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ORDENANZA MUNICIPAL N' 02+201 8.MPLP

Tingo María, 11 de dic¡embrc de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONC¡O PRADO.

POR CUANTO:

H C,oncejo Municipal, en Sesbn Ordinaria de fecha 1 0 de dbienbre de 201 8-

Wslo; el lnforme N' 0317-201*SGDI-MPLP/TM de fecha oB de noviembre de
2018, prexntado por la Subgerente de Desanollo ln§rtuc¡onal remit¡endo Actualización del
Plan de Desafiollo Conceftado de la Provincia de Leoncio Prado 201*2021 con enfque al
2030, para su aprobación.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Con§itución Política del Pent, concodante @n el
aftÍcula ll del Tltulo Preliminar de ¡a Ley N" 27972 - Ley Orgánica dé Mun¡c¡paMades, los
gob¡emos locales gozan de autonomía potítica, e@nómba y adm¡n¡strativa en /os asunlos de su
@mpetencia, cuya autonom¡a radba en la facultad de ejer@t aclos de gobiemo, administntiws y
cle adm¡ni§rac¡ón, con sujeción al ordenamiento jur{d¡co.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artlculo 9, de la Ley
Orgánica do Municipalidades, conespande al Concelc Municipal aprobar los Planes de
Desanollo Municipal Concertados y el Presupuesto Paft¡cipativo, precisando el attlculo 97 que
esfos p/ares de desano o deben responder fundamentalrnente a los princ¡pios de paÍficipactttn,
transparencia, gestión modema y rendición de cuentas, inclusión, eficac¡a, eficbncia, eguidad,
sostenibilidad, imparcialidad y neutralkiad, subs¡diaridad, corslstencia de las potíticas locales,
espec¡alizac¡ón de las funciones, competitividad e integrac¡ón; conesryndiéndole al Conse¡o
de Coordinación Local @ord¡nar y conceñar el Plan de Desanollo Local Conceftado y el
Presupuesto Paftic¡pat¡vo Distritat, tal como to señata el attlcub 1A4.

D¡rect¡va N" N1-2017- CEPU|\YPCD, "Direcfiva para la Actualización del
Desarmllo Nacional" aprobada por Resolución de Presidencia de! Consejo
7-CEPLAIVPCD, señala en su Attículo 7.- Atticulación de pollticas y planes
3. Articulación de planes estratégbos.- Los objetivos de las PESEM, los

' PEM, los planes de desanollo anceñado {PDRC y PDLC) y las planes institucionales de cada
ent¡dad del sector público (Pfl y PAI) se afticulan con los ob¡eüvos estratégias del PEDN y se
orientan al logro de la visión de futuro conceftada. Los planes de desanollo conceñado re@gen
las prioridades de la población e identifican las potencialidades de desanollo, aftbulando
veú¡calmente los objetivos de desanollo enfre /os disfrhfos niveles de Estado (nacional, regional
y lüal)- Así, deúe una Frspediva tenitoial, con @neimiento de la realidad, tedos /os esfuerzos
del Estado están orientados a la mejora del bienestar de las persoras en un tenitorio especifrco.

Que, mediante Oficio N' 1222-201*GRH-GRPPAT de fecha 03 de d¡ciembre de
2018, la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onamiento Tenitorial del
Gobierno Regional Huánuco comunica que el perenal técnico de la Subgerencia de
Planeam¡ento Estratégico y Estadlstica an lnforme N' 4&201&GRH-GRPPAT/SGPEqAMDCH
se ha efectuado la evaluación y revisión respectivo, precisando que cuenta can opinión
técnica favorable el Plan de Desanollo Lrcal Conceñado de la Mun¡cipalidad Provinc¡al de
Leonc¡o Prado, en razón a que el ¡nstrurnento de gestión se encuentra alineado a los obht¡vos
estratégicas y estructun del PIan de Desano¡lo Regional Concedado'Huánuco al 2021".

Estando a Io expuesto, a la Op¡n¡ón Legal N' 311-2A18-GAJ/\íPLP del Gerente
de Asuntos Jurídicos, al Dbtamen N" 02?2A1*CPPR-MPLPITM y b Carta N" 029-2018-3-R-
CPPR-MPLPITM de la Comis¡ón de Planeamiento, Presupuesto y Rentas; en uso de las
facuftades confer¡das por los numerales 1 y I del artículo g, y arfículo 40 de la Ley Oryánica
de Mun¡cipalidades N' 27972, el Concejo Mun¡cipal por unanimidad, ha aprobado la sgu¡ente:
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ORDENANZA QUE APRUE,BA LA ACTIIAL'ZAC'ÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019.2021 CON

ENFOQUE AL 2O3O

Artlculo Primero- APROBAR la Actuelización del Plan de Desatrollo Local
Concertado de la Provincla de Leonc¡o P¡ado 201*2021 con Enfoque al 2030, el mísmo
que @mo anexo forma pafte integrante de la presente O¡denanza.

Atdculo Seoundo.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Munbipal y a la Gerencia de
Planeambnto y Presupuesto el proaso de seguimiento del presente Plan de Desanollo Leal
Coneertado 2019-2021 con enfoque al 2030, para su ampt¡mbnto-

Atllculo Terce¡o.- ENCARGAR a SecÍetaría General la publicación de la
presente ordenanza de acuerdo a lo d¡spuesto par el attlculo 44 de la Ley Orgánica &
Municipalidades No 27972: y a Ia Subgercnc¡a de lnformát¡ca y Sisfemas en el Potlal
lnstitucional de anformidad can lo establec¡do en la normatividad v¡gente.

Articulo Cuafto.- DEJAR SIN EFECTO cualquier norma que se oponga a la
presente
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PORTANTO:

Mando se publigue y cumpla.
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