar adecuadamente el Anteproyecto sobre Guías de Turismo,
es necesario tomar en cuenta el marco legal vinculado con este tipo de actividades.

1. Normas que han reglamentado la actividad de Guía de Turismo

1.1. Mediante Decreto Supremo del 29 de noviembre de 1949, se aprobó el
Reglamento de Guías Oficiales de Turismo. En dicho reglamento se establecía la
obligación de los Guías de contar con un título, así como su inscripción en el Registro
correspondiente.

1.2. Mediante Decreto Supremo N° 014-80-ICTI-TUR-SE del 31 de marzo de 1980 se
derogó la norma antes mencionada y, a su vez, se aprobó un nuevo Reglamento de
Guías Oficiales de Turismo. En dicho reglamento se establecía, entre otras cosas, que
para ser considerado como Guía de Turismo era necesario contar con un titulo
otorgado por un Centro de Formación en Turismo (artículo 2) y que, para el ejercicio de
esta actividad, el interesado debía inscribirse en el Registro de Guías Oficiales de
Turismo a cargo de la Dirección General de Turismo o el Organo Regional competente,
según el caso (artículo 4).

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 004-81-ITI-TUR-SE del 16 de abril de 1981 se
aprobó el Reglamento de Guías de Montaña.
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1.4. Mediante Decreto Supremo N° 003-2000-ITINCI1 se derogaron los dos reglamentos
antes mencionados y se aprobó el Reglamento de Guías de Turismo Acreditados.
Dicha norma reconoce como hábiles para ejercer la actividad de Guía de Turismo a: (i)
aquéllos que hayan sido inscritos en el registro correspondiente a cargo de la Dirección
Nacional de Turismo o el Organo Regional competente, previo examen de suficiencia
(artículos 2, 5 y  18) y (ii) los Guías de Turismo que ostenten título profesional a nombre
de la nación (artículo 3).

1.5. Mediante Decreto Supremo N° 005-2000-ITINCI publicado el 13 de marzo del
2000, se derogó el reglamento antes mencionado debido a que se habían presentado
dificultades en su aplicación.

2. Normas sobre Licenciados en Turismo

2.1. Mediante la Ley N° 249152 se creó el Colegio de Licenciados en Turismo, entidad
autónoma de derecho público interno representativa de los profesionales de turismo de
la República. En de dicha norma se establece que para ejercer la profesión de
Licenciado en Turismo es requisito indispensable estar inscrito en el Colegio profesional
y que para dicha inscripción es necesario obtener el título de Licenciado otorgado por
una universidad del país (artículo 2).

2.2. Mediante el Decreto Supremo N° 012-90-ICTI/TUR 3 se aprobó el Estatuto del
Colegio de Licenciados en Turismo, que dispone que una de las atribuciones de la
profesión es la realización de actividades como Guía de Turismo (artículo 6)4.

2.3. Tal como puede apreciarse, un Licenciado en Turismo, para ser tal, debe haber
obtenido un título universitario, estar inscrito en su Colegio Profesional y puede ejercer
las actividades de Guía de Turismo. Sin embargo, el marco legal antes señalado no ha
establecido limitación o prohibición alguna en el sentido en que solamente los
Licenciados en Turismo sean los únicos que puedan desarrollar actividades de Guías
de Turismo.

3. Marco legal que regula la prestación de servicios turísticos

3.1. Mediante Ley N° 269615 se establece el marco legal para el desarrollo y la
regulación de la actividad turística. En dicha ley se dispone como política de Estado en
materia turística garantizar la libre iniciativa privada para la prestación de servicios
turísticos (inciso e del artículo 4). Define a los prestadores de servicios turísticos como
aquéllas personas naturales o jurídicas que realizan, en otras, actividades como Guías
de Turismo en sus diferentes especialidades (inciso k del artículo 17).

                                                                
1 Publicado el 30 de enero del 2000.
2 Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de octubre de 1988.
3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de mayo de 1990.
4 Además de otras actividades tales como la docencia, investigación, consultoría, promoción y planificación turística,
gestión dirección y representación de empresas de servicios turísticos, etc.
5 Publicada el 3 de junio de 1998.



INFORME N° 018-2003/INDECOPI-CAM
Página 3 de 6

3.2. Esta Ley no establece limitación o condicionamiento alguno para realizar las
actividades de Guía de Turismo, sin perjuicio de las facultades de reglamentación
(sobre requisitos, obligaciones y responsabilidades) otorgadas al Ministerio en materia
turística (Artículo 18.1).

4. Marco legal en materia de registros y autorizaciones sectoriales

4.1. Mediante Ley N° 269356 se aprobaron normas sobre simplificación de
procedimientos para obtener registros administrativos y autorizaciones sectoriales.
Dicha Ley establece que “… las empresas que inicien operaciones a partir de la
vigencia de la ley, en una o más actividades comprendidas en el Artículo 1, por el sólo
mérito de su inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes –RUC- que otorga la
SUNAT, salvo para las actividades contenidas en el Apéndice de la presente ley,
obtendrán en forma automática su registro en los ministerios competentes, así como las
autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus
actividades…” (artículo 3).

4.2. En cuanto a las actividades a que se hace referencia, el artículo 1 de la ley señala
que la misma se “… aplicará a las actividades comerciales, de servicios, industriales,
agroindustriales, así como a las que presten servicios turísticos, de transporte terrestre
y empresas con actividades vinculadas a la salud en general.” [el subrayado es
nuestro].

4.3. Por su parte, el Apéndice de dicha Ley, en lo que respecta a actividad turística,
señala a las actividades de agencias de viaje, hospedajes, casinos de juego,
tragamonedas o restaurantes. En este apéndice no se incluyen las actividades de los
Guías de Turismo; en tal sentido, quienes se dediquen a actividades turísticas en la
modalidad de Guías de Turismo, se encuentran obligados únicamente a obtener su
inscripción en el Registro Unico de Contribuyente para desarrollar sus actividades.

5. Propuestas del anteproyecto

5.1. El Anteproyecto en análisis establece que la actividad de Guía de Turismo es
ejercida por las “… personas que ostenten el Título de Guía de Turismo expedido por
Centros de Formación Superior o Institutos Superiores oficialmente reconocidos, que
han cursado estudios por un lapso de seis o más semestres académicos, así como por
los Licenciados en Turismo”. (artículo 1)

Como toda norma reglamentaria, un decreto supremo debe desarrollar cómo aplicar las
disposiciones establecidas en normas con rango de Ley, pero no puede escapar al
ámbito de las mismas, es decir, no puede transgredirlas ni desnaturalizarlas7. En tal
sentido, un reglamento no puede establecer prohibiciones o limitaciones no
contempladas en la Ley o que, por lo menos, no puedan ser derivadas del marco legal
que se reglamenta. Lo contrario implicaría que los reglamentos excedan su ámbito de
                                                                
6 Publicada el 23 de marzo de 1998.
7 Inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
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desarrollo del contenido de una ley y, como ocurriría en el presente caso, puedan
determinar de manera autónoma qué agentes pueden o no ejercer una actividad en el
mercado.

Más allá de lo deseable que pueda ser la profesionalización de una determinada
actividad, la exigencia de un Título de Formación Superior o Profesional como
condición para el ejercicio de ésta debería tener sustento legal, de lo contrario se corre
el riesgo de aprobar un reglamento que podría ser calificado como ilegal.

5.2. Al margen de lo anteriormente expuesto, el texto del artículo 2 del Anteproyecto
establece que para desarrollar la actividad de Guías de Turismo, según el agente de
que se trate, se deberá cumplir con lo siguiente:

- Los Licenciados en Turismo: deben contar con su carné de inscripción en el
Colegio de Licenciados en Turismo.

- Los Guías de Turismo afiliados: deben contar con un carné expedido por las
Asociaciones Representativas8.

- Guías de Turismo no afiliados: deben contar con una constancia de la Dirección
Nacional de Desarrollo Turístico del MINCETUR o de las Direcciones Regionales
Sectoriales. Para este caso, el interesado deberá presentar su RUC y su Título de
Guía de Turismo.

Si bien este artículo hace referencia a la identificación del Guía de Turismo, aspecto
que es cierto tratándose de Licenciados en Turismo y Guías Afiliados, en el caso de los
Guías no afiliados la “constancia de identificación” es en realidad una autorización,
pues constituiría una condición necesaria otorgada por una entidad pública para ser
reconocido como agente legalmente habilitado para ejercer esta actividad9. En este
contexto, resulta evidente que el RUC y el Título Profesional son los requisitos
principales para la tramitación del procedimiento administrativo tendiente a la
expedición de la referida “constancia”.

Habiéndose establecido tales disposiciones en el Anteproyecto, podría cuestionarse
que el mismo contraviene lo establecido en la Ley Nº 26935 por los siguientes motivos:
(i) se exige una autorización, cuando la referida Ley prevé que para el caso de los
Guías de Turismo basta con la obtención del RUC correspondiente y (ii) se excede
contraviene dicha norma cuando se le exige un requisito además del RUC el Título de
Guía de Turismo para su “reconocimiento” y subsecuente desarrollo de sus actividades
económicas.

5.3. De otra parte, el Anteproyecto establece la posibilidad de que los Guías Prácticos
con autorizaciones del MITINCI o de las Direcciones Regionales vigentes al 11 de
marzo del 2000, ejerzan sus actividades en forma temporal por un periodo que no
supere 90 días al año. Para ello deberán obtener una constancia otorgada por la
                                                                
8 Con la finalidad de que el esquema planteado sea coherente, se supone que todo afiliado a una asociación
representativa debería tener el título al que hace referencia el artículo 1.
9 Ver artículo 6 del anteproyecto en el que se hace referencia a Guías de Turismo “debidamente autorizados”.
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Dirección Nacional de Desarrollo Turístico o la Dirección Regional Sectorial, la misma
que será expedida solamente hasta el 31 de diciembre del 2005 (artículo 3).

Resultan aplicables a esta parte del Anteproyecto las objeciones formuladas en el punto
5.1 del presente informe.

Al margen de ello, no quedan claras las razones por las cuales la autorización -respecto
de la cual también le son de aplicación las objeciones formuladas en el punto 5.2-
solamente podría ser por un plazo máximo de 90 días o por qué este plazo tendría que
ser continuo10.

6. Al margen de los aspectos antes mencionados cuya legalidad podría ser
cuestionada, y al no existir normas con rango de Ley que restrinjan el acceso a la
prestación de este tipo de servicios turísticos, un aspecto que sería importante
entonces es que los usuarios de los mismos estén en condiciones de distinguir con
claridad si se encuentran ante un Guía con un título profesional o un Guía Práctico. Al
respecto, podría establecerse la obligatoriedad en la identificación del prestador de este
servicio, sin que ello restrinja el acceso o la permanencia de los proveedores en este
mercado.

En efecto, bajo el marco legal vigente, deberían ser los usuarios de estos servicios
quienes debieran determinar qué tipo de proveedor contratan sobre la base de sus
preferencias, necesidades o ingresos. El Estado no debería por vía reglamentaria
arrogarse la decisión de los consumidores o, desde otra perspectiva, limitar su derecho
a elegir.

7. En la misma línea de lo anteriormente mencionado, y existiendo elementos que
podrían sustentar un cuestionamiento de la autorización estatal para ejercer estas
actividades, debería evaluarse la posibilidad de incentivar un sistema de acreditación
privada. A diferencia de la autorización estatal, la acreditación privada es un
mecanismo de autoregulación voluntario por medio del cual una empresa o institución
privada (nacional o internacional) reconoce cierto estándar de calidad sobre procesos,
productos o servicios en relación con una empresa o, en este caso, una persona (el
guía turístico)11.

En tal sentido, se trataría de un mecanismo con las siguientes características y
ventajas: (i) no limita en modo alguno el acceso o la permanencia de los agentes al
mercado por no ser obligatorio; (ii) es un sistema administrado por particulares, aspecto
que abre la posibilidad de mayor presencia de las entidades gremiales o
representativas en el establecimiento de sistemas de autorregulación; (iii) un adecuado
sistema de acreditación privada puede mejorar los estándares de calidad de los
servicios prestados y, con ello, la mayor satisfacción de los usuarios; (iv) la acreditación
privada es un  sistema muy flexible, pues podría establecerse de manera diferenciada
                                                                
10 Aspecto que no tomaría en cuenta la variabilidad del flujo turístico o la mayor demanda sobre la base de determinadas
fechas.
11 Un ejemplo de este tipo de acreditación es el conferido a través del Sistema ISO, en sus diferentes versiones.
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en función de la actividad turística de que se trate o del lugar en el que el guía
desarrolle sus actividades; (v) como resultado de lo anterior podría promoverse la
especialización entre los Guías Turísticos; entre otras.

III. CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto en el presente informe, consideramos que:

(i) Podría resultar legalmente cuestionable que por vía reglamentaria se establezca
la obligatoriedad de contar con un Título de Guía de Turismo como condición
para la prestación de este tipo de servicios turísticos.

(ii) De igual manera, tratándose de Guías de Turismo no afiliados o Guías
Prácticos, podría cuestionarse la legalidad de la exigencia de una autorización
otorgada por el Ministerio como requisito habilitante para el ejercicio de estas
actividades, a la luz de lo establecido por la Ley Nº 26935.

(iii) Debería evaluarse la posibilidad de que pueda identificarse a los Guías en
atención a si han recibido educación formal en la materia o no, y ser los
consumidores quienes elijan sobre la base de sus propios intereses.

(iv) Debería evaluarse la posibilidad de promover un sistema de acreditación
privada.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 6 de mayo del 2003


