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w RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 121-2020-MDI/A 

IIABAYA-P[RÚ 

llabaya, 23 de Noviembre del 2020 

VISTO: 

El Informe N° 1662-2020-MDI/GPP del Gerente de Planificación y Presupuesto; sobre Aprobación de Plan de 
Trabajo de Fonnulación del Plan de Desarrollo Concenado Local (PDCL) del Distrito de llabaya al 2030, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Politica del Estado, señala que, las Municipalidades Distritales son 
Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Aniculo 195° de la Constitución Politíca del Estado, dispone que, los Gobiernos Locales promueven 
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; y su numeral 2), prescribe que, son 
competentes para aprobar el Plan de Desarrollo Concertado Local con la Sociedad Civil; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 
0 01s I Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador y de coordinador 
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�-.. �, < de dicho sistema, y como organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; .,._, B1 ., ,:::: 
�� {) �"' Y.� G TE ºf Que, el numeral 3) del Artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1088, dispone que, una de las funciones 
�� generales del CEPLAN es, asesorar a las Entidades del Estado y a los Gobiernos Regionales y orientar a los 

Gobiernos Locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de 
desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 
previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la 
Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional", que establece, los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - 
PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con una visión de largo 
plazo; 

Que, la Cuarta Disposición Transitoria de la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la 
Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", señala que, la Presidencia del Consejo Directivo 
del CEPLAN aprueba la acrualización de guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la 
actualización de políticas y planes a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre, según se indica en el Artículo 6º de la presente 
Directiva; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 119-2020-MDI/A, se resuelve en su Artículo Primero, dar inicio a 
la Formulación del Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) del Distrito de llabaya al 2030, y en su 
Articulo Segundo, se procede a conformar el Equipo Técnico Ampliado Responsable de Desarrollar el 
Proceso de Fonnulación del Plan de Desarrollo Concertado Local (POCL) del Distrito de llabaya al 2030; 

Que, el Plan de Trabajo, tiene como objetivo, formulación del Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) 
del Distrito de llabaya al 2030, con sus objetivos estratégicos, acciones estratégicas, ruta estratégica y sus 
respectivos indicadores y metas que permitan avanzar al desarrollo del Distrito; 

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a los dispositivos legales descritos en los considerandos que nos 
anteceden, es necesario implementar el lnfonne Nº 1662-2020-MDI/GPP del Gerente de Planificación y 
Presupuesto, quien solicita la Aprobación de Plan de Trabajo de Formulación del Plan de Desarrollo 
Concertado Local (POCL) del Distrito de llabaya al 2030, mediante acto resolutivo; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20º 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
l'dg I del 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan de Trabajo de Formulación del Plan de Desarrollo 
Concertado Local (PDCL) del Distrito de llabaya al 2030, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Plan de Trabajo, que como anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el cumplimiento del presente dispositivo 
a través del Equipo Técnico Ampliado Responsable de Desarrollar el Proceso de Formulación del Plan de 
Desarrollo Concertado Local (PDCL) del Distrito de llabaya al 2030. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente Resolución a las 
unidades orgánicas correspondientes, y su publicación de la presente en el portal institucional de la 
Municipalidad Distrital de llabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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