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MUNICIPALIDAD PR,OVINCIAL DE 

, LUYA - LAMUD 
f.Pl/i,JII '/ VP\(ln,,/1,, 

Decreto de Alcaldía Nº 003-2022-MPL-L/ A 

Lámud, 26 de abril del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA -LÁMUD; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en sus facultades de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
En este sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, por su parte, el artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del 
concejo municipal. 

Que, el inciso 4.5 del artículo 73º y el inciso 1 5. del artículo 82º de la Ley N° 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades"; señalan en concordancia que en materia de desarrollo y economía 
local, un aspecto de competencia de los gobiernos locales, es el de Fomentar el turismo local 
sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 
competentes. 

Que, tal como lo indica el artículo 1º de la Ley Nº 29408 "Ley General de Turismo", se 
___ declaró de interés nacional el Turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el 

/';i.oA .";\ Desarrollo del país. Asimismo, indica que los gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas rr o€ , !t a las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad 
f ?Ju )/ turística deben considerar en sus planes, presupuestos, proyectos y acciones, los requerimientos 
�.>;_ \. '¡<.._,. del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad. 

Que, el artículo 2º, (Objeto de la Ley) de la anterior norma acotada, prescribe que la 
presente Ley, tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 
actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de gobierno: Nacional, 
regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector y según. 

Que, el numeral 3.1 (Desarrollo sostenible) del artículo 3°. (Principios de la Actividad 
Turística), de la anterior norma acotada, manifiesta que el desarrollo del turismo debe procurar la 
recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso 
responsable de los recursos turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 
fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 
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Que, el artículo 23º, (Requisitos para la declaración de las zonas de desarrollo turístico 
prioritario,) de la anterior norma acotada, establece para la declaración de las zonas de desarrollo 
turístico prioritario, se debe contar con un plan de desarrollo turístico que cumpla los siguientes 
requisitos: 

1. Estudio y propuesta para el desarrollo de la oferta turística. 

2. Estudio y propuesta para el desarrollo de la demanda turística. 

3. Gestión de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los recursos turísticos 
de la zona propuesta, en el corto, mediano y largo plazo. 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 231-2016-MINCETUR, se aprueba la 
actualización del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) hacia el 2025 y se establece 
la necesidad de articulación entre los planes Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR) y los 
planes de Desarrollo Turístico Local de los Gobiernos Locales; así como su coherencia con los 
planes para la gestión de los destinos turísticos, así mismo señala que los Gobiernos Locales que 
hayan priorizado en sus agendas el desarrollo del turismo, deben articular sus objetivos, políticas, 
estrategias y acciones a los objetivos regionales y nacionales, en el marco de los objeticos y pilares 
del PENTUR. 

Que, el Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL, es un instrumento de planificación y 
gestión que contribuye a impulsar el desarrollo turístico, social y económico de una localidad. Así 
mismo establece los lineamientos para el desarrollo de la actividad turística, en cuyo proceso los 
actores públicos y privados de la localidad analizan su territorio, basándose en el potencial 
turístico, las necesidades de la demanda entre otros factores relevantes para la planificación a fin 
de establecer objetivos, estrategias y la priorización de acciones específicas para lograr las metas 
establecidas. 

Que, en este contexto, la Sub Gerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; acorde con sus funciones previstas en el Reglamento 
de Organización y Funciones- ROF de la Entidad ha elaborado y propone a fojas nueve (09) útiles 
el instrumento de gestión denominado: GUION Y CIRCUITO TURÍSTICO DEL PUEBLO 
TRADICIONAL LÁMUD, que tiene como finalidad promover en el pueblo tradicional Lámud un 
turismo religioso y cultural, complementario a la oferta turística de la ciudad a través de actividades 
religiosas, mitológica y tradicional que se realizaran durante el recorrido del City tours. Asimismo, 
diversificar la oferta turística mediante esta actividad y que los establecimientos comerciales y 
orientadores de la localidad tengan más oportunidades de trabajo directamente. 

Que, estando a lo opinado por la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 
Provincial de Luya- Lamud, mediante el Informe Nº 026-2022-MPL-UJOAJ/JLVL de fecha 26 de 
abril del 2022. 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3), 6) del artículo 20º, y en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" y de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en 
relación a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 
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DECRETA: 
Artículo Primero. APROBAR el GUION Y CIRCUITO TURÍSTICO DEL PUEBLO 

TRADICIONAL LÁMUD, a folios nueve (09) los mismos que forman parte integrante del 
presente Decreto. 

Artículo Segundo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente, a través de la Subgerencia de Gestión Turística y Patrimonio 
Cultural, el cumplimiento del presente Decreto y la implementación del Guion y Circuito hoy 
aprobado. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación 
de la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo 
prescrito por la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

uníquese, publíquese y cúmplase. 
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