
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 06-2022-MPL-L/ A 
Lámud, 27 de abril del 2022 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud, que suscribe; 

VISTOS: 
La Ley N° 29408 "Ley General de Turismo", el Plan de Desarrollo Turístico Local de la 

Provincia de Luya - PDTL- 2022 - 2029 a folios Doscientos Cuarenta y Cuatro (244), el 
Informe Técnico N° 001-2022- G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE de fecha 07 de 
abril del 2022 a folios siete (07), el Oficio N° 0142-2022-G.R.AMAZONAS/DE de fecha 07 
de abril del 2022, el Acta del Acuerdo de Concejo Nº 024-2022-MPL-L de fecha 25 de abril 
del 2022, que en su artículo primero aprueba el PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE LUYA- PDTL - 2022 - 2029, el mismo que consta de 
doscientos cuarenta y cuatro (244) folios útiles; el Informe N° 015-2022-MPL-L/SG-GARJ 
de fecha 25 de abril del 2022 y el proveído N° 1629 de la Gerencia Municipal de fecha 27 
de abril del 2022. · 

CONSIDERANDOS: 
Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 

Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con 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 la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben 
ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, el numeral 12.1) del artículo 1 º del T.U.O de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS de fecha 25 de enero del 2019, preconiza que los actos de administración 
interna de las entidades tienen por objeto organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios y son regulados por cada Entidad con sujeción a las disposiciones 
del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 27444 y de aquellas normas que expresamente 
así lo establezcan. 

Que, el primer párrafo del numeral 17.1) del artículo 17º de la Ley N° 27783 "Ley de 
Bases de la Descentralización", señala que los gobiernos locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 
desarrollo y presupuestos y en la gestión pública", así mismo señala en su artículo 18º 
numeral 18.2) que "los planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y 
expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como del privado, de las 
sociedades regionales, locales y de la cooperación técnica internacional. 

Que, el artículo IV (Finalidad) del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", establece que los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. 

< 

Que, el artículo 41 º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece 
que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno 
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 
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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, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de 
Organización del Estado", establece que la presente norma busca que las entidades del 
Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se organicen de la mejor manera 
a fin de responder a las necesidades públicas en beneficio de la ciudadanía 

Que, tal como lo indica el artículo 1 º de la Ley N° 29408 "Ley General de Turismo", 
se declaró de interés nacional el Turismo y su tratamiento como política prioritaria del 
Estado para el Desarrollo del país. Asimismo, indica que los 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, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo formulados por 
el ente rector de esta actividad. 

Que, el articulo 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 3º. (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. 

Que, el artículo 4º, (Competencia del Organismo Rector) de la anterior norma 
acotada, prescribe que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobar 
y actualizar el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) así como coordinar y 
orientar a los gobiernos regionales y locales en materia de turismo fomentando el desarrollo 
del turismo social y la implementación de estrategias para la facilitación turística, inversión 
y promoción del turismo interno receptivo otras. 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MINCETUR, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUIR y sus modificatorias, señal en su 
artículo 7 4 º, que la Dirección General de Estrategia Turística", "Es el órgano de línea 
encargado de formular, coordinar y ejecutar estrategias del sector orientadas al desarrollo 
de los productos turísticos y destinos turísticos, así como a la innovación de la oferta 
turística, dirigiendo, gestionando y supervisando los planes, programas, proyectos y 
acciones para el desarrollo de los productos y destinos turísticos". 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 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 MINCETUR en el marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional 
de Turismo- PENTUR aprobó mediante la Resolución Ministerial N° 107-2021-MINCETUR, 
la Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL 
instrumento orientador que presenta el proceso metodológico para la formulación de 
planes estratégicos para el gobierno local (provincias y distritos). 
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Que, el Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL, es un instrumento de 
planificación y gestión que contribuye a impulsar el desarrollo turistico, social y económico 
de una localidad, el mismo que se encuentra articulado con el Plan Estratégico Nacional 
de Turismo (PENTUR). Así mismo establece los lineamientos para el desarrollo de la 
actividad turistica, 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 el Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL, de la Provincia de Luya, incide en un 
proceso participativo involucrando actores del sector público, privado y academia vinculados 
con la actividad turística provincial, conformado por un Equipo Técnico de Turismo PDTL de la 
Provincia de Luya, quienes participaron y validaron cada una de las cuatro fases del proceso de 
elaboración; que así mismo el mencionado Plan se ha realizado bajo un diagnóstico elaborado 
en nuestra provincia de Luya, explicando la secuencia metodología, los enfoques conceptuales 
y los componentes de análisis desarrollados, los cuales se centran en ocho (08) pilares claves: 
Institucionalidad, Territorio, Oferta, Demanda, Seguridad, Inclusión, Calidad y Facilitación. 

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 
vigente Reglamento de Organización y Funciones- ROF de la Entidad, ha propulsado e 
intermediado para la aprobación del: Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL de la 
Provincia de Luya 2022 - 2029, el mismo que cumple con establecer las cuatro fases en su 
estructura como son: 1) Diseño del entorno institucional: asegura un proceso participativo, 
con el involucramiento de los actores del sector público y privado 2) Diagnostico Turístico 
Local: implica la identificación, delimitación geográfica del ámbito de estudio y 
determinación de la vocación turística local 3) Análisis Estratégico: Establecimiento de la 
visión y misión de turismo, objetivos estratégicos y estrategias 4) Elaboración del Plan de 
Acción y Presupuesto: Contiene la acciones estratégicas, indicadores y metas, plan de 
acción en turismo, identificación de ideas de proyectos, así como el seguimiento y 
monitoreo del PDTL. 

Que, mediante el Informe Técnico N° 001-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS de 
fecha 07 de abril del 2022; suscrito por la Directora de Desarrollo Turístico y Económico 
de la Unidad Ejecutora Pro Amazonas, Licenciada Roció del Pilar Sánchez Chávez; 
manifiesta que el contenido del Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL de la Provincia 
de Luya 2022 - 2029, ha sido elaborado teniendo en cuenta lo determinado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR en la Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local", aprobada mediante la Resolución 
Ministerial N° 107-2021-MINCETUR, detallando que en las fases: 1) Diseño del Entorno 
Institucional 11), Diagnostico del Turismo en la Región 111), Análisis Estratégico IV) 
Formulación del Plan de Acción; y que en todas ellas el referido Plan de Desarrollo Turístico 
Local - PDTL en la respectiva evaluación SI CUMPLE, por lo que se recomienda elevar el 
presente informe al Concejo Municipal de la Provincia de Luya - Lamud para su respectiva 
aprobación. 

Que, mediante el Oficio N° 0142-2022-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, de 
fecha 07 de abril del 2022; suscrito por el CPC Jaime Reyna Chuquipiondo, en su condición 
de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora ProAmazonas del G.R.A; se cumple en remitir 
a la MPL-L a fojas 07 útiles el texto del Informe Técnico N° 001-2022- 
G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DDTE, documento mediante el cual la Dirección de 
Desarrollo Turístico Económico elaborando el presente informe ha concluido, que el Plan 
de Desarrollo Turístico Local - PDTL de la Provincia de Luya 2022 - 2029 cumple con el 
contenido requerido y está de acuerdo con la Guía Metodológica para la Elaboración del 
PDTL elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincentur. 
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Que, en la Sesión de Concejo Ordinaria N° 008- 2022 de fecha 22 de abril del 2022 

y mediante el Acuerdo de Concejo N° 024-2022-MPL-L, de fecha 22 de abril del 2022, previa 
evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior 
al debate e intercambio de ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial 
Municipal de Luya - Lamud, resuelven por Unanimidad en el artículo primero de dicho 
acuerdo, en APROBAR el Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia de Luya 2022 
- 2029 - PDTL, a doscientos cuarenta y cuatro (244) fojas útiles. 

Que, mediante el Informe N° 015-2022-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 11 de abril del 
2022, la Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, informa que 
el día 22 de abril del 2022 se llevó acabo la Sesión de Concejo Ordinaria N° 08-2022 y que 
a mérito del Acuerdo de Concejo N° 024-2022-MPL-L, el Concejo Provincial de Luya Lamud, 
ha aprobado el referido Plan de Desarrollo Turístico, por lo que solicita se emita el acto 
administrativo correspondiente, el mismo que apruebe el Plan de Desarrollo Turístico Local 
de la Provincia de Luya 2022 - 2029 - PDTL, a doscientos cuarenta y cuatro (244) fojas 
útiles. 

Que, visto el proveído N° 1629 de fecha 27 de abril del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la 
MPL-L, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el acto 
administrativo que reconozca la aprobación del Plan de Desarrollo Turístico Local de la 
Provincia de Luya 2022 - 2029 - PDTL, a doscientos cuarenta y cuatro (244) fojas útiles. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia 
Municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Oficina General de 
Planificación Presupuesto y Modernización Institucional y la Jefatura de Asesoría Jurídica. 

Que, el numeral 8) del artículo 9º de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, 
modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29408 "Ley General de Turismo", 
y estando en uso de las facultades conferidas y en cumplimiento al numeral 8 del artículo 
9º y al artículo 40º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Consejo Provincial de Luya Lamud, con el voto por mayoría 
de los Regidores Provinciales Asistentes y con la dispensa del trámite de aprobación del 
Acta; se aprobó la siguiente norma: 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 06-2022-MPL-L - QUE APRUEBA 
EL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE LUYA- PDTL - 2022 - 2029. 

Artículo Primero. APROBAR, el PLAN DE DESARROLLO 
TURISTICO LOCAL DE LA PROVINCIA DE LUYA- PDTL - 2022 - 2029, 
el mismo que consta de doscientos cuarenta y cuatro (244) folios útiles; y que se 
ha elaborado teniendo en cuenta lo determinado y exigido por la "Guía 
Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local - PDTL", 
aprobada por la Resolución Ministerial Nº 107-2021-MINCETUR, y que es el 
instrumento orientador que presenta el proceso metodológico para la formulación 
de planes estratégicos para el gobierno local (provincias y distritos) normado por 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. 

Artículo Segundo. REMITIR un ejemplar de la presente Ordenanza, tanto 
al CPC Jaime Reyna Chuquipiondo, en su condición de Director Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora ProAmazonas del G.R.A, y a la Directora de Desarrollo Turístico 
y Económico de la Unidad Ejecutora Pro Amazonas, Licenciada Roció del Pilar 
Sánchez Chávez para los fines legales y administrativos pertinentes. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR la presente Ordenanza Municipal a la 

Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y a 
la Subgerencia de Gestión Turística y Patrimonio Cultural de la MPL-L. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente, a través de la Subgerencia de Gestión Turística y Patrimonio 
Cultural, el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal, así como la 
implementación y la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Local de la Provincia 
de Luya - PDTL- 2022 - 2029, hoy aprobado. 

Artículo Quinto. ENCARGAR, a la Secretaria General de la Entidad, la 
publicación de la presente Ordenanza Municipal 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 
Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Artículo Sexto. VIGENCIA DE LA ORDENANZA, la presente Ordenanza 
Municipal, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el portal 
institucional de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud en cumplimiento tanto 
del artículo 52º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de 
Organización del Estado", vigente desde el 17 de Mayo del 2018; los artículos 1 º, 
2º, 3º, 4°, 6º, 7°, 23º y 25º del Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno 
Digital" vigente desde el 13/septiembre-2018 y a lo dispuesto en la Ley Nº 29091 
"Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 38º de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y Establece la Publicación de Diversos 
Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 
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