
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 032- 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTRIT.I.L DE 
llABAYA - PERÚ 

Habaya, 20 de Febrero 2020. 

VISTO: 

El informe N"047-2020-MDI/GPP-OPML de la Oficina de Programación Multionuol de Inversiones, Informe 
Nº277-2020-MDI/GPP, de fecha 19 de febrero del 2020. sobre la aprobación de la Programocion Mult1anuol 
de lnversiones-PMI 2021-2023 de lo Municipalidad Oistrilol De llobayo, Provincia De Jorge Basadre. Región 
Tacna; y Proveido de Gerencia Municipal de fecho 20 de Febrero del 2020. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Artículo 194º de la Constitución Político del Estado, en concordancia con el Articulo 11 del 
Título Preliminar de lo Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 se establece que "Los 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia: 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº\252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multionual y 
Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, derogando la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nocional 
de Inversión Pública. Posteriormente se aprobó su Reglamento con el Decreto Supremo Nº 027�2017-EF. el 
cual fue modificado por Decreto Supremo NºI04-2017-EF Y el Decreto Supremo N°248-2017-EF; 

Que. el numeral 13 del articulo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1252. aprobado por Decreto 
Supremo Nº 284-2018-EF. establece que el PMI contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructura y/o de acceso o servicios. los criterios de priorización y la cartera de inversiones bajo 
responsabilidad funcional de un Sector; 

Que. el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley establece que son órganos del Sistema Nocional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones: la Dirección General de Programación Multionual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; asi como. los Órganos Resolutivos. los Oficinas de 
Programación Mu!tianual de Inversiones (OPMI), los Unidades Formuladoras (UF) y los Unidades Ejecutoras 
de Inversiones (UEI) del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local; 

Que. de acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo Nº1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programación Mullianua1 y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supero Nº 284-2018-Ef, el 
Articulo 9, inciso 9.1) dispone, el Órgano Resolutivo en los gobiernos locales es el Alcalde. El inciso 9.3) 
dispone que los órganos resolutivos de tos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. aprueban el 
Programa Multionuol de Inversiones y aprueban los brechas identificados y los criterios de priorizacion; 

f�;�·("l)\�TR141 Que, mediante lo Directiva Nº OOJ-2019�EF/63-01-Directivo General del Sistema Nocional de Programación 
/� ,1, Of � Multianuol y Gestión de Inversiones aprobado por Resolución Dírectoral Nº OOl-2019�EF/63-01, en su Artículo 

f/J wo ' � , ce t 1 Establece los disposiclones que regulan el funcionamiento del Sistema Nocional de Programación 
� Z , · � , • E fJ} Multionual y Gestión de inverstones y los procesos y procedimientos poro lo aplicación de los fases del ciclo 
� ,, !ris,J,.�S 7 de inversiones; por su porte el Articulo 12. Numeral 12.2, expreso: Lo OPMI (Oficina de Programación 
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Multionual de Inversiones) de codo sector. Gobierno Regional o Local según corresponda. elaboro el 
��9 diagnóstico de lo situación de los brechas de infraestructura o de acceso a servicios; en el Articulo Nº 13 

Numeral 13.6 se establece "lo OPMI de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales propone los criterios 
de priorizoclón poro los Inversiones. los cuales consisten en la priorizoción de las funciones de su 
competencia. en el Artículo 15 Numeral 15.1 se establece: La OPMI, teniendo en cuento los criterios de 
priorlzoción aprobados, selecciona y prioriza las inversiones a ser financiados total o parcialmente con 
fondos públicos para su inclusión en el Programo Multianuol de Inversiones, en el Numeral 15.3 establece: 
Concluido el registro de la cartera de inversiones del PMI en el MPMI. lo OPMI correspondiente presenta 
dicho documento al órgano resolutivo para su aprobación, el Numeral 16.2 establece: El PMI sectorial. 
regional y local es aprobado mediante lo resolución o ocio correspondiente por el Ministro. ntulor o lo 
máxima Autoridad ejecutiva del Sector, el Gobernador Regional y por el Alcalde. respectivamente; 

Que. por Resolución de Alcaldia Nº 012-2020-MDI/A, de fecha 31 enero del 2020, se aprobó los Criterios de 
Pnonzación poro la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023 de lo Municipalidad Distrito! de 
llabayo, en el morco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 

Que, mediante Informe N"047-2020-MDI/GPP-OPMI. lo Oficina de Programación Mullionual de Inversiones 
de la entidad exprese que de acuerdo a lo normotividod técnica y lineamientos del Sistema Nocional de 
Programación Multianuol y Gestión de Inversiones y o los Lineamientos Metodológicos poro to Elaboración 
del Diagnóstico de Brechas {DB). los Criterios de Priorización (CP) y elaboración del Registro de la Cartero 
de Inversiones ICI). este ultimo de formo oportuna al 21 de febrero del 2020: lográndose programar 51 
proyectos de inversión previamente analizados según las pautas del sistema INVIERTE.PE y registrados en el 
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Módulo de Programación Mullianual de Inversiones - MPML siendo programado en 03 ai'ios de la siguiente 
manero: 

PROGRAMACION DEL MONTO DE INVERSION 
2021 1 2022 1 2023 1 TOTAL 

26.698,965.00 1 31,931,493.00 1 9,813,626.00 1 68,443,081.00 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1252 que creo el Sistema Nocional de 
Programación Mullionual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supero Nº 284-2018-Ef, la 
Directivo Nº 001-2019-EF/63-01-Directivo General del Sistema Nocional de Programación Mullionuol y 
Gestión de Inversiones aprobado por Resolución Directoral N"OOl-2019-EF/63-01. y contando con los 
facultades conferidos por el Artículo 20 inciso 6) de lo Ley 27972 Ley Orgánico de Municipalidades y demás 
normal vigentes; vistos buenos de la Oficina de Programación Multionuol de Inversiones, Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídico. Gerencia Municipal; 

Informando ademós que. lo elaboración de la cartero de inversiones del PMl 2021-2023 de lo MDI fue 
realizado en conjunto con los áreas involucradas toles como: Unidad Formulodoro, UEls, Gerencia 
Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administ,oción y Finanzas. culminóndose 
de esto manera con la elaboración del Diagnóstico de lo Situación de las Brechas de lnrroestructuro o de 

,o---�cceso o Servicios, los Criterios de Priorizoción fueron elaborados, en merito o los establecido por el inciso 7 
del Artículo 13 de lo Directivo Nº 001-2019-EF/63.0l; y asimismo se ha culminado con lo elaboración de lo 
cartero de inversiones, los mismos que forman porte integrante del Programo Mullionuo! de Inversiones 
2021-2023; los cuales se proponen para su aprobación cooespondiente; 

Que. en consecuencia. resulto procedente aprobar el Programo Multionuol de Inversiones 2021-2023 de la 
Municipalidad Distr1tol de tlobayo. conforme o los anexos que se adjuntan. los cuales formarán porte 
integrante de lo presente resolución. 
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'8 .., o E RESUELVE: •• ·- TE t'r ARTICULO PRIMERO.- APROBAlt el Programo Multianuol de Inversiones (PMIJ de lo Municipalidad Distritol de 
"4'\..,Q/ llaboya, Provincia de Jorge Bosodre, Región Tocno, poro el periodo 2021-2023, que contiene los "!--- Indicadores de situación de los Brechas de Infraestructura o acceso o Servicios Públicos, los Criterios poro lo 

Pnorizoción de los inversiones y lo Cartero de Inversiones, que como Anexo forma porte integrante de lo 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER. que lo presente Resolución se comunique o lo Dirección Genero! de 
Presupuesto Multionuol de Inversiones del Ministerio de Economía y finanzas y o los Oficinas pertinentes 
adscritos a la Municlpalidod Distrilol de Uabayo. poro su conocimiento y publicación en el portal 
electrónico, de lo entidad. 

AIITIULO TERCERO.- NOTIFICAR lo presente Resolución poro su cumplimiento a lo Oficina de Programación 
Multionuol de Inversiones y dernós unidodes orgánicos de lo Entidad. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPlASE 

C.c.: 
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