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Acuerdo de Concejo Nº 003-025-2016
La Punta, 27 de diciembre de 2016
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El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 27 de
diciembre de 2016, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, el Reglamento Interno del Concejo¡

VISTO:
El Informe Nº 156-2016-MDLP/OPP de fecha 07 de diciembre del 2016, emitido por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 368-2016-MDLP/OAJ de fecha
15 de diciembre del 2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Informe Nº 156-2016-MDLP/OPP de fecha 07 de diciembre de 2016,
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto pone a consideración del
Concejo Municipal la aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021;
Que, el Informe Nº 368-2016-MDLP/OAJ de fecha 15 de diciembre del 2016 emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica sugiere tener en cuenta que para los Gobiernos
Locales la fase estratégica se realizará durante el 2017. No obstante, la Directiva
Nº 001-2014-CEPLAN, también ha dispuesto que las actualizaciones de los Planes
Estratégicos que se realicen con anterioridad al plazo señalado, puedan desarrollarse
conform e a la misma, en lo que resulte aplicable;
Que, atendiendo a la consideraciones legales, el Plan de Desarrollo Local Concertado
2016-2021, se encuentra dentro de nuestra competencia y del marco legal vigente, el
mismo que, de considerarlo conveniente, deberá ser elevado al Concejo Municipal
para su evaluación y posterior aprobación;
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Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº
27680, y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; el Concejo
Municipal con el voto unánime de los señores Regidores presentes y con la dispensa
de lectura y trámite de aprobación del Acta;
Que, según la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de
'\; laneamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico los
obiernos Locales, aprobada con Resolución de Consejo Directivo Nº 26-2014EPLAN/PCD, el Plan de Desarrollo Concertado es el documento elaborado por los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para sus respectivos ámbitos territoriales
estipula que los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales se
redactarán en la Fase Estratégica utilizando la información generada en las Fases de
Análisis Prospectivo y Estratégica realizadas por los Gobiernos Regionales y por los
sectores, respecto a sus competencias compartidas, conteniendo la Visión del
\ rritorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica;

