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Municipalidad Distrita l
llabaya

ACU ERDO DE CONCEJO
N° 044-2011-MDI

lIabaya, 10 de Agosto de 201 1.

VISTO:

-""= '" El Informe N' 284-201 1-MDIIOPPCT. de fecha 05 de Agosto de 2011, emñido por el
r. ca. Luís Alberto Aduvire Soto, Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y

;; , ... Jz operación Técnica; y
~ ~ ~ ;!-

:~, . ..' ONSIDERANDO:
,,~.~\,~,..

L;;ue, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establecen que las
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política,

seli.. \<,\\ económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Oue. la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado del Dístrño de lIabaya
2011-2021, se ha realizado en un proceso eminentemente partlcipativo, en el que han
intervenido, entre otros; representantes de entidades del Gobierno local y Regional,

- '_ Organizaciones Sociales de Base y Entidades Privadas, asi como de Organismos No
¡ff~ l~~'f"l( <;.' . Gubernamentales, Instituciones Educativas y población en general del distrito;

¡(i U<, ' , ~! oue, en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de lIabaya 2011-2021
~,""~1i¡ _,,$H mencionado, cuya responsabilidad no recae únicamente en la Municipalidad Distrital
~_-- sino en todos los actores públicos y privados con aportes del Gobierno Local, Regional

y Nacional, por lo que sobre las base de planes existentes para esta Municipalidad de
los aportes a través de los diferentes talleres participativos, constituyéndose este
documento, en un instrumento de gestión y toma de decisiones;

El Plan contiene las siguientes partes: Diagnostico Situacional, Visión de Desarrollo
del Distrito, Ejes y Objetivos Estratégicos y los Proyectos ylo Actividades. Estos
últimos han sido trabajados en los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:

- Desarrollo Humano y Social
- Desarrollo Económico Productivo
- Medio Ambiente y Territorlo
- Desarrollo Institucional y Gobernabilidad

Que, de conformidad con lo dispuesto en el InCISO 1 del Artículo 100 de la Ley
Org ánica de Municipalidades Ley N° 27972; señala que son atribuciones y
obligaciones de los regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y
contado con los informes técnicos procedentes de la Oficina de Planificaci6n,
Presupuesto y Cooperación Técnica.

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 011 -2011-MDI del 09 de
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Agosto de 2011; y sometido a consideración de los señores regidores el Plan de
Deearrolo Concertado del Distrito de Uabaya 2011-2021 y contando con el voto
UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo:

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan de Desarrollo l ocal Concertado del
Distrito de lIabaya 2011 - 2021, formulado por la Oficina de Planificación, Presupuesto

~ ,ser;¿ y Cooperación Técnica de la Municipalidad Distrital de lIabaya, el mismo que en Anexo

~
~ G;lral f. forma parte integrante del presente Acuerdo.
-t: ../1"
.. ?.. . oft .::-:' ,

j ' ARTICULO SEGUNDO.- Dar cuenta, a la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría
Legal, Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica y la Unidad de

..,--.... Tecnología de la Información y Comunicaciones el cumplimiento del Acuerdo para su
./ ~v·~· 00:.' .<' -. conocimiento y fines.

\.¡,;'.~l:' REGISTRESE, COMUNIOUESE y CUM:~
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