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(PDC) 2009 – 2021 del distrito de Santiago de Surco, el 
cual contiene la Visión Concertada, Líneas y Objetivos 
Estratégicos así como las propuestas de objetivos, 
proyectos y actividades;

Que, con Resolución Nº 153-2016-RASS del 
25.02.2016, se aprobó el inicio del proceso de formulación 
del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 
del distrito de Santiago de Surco, y la conformación de 
la Comisión de Planeamiento Estratégico y del Equipo 
Técnico de Planeamiento Estratégico, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, 
que dispone que los gobiernos locales actualizarán sus 
planes estratégicos en la fase estratégica durante el año 
2016; y para el cumplimiento del Artículo 5º del Instructivo 
de la Meta 03: Formulación del Plan de Desarrollo Local 
Concertado – PDLC, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 003-2016-EF/50.01;

Que, mediante Memorando N° 822-2016-GPP-MSS 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite 
propuesta de Plan de Desarrollo Local Concertado de 
la Municipalidad de Santiago de Surco 2017-2021, en 
atención a la Directiva N° 01-2014-CEPLAN – Directiva 
General del Proceso de Planeamiento Estratégico 
y a la Resolución Directoral N° 003-2016-EF/50.01 
que aprueba instructivos para el cumplimiento de las 
Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal para el año 2016; sustentando que la 
aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado, no 
afecta el interés público o la seguridad del distrito, por ser 
un instrumento de planeamiento estratégico, el cual ha 
sido elaborado con la participación de diversos actores del 
sector público, privado y de la sociedad civil, a través de 
los Talleres Participativos, en los que los distintos actores 
contribuyeron a generar consensos para el desarrollo del 
territorio. Asimismo, precisa que la sociedad civil ha sido 
representada por los miembros de las Juntas Vecinales y 
Comunales, así como, un representante del Consejo de 
Coordinación Local Distrital;

Que, con Oficio N° 202-2016-CEPLAN/DNCP 
el Director Nacional de la Dirección Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, registrado como 
DS N° 2210082016, adjuntando el Informe Técnico 
N° 26-2016-CEPLAN-DNCP/MPCC, emite opinión 
favorable respecto al proyecto de Plan de Desarrollo 
Local Concertado 2017 – 2021 del distrito de Santiago de 
Surco, presentado por la Municipalidad de Santiago de 
Surco, concluyendo que cumple de manera satisfactoria 
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/
PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico, recomendando proseguir con la aprobación 
del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 del 
distrito de Santiago de Surco;

Que, mediante Informe Nº 617-2016-GAJ-MSS la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia 
de elevar al Concejo Municipal el proyecto del Plan de 
Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad de 
Santiago de Surco 2017-2016, para su aprobación, en 
uso de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 29792;

Que, agrega la Gerencia de Asesoría Jurídica, que 
en cuanto a la prepublicación a que se refiere el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, y de acuerdo a lo señalado 
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se 
encuentra exonerada la misma, en atención a que la 
presente propuesta de Ordenanza de aprobación del 
Plan  de Desarrollo Local Concertado, ha sido debatido 
por la Sociedad Civil, representada por los miembros 
de las Juntas Vecinales y Comunales, el Consejo de 
Coordinación Local Distrital, resultando innecesaria su 
prepublicación;

Que, mediante el Acuerdo N° 02-2016-CCLD-MSS el 
Consejo de Coordinación Local Distrital, por unanimidad 
propone elevar al Concejo Municipal el Proyecto del Plan 
de Desarrollo Local Concertado de Santiago de Surco 
2017 – 2021, para su debida aprobación; 

Que, estando al Dictamen Conjunto N° 025-2016-CGM-
CAJ-MSS de las Comisiones de Gestión Municipal y de 
Asuntos Jurídicos, al Acuerdo Nº 02-2016-CCLD-MSS 
del Consejo de Coordinación Local Distrital, al Informe Nº 

617-2016-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
y de conformidad con el Artículo 9° numerales 1) y 8) de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el 
Concejo Municipal, luego del debate correspondiente y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2017-2021 DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Desarrollo 
Local Concertado 2017-2021 del distrito de Santiago de 
Surco cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER que la presente 
Ordenanza entrará en vigencia el 1 de enero de 2017.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Ordenanza 
N° 324-MSS de fecha 19 de diciembre de 2008, la cual 
aprueba el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 2009-
2021 del distrito de Santiago de Surco, estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto remitir copia de la presente 
Ordenanza a la Dirección Nacional de Coordinación y 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional la difusión del 
Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 del 
distrito de Santiago de Surco.

Artículo Sexto.- FACULTAR al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza.

Artículo Séptimo.- PUBLICAR el texto de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano, y encargar a la 
Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación 
del íntegro de este documento de gestión en el portal del 
Estado Peruano www.peru.gob.pe, en el Portal Institucional 
(www.munisurco.gob.pe) y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.
pe, conforme prescribe el Artículo 15° de la Directiva N° 
001-2010-PCM/SGP aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 200-2010-PCM.

POR TANTO: 

Mando que se registre, publique, comunique y cumpla.

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

1408367-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Aprueban el Plan de Desarrollo Local 
Concertado de la Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador 2017-2021

ORDENANZA Nº 347-2016

Villa El Salvador, 20 de julio del 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

POR CUANTO:

El concejo municipal de Villa El Salvador, en sesión 
ordinaria celebrada en la fecha;

VISTOS, el dictamen Nº -2016-CAPP-MVES, emitido 
por la Comisión de Administración, Planeamiento y 
Presupuesto, así como el memorando Nº 1007-GM/
MVES cursado por Gerencia Municipal, el informe  
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Nº 257-2016-OAJ/MVES emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el informe Nº 001-2016-CPE/MVES 
emitido por la Comisión de Planeamiento Estratégico, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico, de conformidad con 
el artículo II del título preliminar de la ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modificado por 
ley Nº 30305;

Que, el artículo 17º de la ley Nº 27883, Ley de Bases 
de la Descentralización, obliga a los gobiernos regionales 
y locales a promover la participación ciudadana en la 
gestión pública y en la formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo y presupuesto que, según el 
numeral 18.2 del artículo 18º de la misma, son de carácter 
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del 
sector público como privado, de las sociedades regionales 
y locales de la cooperación internacional;

Que, según el artículo 97º de la ley orgánica ut 
supra, los planes de desarrollo municipal concertados 
y sus presupuestos participativos tienen un carácter 
orientador de la inversión, asignación y ejecución de los 
recursos municipales y responden fundamentalmente 
a los principios de participación, transparencia, gestión 
moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, 
eficacia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y 
neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas 
locales, especialización de las funciones, competitividad e 
integración, siendo su aprobación una de las atribuciones 
del concejo municipal, tal como lo establece el numeral 1) 
del artículo 9º de la misma norma;

Que, mediante ordenanza Nº 330-MVES se aprueba 
el reglamento marco del proceso de formulación del 
presupuesto participativo 2016 basado en resultados del 
distrito de Villa El Salvador, en el marco de la validación 
del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 8º de 
la ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
que establecen que los gobiernos regionales y locales, 
para efecto del proceso de programación participativa del 
presupuesto toman como base, de acuerdo a su ámbito 
territorial, el plan de desarrollo concertado, que constituye 
un instrumento de gestión que permite planificar, orientar 
y establecer las principales líneas de intervención de la 
entidad municipal para la determinación y cumplimiento 
de los objetivos como gobierno local, permitiendo generar 
los parámetros para evaluar metas y gestionar resultados;

Que, mediante resolución directoral Nº 003-2016-EF-
50.01 se aprueban los instructivos para el cumplimiento 
de las metas del programa de incentivos a la mejora de 
la gestión municipal para el año 2016, PI, cuya meta Nº 
03, Formulación del plan de desarrollo local concertado 
– PDLC, toma como responsable de brindar orientación 
y acompañamiento técnico, al Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, Ceplan, y cuya actividad 5 
corresponde a la aprobación del PDLC, la misma que se 
realizará mediante ordenanza;

Que, mediante informe de vistos, la Comisión de 
Planeamiento Estratégico reporta que, a través del oficio 
Nº 219-2016-CEPLAN/DNCP, la Dirección Nacional 
de Coordinación y Planeamiento Estratégico del 
Ceplan concluye que el proyecto del plan de desarrollo 
local concertado de de la Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador cumple satisfactoriamente con los 
procedimientos establecidos en la guía metodológica de 
la meta Nº 03 del PI, por lo que recomienda proseguir 
con el trámite correspondiente hasta su aprobación por 
el concejo municipal, propuesta que cuenta con la opinión 
favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Estando a lo expuesto, en atención al dictamen 
de vistos, emitido por la Comisión de Administración, 
Planeamiento y Presupuesto, y en uso de las facultades 
conferidas al concejo municipal por los artículos 9º y 40º 
de la ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por 
UNANIMIDAD se aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
EL SALVADOR 2017-2021

Artículo 1º.- APROBAR el Plan de Desarrollo Local 
Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador 2017-2021, que en 105 (ciento cinco) folios, 
forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 2º.- DEROGAR la ordenanza Nº 139-
2006-MVES, que aprueba el Plan Integral de Desarrollo 
Concertado de Villa El Salvador al 2021.

Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el 
monitoreo y la actualización del plan aprobado, conforme 
al carácter del propio documento y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, remitir copia de la presente 
ordenanza así como del documento de gestión aprobado 
en el artículo precedente a la Dirección Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, Ceplan.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Unidad de Imagen 
Institucional, así como a la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico, la publicación y difusión del Plan de 
Desarrollo Local Concertado de Villa El Salvador 2017-
2021.

Artículo 5º.- PUBLICAR la presente ordenanza en 
el diario oficial El Peruano, y el documento de gestión 
aprobado en el portal de servicios al ciudadano y 
empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el 
portal institucional de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador (www.munives.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUIDO IÑIGO PERALTA
Alcalde

1408261-1

Aprueban el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de Villa El Salvador 2016-2017

ORDENANZA Nº 348-MVES

Villa El Salvador, 20 de julio del 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

POR CUANTO:

El concejo municipal de Villa El Salvador, en sesión 
ordinaria de la fecha;

VISTOS, el dictamen Nº -2016-CSMGA-MVES emitido 
por la Comisión de Servicios Municipales y Gestión 
Ambiental, así como el memorando Nº 1026-2016-GM/
MVES cursado por Gerencia Municipal, así como el 
informe Nº 259-2016-OAJ/MVES emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica, el informe Nº 053-2016-GSMGA/
MVES emitido por la Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión Ambiental y el informe Nº 217-2016-SGLPM-
GSMGA/MVES emitido por la Subgerencia de Limpieza 
Pública y Maestranza, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 80º, cardinal 3.1, numeral 3) de la 
ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, clasifica 
como función específica exclusiva de las municipalidades 
distritales, proveer del servicio de limpieza pública 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y aprovechamiento industrial de 
desperdicios, a su vez, la norma en el artículo 84º, numeral 
2.1 prevé, igualmente como función exclusiva, concertar 
y planificar el desarrollo social en su circunscripción 
en armonía con las políticas y planes regionales y 
provinciales, aplicando estrategias participativas que 
permitan el desarrollo de capacidades para superar la 
pobreza;


