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ORDENANZA N。 242‑MDC.
Cieneguilla, 18 de julio de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA'
VISTOS:

En Sesion Ordinaria de concejo de la fecha, el lnforme N' 017-2016-MDC/GPP-SGPDI, de la
de
Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo lnstituciona.l--representando ^a la. Comisi6n
Plan"eamientoEstrategico(CPE)yellnformeN"l2o-2o15.MDC/GAi'dglgGerenciad:.As^esoria
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￨。 Local Concertado PDLC 2017‑
uridica respecto a la aprobaci6n del proyecto del Plan de Desarrol
l del distrito de Cienegu‖ la

CONS:DERANDO:
eue, el numeral 2 del artlculo 195' de la Constituci6n Politica dispone que es competencia de las
Municipalidades aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado con la sociedad civil.

ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que
las Municipalidades tienen competencia para planificar integralmente el desarrollo local y el
Que, el literal a) del articulo 73' de la

ordenamiento territorial en el nivel provincial.

Que, mediante el Decreto Legislativo N' 1088, se crea el sistema Nacional de Planeamiento
Estrat6gico - SINAPLAN, asl iomo el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico Nacional CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estrat6gico
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D red"oN° 2a2 牛CEPLAMPCQ se a「 ob6 b
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)ral del Proceso de Planeamiento Estratё glco, que
1落 羅ぢ:雅 :部熙 1鍵 1規 宅遣ltt°
sefrala los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de planeamlento estrat6gico
en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico - SINAPLAN'
Que, el Decreto Supremo N'4OO-201s-EF aprob6 los procedimientos para el cumplimiento de metas
y la asignaci6n de ios recursos del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gesti6n Municipal del
ino ZOiO, y se determino que la Formulaci6n del Plan de Desarrollo Local Concertado constituye la
Meta N" d3 para las Municipalidades Tipo A, entre las que se encuentra la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla.
MDC/A de1 22 de febrero de 2016,se da inicio
le,medlante la Resoluci6n de Alcaldia N° 038201も ―
proceso de planeamiento estratё gico para la formulaci6n del Plan de Desarrollo Local Concertado

PDLC 2017‑2021 del dlstrito de Cienegu‖ la Aslmismo,se conforma la Comisi6n de Planeamiento
Estratё

gico y el Equipo TOcnico de Planeam ento Estratё gico para su elaboraci6n normativa,tё cnica y

participativa.

Que, con lnforme N" 017-2016-MDC/GPP-SGPDI, la SubgerenCia de Planeamiento y Desarrollo
lnstiiucional en representaci6n y como miembro integrante de la Comisi6n de Planeamiento
Estrategico.. CpE iresenta el proyecto de PIan de Desarrollo Local Concertado PDLC 2017 - 2021
aprobaio por la ipE y revisado'por et Concejo de Coordinaci6n Local Distrital - CCLD para la
aprobaci6n por parte del Concejo Municipal.
Que, a travё s del lnforme Tё cnico N° 14‑2016‑CEPLAN― DNCP′ RQC, la Direcci6n Nacional de
Coordlnaci6n y Planeamiento Estratё gico― DNCP del Centro Nacional de Planeamiento Estratё gico―
CEPLAN mediante e1 01cio N° 218‑2016‑CEPLAN/DNCP emne oplni6n tё cnica y norma‖ va del
cump‖ miento favo「 able respecto al proyecto final de Plan de Desarro‖ o Local Concertado PDLC 2017
‑2021 del distrito de Cienegui‖ a

Que con lnforme N" 120-2016-MDCIGAJ la Gerencia de Asesoria Jurldica opina favorablemente
resoecto al orovecto de Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC 2017 - 2021 del distrito de
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2oo numeral 5) y 40' de la Ley O.rg6nica de
Municipalidades N" 2797i se aprobo por UNANIMIDAD y con la dispensa del tramite de lectura y

De conformidad

a lo dispuesto por los articulos

aprobacion del acta la

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO POLC 2017
2021 DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA.

-

ARTiCULO pRIMERO.- APROBAR et PLAN DE DESARRoLLO LOCAL CONCERTADO PDLC del
DISTRITO DE CIENEGUILLA PARA EL PERIODO 2017 -2021.

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificaci6n y
presupuesto y a la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo lnstitucional la ejecuci6n de las
acciones necesarias a fin de garantizar su cumplimiento.

ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicaci6n de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial 'El Peruano" y a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y
Comunicaci6n, la publicaci6n de la presente norma conjuntamente con el Anexo que forma parte
integrante de la misma en la Pagina Web de la lnstitucidn: www.municieneouilla.qob. oe, y en el Portal
del Estado Peruano: www. oeru.oob.pe.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social la remisi6n de cartas u oficios
a los actores participantes del proceso de formulaci6n del PDLC indicando el enlace web de la
Municlpalidad y del portal de transparencia donde podran descargar el PDLC 2017 -2021 del distrito
de Cieneguilla.
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