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ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERES MUNICIPAL EL
DE LOS RECURSOS TURISTIC

RESPO Y ADE

oRDENANZA MUfllCtpAL No 01 2-201 6-MDJCYC-A

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONC¡O PRADO, REGION HUÁNUCO

Aucayacu, 11 de mazo del 2016.

VI§TO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 09 de mar:¿o de 2016, en la que por
VOTACIÓN UNÁNIME de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el
lnforme N'005-2016-DPT-MDJCC-A, de fecha 03 de febrero de 2016, emitido por el Jefe de la
División de Promoción del Turismo, y la Opinión Legal N' BB-2016-GAJ-MDJCC-A, de fecha 23

febrero del 2016, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el mismo que recomienda
el Proyecto de "ORDENANZA QUE DEcl¿RA DE TNTERES MUNtcrpAL EL

IMIENTO DE LOS RECUR§O§ TURI§TICO§ DEL DISTRITO DE JOSÉ CRE§PO Y
CASTILLO, HABIDOS Y POR HABER, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO";

CON§IDERANDO:

Que, conforme a los dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Peru en
concordancia con el articulo ll del Título Preliminar de la ley N" 27972-Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiemos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico, conespondiéndole al
concejo Municipal Ia función normativa que se ejerce a través de Ordenanzas, los cuales tiene
ango de ley, de acuerdo al artículo 200"-nuemral4)de la Carta Magna;

Que, los artículos 74 y 195" - numeral 4) de la Constitución Política del Peú en
concordancia con el artículo 9'. numeral 9) de la Ley N"27972, establecen que los gobiernos
locales tienen potestad tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios y
derechos municipales; así como exonerar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala Ia ley, a través del Concejo Municipal;

Que, el Titulo de la Ley N" 29408 Ley General de Turismo, en sus disposiciones generales
e inciso 3,5) donde dice; Descentraiización: eldesanrollo del turismo es responsabilidad e involucra
la participación e integración de los gobiernos regionales, munícipales y población locales, para el
beneficio directo de la poblacién y el inciso 3.11) Conservación: el desanollo de la actividad
turística no debe afectar ni destruir las culturas vivas ni los recursos naturales, debiendo promover
la conservación de estos. La actividad turística está sustentada en el rescate y revaloración de la
cultura ancestral;
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Que, el artículo 4' del título ll del Organismo Rector donde la competencia del organismo
rector, conesponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobar y actualizar el plan
Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) así como coordinar y orientar a tos gobiemos
regionales y locales en materia de turismo, fomentando el desanollo del turismo sácial y la
implantacnn de estrategias para ta facilitación turística, inversión y promoción delturismo interno
y receptivo, entre otras;

Que, el artículo 6" de la acotada Ley, da Funciones de los gobiernos regionales y
gobiernos locales; Los_gobiemos regionales en materia de turismo cumplen las funclones que
prescribe la Ley N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y ias que adicionalmente
delegue al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Los gobiemos locales, en materia de

Estando de acuerdo, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos g" numeral
8) y el Artículo 40' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" ZT7T2, y con el VOTO
UNANIME de los señores regidores del Concejo Distritalde José irespo y Castúlo se aprobó lo
siguiente:

ARTÍCULO 1'.- DECLARAR de interés municipat et RECoNoclMtENTo DE Los
REcuRso§ TuRisTlcos DEL DlsTRtro DE JosÉ cRESpo yCASTILL0, que atberga dentro
su ámbito territorial un sin número de caídas de aguas, cuevas, ríos, arroyos, miradores, puentes
colgantes, bosques, formaciones pétreas, humedales, lagunas y el Parque Nacional Cordillera
Azul.

ARTíCULO 2".- La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, recon6ce todos los

turismo, curnplen las funciones establecidas en la Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades;

lugares habidos y por haber dentro de su ámbito tenitorial dentro del Distrito de José Crespo y
c0m0 recursos turÍsticos que están aptos para su utilización previa autorización de lá

Autoridad.

ART¡CULO 3".. Toda actividad turística deberá realizarse,
autoridad municipal y en los lugares en mención.

ARTICULO 4o.- Los lugares turísticos habidos hasta el momento son: Bosque de Renacos
de Santa Lucia, Cascadas de Ceno Azul, Cascada la Colpa, Cascada Boca de la Colpa, Cascada
Vestido de la Novia, Catarata el Otorongo, Catarata de Cachiyacu, Cascada Éufrates,'Cueva Boca
de Ia Tarántula, Gruta de San Pablo, Cueva de Consuelo, Cueva de Huagayrumi, Cueva de San
Francisco, Cueva de San Juan de Cotomonillo, Cueva del Dios Eros, Cueva del Gallito de las
Rocas, Cueva de Sai Pai, Cueva de los Solteros, Formacíones Pétreas el Encanto de fa Vaca y
el Peno, Fonnaciones Pétreas de Bajo Pacae, Formaciones Pétreas de Huakanqui, Laguna de los
Milagros, Naciente del Río Consuelo, Puente Colgante sobre el rio Aucayacu, Quebrada piedra
Voladora, Río Huallaga, Parque Nacional de la Cordillera Azul, Fundo San Euguenio de Mazenod,
Piscigranja Municipal de José crespo y castillo y otros por conocerse.

preua autorización de la
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enrículo 5"" ENCARGAR elfielcumplimiento de la presente ordenanza a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico, a la Oficina de la bivision de promoción del Turismo
y a la Unidad de Secretaria , así mismo, TRAN§CR|B|R una copia a las demás áreas competentes
de-la l\4unicipalidad Distrítal.de José Crespo y Castillo, para tos ines consiguientes, LA pRESENTE
ORDENANZq entrará en vigencia a partir o'el aia sigüiente oe su pronnutgación y publicación, de
conformidad a los dispuesto por el Art. 44o de ta Lley Orgánica de la Municipalidades - Ley No
27972.
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PORTANTO:

Mando se publique, Comunique y Cumpla

Dado en la casa del Gobiemo Local Distrital de José Crespo y Castillo, a los once días del
mes de Mazo del año 2010.


