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ACUERDO DE CONCEJO N" LO-2O?O-MPJ/CM
Jauja, 2t de febrero de2O2O

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.'
POR CUANTO:
EL SEÑOR ALCALDE DD LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:

- 
S.grp el Acta de tq Sesión Ordinaría d.e ConceJo l&unlclpo,l ¡ir" O4'2O2O'MPJ/CM, de fecha

21 de febrero de 2O2O; presidido por la Primera Regid.ora Carmen Rosa Bueno Espejo y los siguientes
Regidores en pleno: Artüro Figueioa Córdova, Miguel Ángel Arzapalo Pomasunco, Noé Oliver Huamán

euinto, Diego Darío Palomino Núñez, Juan Carlos Chancafe García, Maritza Giovana Galarua Núñez,

§ergio Anchiraico Cosquillo, Katherine Jeanina Zacarías Viilafranca; el DICTAilIEN N" OO4'2O2O-

ApJ/Cpef, d.e fecha 14-d.e febrero de 2O2O; eI INFOzRIVIE WGAL N" O88'2O79'MPJ/GAJ, de fecha22
d.e noviembre de 2019; eI INFp,RMD N" OO392-2O19-IIIPJ/GPP, de fecha 19 de noviembre de 2Al9; y
ya CARTA N' O63-2O79/PSúG S.A.C, de fecha 16 de octubre de 2Ol9; y,

Que, de conformidad a! Artículo 794" de lo. Constitucíón Potítica del Petú, en

ordancia con el Artículo 4O" de la I*g I'J" 27783 I*g de Bases de Descentralización y el
'qrtículo II del Títttlo Preliminar de lq Leg 27972 I*g Orgdnica de Municipalídades, las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tienen autonomía polÍtica, económica y
adminiitrativa en los asuÁtos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal la funciones

tivas y fiscaLizadoras y a la A1ca1dÍa funciones ejecutivas; y,
ORGÁ¡JrCA DE IWUNICIPALIDADES SCñAlAQue, el Artículo 47" de lq LEY If 27972; LDY

y'que los Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo , referidas a asuntos específicas de interés

/ público , vecinal o ir-rstitucional, que expresan la voluntad de1 Órgano de Gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma i.nstitucional, y; 

,,72 - LEY ORGÁ¡íÍCA DE IWUNICIPALIDADDSQue, según el Articulo 4O' de lq LEY N" 279
refiere 1o siguiente i "Lq.s ordenartzas de las municipalid ades prouinciales g distrítales, en la matería

de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la esttuctura normatiua
municipa| por medio de las cuales se aprueba la organización internq la regulacióru, administración y
superuisión de los seruícios púbticos y las mateias en las que la municipalidad tiene competencia

normatiua"; y,
Que,-según eI Artículo 40. de lo. LDY N" 27972 - LEY ORG,ÁNICA IrD IWUMCIPALIDADES,

señala [r. ." atribución dei Concejo Municipal, aprobar los planes de Desarrollo Municipal
Concertados y ei Presupuesto Participativo; y,

Que, e1 DECRDTO LDGISLATIYO lV" 7O88; se aprueba la Ley del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) tiene por

finalidad: Lograr que los planes estéricos de las entidad.es de la Administración Publica estén
articulados a1 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional- PEDN, contribuir a que los recursos públicos

se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y con tribuyan a1 desarrollo nacional, en funciona
prioridades establecidas en 1os procesos de planeamiento
la administración pública mejoren 1a coordinación

estratégico; promover que las entidades de
interinstitucional en sus procesos de

planeamiento estratégico; mejorar 1a capacidad de 1as entidades de la administración pública para
identificar, priorizar y aprovechar 1as oportunidades y gestionar los riesgos del entorno; contribuir a

que 1as entidades de 1a administraciÓn pública mejoren sus procesos de seguimiento para el logro de

los objetivos nacionales; y la de promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública para ia
obtención de resultados al
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SE ACUERDA:

ARTÍCULoPRIMER9:.^"Io'l^llaOrclenanzaMun.icipalqueapruebaelPlandeDesarroilo
Local concertado de ffirr.i^ de Jauja para el periodo 2020-203tr'

ARTÍCULoSEGUNDo:ENCARGARelcumplimientodelpIesenteAcuercloalaGerencia
MuniciPal.

REGÍSTRESE, coMUNÍQUESE, cÚMPLASE y ARCHÍvBsB


