
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2012-A/MDNC 

0s Nueva Cajamarca, Q 7 SEP 2012 

¿B. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 
* 7i 

VISTO: 
El Informe N° 046-2012-UPDT/MDNC, de fecha 11 de Julio del 2012; Informe N° 196-
2012/GDS/MDNC, de fecha 13 de Julio del 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a los dispuesto en la Constitución Política del Estado en 
su Articulo 194° en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando 
esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 195° inciso 8), de la Constitución 
Política del Estado, prescribe que los gobiernos locales: "(.,.) promueven el desarrollo y 
la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo", en ese 
sentido, son competentes, específicamente, para: "{...} 8. Desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte 
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e 
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley". 

Que, los planes de elaboración, actualización y desarrollo turístico se realizan 
con participación de los Gobiernos Locales de conformidad con la Ley N° 29408 - Ley 
General de Turismo. 

^\ Nueva Cajamarca dentro de su jurisdicción cuenta con el inventario de 
atractivos turísticos naturales, los mismos que a la fecha han sido reconocidos como 

*>/fal, entre los cuales tenemos: Gruta de los Huacharos en ¡a categoría de Cueva de 
Palestina; Gruta del Tigre Perdido en la categoría Cueva de Ricardo Palma; Museo 
Arqueológico de Sitio Guayaquil en la categoría Manifestaciones Culturales; Cerro 
Mirador en la categoría Sitios Naturales. 



Q u e , mediante Informe N° 196-2012/GDS/MDNC, de fecha 13 de julio del 2012, 
el Gerente de Desarrollo Social, en atención al Informe N° 046-2012-UDPT/MDNC, de 
fecha 11 de julio del 20/2, presentado por la Jefe de la Unidad de Desarrollo y 
promoción Turística, precisa que se ha presentado el Plan provisional de uso turístico 
de la Cueva de Palestina de forma pormenorizada, donde se hace un análisis 
situacional de los recursos espeleológicos del distrito, así como un Plan de uso turístico 
específicamente para la cueva de palestina, ubicada en el caserío del mismo 
nombre, lo que permitirá desarrollar un plan activo referente a dicho recurso 
espeleológico y que nuestra municipalidad debe participar activamente para 
conseguir la calificación como destino turístico y afianzar una actividad mas de una 
industria "Sin Chimeneas" para el desarrollo del Distrito de Nueva Cajamarca. 

Que, el Articulo 73° numeral 4), de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
$7972, prescribe: "Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones 
específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o 
compartiáo, en las materias siguientes: 4. En materia de desarrollo y economía local: 
4.5. Fomento del turismo local sostenible. (...)"; ello en concordancia con lo 

establecido en el Articulo 82° numeral 15), del mismo texto normativo. 

Que, debe tenerse en cuenta que la Municipalidad viene realizando múltiples 
gestiones y actividades para fomentar el uso turístico "Cueva de Palestina", por 
cuanto este recurso ha sido recientemente reconocido mediante Resolución de 
Alcaldía N° 181-2012-A/MDNC, de fecha 26 de abril del 2012, debiéndose de contar 
con normas que permitan desarrollar circuitos turísticos ordenados que no alteren la 
ecología y garantice su sostenibilidad en el tiempo; contando con el apoyo de la 
DIRCETUR Y SERNANP, por lo que es necesario emitir el acto resolutivo pertinente. 

De conformidad a las atribuciones conferidas por el Articulo 20° inciso 6) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR el Plan Provisional de Uso Turístico "CUEVA DE PALESTINA", por 
los considerandos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, el mismo 
que forma parte integrante de la presente resolución. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia 
unicipal y Gerencia de Desarrollo Social, quienes a través de las áreas respectivas 
<ectuaran las acciones necesarias para su ejecución, teniendo en cuenta el plazo de 
yencia establecido en el Plan de uso turístico. 

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los órganos competentes en el 
modo y forma establecido por Ley. 
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OMUNIQUESE Y PUBUQUESE. 


