
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

ORDENANZA MUNICIPAL Nºl2-2021-MPA 

Abancay, 20 de septiembre del 2021 

-== EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
º"º ·,¡,� 

l\ Al@J 
0
\� POR CUANTO: 

'¼_V EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 

VISTO: 
En sesión ordinaria de concejo municipal de fecha 20 de septiembre del 

�9¡!.I'.> i'f? 
¡§ �,,,¡J º1:s\2021, Informe Técnico Legal Nº 164-2021-GAJ-MPA, Carta Nº 38-2021- 
;; -. s: SGDEPP/GPSDEL/MPA, Acuerdo Municipal N°69-202l-CM-MPA, y; 
� r,:<'!'.tí�f¡\;.. .- 
� --¿tt.6J.� / 

��-�,,. CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú; concordante con el artículo 11 del Título 

".��;.fALo<'\. Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los 
, , :.;,_\ gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 

... 'iº. ,. "' __ '.:: _ _  ') _ _ � en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
"í: 

0

,c;" Política establece para las municipalidades radica en la facultad para 
t_ ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 

al ordenamiento vigente; 

respectivas circunscripciones. 

Que, en fecha 27 de septiembre del 2017 ,  Provías Descentralizado del 

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así 
como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus 

;.\'> .. )�, . , . . , . 
. j 5.  -�f) º1� Que, el articulo VI y X del Titulo Prel1m1nar de la Ley Orqónico de 

['i ,;',�"' f,:: Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que los gobiernos locales promueven 
\: ."'··""'' j el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 

-- empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en 

, D ;,7t, 1 ;cl�]i 
, ·-sro Y .> 

� 1..,U,,C;Oi(r- 

' ,d' 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de 
Abancay suscriben el Convenio Marco de Adhesión PATS Nº 00814-2017- 
MTC/21, con el objeto de formalizar la adhesión voluntaria de la 
Municipalidad Provincial de Abancay a "EL PROGRAMA" para garantizar su 
participación establecidas en las obligaciones de la cooperación 
interinstitucional entre ambas partes. 
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Que, en merito a la Resolución de Alcaldía Nºl 83-2020-MPA-A de fecha 18  de agosto de 2020, se constituye el equipo técnico (ET) para la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia de Abancay, el cual se encuentra integrado por el Coordinador Técnico del Plan y miembros del equipo técnico. 
Que, mediante Oficio Nºl 96-2021-MTC/21.GFGYD de fecha 1 7  de junio del 2021,  el Gerente de Fortalecimiento de Gestión Vial Descentralizada - Provías Descentralizado presenta y solicita la aprobación del "Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia de Abancay (PDEL )" ,  el mismo que cuenta con la conformidad y aprobación del Gerente de Promoción Social y Desarrollo Económico (Coordinador Técnico del PDEL), a través de •'!,">iºP or, Informe Nº242-202l /DSF/GPSDEL/MPA de fecha 22 de julio del 2021.  

� /.': .  �  q::; t ,  (' 1  

i\� , e;."'"�'' �¡Que, mediante Acuerdo Municipal Nº69-202 l -CM-MPA de fecha 30 de julio 
\\('ii;. -&,"""'_,_-/ del 2021,  el concejo municipal por unanimidad acordó aprobar el "Plan de 
'>i;_;�� Desarrollo Económico Local (PDEL) de la provincia de Abancay 2021-2025", emitido por el Consultor PDEL Econ. Edgar Juan Morales Salas, en coordinación con la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico 
t�,, y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Proyectos Productivos de la 

J�� �-<i<\ Municipalidad Provincial de Abancay. 
\.&�;;_JJQue, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Informe Técnico 

,,_,, Legal Nº 164-2021-GAJ-MPA emite opinión favorable respecto de la aprobación de la ordenanza municipal que apruebe el PDEL. Asimismo, en fecha 20 de septiembre del 2021 ,  previo análisis y debate en sesión ordinaria el concejo municipal acordó aprobar el proyecto de ordenanza municipal 
que apruebe el Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) de la provincia de Abancay 2021-2025 . 
Por los considerandos antes expuestos y de conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 9° y artículos 39º y 40º de la Ley Nº 27972 ,  Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por mayoría lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL "PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL (PDEL) DE LA PROVINCIA DE ABAN CA Y 20212025" 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

e.Re. Guido Cha • a/donadg 
AI..CAI. & 

� MUNIClPAUDAD PROVI I DE � ·ABANCAY 

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

LOCAL (PDEL) DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 2021-2025", que como anexo 
forma parte integrante de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Promoción Social y Desarrollo Económico Local, Gerencia de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización y Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
Local; la implementación del "Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) :$-���f>P//o� de la provincia de Abancay 2021-2025", según sus competencias y 

� �'líf . 
¡ ::t ,; unciones. 
!  z � ,-, , 

'% ,,a•'.!',� ¡�RTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
;;, Gi-�,.,. .. .  ,  

·� Promoción Social y Desarrollo Económico Local y la Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico y Proyectos Productivos, con la participación del 
equipo técnico del PDEL; el monitoreo y evaluación continua del "Plan de 
Desarrollo Económico Local (PDEL) de la provincia de Abancay 2021-2025", 
en el marco de sus funciones, en el cumplimiento de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO CUARTO: FACULTAR al señor alcalde para que mediante decreto 
de alcaldía, emita las disposiciones reglamentarias y complementarias 
requeridas para la aplicación de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER la publicación de la presente ordenanza en el 
diario judicial de la provincia de Abancay y encargar a la Sub Gerencia de 
Estadística e Informática su publicación en el portal institucional. 
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