
Municipalidad ProvincÉl
d€ Leonc¡o Pradow@ si.t*í, arcExrErARroTrllñ PERU

RESOTUC'Ó'V GERENCIAL ¡f 31 8.2O22.MPLP/GDE

Tingo Maía, 04 de rctubre del2022

VISIO;

El INFORME ¡f42+2022-SGPTIMPLP-Tlt-de fecha 04 de octubre de|2022, emit¡do por la lic. Stephan¡
Celina Urco Ninahuaman, Subgerente de Promoción del Tunsmo de la Gerencia de Desarollo
EconÓmico, solicilando Ia APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROTIOCION TUR(STICA,
GASTRONOTIICA, CULTURAL Y AGROINDUTRIAI DEt OEST,,VO I,AJGO ITARIA

CANS/DERANDO:

Que, el a¡tículo 194 de la Constihtción Polílica dd Perú, modifrcado por las Leyes de Reforma Consübtcional N"
27680, 28607 y §3&5, esfab/ee gue las municipalidades provinciales y distitales son los órganos de gobierno

lxal, benen autotwnía plílica, xrnunica y administativa en los asuntx de su camptencia, nncordante con

d Arliculo ll dd Títub Prelim¡nar de la Ley ügánica de Municipalidades - Ley N" 27972. Dicha autonomía radica

en la hcultad de ejer*r actos de gúiuno, adninistativos y de administación con sujeción al udenamiento

¡uídlco;

Que, de conforn¡dad con lo previsto en el futicub Vlll delTítulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades

N'27972, los gob¡ernos locales esfán sulefos a las leyes y drsposrbiones que, de manera general y de

confom¡dad con la Constihtción Pofilica del Peru, regulan las aclividadx y funcionanienb del sector público;

así cono a las numas técnicas referidas a los servlcos y bienes públbos, y a los srsfemas admrnisfaüvos del

Eslado que pw su nafuraleza son de obssvancia y cwnplimiento úligatqb;

Que,deaosdoala iatb3g.-r\IORtASMUNICIPNES,deIaLEYARGANICADEMUNICIPNIDADES-Ley
No 27972, las g*erulas rwrctven /os aspectos admlnlstativc a su cargg a fuvA de rsoluc¡ones y dircctivas.

Que, con NrcRME lf12+N22-SAfiNPLP-Tt, de f*ha 04 de octubre &l 2022, la Subgerente de
Promuión del Tuismo presenta, el "P|./,N DE IRABNO DE PROHof,ION TURISnCA, 9ASTRONOmCA,
CULIURALY AGROINDITIRIAT DEI. DESI'flO NNGO I,,ARIA

Con INK)RffiE tf 1336-N22-SAP-CPP-tPLPllfrl se renite la disponibilidad presupuestal del PLAN DE
ÍRABAJO DE PROLIOCION TUR4STICA, GASTRONOIIICA, CULTIJRAL Y AGROINDUTRIAL DEL
DESLIJO TINGO MARIA por el monto de S/. 153,312.00.

Estando a b expuesto, y conforme a las facultades conferidas por el añículo 39 de la Ley Orgánica de

Munícipalidades - Ley N' 27972

+
"Año del Fortalecim¡ento de la Soberania Nac¡onal"
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"Año del Foñalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

pas a RESOLtJCtÓ¡t eene¡tctAL N" 218-2022-GDE-MPLP/TM

SERESUETYE:

lnfcuto pRtMERo. - AqRoBAR el pLAN DE TRABAJI DE pRouoctc.N runísncn,
GASTRONOMICA, CULTURAL Y ACRO'NDUTR'AL DEL DESTINO TINGO IIARIA
", Con un presupuesfo lotal de Sl 153,312.00., en el marco del Plan Operativo lnstifucional (PO\ 2022
aprobado med¡an;te RESOLtJCtÓtl Ot ¡tC¡Aie N'1227-2021-MPLP de acuerdo a la actividad opuativa
"Pronoción en ámbito nacional de los atactivos furísticos de la provincia de Leoncio Prado'

entbuto sE6ufloo. - E¡&ARqAR, a la gtbgerente de Prcnoción del Turismo, el cunplimiento del

prxente acto adninistativo; not¡ñcándose a la pañe interesada conforme a Ley.

eníCUtO TERCERO. - NOTIHCAR, a la Gerenc¡a Municipat para con&im¡ento, y, a ta Subgerenc¡a de

lnformática y Sistemas, para su PIIBLICAGIéN an el portal de tansparencia da ta Municipatidad Provincial de

Leoncio Prado

REG/SIRESE COMUNíQUESE Y CÚ MPL/.SE,

P&DO
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