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EL ALCALDE DE LA MUNICIPAliDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

PQRCUANTO:
El Concejo Municipal ProvincIaJ de Coronel Portillo en sesión Ordinaria N" 024-2016-MPCP, de fecha 13.12.2016 adopl6 el

Acuerdo N" 212-2016y;

CONSIDERANDO;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el M 194° de la Constitucl6n Politica del Estado, en concordancia con lo estipulado en el Art. 11
del Titulo PreUminar de la Ley N° 27m2 - Ley Org~nlcl de Municipalidades, Los Gobieroo Locales gozan de aulonom)a potifica, econ(\mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomla que la Coll$tituciOn Polltica del Peni, establece para las municipalidades, radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n. con sujecl6n al ordenamiento furldica, con la finalidad de
organizar, reglamenlary administrar los servicios p~blioos locales de su responsabüidad.

Que, mediante Informe N" 051-2016-MOCP-GPPR-SGPLA de lecha 02.12.2016, el Sub Gerente de Planeamien!o, infonna al
Gerente de Planeamlento, Presupuesto y RacionalizaciOn que, adjunta el Plan estratégico Institucional 2016-2018 de la Municipalidad
ProvinCial de Coronel Portillo, el mismo que es el resuflado de una serie de reuniones y talleres de trabajo realizados con bs funcionarios y
servidores de la Enbdad, teniendo como base los corn::epios, pautas y normas estableddas en la Directiva N° 001.2014-eEPLAN - 'DIrectiva
General de! Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Naeklnal de Planeamiento Estratégico", además de encontrarse articulados con el
Plan Estratégico de desarrollo Nacional, con el Plan de Desarrollo local Concertado, COf1el Plan de Gobierno de la presente gesMn y ron el
Presupuesto Multlanual de Inversiones.

Que, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo IX de la Ley N° 27972 - Ley Orgll.ni:::ade Municipalklades, "El proceso de planeaci6n
local es Integral, permanente y participativo, articulando a las municlpalklades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las pollticas
públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las
munlcipalklades provinciales y distritaies".

Que, el Plan Estratégico Institucional es un instrumento orientador de la gestión Institucional, formulado desde una perspectiva de
mediano plazo. Por un lado, permite a las enü:lades del sector público definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecuci6n de los
objetivos institucionales. Porotro lado, brinda la posibilidad de conocer el grado de satisfacción de las necesidades de aquellOSa los que ofrece
sus bienes y servicios. Tiene como referente la visión y los objetivos estratégicos estable<:ldos en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado,
como también los lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos sectoriales muffianuales, asl como las actividades, programas y
proyectos que le corresponde ejeaJlar a la entidad en el marco de sus funciones y competencias, sean estas exclusivas, compartidas o
delegadas.

Que, según lo establecido en el ArL ~ ilc. 8 de la Ley N° 27972 - Ley Orgll.nica de Munlcipalklades, es atribuciéln del CQncejo
MunicipaloAprobar, monilorear y conln:ilar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en wenla los Planes de
Desarrollo Municlpál Concertados y sufPresupueslos Participativos",

Que, las Ordenanzas Municipales son Normas Municipales que aprueban disposiciones de carácter general en matena de su
competencia, obligatorias en e1ll.mbilo de su jurisdicción, que regulan aspectos sustantivos de la vida social y econ6mica de la comunidad, en
observancia a lo prescrito en el ArL 39. de la Ley N. Z7972 - Ley Orgll.nica de Municipalidades, cuyo teKlo original es COITII sigue: "Los
concejos municl".le. ejfNcen sus fundones de gobierno median'" /, 'probaclón de ordenen:,. yacUfJrrlos,( •.•}".

Que, el Art 9° Inc. 35) de la Ley N. 27972 - Ley Orgll.nica de Municipalidades, cuyo texto original es como sigue: "Corresponde ,,1
concejo munic/pl/: Le. d.mu .l1tbuclones qUfJle comIspondln cOIlfonne • ley".

O1J8,las Ordenanzas Municipales, según lo establecido en el ArL 9° inc. 8 de la Ley N° 27972 - Ley Orgllnica de Municipalidades,
eslablece que: •Son .l1tbuclone. del Concejo Ifunlc/pll: "Aprohlr, modlflcer o derog" las orden.n:,. y del" sin .fKlo los ecuerdos".

Que, por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecklo en el Articulo 9" Inc. 81 y Artlcukl 40" de la Ley Orgánica de
Munlcipalklades N" 27972 Y estando al Acuerdo N" 272.2016 adoptado en sesIón Ordinaria N" 024.2016-MPCP de fecha 13,12.2016, por
Ifllyorl. SImple, el Corn::ejoMunk:lpal aprob610 siguiente:

Antoni

RéQlttrese, CCimplase, Comuniquese y, Archlvell.

SE ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Estratégico Instilucional2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el
mismo que COITIIanexo fonrm parte Integrante de la presente ordenanza.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnolog!as de la Informaci6n, la publicación del presente Acuerdo de CQncejo,
en el Portal Institucional de fa Municipalidad Provinciar de Coronel Portillo.

ARTICULO TERCERO: PRECiSAR que la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del dla siguiente de su
publicación en el diario besl de mayor circulación, de conformldad a lo dispuesto por el Arl 44. de la Ley N° 27972 - Ley Orgll.nica de
Municipalidades, el mismo que estará a cargo de la Oficina de Imagen Institucional su publicación.

notificación y distribución de la presente Ordenanza.
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