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VISTOS; El Expediente N° 8329 de  fecha  26.MAY.20i4; el O ficio C ircular N° 009-2014- 
MINCETUR/VMT/DNDT/DDPT de fecha  13.MAY.2014; el Informe N° 115-2014-MDY-OPP-UPIyCTI de  fecha  
28.MAY.2014; el Proveído N° 1453-2014-MDY-OPP de fecha  02.JUN.2014; la Opinión Legal N° 207-2014- 
MDY-OAJ de  fe ch a  06.JUN.2014; Proveído N° 035-2014-MDY-S.ORD.OSGA de  fecha  18.JUN.2014, que 
con tiene  el A cuerdo N° 035-2014, tom ado  en Sesión Ordinaria N° 012-2014 del 18 de  junio del 2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de  con fo rm idad  con  lo estab lecido en el Art. 194° de  la Constitución Política del Estado, 
las M unicipa lidades Provinciales y Distritales son Órganos de G obierno Local y tienen autonom ía 
política, e co n ó m ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia , con co rd a n te  con lo previsto 
en el Art. II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades.

Que, m ed ian te  Expediente N° 8329 de fecha  26.MAY.2014 se ad jun ta  el O fic io  C ircular N° 009- 
2014-MINCETUR/VMT/DNDT/DDPT de fecha  13.MAY.2014 el señor Leoncio Santos España en su ca lidad  
de Director de  Desarrollo de  Producto Turístico (e) -  Ministerio de  C om ercio  Exterior y Turismo, se dirige 
al despacho  de  a lca ld ía, solicitando opinión favorable del PIP sim plificado “M ejoram iento de  servidos 
de orientación turística en la ruta turística Yarinacocha  -  cuna  de l C am u Camu, distritos de  Callería y 
Yarinacocha, p rovinc ia  de  Coronel Portillo, región Ucayali", el mismo que fue priorizado para la región 
durante las Mesas Regionales de  traba jo  a nivel nacional, organizado poi el Ministerio de  C om ercio 
Exterior y Turismo -  MINCETUR del pasado 04.DIC.2013, deb iendo  canalizarse a través del pleno de 
sesión de  Regidores, to d a  vez que este es un requisito indispensable para  ob tener la ap robac ión  y 
v iab ilidad del proyecto , se ad jun ta  Plano de ub icación  de  la propuesta de  señalización.

Que, m ed ian te  Informe N° 115-2014-MDY-OPP-UPIyCTI de fecha  28.MAY.2014 el je fe de  la 
Unidad de  Program ación e Inversiones (OPI) CTI, em ite opinión favorable, ind icando  que al presentarse 
por la Unidad Formuladora del Ministerio de  C om ercio Exterior y Turismo a la OPI de la Entidad Edil y 
siendo co m p e te n c ia  del G obierno Local, de  acuerdo  a lo estab lec ido  en la Ley N° 27293 Ley del 
Sistema Nacional de  Inversión Pública, M od ificada  por las Leyes N° 28522 (25 de m ayo de 2005), 28802 
(21 de julio de  2006), por el D. Leg. N° 1005 (03 de m ayo de 2008) y 1091 (21 de  junio de  2008), 
co n co rd a n te  con  la Directiva General del Sistema Nacional de  Inversión Pública, D irectiva N° 001-2011- 
EF/68.01 y la Ley N° 27972, Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, siendo que el p royecto  ‘‘M ejoram iento  
de servicios de  orien tación  turística en la ruta turística Yarinacocha  -  cuna  de l C am u C am u, distritos de  
Callería y Yarinacocha, provincia  de  Coronel Portillo, región Ucayali", es com p a tib le  con  el Plan de 
Desarrollo C o n ce rta d o  del distrito de  Yarinacocha en el eje Estratégico de  Desarrollo Turístico, Función 
Turismo, División Funcional Turismo, Grupo Funcional, Promoción del Turismo.

Que, m ed ian te  Proveído N° 1453-2014-MDY-OPP de fecha  02.JUN.2014 el Jefe de  la O ficina de 
P laneam iento y Presupuesto, señala que se de b e  convoca r a una sesión de  conce jo , para que el 
pleno o torgue la fa cu lta d  al Ministerio de Com ercio Exterior y Turismo para que formule el Proyecto de 
Inversión Pública M enor (PIP MENOR), “ M ejoram iento de  servicios de  orien tación  turística en la ruta  
turística Y arinacocha -  cuna  de l C am u Camu, distritos de  Callería y Yarinacocha, p rovinc ia  de  Coronel 
Portillo, región Ucayali".

Que, la Ley que C rea el Sistema N acional de  Inversión Pública Ley N° 27293 estab lece en su 
Artículo 1.- O b je to  de  la Ley, La presente Ley crea el Sistema N acional de  Inversión Pública, con la 
fina lidad de optim izar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, m ed ian te  el 
establecim iento de  principios, procesos, m etodologías y normas técn icas re lacionados con las diversas 
fases de  los proyectos de  inversión. Asimismo la D irectiva N° 001-201 l-EF/68.01, estab lece en su Artículo 
12.- Formulación de  Estudios de  Preinversión, numeral 12.5) La responsabilidad por la form ulación de los 
PIP es siempre d e  una Entidad del Sector Público sujeta a las normas del SNIP.

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades, Ley N° 27972, estab lece en su Art. 9o. Atribuciones 
del C oncejo , numeral 2) Aprobar, m onitorear y contro la r el p lan de  desarrollo institucional y el 
program a de  inversiones, ten iendo en cuen ta  los Planes de  Desarrollo M unic ipa l C oncertados y sus 
Presupuestos Participativos, en este orden de ideas resulta p roceden te  dar las facu ltades necesarias al



Ministerio d e  Com ercio Exterior y  Turismo para que formule el Proyecto de  Inversión Pública M enor (PIP 
MENOR), “M ejoram iento  de  servicios de  orientación turística en la ruta turística Yarinacocha  - cuna  del 
Cam u Cam u, distritos de  Callería y Yarinacocha, p rovinc ia  de  Coronel Portillo, región Ucayali"

Que, con  el Proveído N° 035-2014-MDY-S.ORD.OSGA de  fecha  18.JUN.2014, que contiene el 
A cuerdo N° 035-2014, to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 012-2014 del 18 de  junio del 2014, ACUERDO N° 
035: APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal aco rdó  lo siguiente: “Brindar Opinión 
Favorable a la Propuesta de Señalización de la Ruta Turística Yarinacocha  -  Cuna del Camu Camu, 
distritos de Callería y Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali".

Que, a tend iendo  a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
C once jo  N° 035-2014 to m a d o  en Sesión Ordinaria N° 012-2014 del 18 de  junio del 2014, y con las 
facu ltades conferidas por el numeral 2) del Art. 9o de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: "Brindar Opinión Favorable a la Propuesta de 
Señalización de la Ruta Turística Yarinacocha -  Cuna del Camu Camu, distritos de Callería y 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali"; en mérito a los fundam entos expuestos en 
la parte  considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

A rchivo


