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Ordenanza mun¡cipal que eprueba el Plan de Desarrollo Turístico Local del
D¡strito de As¡a

ORDENANZA MUNICIPAL N" 015

-

20,17-Ai MDA

Asia, 19 de Dlciembre del 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO

VISTO:

El Acuerdo de Concejo
2017 donde se aprueba
Asia 2018

-

DE ASIA

N" 078-2017-MDA de fecha 12 de dicier¡bre del
e Plan de Desafro lo Tufístico Local del distrlto de

2025.

CONSIDERANDO:

o".9,nf?rmidadc.on:llltí9!||ei-1"-,i-c"l"tlliliói??l!!ii?]P-"jl;lT
1${}o,"
Sunicipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Polítlca'
-"t
Eonómica

y Adminlstrativa en los asuntos de su competenc¡a.

e, la Ley N' 27972 Ley orgánica de l\,4unicipalldades, en su Articulo ll del
tulo PreLiminar, señaJa que las "mun clpalldades gozan de autonomía política,
económica y adrninistrauva en los asuntos de su competencia Asimismo, el
numefal B) del Artícu o 9' de dicha Ley establece que son atribuciones de
concejo l\¡unicipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas.".

Que, el ArtÍculo 53' de la Ley 27972, Ley orgánica de Municipalidades,
establece que "Las rnunic palidades se rigen por presupuestos participativos
anuales como lnstrurnentos de admlnistración y gestión, los cuales se
fofmulan, aprueban y ejecutan conforme a ia ley de ¡a matefia y en
concordancia con los planes de desaffoJlo concertados delsu jurisdiccién ."

Que, el Articulo 73'de la Ley 27972 senala como "ftmc ones específicas
genefales que es de competencia municipal en maieria desarrgllo y econornía
local, según inciso 4.5, el 'fomento del turisrno local sostenlble"
Que, el Artículo 82" de la Ley 27972 señala como func ones específ cas de Jas
r¡ unicipal dades, compa rtidas con el gob erno naciona y fegion al en mater a de
educación, cultura, deportes y recfeación y en el inciso 15la de'fomentar el
turlsmo sostenlble y regulaf los servicos destinados a ese fin, en cooperac ón
con as entidades competentes".

Que, la Ley No 27783, Ley de Bases de a Descentfa ización, señala en el
primer párrafo del Artícu o 170 numetal 17.1) que ' Los Gobiefnos Locales están
obligados a promover La pafticipación ciudadana en la formulación' debate y
conóeftación de sus planes de desafrollo y pfesupuestos' y en la gestiÓn
púbLica...", asimismo señala en su artículo 18'nurneral 18.2) que "los planes y
presupuesto participativos son de carácter teritorial y expresan los aportes e
jntervenciones tanto dgl sector públco como deL privado' de las socjedades
regionales, locales y de a coopefación técnica internacional"
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Que, la Ley N'29408, Ley General de Tunsnro, señala en e Artculo 1'que
"deciárese al turismo de interés nacional y debe tener un tratamiento corno
polítlca prioriiaria del Estado para el desarfolo del paísi así mismo, indica que
os mln sterios, gobiernos feglonales, gobiernos locales y las entjdades públlcas
vjnculadas a las necesldades de infraestructura y servicios para el desarrollo

sosienlble

de la

actlvidad turística deben considerar

en sus

presupuestos, programas, proyectos y acciones, oS requeTim entos
turismo formulados por eL ente rector de esta actividad'.

p anes,

de sector

Que, considerando que en la jurlsdlcción de distfto de Asia, se desarrolla la
aciivldad turístca, se requeTe planificaf, promover, reguar y foftalecer dlcha
activ dad en el marco de la leg s ación v gente, por tanto, mediante Ordenanza
lvlunicipal N" 005-2017 AJIVIDA, se aprueba la modificac ón del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) incorporando as funciones de fomento de
turismo local sostenible a la Sub Gerencia de Educac ón. Culiura v Deportes

Que rnediante Resoluclón de Alcaldía N" 064-2017, se designó el Equipo
mplementaclón y segulmjento del

-ec-co respoñs¿be p¿¿ a Eabo acó^.
PLan

de DesarroLlo Turíst co Local del d stfito de Asia.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad de
Concejo Municipa en pleno y en el Cump imiento de as facultades conferidas
en los Artículos 9' (inciso 1), 39', 40' y 44" de la Ley 27972, se aprcbó la
siguientel
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO
TURiSTICO LOCAL IPDTL} 2018-2025 DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITADEL DISTRITO DE ASIA

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Pan de Desarrollo Turistico Local
(PDTLJ del oistrilo oe As.¿ 2018-2025. q,e er Anexo adjuntq (100 folios) forma
parte integrante de la presente Ordenanza.
:.:l]:

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de*Secretaria General, a
publicación de la presente Ordenanza para e cumplimiento de lo dispuesto por
d PrEJcIts vr vs, ro,,¿o

ART|CULO TERCERO,- ESTABLECER que la presente ordenanza entrara en
vgencia a partir de dia slguiente de su publcación en e1 carte y/o portal
instituciona de la l\,4un cipal dad www muniasia gob.pe
POR TANTO:

Regístrese, Publiquese, ComunÍquesey cúmplase

üu¡ricrf,it

i¡tt Dtsnf¡t0c a3i¡
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