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坦埴RDQ臆旦圭CONCEJO MUNICIPAL NO 1 57-2O21" MPC里

Chincheroi, 1 3 de diciembre deI 2O21.

EしALCAしDE DEしA MUNiCIPAしIDAD PROViNCiAしDE CHiNCHEROS.

Vi§丁°:

EI Acta de Sesi6n ordinaria de C。nCeio Municipai NO o23, de fech。 1 3 d。 di.i。mb鳩d。I

:2021′ donde se †ra†6 en agenda eI Dic†amen NO o9-2O21 -MPCH-COMIS-ON DE EDUCACI6N,

(:ULTURA′ DEPORTE′ TURISMO E IMAGEN INSTITUCiONAL/BQP/NMG d。 f。。h。 23 d。

r-OViembre deI 2021′ OPiNI6N LEGAしNO 49O-2O21 -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO

8889 de fecha 16 de noviembre deI 2O21′ INFORME NO o41-2O21-MPCH-GDE/RVTB con

legii†ro de gerencia Ne 8690 de fecha = de noviembre de- 2O21,y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipaiidad es ei 6rgano de Gobie「no Lo⊂ai, COn Personerfa 」urfdica de derecho

一)輔co′ COn aU†onomia econ6mica′ adminis†rativa y po一碓a en -os a§Un†o§ de §U COmPe†encia, y

l)。r †an†o plena capacidad para el cumplimien†o de §US fines;

Que′ media=†e Con†ra†o de SerYicio NO O74-2O2l-ivPCH, de fecha O6 de oc†ubre del

二2O21 ′ Se COn†ra†6 ei §erYicio de evaiuador para revisar ei 〇一pしAN DE DESARRO」しO TuRfi¶CO

t)EしA PROVINCIA DE CHINCHERO§ " D即ARTAMl=N†O DE APURfMAC○○, Ceiebrado de una

l)ar†e por la MunicipaIidad Provinciai de Chincheros y de o†ra par†e eI Sr. Oscar Rub6n Gamarra

Dominguez;

Que′ COn Car†a NOO36-A-2O21-GDE/EGY, de fe⊂hq O7 de oc†ubre de 2O21, el G。r。n†。

de DesarroIIo Econ6mico, remi†e ei ’’pLAN DE DESARROLLO TURisTICO DEしA PROVINCiA DE

(:HINCHEROS一一′ Para §U reVi§i6n;

Que,COn Car†a S/N, de fecha 1 3 de ocfubre de 2O21, eI ev。Iu。d。, r。mi†。 。I inf。rm。 d。

`3VaIuaci6n ai Con†ra†o de Servicio NOO74- 2O21-MPCH en eI cua=ndica l。S Cambio§ y

SUgerenCias para ei ’一pLAN DE DESARROししO TURisT-CO DE LA PROV-NCIA DE CHINCHEROS一・;

Que′ COn Car†a NO O2・ de fecha O4 de noviembre de 2021 ′ el responsab-e PDTし, en†rega

{封pIan de de§arrO=o †uristico finaI borrador corregido de acuerdo a las observaciones em硝das

al 1 3 de oc†ubγe Para SU eXPOSici6n y Yalidaci6n en §eSi6n de conseio municipaI;

Que, COn Car†a NOO37-2O21 -GDE/EGY, de fecha O4 de noviembre de 2021 , ei Geren†e

de Desarro=o Econ6mico remi†e eI ’’pLAN DE DESARROしLO TURisTICO DE LA PROVIN⊂lA DE

(二HINCHEROS一一, al evaluador;

Que, COn Car†a S/N, de fecha O9 de noviembre de 2O21, eI Evaluador remi†e e十一pLAN

。E DESARROしLO TURis¶CO DEしA PROViNCiA DE CHINCHEROS一一, da∴Su COnformid。d

correspondien†e en vis†a que ei Con§UI†。r deI Pian preci†ada ievan†o -as observaciones;

Que′ P。r medio de lNFORME NO O4l-2021- GDE/MPCH/RYBT, de fe⊂ha l l de

「lOViembre de 2021, Ia Geren†e De De§arrO=o Econ6mico de MPCH (e〉 §OIici†a previa opini6n

legal ia aprobaci6n del ’’pLAN DE DESARROLLO TURis¶C○○CHiNCHEROS一一, POr lo que soiici†a Ia

(〕PrObaci6n deI pian de desarro=o †urismo median†e un ac†o re§Oiu†ivo・ y de ese modo se pueda

l:omen†ar ei †urismo den†ro de la Provincia de Chincheros;

Que′ ei inciso 4.5 dei ar†ねulo 73 Oy e=nciso 15 deI a而cuio 82Ode -a Ley NO27972,しey

(⊃rgdnica de Municipalidades sehaIan que′ en ma†eria de desarrolio y economfa local′ Un aSPeC†o
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`le compe†encia de los gobiernos -oca-es es e- fomen†o de白uri§mO -ocaI sos†enib-e y la reguiaci6n

de ios servicio§ des†inados a ese fin′ en COOPeraCi6n con -as en†idades compe†en†es;

Que′ el Å南cuIo 820 de Ia Ley 27972′ Ley Org6nica de Municipaiidades se軸: COmO

fumciones especJfica§ de las municipa-idade§′ COmPar†idas c。n e- gobierno nc,Ciona- y regionqI en

'na†eria de educaci6n’CUI†ura′ depor†es y recreaci6n la de fomentar e一†urismo sos†enibie y reguIar

Ios se「Yicio§ des↑i=ados a ese fin′ en COOPeraCi6n con Ias en†idade§ COmPe†en†e§; aSimismo el

rIUmeraI 2 del a而cuio 86 refiere;一'organizar′ en COOrdinaci6n con e- respec†ivo gobierno regionai

y l' S …icipaIidades distritales de su iuri§dicci6n言ns†ancias de coordinaci6n para promover ei

(lesarroiIo econ6mico ioca一;∴aPrOYeChando Ias Yen†aias∴COmPara†ivas de ios corredores

I)rOduc†ivos, eC。†uris†icos y de biodiYer§idadl

Que′ median†e OPINi6NしEGAしNO 49O-2O21 -MPCH/G.A.」, COn γe9is†ro de 9erenCia NO

8889 de fecha 1 6 de noviembre de- 2O2=a Geren†e de Asesorid Juridica OPiNA:A虹型土Q

坦坐EBQ. -La Oficina de Asesor了a LegaI emi†e Vis†o Bueno a- P-an de de§arrOIio Turistico IocaI_

(二hincheros. ARTiCULO SEGUNDO; Se REM-TA e- presen†e expedien†e a Sesi6n de Conceio

豊某誌∪蒜謹詳し盤諾荒善悪豊。詰縛と言霊‡
iNFORME NO O4 1 -2O21 GDE/MPCH/RVBT;

Que′ median†e Dic†amen NO o9-2021 -MPCH-COMIS一〇N DE EDUCACI6N, CUしTURA,

【)EPORTE′ TURISMO E IMAGEN -NST-丁UC-ONAL/BQP/NMG de fecha 23 de noviembre dei 2O21

(如de Ios regidores de -a comisi6n preci†ada remi†en e- presen†e expedien†e para ser anaIiza。o

くさn Se§i6n de conceio por par†e de -os regidores;

Que・ median†e Acuerdo de Conceio NO 147-2O21 -MPCH de fecha 29 de noviembre dei

:2O21 se POS丁ERCA Ia presen↑e Agenda de aprobaci6n de一一・pLAN DE DESARROししO TURisTICO

。E LA PROVINCIA DE DEPARTAMENTO DE APUR血AC一一i

Que′ e§†ando a Io acoγdado por e- Conceio Municipal con e- VOTO UNANIME y de

(:Onformidad con lo dispues†o en eI artrcu-o 4l O de Iaしey Orgdnica de MunicipaIidades NO27972

)′ COn dispensa de lec†ura y aprobc,Ci6n deI AcrdI §e adop†6 el siguien†e:

A⊆U町豊里三

ARTICUしO IO: APROBAR e- P-an de Desarro!lo Tu輔coしocoi de I〇 P○○vincia de

(:hinche○○s-Apurimac conforme a -as con§ider。Cione§ eXPUeS†as en e- p「esen†e acuerdo.

ARTICUしO 2o: ENCARcAR a Ia GerencicI Municipa一′ Gerencia de DesarroIIo Econ6mico

一′ demds instqnciqs′ 「eqilzqr ↑。do eI trami書e 。dminis†ra†ivo necesario para e- cumplimien†o dei

ARTICuLO 3O: DISPONER -a publicaci6n de- presen†e acuerdo en -a p69ina

(豊里壁土mUnichincheros.p哩垣) baio respon§ab朋ad a Ia Oficina de -magen ins†i†ucionaI de

(〕CUerdo conしey.
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