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ORDENANZA NO 468.MDB
Brena, 21 de julio del 2016.

POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distrital de Brena, en sesion ordinaria de la fecha.

VISTO:
El Memordndum N'0BB-2016-G |M/MDB de Ja Gerencia Municipar, er rnfome N" 105-2016-
GPPRoPlclli\,{DB de ra Gerencia de prani{icaci6n. presupuesto, Racionarizacion, opr y cooperacion
interinstitucional. el Memorrndrlm N' 157-2016-GAJ/MDB 

'de 
ia 

'Gerencia 
cte Asesoria juriO;ca; soOie

aprobacion del Pian de Desarrollo Local Concertado de Brenai y,

CONSIDERANDO:

Que, el artjcuio 195' y 199" de Ja C.nslitucion Politica clel Penl, establecen que los Gobiernos Regionales
y Locales formulan y aprueban el plan de Desaroild Local Concertado;

Que, el articulo 17, numerales i7 .1 y 17 .2, de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n,
senala que los gobiernos locales estdn obligados a piomover la participacion ciudadana en ta tormuiacOn,
debate y concerlacion cle sus Planes de Desatroilo y presupuesto y en la Oesti6n piblica;

Que, ia Ley N' 27972 - Ley Orgdnica de l\'tunicipalidades, a trav6s del adiculo lX del Tituio preli.ninar
establece que el proceso de praneacion rocar es integrar, permanente y pa{icipativo, a.ricurando a ras
municipalidades con sus vecinos:

Que, por Decreto supremo N' 054-2011-pcr\,1 se aprueba er plan Esararegico de Desarrolo Nacionar
denominado "El Peri hacia el 2021" y se clispone que las entidades conformantes del Sistema Nacional
de Planeamierto Estrategico ajuslardn sus planes estrat6gicos a los objetivos de desarrollo nacional
previstos en el plan,

Que, el Decrelo Legisiativo N' 10BB - Ley de creacion de, sistema Nacional de Estrategico * SINAPLAN
y ei cenlro Nacional de planeamienlo Estrat6gico - cEpLAN, dispone que el cEplAN ei el organo reclor
y orientador del sisiema Nacionai de planeamiento Eslratdgico y que sus compelencias son de alcance
nacional, leniendo como funciones- desarrollar metodologias e jnslrumentos lbcnicos para asegurar la
consistencia y coherencia del Plan Estraa6gico de Desarrollo Nacional, los Planes Estrategicos Re{ionales
y Locales, asi como expedir las normas que corresponda para el adecuado funcionamienio del sisiema en
ios tres niveles de qobierno:

Que, por ResoJucion de Presidencia der consejo Directivo N" 26-2014-cEpLAN/pcD se aprobo ra
Rirectiva N' 1-2014-CEPLAN, Directiva Generar del proceso de praneamiento Estrat6gico - sistema

de Planeamienao f$ra:6gico, la cu:il tiene por objetivo esiablecer los priniipios, norma.s,
ientos e instrumentos del Proceso de pianeamiento Eslrategico en el marco del Sistema
de Planeamiento Estrat6gico - SINApLAN;

aue, el articulo 32 y la Primera Disposici6n Final y Transitoria de la citada direciiya eslablecen que e. la
ase Estrat6gica se desarrol:au los Planes de Desarrollo Regional Concertado y que los gobiernos locales

Que, mediante Decreto supremo N" 400-2015-EF, se aprueban los procedimientos para el cumplimlento
de metas y la asignacion de los recursos del Programa de lncentivos a la i\rejora de la Gestion l\Iunicipal
dei ano 2016i

Que, mediante Resolucion Directorai N' 003-2016-8Fr50.01 , se aprueban ros instruciivos pa.a er
cumpiimie,rio de las metas del P!'ograma de Inceniivos a la l\4ejora de l; Gestion llunicipal del aio 2016,
correspondienle a la mela 3 "Formulacion del plan de Desarrollo Local Concertado _ pDLC,,;

Que, en atencion a lo expuesto, la Ge.encia de planificaci6n, presupueslo, Racionalizaci6n, Opl y
cooperacion lnterinstitucionaJ, a trav6s del lnforme N" 10120.i 6-GppRoilcl/MDB, observa Ia necesidad
de conlar con un Plan de Desarrollo Local Concertado, instrumento orientador de la aesti6n institucional
que requiere para su elaboracion, identificar, entre otros puntos, la problem;tica social, economica,
urbana ambiental e institucional del distriio, estabJeciendo los lineamientos y ob;elivos est.at6gicos
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respecto a cada uno de dichos dmbiios, los cuales permitan d,seiar programas y proyectos para dar
::?:i::.:]:^:^T:T:-1,"lrl"T: reriere que *"oirnt!.n".oi,"lj,i'r.r1 o+z_zor6_r,lDs dei 2e.02.2016 sedp',uo er rnrcro oer proceso de p aneamienro esirai6gico para ra Formuracjon oer pran oe oesairorro r_oJ
3"";""Tlo"-.:9"iu^rgi l^::l "^:r" nabiendo cutiinad'o ; ;ir;" l" craboracioq der mismo resL,la

;itxH ff:1""",:":";:i""I,J".5.'":"I.::" 1:",,ff'",:li'ixri l"ll,.:;x;;,;:#3",i:11#:i\i4unicipalidades;

Que' mediaste rnforme Tecnico N" r 3-2016-cEpLAN-DNcp/Roc, ia Direcci6n Nacionar de coord,naci6ny Planeamiento Estraregico crei centro Nacionar de ptanearie.,io-rltrat6gico, emite opinion favorabrerespecto al provecto de pran de Desarro|o Locar concedado, pi"""rt",r" p6r ra ruunicijjrioao o" riiJi",concluyendo que curnpre de manera satisfactoria ro 
"staoiec;o,i 

enia Directiva N" 1-2014-cEpLANrpcD,Direc,va cenerat dei proceso cte ptaneamiento i"i*,6#;,;;; i; que, recomienda proseguir con laaprobaci6rl del Plan de Desarrollo l.ocat corcertaoo alioTr *ipi"v"*ion al 2030 dei Distrjto de Brena;

Que medianre rv'rernordndum N" 1s7.2016.GAJr\,4o8, ra Gerencia de Asesoria Juridica opina que resurtaleg€lmenle procedente ra aprobacion der pran de oesarroflo Locat 6in""*uoo en er disir;to de Brefra, porenconlrarse acorde con ra normativa vigente de ra materia, jara ro cuar recom;enda erevarro aco.siderdcion det Concejo \4Lnicipd,:

I:1,"41:*:"-:1,::::,::,"T,1!", 13.^facurrades con{eridas por ra consritucidn potitica der peru y taL"v (.'/rgdnrca oe i,unrcipal dades N' 2197?, y con dispensa del trdmite de ra rectura v uproo""iJn iJActa' y con cargo a redaccion, er preno der concejo Municipar, aprobi por uNANrMrono I iig.,i"ri", 
-"

ORDENANZA OUE APRUEBA EL.PLAN D: DESARROLLO LOCAT CONCERTADO 2021 CON
PROYECCION AL 2033 DEL DISTRITO DE BRENA

AR-IICULO pRtMERo.- APRoBAR et ptan de Desarrofio
2030 del Distrito de Breia, el mjsmo que en Anexo forma parte

aRricuLo SEGUNDO - ENCARGAR a la Secretaria General, drsponer la publicacion en el Diario o{icialE'Peruano. tr mrs.na que e.rrra.d en v,gencra at oi, $giilni" ;""."r";;il"u.io,
ARTiCULO TERCERO.' ENCARGAR a ia Subgerencja de Esiacjistica e rnformatica ra pubricaci6n en rapAgina web institucionat, wn/,/w.munibrena.oob.pd

ARTiCUTO cuARTO.- ENCARGAR a ra Subgerencia de participaci6n vecinar y programas Arimenta.ioshacer de conocimienlo a todas ias entidade"s pcruricas-oei Jiiirito 
-i 

organizaciones sociales de basedebidamente reconocidas

Local Concenado 2021 con proyeccron aI
integrgaqs 6g la presente ordendnzd.

TANIOi

MANDo sE neoisrne, puBLieuE, coMUNteuE y c0MpLA.
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