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Juanjuí, 14 de setiembre de 2021

Et ALCALOE DE IA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCAI CÁCERES POR

CUANTO:

El concejo de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjuí en Sesión Ordinaria N"

Ot7-212tde fecha 13 de setiembre de 202L, en ejercicio de las facultades q ue la Ley

Orgánica de Municipalidades le confiere, aprobó por UNANIMIDAD, el Plan de Desarrollo

Turístico Local de la Provincia de MariscalCáceres. PDTL 202L'2034, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194s de la Const¡tuc¡ón Política del Perú modificado por el artículo único de

la Ley Ne 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es

concordante con lo d¡spuesto en el artículo ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de

Munícipalidades - Ley Ne 27972;

Que, en el artículo 195' numeral 5) de la norma antes citada señala que, los gobiernos locales

promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su

sponsabilidad en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo y es

competente para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su

sponsabilidad;

Que, la Ley N.27972,Ley Orgánica de M unicipa lidades, en su Artículo ll delTítulo Preliminar,

señala que las "municipa lidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia. Asimismo, el numeral 8) delArtículo 9'de dicha Leyestablece

que son atribuc¡ones del concejo Municipalaprobar, modificar o derogar Ordenanzas";

Que, elArtículo 73'de la Ley 27972, señala como "funciones específicas generales que es de

competenc¡a municipal en mater¡a desarrollo y economía local, según inciso 4.5, el "fomento

del turismo local sostenible";

Que, el Artículo 82' de la Ley 27972, señala como funciones específicas de las

municipalidades, compartidas con el gobierno nacionaly reg¡onal en materia de educación,
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cultura, deportes y recreación y en el inciso 15,la de "fomentar el turismo sostenible y

regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes";

Que, mediante Resolución M¡nisterial N" 231-2OIGMlNCENTUR, se aprobó la actualización

el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) hacia el 2025, que establece la necesidad

articulación entre la necesidad de articulación entre las estrategias de los Planes

ratégicos Regionales de Turismo (PERTUR) y en los Planes de Desarrollo Turístico Local de

Gobiernos Locales (PDTL), así como en su coherencia con los planes para la gestión de los
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destinos turísticos. Asimismo, que los Gobiernos Locales que hayan priorizado en sus

gendas et desarrotto del turismo, deberán articular sus objetivos, políticas, estrategias y

cciones a los objet¡vos regionales y nacionales, en el marco de los objetivos y pilares del

I

a,

ctiv¡dad turística, se requiere planificar, promover, regular y fortalecer dicha actividad en

el marco de la legislación vigente;

que, mediante Resolución de Alcaldía N' 166-2020-MPMC-J ,de fecha 08 de septiembre del

2020 se designó el EquipoTécnico especializado de naturaleza temporal de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres, encargado de coordinar con la Comisión Multisectorial,

elaborar los productos de las fases del proceso de planeamiento para la formulación del Plan

de Desarrollo Turístico Local (PDTL) de la provincia de Mariscal cáceres, así como también

se reconoció a la Comisión Mult¡sectorial de naturaleza temporal encargada de orientar,

revisar y validar los avances en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL)

de la provincia de MariscalCáceres a cargo del Equipo Técnico;

Bo
NC

Que, la Ley N' 29408, Ley General de Turismo, señala en el Artículo 1'que "declárese al

tur¡smo de interés nacíonal y debe tener un tratamiento como política pr¡oritaria del Estado

para el desarrollo del país; así mismo, indica que los ministerios, gobiernos regionales,

gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y

servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus

planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector

turismo formulados por el ente rector de esta actividad";

PENTUR;

Que, considerando que en la jurisdicción de la provincia de Mariscal cáceres, se desarrolla la



0§

frLunicipafrlat<nopirciat [c *tañscaf Cácqx - Juanjuí
Orf,cnaua *lutticipt 9f 0 1 2- 202 l-*lqMC-J

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 134-2021-MPMCJ ,de fecha 19 de mayo del2O2L

se actualiza la Resolución N9166-2020-MPMC-J y reconoce al nuevo Equipo Técnico

Especializado de naturaleza temporal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

encargado de coordinar con la Comisión Multid isciplinario, elaborar los productos de las

fases del proceso de planeam¡ento para la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Local

(PDTL) de la província de Mariscal Cáceres, así como también se actualiza y reconoce a la

nueva Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de orientar, rev¡sar y

validar los avances en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) de la

Provincia de Mariscal Cáceres a cargo del Equipo Técnico;

Que, mediante lnforme N' 027 -2O21-E¡ <DEL-M P M C-J, de fecha 16 de agosto de 2O2L, el

Especial¡sta de Turismo, Lic. Javier Cosavalente Galán, remite el Plan de Desarrollo Turístico

Local, para su análisis presupuestal y legal a fin de poder ser ingresado a sesión de concejo;

Que, mediante lnforme N'081-2021-MPMC/GPP, de fecha 24 de agosto de 2021, la Gerente

de Planificación y Presupuesto, remite su opinión técnica;

Que, med¡ante lnforme Legal N' 218-2021-MPMC-J/GAI/|RC, de fecha 10 de setiembre de

2O2L, el Asesor Legal de la entidad opina porque se declare VIABLE aprobar el Plan de

en pleno y en el Cumplim¡ento de las facultades conferidas en los Artículos 9e (inciso 1) ,39',

40" v 44" de la Ley 27972, se aprobó la sigu¡ente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO

TURíSTTCO LOCAT (PDTI) 2O2L-2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARISCAL CÁCERES

I Rot{ sarrollo Turístico Local (PDTL) 2O2!-2O3O, de la Municipalidad Provincial de Mariscal

stando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipal

ce sre
l¡
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a

PRIMERO.- APROBAR el Plan de Desarrollo Turístico Local de la provincia de Mariscal

Cáceres PDTL 2027-2030, que consta de 130 folios y forma parte integrante de la presente

Ordenanza.
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SEGUT{DO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico Local,

Sub Gerencia de Turismo y Cultura, las acciones correspondientes para el cumplimiento de

la presente ordenanza.

TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza en el

diario de mayor circulación regional, y a la Gerencia de Tecnología de la lnformación y

Comunicación, su publicación en el Portal lnst¡tucional.

CUARTO,- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 44'de la Ley Orgánica de Municipalidades

PORTANTO:

REGÍSTRESE, PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. ALCALDE0f
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