
MU NI CIPAL'D AD PROV,, N CI AL DE

ffiJAUJA Pcrís d e Jauj " I !í',f,Í,ály',?n,,,

ORDENANZA MUNICIPAL N" O4-2o20-Mp¿ lcM

Jauja, 2l de febrero de2O2A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
POR CUANTOi -
EL CONCEJO PROVINCIAL DE JAUJA - JUNIN

VISTO:
El Concejo Municipal en Sesión ordinaría de Conceio Municip|l ¡f-O4-2O2O-CM/MPJ, de

fecha2l de febrero de 2020; el ACUERDO DE CONCEJO N' 7O-2O2O- MPJ/CM, de fecha 21 de

febrero de 2O2O; Y,

Que, de.conformidad al Ar-tículo 794 ' de la Constitución Política del Petú, modificada por

Artícuto (Inico de la Leg de Reforma Cottstitucional Leg IW 3O3O5, concordante con el

to II del Título Preliminar de la Leg Org&nica de MuniciPalidades Leg IiP 27972,

establece que las Municipalidades Provinciales 1, Distritales son Órganos de Gobierno Local, que

de la voluntad PoPular, con personería jurídica de derecho Público y autonomía Política,

y administrátiva en los asuntos de su competencia, correspon diendo al Concejo

las funciones normativas Y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Concejo MuniciPal cumPle su funcirin normativa, entre otros mecanismos, a través de

Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 1o Previsto por el Artículo 2OO", Inc.

d.e la Constitución Política del Perú; tienen rango de LeY' Asimismo , el Numerat B del Artículo

d.e la Leg N" 27972 - Leg Orgánica de MuniciPalidades, señala que: "Aprobar, modificar o

las Ordenarwas A dejar sin efecto los acll<zrdos"; Y,

Que, según el Artícuto 40' de la LEY If 27972 - LEY ORGA¡,ÍCA DE MTJNICIPALIDADES,

señala que es atribución del Concejo MuniciPal, aprobar los planes de Desarrollo Municipal

Concertados y el Presupuesto ParticiPativo; Y,
te de la Leg N'27783'

Que, mediante los Artículos 77" g 78" in«:isos 1) g 2) resPectivamen

Leg de Bases de Descentralización establecen que los Gobiernos Regionale s y Locales están

obligados a promover la participación ciudadana- en 1a formulación, debate y concertaciÓn de sus

Planes de Desarrollo Y Presupuestos, Y en la gestión Pública. Para este efecto deberán garantízat el

acceso de todos los ciudadanos a la información Pirblica, con las excepciones que señala la Ley, así

como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación,

control, evaiuación y rendición de cuentas; y,

Que, medianíe el numeral 3) del Á*ículo 10" de la Leg del sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico g del'centro No,,:íonal de Planeamiento Estratégico' aprobada

mediante Decreto t egfitatilo N'IO88; señala entre 1as funciones del CEPLAN, "Asesorar a las

Entidades cjel Estado ! a bs gobiernos rLgionale:; g orientar a los gobiernos locales en la formulación'

el seguimiento g ta euátuctc¡Oi d"e potíticai g Plaruzs estratég-icos de desarrollo' (" ')"; y 
'

eue, segun refiere el Artícuto 6' d; la Directiaa N" oo7-2o77-cEPLAN/PcD, Directiva para

la Actualizacién de1 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; y,

eue, según Resolución dZ Presidencía de Conseio Directiao N" O62-2O77-CEPLAN/PCD;

se modifica 1a Guia para el Planeamiento Institucional, que desarrolla la vinculaciÓn y armonia

entre los planes institucionales y operativos, coll en el mario de las políticas y Planes nacionales y
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fecha 22/ll/2)19, eI Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal facultativa y recomiendadeclarar procedente el proyecto de ordenanza municipal que aprueba el plan de Desarrollo LocalConcertado 2Olg-2O3O de la provincia de Jauja; el DICTAMEN N' OO4-2O2O-M?J/C?A.F, de fechal4lO2l2O2O, la Comisión Ordinaria de Presupuesto, Administración y Financiera del ConcejoMunicipal de Ia Provincia de Jauja quienes recomiendan aprobar el proyecto de order:anzaunicipal descrito en líneas supra; y,
Que, en S.ESIóff ORDINARIA DE CONCEJO N" o4-202O-cMMPJ; de fecha 21.lO2l2O2O,el ACUERDO DE CONCEJO N. l O-2O2O-CM/MPJ, de fecha 21 /O2|2O2O, el Pleno deo Municipal de la Provincia de Jauja aprobó por unanimidad la Order.anza Municipal queprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado para el periodo 2O2O-2 030 de la Provincia de Jauja;Ningún Voto en contra; Ningún Voto en Abstenciones; y,
Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por elArticulo II del Títu lo Prelimir?czr concordante con el Artículo 47' de la Leg If 22922, LegOrgánica de Municipalidades; con la opinión favorable de la Gerencia Municipal, Gerencia deLegal, Gerencia de planificación y Presupuesto; el pleno de Concejo Municipal,UNANIMIDAD ac6rdó aprobar 1o siguiente

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO LOCALcoNcERTADO DE LA PROVTNCIA DE JAUJA PARA EL PERIOD O zOLg-2OgO 
\_ARTÍcuLo PRIMERO: DEJAR sIN EFEcro La oRDtrNANZA MUNTcIpAL N. o2g-2008-A/MPJ, OTdCNANZA MUNiCiPAI "QUtr APRUtrBA trL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DI'LDISTRITO DE JAUJA 2008.2018".

ARTÍcuLo SEGUNDO: APRoBAR el pLAN DE DESARRoLLo LocAL coNcERTADo(PDLC) DE LA PRovINcIA DE JAUJA PARA EL PERÍoDo 2o2o-2o}o; documento de gestiónparticipativo y concertado, que contiene el Modelo Deseado de Territoriá, vision Del Territorio,Variables Estratégicas Identificadas, Declaración de Politicas públicas, objetivos EstratégicosTerritoriales, Acciones Estratégicas Territoriales, Matriz de objetivos Estratégicos, Acciones,Indicadores y Metas, Ruta Estratégica, Matriz de Actores, Anexo A: Análisis situacional ctel pDLC
vigente, Anexo B: Situación actual y caracterización del territorio (sub sistemas),Anexo C: FichasTécnicas de Indicadores a nivel de objetivos Estratégicos Territoiiales, Anexo D: Reuniones deconcertación, Anexo_E: Galería Fotográfica; los mismo q"ue forma parte de la preserrte ordenanza.

- - 4,RTÍCULO TERCERO: IMPLÉMÉNTESE e1 pDt c de la piovincia de Jauja para el periodo2o2o-203o, de'acuerdo a la competencia funcional de las instituciones de los pliegos involucrados,los cuales, se encuentra a cargo.
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ABTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de planificación y presupuesto elseguimiento y monitoreo, asimismo el soporte técnico y estratégico para el cumplimiento de lapresente Ordenanza
ARTÍCULO QUINTO: ENCÁRGUESE a las entidades de la jurisdicción de la provincia dL_Jauja, tener como base los objetivos Estratégicos Territoriales cont"enidos en el pDLC 2o2o-203o,para el desarrollo de sus actividades.

- aRTÍCULO SEXTO: Las acciones que se realicen en el marco del pDLC 2020-2030, sefinancian con cargo a la disponibitidad presupuestal de las instituciones de los pliegosinvolucrados, de acuerdo a suJ respectivas- competencias y conforme a las Leyes Anuales dePresupuesto deI Sector público.
ARTÍCULO SEPTIMO: FACULTAR al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía,pueda dictar las normas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento de lapresente ordenanza

- . aRTÍCULO OCTAVO: ENCARGAR a Secretaria General de la Municipalidad provincial deJauja, la publicación en el diario de mayor circulación y en el portal de la Municipalidad provincial
de Jauja (http://www.munüauia.gob.pe/) y difusión de la presente norma municipal de acuerdo aLey.

REGÍsrREsE, coMuuÍeuEsp, pugtÍeupsE y cúwrpr,esp
I

ALC¡l_üri


