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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

0RDENANZA ilrUNrCtPAt N'O1 2 /2O1 g-nrPL.

Lambayeque, 27 de mayo del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme Legal N' 180/2019-GAJ, la Gerencia de Asesoria Juridica,

en base a los informes técnicos antes señalados, opina que resulta factible la aprobación de PEI 2019-2022

que debe elevarse al honorable Concejo ¡ilunicipalidad

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo f94" de la Constitución Política del Perú

modificada por la Ley N0 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, las lvlunicipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía politica, económica y adm¡nistrativa en los

asuntos de su competencia.

Que, mediante Oficio N'D000213-2019-CEPLAN-DNCP de fecha 29 de Abril de

201g, emitido por el señor Amado Ángel Rivadeneira Santamaría, en su condición de Director Nacional de

Seguimiento y Évaluación del CEPLAÑ, comunica que se ha elaborado el lnforme Técnico N" D00014220'19-

CEiLAN/DNÓppEl en el que se concluye con la verificación y da por válido el Plan Estratégico lnstitucional-

PEI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, al haber sido elaborado en aplicación a las

orjentaciones que establece la Directiva de Actualización del Plan Estratégico de Desanollo Nacional y la

Guia para el pláneamiento lnstitucional, siendo favorable proceder con la aprobación del PEl, recomendando

continuar con ¡os trámites para su aprobación y publicación así como regiskar la informaciÓn de la matriz de

objetivos y acciones estratégicas del PEI en el aplicativo CEPLAN V.01'

eue, mediante Acta de lnstalación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y

aprobación del Plan de Trabaio para la formulación del PEI 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de

Larbayeque, de fecha 30 de Énero de 2019, se acordó por unanimidad aprobar el Plan de Trabajo para la

formulación del PEl2019-2022 de la i/unicipalidad Provincial de Lambayeque

Que, con lnforme N" 049-2019-GPP-SGR, de fecha 03 de Mayo de 2019' Sub

Gerencia de Racionalización cumple con remitir el PEI 2019-2022 de la Municipalidad Provtncial de

Lambayeque, con el objetivo de coordinar con los integrantes que conforman el equipo témico y la comisión

de planeamiento Estratbgico designados mediante Reiolución de Alcaldia N'061-2019/MPL-A, para su visto
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aprobación mediante ordenanza ¡/unicipal, en el marco de las normas

legales emitidas por el CEPLAN.

Que,mediantelnformeN.0l36-2019.|\4PL-G¡/.GPPdefecha15deMayode2019,la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el PEI 2019-2020 de la MPL, para su aprobación med¡ante

óiáá.á.rá Municipal, teniendo en cuenta lo ordenado por el cEpLAN, siendo asi se debe considerar que en

su condición de Gerente del Area y al no existir observaciones por su parte, perm¡te cont¡nuar con el

procedimiento corresPondiente.

de la Municipalidad
para su evaluació

Municipalidades.
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POR CIJANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo
dispuesto por los Artículos l, ll, del Título Preliminar, artículos 11", '12", 17', 39",40" y conexos de la Ley

Orgánica de Municipalidades N' 27972, el Concejo lVlunicipal de Lambayeque, en su Décima Sesión

Ordinaria del 24 de Mayo del 2019, cuya acta es cop¡a fiel de lo tratado conforme acredita el Secretario

General interviniente, con el voto a favor de los señores reg¡dores as¡stentes: José Antonio Eneque Soraluz,

Luz Amalla Zamora Mejia, Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Manuel Vidaune

Yerren, Emerson Balver Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emi¡io Siesquén Inoñán,

Carlos Leoncio ¡/onsalve Navarrete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos

Armando lnga Bustamante y Delia ¡/aria Gamero Silvestre,con dispensa del trám¡te de lectura y aprobación

del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobo la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN EST RATÉGICO INSTITUCIONAL.PEI 2019.2022 OE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Eskatég¡co Instituc¡onal - PEI 201Y2022

de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, el mismo que forma parte anexa de Ia presente Ordenanza.

ARTicULO SEGUNDO.-ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Racionalización, y demás áreas competentes el cumplimiento

de lo dispuesto en la presente Ordenanza i/unicipal y a Secretaria General la difusión y publicación de

acuerdo a Ley.

R , COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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