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Juanjuí, 8 de setiembre del 2020.
EL

AlcAtDE ENcARGADo

DE

rA MUNrcrpAuDAD pRovrncrAr DE MARrscAr cAcEREg

:uauuf, eue suscRrBE;
VISTO:
El lnforme N' 006-2020-ET-JTPC/MPMC-J, de fecha 3 de marzo del 2020, emitido por el Lic.
Especialista en Turismo, El lnforme N' 022-202o-JTPC-GDEL-MPMC-J, de fecha 18 de agosto del
2020, emitido por la Jefa de Turismo y Patrimonio Cultural, y el lnforme N' 141-2020-GDEL-GMMPMC-J, de fecha 20 de agosto del 2020, emitido por la Gerente de Desarrollo Económico Local,
sobre conformación Equipo Técníco y la Comisión Multisector¡al responsable de la actualización
del Plan de Desarrollo Turístico Local, de la provinc¡a de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económicá y Administrat¡va en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194'de la Constitución Política,
modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N'27680, concordante con el Artículo ll del
Título Preliminar de la Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, en ese mismo sentido, el segundo párrafo del Artículo ll del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en Ios asuntos de su competencia. La autonomía
ue la Constitución Polít¡ca del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de
jercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administración con sujeción al ordenamiento
uridico;
Que, el Artículo 82' de la Ley de Municipalidades señala como funciones específicas de las
municipalidades, compart¡das con el gobiernos nacional y regional en materia de educación,
cultura, deportes y recreación la de fomentar el tur¡smo sosten¡ble y regular los servicios
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.
Que, la Ley N' 29408 - Ley General de Turismo, en su Artículo 3e sobre Princip¡os de la Actividad
Turística, numeral 3.5 y 3.6, señala que, "El desorrollo del turismo es responsob¡l¡dod e ¡nvolucro
la pdrücipoción e ¡ntegrac¡ón de los gobiernos regionales, municipolidodes y poblaciones locoles,
para el benefcio directo de la población"; asimismo, "El Estodo, en coord¡noción con los d¡st¡ntos

odores de la oct¡vidod turísüco, debe promover e incentivor lo calidad de los destinos turísticos
paro la sot¡sfocción de los turistas, osí como occiones y mecan¡smos que perm¡ton lo protección
de sus derechos".
Que, el M¡n¡ster¡o de Comercio Exterior y Turismo mediante Resolución Minister¡al N' 231-2016MINCETU R, resuelve aprobar la actualización del Plan Estratégico Nacional de Tur¡smo - PENTU R

2025; instrumento de planeamiento de largo plazo y gestión del sector turismo; en donde su
elaboración es el resultado de un proceso part¡cipativo entre actores del sector público y
privado, donde se establecen los lineamientos y estrategias para el desarrollo del sector turismo
a través de los diversos niveles del gobierno y actores que lo conforman, s¡empre liderado por
el M¡nisterio de Comercio Exterior y Tur¡smo;

que,

Estjatégico Nacional de Turismo - PENTUR 2025, tiene como objetivo consolidar al
Perú como destino turístico competitivo, sosten¡ble, de calidad y seguro, a partir de una oferta
diversa, económica y social del país; estableciendo los pilares estratégicos:
E[ P[an
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Pilar 1: Diversificación y Consolidación de Mercados.
Pilar 2: Diversificación y Consolidac¡ón de la Oferta Turística.
Pilar 3: Fac¡litac¡ón Turística.
Pilar 4: lnstitucionalidad del Sector.
Que, de acuerdo al Pilar 4, en su componente 4.3, del PENTUR-2025, sobre el Fortalec¡m¡ento
de la Gestión Pública, establece la necesidad de articulac¡ón entre las estrategias de los Planes
Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR) y en los Planes de Desarrollo Turístico Local de los
Gobiernos Locales, así como en su coherencia con los planes para la gestión de los destinos
turísticos.; siendo que, su implementación será a través de los Gobiernos Regionales como
actores ejecutores en sus ámbitos de gobierno, tendrán a su cargo la implementación del
PENTUR a través de sus Planes Estratégicos Regionales de Turismo - PERTUR conforme a lo
señalado en Ia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Que, el Gobierno Regional de San Martín a través de la Ordenanza Regional N' 033-2018GRSM/CR, del día 17 de diciembre del 2018, aprueba la actua¡ización del Plan Regional de
Turismo de San Martín - PERTUR 2019-2030; instrumento de planificación y gestión que

establece los lineamientos para el desarrollo de la actividad turística regional, en cuyo
proceso participaron el Equipo Técnico y la Comisión Multisectorial Regional del PERTUR-SM,
reconocida a través de Resolución Ejecutiva Regional N' 453-2017-CRSM/GR, de fecha 17 de
julio del 2017.
? to v.

que, con Acta de Validación del Dest¡no Abiseo, de fecha 21 de diciembre del 2018, se aprobó
El Plan Estratégico del Destino Abiseo 2019-2030, cuyos miembros del Comité de Gestión del
o est¡no Abiseo (CGD - Abiseo), han sido reconocidos mediante resolución Ejecutiva Reg¡onal Ne
19-2018-GRSM/GR.

rac¡!
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e, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres cuenta con un desfasado Plan de Desarrollo
Turístico Local (PDTL 2010-2015), instrumento guía que sirve para reunir, s¡stemat¡zar y procesar
información de las comunidades involucradas en la actividad turística local; a fin de plantear y

desarrollar est.ategias de gestión turística. Considera oferta, demanda, competencias,
tendencias de mercado y características del territorio. Perm¡te también la evaluación del
potenc¡al turístico terr¡tor¡al en el corto, mediano y largo plazo.

que, mediante lnforme N" 006-2020-ET-JTPC/MPMC-1, de fecha 3 de marzo del 2020, emitido
por el Lic. Especialista en Turismo, L¡c. Jav¡er Cosavalente Galán, comuníca a la Jefa de Turísmo
Turismo y Patrimonio Cultural de la MPMC-J, que en nuestra Entidad se llevó a cabo el Talle:
"Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL", expuesto
por especialista del MINCETUR, en donde participaron diferentes actores de turismo y, al
término del mismo, se proced¡ó a conformar el equ¡po técnico y la comisión multisector¡al para
la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Turíst¡co Local (PDTLI; sol¡c¡tando por ello, la
emisión del Acto Resolutivo correspondiente.
Que, mediante informe N' 022-202o-JTPC-GDEL-MPMC-J,de fecha 18 de agosto del 2020, la

lefe

de Turismo y Patrimonio Cultural de la MPMC-J, solicita Acto Resolutivo para la conformación
del Equipo Técnico y la Com¡sión Multisectorial para la actual¡zación del Plan de Desarrollo
Turístico Local (PDTL) de la provincia de Mariscal Cáceres 2021-2030, de acuerdo al Acta de
Reunión adjunta en el informe N' 006-2020-ET-JTPC/MPMC, remitida por el especialista de
Tur¡smo de la MPMC/J, de fecha 03 de marzo del 2020.

que, con lnforme N' 141-2020-GDEL-GM-MPMC-1, de fecha 20 de agosto del 2O2O,la Gerente
de Desarrollo Económico Local de la MPMCJ, hace suyo el informe N' 022-2020-JTPC-GDEL-
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MPMC-J, para la aprobación y reconocimiento del Equipo Técnico y la Comisión Multisectorial
para la actualización del PDTL-2030, a través del Acto Admin¡st.ativo correspondiente.
Finamente, estando a lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del Perú y en uso
de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20' de la Ley Orgán¡ca de

Municipalidades

-

Ley N' 27972;

SE RESUELVE:

Y RECoNoCER aI Equipo Técnico especializado de
naturaleza temporal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, encargado de coordinar
con la Comisión Mult¡sectorial, 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 y desarrollar talleres participativos, de forma virtual o presencial, con actores del PDTIel m¡smo que estará integrado de la siguiente manera:

ARTÍCUIO PRIMERO.. APRoBAR

ln8. Yovanny F¡orella Cruzado Morales,
Gerente de Desarrollo Económico Local de la MPMC-J.
L¡c. Tamara Yamila Angulo L¡.
Jefe de Turismo y Patrimonio Cultural de Ia MPMCJ.
Lic. Javier Cosavalente Galán.

Especialista de Turismo de la MPMC-J

walter Mori Gonzales.
Gerente de Planificación y Presupuesto de la MPMC-J.
Arq. Gina Elvina Jesús Del Castillo
Gereñte de Acond¡c¡onamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural (e) de la MPMC-J
C.P.C

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR Y RECONOCER A partir de la fecha la Comisión
Multisectorial (PERTUR) 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. Para tal fin, la Comisión Mult¡discipl¡naria estará
integrada de la sigu¡ente manera (0l titular y 01 alterno):
Bach. Sergio Miguel Guerrero Ríos.

(Miembro Titular, representando a la Dirección Subregional de Comercio Exterior y
Turismo - Huallaga Central).
lng. Raquel Estrella Torres.

(Miembro Alterno, representando a la Direcc¡ón Sub Regional de Comercio Exterior y
Turismo - Huallaga Central).
Líc, víctor Hugo Macedo Cuenca.

(Miembro Titular, representando al Parque Nacional de Río Abiseo).
lng, Marcos Salas Guerrero.
(Miembro Alterno, representando al Parque Nac¡onal de Río Abiseo).
Sr. Homar Vásquez Alvarado.
(M¡embro T¡tular, representando a la Asociac¡ón de Hoteles, Restaurantes y Afines de
Mariscal Cáceres).
Sra, Rosar¡o Aldave Ramírez.

{Miembro Alterno, representando a la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de
Mariscal Cáceres).

.t*_\.

L#',"

nicip a tital Wwincio t [e *l aris ca I Cácre s - t unrjuí
Rwotucion [e nhaffiu Nro. 166-2020-*l(mlc-1
Sr. Alejandro Nikolov Pinedo.

(Miembro Titular, representando a la Asociación Civil para la Promoción del Ecoturismo
"Nikolov Pioneros").
Sr, Peter Nikolov Donayre.
(Miembro Alterno, representando a la Asociación Civil para la Promoción del Ecoturismo
"Nikolov Pioneros").
Sr. Onésimo López Vásquez.
(Miembro Titular, representando a la Asociación de Protección de Bosques Comunales
de Dos de Mayo - APROBOC).
Sr, Angel Farfán Berrú.
(Miembro Alterno, representando a la Asociación de Protección de Bosques Comunales
de Dos de Mayo - APROBOC).
lng. Gisella Gutiérrez Te¡ada.
(Miembro T¡tular, representando a la Fundación Amazonía Viva - FUNDAVI).
lng. Fernando Tananta del Águila.
(M¡embro Alterno, representando a la Fundación Amazonía Viva - FUNDAVI).
sra. salerma Rengifo Ramírez.
(M¡embro Titular, representando a Ia Asociación de Artesanos "Virgen de la Merced").
sra. Nidia Guzmán Casanova.
(Miembro Alterno, representando a la Asociación de Artesanos "Virgen de la Merced").
Sra. Angela De Amat Kleíman
(Miembro Títular, representando a la Empresa de Chocolate "COMIN CACAO")
sra. lda sifuentes Panduro,
(Miembro Alterno, representando a la empresa de chocolates "GUESI Chocolates").
ARTICUIO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO cualqu¡er acto resolut¡vo que se oponga al presente
Acto Administrativo.
ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR IA presente Resolución a las áreas pertinentes de la Entidad para

su conocimiento, así como también a todos los actores involucrados y partes interesadas, para
su conocim¡ento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIqUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

.,,UANJUI
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lng. Jauier A lci..azo d¿¡ ASuila
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