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ACUERDO DE CONCEJO MUN看CIPAL No 147-2O2音- M畦旦

Chincheros′ 29 de noviembre dei 2O21.

軋AしCALDE DたしA MuNiCiPAしiDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS.

EI Ac†。 d。 Sesi6n Ordinaria de Conceio MunicipaI NO o22, de fecha 29 de noviembre deI 2O2l,

(】onde §e †ra†6 en∴agenda e-　Dictamen NO o9-2O21-MPCH-COM-SION DE EDUCAC-6N′ CULTURA′

【)EPORTE,TURISMO E IMAGEN iNSTITUCiONAL/BQP/NMG de fecha 23 de noviembre de1 2021,OPINI6N

しEGAL NO 49O-2O21 -MPCH/G.A.」, C。n 「egis†ro de ge「encfa NO 8889 de fecha 1 6 de noviembre clei 2O21′

iNFORME N。 o4l-2021-O41-2O2l-GDE/MPCH/RVTB con regis†ro de gerencia NO 8690 de fecha = de

rlOYiembre dei 2O2l, SOlici†ud c。n regis†ro de mesa de par†es NO 43224 de fecha lO de noviembre deI

:!02l,yi

CONSiDERANDO:

Que la MunicipaIidad e§ eI 6rgano de Gobie「noしocaI, COn Personeria 」uridica de derecho pdblico′

(:On aU†onomIa econ6mica′ adminis†ra†iYa y POI航a en ios asun↑os de su compe†encia′ y POr †an†o plena

(‥aPaCidad para el cump=mien†o de sus fines;

Que, median†e C°n†ra†o de Se「Yicio NO O74-2O21 -iYPCH′ de fecha O6 de octubre de1 2021′ Se

(;On†ra†6 eI servicio de evaIuador para reYisar e一〇・pしAN DE DESARROししO TURi§¶CO DEしA PROVINCiA

!)E CHINCHEROi - DEPARTAMENTO DE APUR血AC’“, CeIebrado de una par†e por Ia Municipaiidad

i)rovinciaI de Chinche「os y de o†ra parte eI Sr. Oscar Rub6n Gamarra Dominguez;

Que, COn Car†a NO O36-A-2021-GDE/EGY, de fecha O7 de octubre de 2O21, el Geren†e de

【)esarroIio Econ6mico, remi†e ei一●pしAN DE DESARROLLO TURfsTICO DE LA PROViNCIA DE CHiNCHEROS”,

【)ara iU reVisi6n;

Que. con Car†a S/N, de fecha 13 de octubre de 2021, eI eYaIuador remi†e eI informe de

()VaIuaci6n al Con†ra†o de Servicio NOO74- 2O2l-MPCH en ei cua=ndica los cambios y sugerencias para

くal "pLAN DE DESARROLLO TURis¶CO DE LA PROVINCIA DE CHiNCHEROS一’;

Que, COn Car†a NOO2, de fecha O4 de noviembre de 2O2l, el responsabIe PDTL. e両ega eI plan

く葵e desarro=o †urisIico finaI borrador corregido de acuerdo a las obierYaCiones emi†idas e1 1 3 de oc†ubre

【)ara §U eXPOSici6n y vaIidaci6n en §e§i6n de conseIO mun-CiPく叫

Que, ・On Car†a NO O37-2O21-GDE/EGY, de fecha O4 de noYiembre de 2021, eI Geren†e de

De§arrO=o Econ6mico remile ei一一pLAN DE DESARROLLO TURis¶CO DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS", aI

(〕>qiuqdo「i

Que, COn Car†a S/N, de fecha O9 de noviemb「e de 2021, ei EvaIuador remi†e ei　一一pLAN DE

【)ESARROLLO TURis¶CO DEしA PROVINCIA DE CHiNCHEROS'一, dcI Su COnf。「mid。d 。。。。。SP。ndi。n†。 。n Yi§†。

que ei Consui†or del PIan precitada Ievan†o Ias observaciones;

Que, POr medio de lNFORME NOO4l-202l- GDE/MPCH/RVBT, de fecha = de noviembre de
:!02l′ Ia Geren†e De Desarro=o Econ6mico de MPCH (e) soIici†a previa opini6n lega=a∴aPrObaci6n deI
’pLAN DE DESARROLLO TURis¶CO-CHiNCHEROS一一. por lo que soiic刷a aprobaci6n deI pIa= de desarroiIo

†urismo median†e un ac†o resolu†ivo・ y de ese modo se pueda fomen†ar ei †urismo den†ro de la Provincia de

(二hincheros;

Que′ e=nciso 4.5 del artfcuIo 73 Oy eI inci§0 1 5 dei artfculo 82Ode Iaしey NO 27972, Ley Org6nica

(le MunicipaIidades se和oian que′ en ma†eria de desarro=o y economie=ocaI, Un aSPeC†o de compe†encia de

Ios gobiernos Iocaies es eI fomen†。 del †urismo IocaI sos†enibIe y la regulaci6n de lo§ SerYicio§ destinados a

ese fin′ en COOPeraCi6n con ias en†idades compe†en†es;

Que′ el Ar†icuIo 82O de la Ley 27972′ Ley Orgdnica de MunicipaIidades se請la: COmO funcionei

especfficas de las municipaIidade§′ COmPar↑idas con ei gobiemo nacionaI y regiona- en ma†eria de
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educaci6n, CIJ血ra, deportes y rec「eaci6n la de fomentar el turi§mO §O§†enible y reguIar Ios servicios

des†inados a ese fin. en c∞PeraCi6n con las entidades compe†entes; a§imismo eI numeraI 2 del articuio 86

refiere: "organizar′ en C∞rdinaci6n con el respectivo gobie「no 「egionaI y las municipaIidades distri†ales

de §U iuri§dicci6n, instancias de coordinaci6n para promoYer el desarrollo econ6mico IocaI; aPrOVeChando

Ias ven†aiai COmPara†ivas de Ios corredores productivos′ eCO面stieos y de biodiver§idadl

Qu。, m。di。nt。 OPiNI6N LEGAL NO 490-2O2l -MPCH/GA.」, COn regis†ro de gerencia NO 8889

d。 f。cha 16 d。 n。Vi。mb.。 d。I 2O21 la G。記n†。 de A§eSOrfa 」uridica OPINA: ART岬・ -La

oficina de Asesor[a Lega- emi†e Visto Bueno a- Plan de desarroIIo Tu嗣co iocal- Chineheros. ARTICULO

講ぷ詳丁嵩蒜霊詰i請S詩誌蒜豊島詰Z請と嘉豊富
DEPARTAMENTO DE APURiMAC", en m6「i†o a。NFORME NO O41 -2O21 GDE/MPCH/RVBTj

Que, median†e Dictamen NO o9-2O2l -MPCH-COM-SION DE EDUCACiC)N′ CULTURA′ DEPORTE′

TURISMO E IMAGEN INSTITUCIONAし/BQP/NMG de fecha 23 de noviembre deI 2021 donde los regid°reS

de Ia comisi6n preci†ada remi†en eI p「e§e巾e expediente para §er anaIizado en sesi6n de conceio por parte

de los regidore§;

Luego deI deba†e corre§POndiente por …animidad los miembros deI Coneio de la Pr。Vincia de

(hinchero§ aCUerdan POSPONER LA PRESENTE AGENDA pa「a la siguiente sesi6n en vis†a que †iene

。bs。.Ya。i。n。S 。。mO S。n: nO Se C○nSide'6 Ios lugares fu「isti`OS, R子os膏eslas coslumbsisla de San Pedro

y §an Pab-o′ Agen`ias financieras dei Distri'o de An`o Huo11o′ nO Se ConSider6 ias zonas lur了stiくaS ′

置esfa Costumbrisfa de Pascua y otros deI Centro Poblado de Caya調′ aSitomo ios lugares Iurisli`OS

dei Distrito de u調nmarCa e巾l'e OtrOS Y PUEDA LEVANTAR EL CONSUしTOR y EVALUADOR, eS a§f que para

-a §iguiente sesi6n eI Cons両or y EYaluado「 encargado deber6 sus†en†ar eI prese巾e plan de mane「a

†6cnica por lo †an†o se hace la deYOluei6n de- Plan de Desa「roiIo Tu嗣co para que pueda levan†ar las

obseNqCionesi

Que, eStando a lo acordado por e- Coneeio M…icipaI ∞n e- VOTO UNÅN-ME y de ∞nformidad

(.On io dispuesto en ei articuIo 4lO de la Ley Org6nica de Mu而cipaIidades NO27972 y con dispensa de

iectura y ap「obaci6n deI Ac†aI Se adop†6 eI siguie巾e:

ACUERDO:

ARTICUしO IO: POSTERCAR la presente Agenda de aprobaci6n deI ”pLAN DE DESARROしLO

TURis¶CO DEしA PROVINCIA DE DEPARTAMENTO DE APURiMAC” para Ia iiguie巾e en vis†a que †iene

observaciones como son: no Se `on§ider6 ios iugares lurisIicos. Rios, fie§ia§ Co§iumbris書q de San PedlO

y San Pabio, Agencias financie調S deI Dist南o de Anco Hua11o, no §e `onSiderd las zonosルris†icas ,

印esla Coslumbri§ta de Pas`ua y Olros dei Centro Pobiqdo de C〇ya調, oSi como ios luga細es luris青i`O§

del Dislrilo de U調nmaJ`a enlre olros Y PUEDAしEVANTAR EしCONSULTOR y EVAしUADOR, eS a§I que para

Ial §iguiente se§i6n eI Consultor y EvaIuador encargado deber6 §∪§†e而ar eI presente pian de manera

16cnica por lo †anto se hace ia devoluci6n del PIan de Desarrollo Turis†ico para que pueda levantar las

Ob§ervaCiones y presenta「 a ia brevedad posibie para p「ograma「 una se§i6n ordinaria.

ARTICUしO 2O: NOTIFICAR el p「esente 。Cuerdo a Gerencia MunicipaI′ Gerenci。 de DeiOrrO=o

虹on6mi∞I Con糾hor de la Pian y Evaiuador para su cumpIime巾O COnforme a Ley.

AR¶CUしO　3O: DISPONER Ia∴∴PUb“caci6n del presen†e acuerdo en Ia p6gina

(www.murichincheros.De.aOb) baio resp°nSab紺dad a la Oficina de lmagen lns†i†ueionaI de acuerdo con Ley.
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