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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 013-2021-MDI/A 
lLA8AVA - PERÚ 

Iloboyo, 22 de Febrero del 2021 

VISTOS: 

El Informe Nº 424-2021-MDI/GPP del Gerente de Ploruf1coc1ón y Pre.supuesto, y el Derivado con visto 
bueno del Gerente Mun,c1po.l, sobre la -PROGRAMACIÓN MVL TIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 
PERIODO 2022-2024 DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE IALBAYA·, poro su oproboc1ón, y: 

CONSIDERANDO; 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Const1tuc1ón Pellncc del PenJ, mod1f1codo 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol, señalo que, las Munic1pohdodes son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y odm1n1strot1vo en los asuntos de su competenoo, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su cemperencrc dentro del 
ámbito de su Jur1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley� 27972 - Ley Orgáruco de Mun1c1pohdo.des; 

Que medrcnte Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, se aprobó el Texto Único Ordenado del Decreto 
Le91slot1vo Nº 1252 - Decreto Le91slot,vo que crea el Sistema Nacional de Programación Mult1anual y 
Gestión de Irwer-sscoes. en cuyo Artículo 4" se establece que. los foses del erele de mvers1ón son; a) 
Programación Mult,onuol de Inversiones, b) Formuloc1ón y Evoluaetón, c) EJecuc,ón y d) Funcionamiento; 

Que. o trevés de lo Resolución D,rectoral N° 001-2019-EF/63.0l, se aprueba la Directiva Nº 001-2019- 
EF/63.01 - D1rectwo General del Sistema Nocional de Programaetón Muh1anual y Gestión de Inversiones, 
modificada mediante Resolución Directora.! Nº 008-2020-EF/63.0l, en adelante, la brrecnvc: cuyo objete 
es establecer los d1spos1ciones que regulan el func1onam1ento del Sistema Nacional de Progromac1ón 
Mult1onuol y Gestión de Inversiones y los procesos y pr-ccedumentcs poro la apl1cac1ón de los fases del 
C1do de Inversión. 

Que el Artículo 9" de lo Directiva, señala que. la Programación Muh1anual de Inversiones tiene como 
cbjenvc lograr lo vmculecrón entre el planeamiento estroté:91co y el proceso presupuestono, mediante la 
elaboración y selección de uno cartero de 1nvers1ones orientado al cierre de brechas pr1or1tar,as. 
cjustcdc o los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o terrttor,al; 

Que, as,m,smo, el citado artículo precisa que, los etapas de la Fase de Programación Mult,anual de 
Inversiones son. (,) Elabarac1ón y aprobación de los indicadores de brechas de mfroestroctura o de 
acceso a servicios, (11) Elaboración y publ1coc1ón del d1ognóst1co de lo situación de las brechas de 
infraestructura o de acceso o servrctcs, (111) Eloboroc1ón y aprobación de los cr.tencs de pl"lor11ac1ón, (iv) 
Eloboroc1ón de la cartera de reversrores de la PMI, (v) Aproboc1ón de la PMI y preserrtac1ón o la D1recc1ón 
General de Programación Mult,onuol de Inversiones del M1n1ster10 de Economía y Fmonzos (DGPMI) y, (v,) 
Eloboroc1ón y publ1cac,ón de lo PMI del Estado, este último o cargo de la DGPMI. 

Que. bcjc d.chc marca normativo, o través de la Resolución de Alcaldía N" 006-2021-MDI/A de fecho 25 
de enero del 2021. se aprobaron los criterios de pr1or1zac1ón de mveesrones de lo Mumc1pal1dad D1str,tal 
de Ilabaya. para lo elcbcrccrén de la Programación Mult1onoal de Inversiones pertedo 2022-2024; 

Que, en atención a lo establecido en el Anexo Nº 06 de lo tnrecuvc General del Sistema Noc ono.l de 
Progromac1ón Mu!t1anuol y Gestión de Inversiones, denominado 'Pkzcs paro lo fose de Programación 
Mult1anual de Inversrones (Perrodo 2022-2024t. el 15.01.2021 se realizó lo elaboración y registro del 
d109nost1co de brecha el 25.01.2021 se realizó la eloboroc,ón y registro de los criterios de prior1zac1ón y 
el 15 02.2021 se realiió lo eloborac1ón y registro de lo cartero de inversiones, en el morco de la 
elaboración de Programación Mult1anual de Inversiones 2022-2024; 

Que. otend,endo a los consideraciones antes señaladas. la Gerencia de Plarnf1cac1ón y Presupuesto, 
estando al Informe Nº 040-2021-MDI/GPP-OPMI de lo. Ot,c,no. de Programación Mult1011U01 de 
rnversrones propone la aprobación de lo Programación Mult1anool de Inversiones 2022-2024 de lo 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 013-2021-MDI/ A 
ILABAYA - Pffl:Ú 

Ilobayo, 22 de Febrero del 2021 

Mun1c1poltdod D1str1tol de Ilob<ryo, lo cual esté compuesto por: ,) el d1ognóst1co de lo s1tuoc1ón de 
brechas, n) los cr.ter-rcs de prrcr-rzccrén de mversrcres y 111) lo. cartero. de mver-stcees periodo 2022-2024; 

Que. de ccntcrmrdcd con el numeral 16.2) del Artículo 16• de lo. oe-ecnve. lo Programación Mult1onual de 
Inversrcoes Sectcncl es aprobada med111nte lo re.solución o acto correspondiente por el Ministro. Titular 
o máxima curcr-rdcd ejeccnve del Sector; os1m1smo, el Anv:o Nº 06 de la D1rect1vo., denominado 'Plazos 
paro. la Fose de Programación Mult,onual de Inversiones (Período 2022-2024)", preciso que, los sectores 
re91stl"(ltl su Pro9rom(l(:1Ón Mult,cmual de Inversiones hcsto ti 15 de febrero del 2021, y adJunton el 
documento de aprobación del PMI hasta el 22 de febrero del 2021; 

Que, estando o lo expceste. y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, 
que aprobó el Texto Único Ordeno.do del Decreto Leg,slot1vo Nº 1252 - becrerc Leg1slotivo que creo. el 
Sistema Nocional de Progromoc,ón Muh1atkJOl y Ge.st,ón de Inversiones: y, lo tnrecnvc Nº 001-2019- 
EF/63.0l, aprobado mediante Resolución Dtrectoro.l N° 001-2019-EF/63.0l y mod1f,coda por Resolución 
Directora! N° 008-2020-EF/63.0l: con los visados de Gerencia Mun1c1po.l, Gerencia de Plomf1coc1ón y 
Presupuesto y de lo éerenoc de Asesoría Jurídico; 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la -PROGRAMACIÓN MUL TIANVAL DE INVERSIONES (PMI) 
PERIODO 2022-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYK. la cual estó. compuesto 
por. 1} el d1ognóst1co de la situación de brechas. 11) los crrtenos de prcor1zac1ón de mversrcnes y 111) la 
cartera de mvers1ones pe.nodo 2022-2024. todo ello, conforme o los fundamentos expuestos en la 
porte ccestderenve de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todas las resejucrcnes y/o actos odm1n1strat1vos y de 
odm1mstroc1ón que se opongan o lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, o Gerencia Munrc1pol y o lo Gerencia de Plan1f1coción y 
Presupuesto, el estricto cumphenentc de la presente Resokmón. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, o Se:cretarío Gene.rol la notd1coc1ón y ccmurucccién de lo presente 
Resoluc1ón. a los unidades orgón1eos correspondientes de la Mumc1pahdad, paro conocimiento y fmes, 
os1m1smo, su pubhcoc1ón en el portal web de lo Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

