
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA No2J$&2015-MDY

VISTO:
Puerto Callao, 13 AGO. 2015
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J U R ID IC A /-? /

El Informe N° 251-2Ü15-MDY-OPP de fecha 11 de agosto de 2015; referente al 
compromiso de operación y mantenimiento de las señales turísticas a instalar en el marco 
del Proyecto de Inversión Pública "Creación y Mejoramiento de los servicios de 
orientación, información e interpretación de los Productos Turísticos Padre Abad y 
su impresionante Cordillera Azul y Pucallpa Naturaleza y Cultura Milenaria, de las 
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de la Región Ucayali"; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Institucional N° 28607, estipula que las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, 
norma concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

unicipalidades N° 27972;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el Artículo 20°, numeral 
6), señala que "son atribuciones del alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con 
sujeción a las leyes...";

Que, mediante Oficio Circular N° 018-2015-MINCETUR/VMT/DNDT la Directora 
Nacional de Desarrollo Turístico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo menciona la 
necesidad del compromiso de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de la operación y 
mantenimiento de las señales turísticas, esto a través de un acto resolutivo, toda vez que 
este organismo nacional es quien va a implementar las señales turísticas antes indicadas;

Que, mediante Informe N° 251-2015-MDY-OPP la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto emite opinión favorable respecto al compromiso de operación y mantenimiento 
de las seis (06) señales turísticas en el marco del Proyecto de Inversión Pública "Creación y 
Mejoramiento de los servicios de orientación, información e interpretación de los Productos 
Turísticos Padre Abad y su impresionante Cordillera Azul y Pucallpa Naturaleza y Cultura 
Milenaria, de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de la Región Ucayali";

Que, el Artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
Municipalidad, en materia de Desarrollo y Economía Local, fomenta el turismo local 
sostenible; en ese sentido la operación y mantenimiento de la señalización turística forma 
parte del fomento del turismo por lo que es oportuno aprobar el compromiso de operación y 
mantenimiento de las señales en mención.

En mérito a lo expuesto y con las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Art. 20° y 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, la operación y mantenimiento de las seis (06) 
señales turísticas a instalar por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco del Proyecto de Inversión Pública 
"Creación y Mejoramiento de los servicios de orientación, información e 
interpretación de los Productos Turísticos Padre Abad y su impresionante Cordillera 
Azul y Pucallpa Naturaleza y Cultura Milenaria, de las provincias de Coronel Portillo 
y Padre Abad de la Región Ucayali".

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
a la Gerencia de Servicios Públicos velar por el fiel cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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