
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 012 - 2020- MDI/A 

"1UNICIP"-l1DAD Dt5TIIITAL OI 
11.AMTA•PEJW 

lloboya, 31 de enero del 2020 

VISTO: 

El expediente Que contiene los criterios de priorizoción de lo Progromoción Multionuol de lnverslones 
2021 - 2023 de lo u,vnicipalidod Distntol de ncocvc. presentado por lo lng. Sondra Antonella Castro 
Gl.Ji!a. Jefe de ,u Oficina de Programación Multionuo1 de Inversiones. poro su aprobación 
ccuesoonctente. v 

COtJSIDERANDO: 

Glt ,, res Municlpa 
::..:.r e- Articulo 1 
619ano; de goc- 
comoetencia: 

Jodes conforme al Articulo 1940 de lo Constitución Politice del Perú. concordante 
1 del TítulO PreRrTinar de la Ley Orgónico de Municipolidodes. Ley N"27972.son 
no con ou1onomío político. económico y odrrinistrotivo en los asuntos de 

ue mediante el c.ec,eto legislativo Nº 1252.se creo el Sistema Noclonol de Programación Mullionual 
Y Gestión de ewersrones como sistema administrativo del estado. con lo finalidod de ofientar el uso 
de los recursos pULI cos destinados o lo Inversión poro Jo erecnvo prestación de servictcs v lo provisión 
de lo infroestrucruro necesoño poro el desarrOl1o del país. posteriormente se aprobó su reglamento 
con Decreto socrer-o N" 027·2017·EF.el cual fue mociñcodo DOf oecrsto supremo NO 104-2017-EF v el 
Decreto Supremo r�' 2◄8-2017-EF; 

Que, con Resolución Direclorol N° 001-2019-Ef/63.0l, se apruebo lo Directiva Gene,ol del Sistema 
Nocional de Progr:Jmoción Mullianuol v Gestión de lnvefSiones. v señoic en su artículo 13º lo 
siQuienle: 

13.1 Los crito íos de priorización lienen por objetivo establecer lo prioridad de codo inversión 
que co .. formo lo cartera de inversiones del PMI, IOs cuales se elaboran sobre lo base del 
diogn6-'ico de brechas v los objelivos o alcanzar respecto o! cierre de brechas. 

13.2. La 0?1-11 del Sector. previo coot"élnoción con lo oficina de planeamiento o lo Que haga 
sus ve, �s en lo entidad, propone los criterios de onoízocón sectoriales poro los 
jnveocoes que se enmarquen en el Ombi!O de su responsabifldad funcional, en 
concoroonclo con los piones nocionales sectoriales establecidos en el ploneamienlo 
estro•€_, co de acuerdo al SlNAPLAN. Dichos criterios de pliorizoción son aplicados por los 
tres ni\ - es de gobierno. 

13.J. Los crr -nos de prionzoción sectoriales son elaborados de ocue,do a los llneamlenlos 
metoc •�icos esloblecidos por la DGPMI v remitidos o este en el Formato Nº 0◄-6: 
Crtteuc ele Priorizoción Sectoñol, poro su validación melodol6gica. 

13.4. Los crtr-s tos de priarizoci6n sectoriales vofidodos por lo DGPMI, en coordinación con el 
Centro uoctcnol de Planeamiento Estrotéglco • CEPLAN. son oprobodos anualmente por 
el OR -inl Sector y pubicodos por lo OPML en su portal institucionol, de acuerdo a 105 
plozo> c,toblecldo� en �I Anexo N • 06: t'IOZOS paro la Fose de Programación MUlfiOíllJOI 
de mvcraooes. 

13.5. Los criterios de priorfzoción sectoriOles se aplican para los transferencim Que realizo el GN 
a 10s GR y GL, así como o IOs SOiicitudes de financiamiento de los tres niveles de gobierno 
que se cresenren en el mañeo de la normativo vigente. 

13.6. La OPMl de los GR v Gl propone los criterios de priorizoción poro los inversiones que se 
enmarquen en sus comoetencios. los cooies cornktgn en lo priorización de los funciones 
de su c:mpelencio. Estos crilerios de priorización deben ser concordonles con los criterios 
de pri(,ri1oci6n sectoriales. osi como con los piones nocionales sectoriales. 1eg!ona1es y 
locales e:sloblecidos en al planeamiento estratégico de acuerdo 01 S!NAPLAN. 

13.7. Los criterios do priorización de los GR y OL son up,obooos por el 01( y pobncooos por lo 
OPMI (!" su portal inslilucionol, de acuerdo a los plazos estoOlecidos en el Anexo Nº 06: 
Plazos ;,r::ro lo Fose de Progromaclón MullianuoJ de Inversiones. 

Que en ese sen-ido. enmorcóndose en todos las instrumentos de gestión, lo Oficina de 
rro-rcmocíón .Vultionuol de la Entidad, en calidad dtt responsable por competencia, ha procedido 
ce :i formulocié,, de los criterios de prioózoción o considerar en lo Progromoción Muttionual de 
1,.,, ,_1)i:;:'les 2021 - evza. soaotonoo su aprobación por el órgano eescoñvc de la Entidad en el marco 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 012 - 2020- MOi/A 

MUll!CIPALIDAD DISTRITAL Dl 
11.AB.1.U. • PERÓ 

de 1 »steo-o Nccronot de Progmrnoc1ón Mult1anual y Gestión de Inversiones, conforme se desprende 
:J�I tntcrme Nº 02'-?020-MDI/GPP--OPMI, de fecho JO de enero del 2020, emiti<lo por la lng. sonoro 
Artoneuo Castro l �l- so, Jefe de la Oficina de Programación Muttianual de Inversiones; 

Que, mediante tnto-rne N"129-2020-MDI/GPP, del CPC. Edwin Castillo Ancco. en calidad de Gerente 
de Planificación y Presupuesto, remite la solicitud de aprobación de los criterios de pfiorización de la 
Municipalidad Dishitol de uobovc. debiendo aprobarse por el Alcalde de lo Entidad. en su condición 
de Órgano Resolutivo (OR), conforme o lo dispuesto en lo Directiva No00\-2019-EF/63.01 Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Mullionuol y Gestión de Inversiones; 

Que, por ros consoerociones expuestos y en uso de ios 0llibuciones conteneos meocnte 
Resolución oe ercocno Nº 059-2019-MDI/A, en concordancia con lo Ley 27972-Ley Orgónico de 
Munlc1palidodes Cecreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

ullionuol y oestrón de inversiones y con los vistos buenos de lo Gerencia de P1onilicoción, 
Presupuesto. lo Onc-no de Progromoción Multionuol de Inversiones, Gerencia Municipal y lo Gerencia 
de Asesoría Jurídic :;_ 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APRO&AR 1o5 cñteños de priorizoción o considerar en lo Progmmoci6n Mullionuol 
de Inversiones 2021 - 2023 de lo Municipoíldod Dhlrilol de lloboyo, conforme o! siguiente detalle: 

1PRI� N .. 1 . ,. 
DESCRIPCION 

l EDUCACION 
2 SALUD .. 
3 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
4 ENERGIA 

5 PLANEAMIENTO Y RESERVA DE CONTIGENCIA 
6 SANEAMIENTO 
7 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 
8 AMBIENTE 
9 TRANSPORTE 

10 AGROPECUARIA 
11 TURISMO 
12 CULTURA 
13 PROTECCIÓN SOCIAL 

En mérito ol exped ente y los considerandos que motivan lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Oficina de Programación Multianuol de inversiones, el registro 
corresoonolente conforme o lo aorobado en el artículo oreceoente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR. o Secretorio General lo notificación de lo presente Resolución poro 
;u é:urnplimiento e lo Oficina de Programación Multionual de inversiones y demós Unidades 
O,g6nicos de lo Entidad. 

A.F:TÍ�UlO CUARTO. - ENCARGAR o lo Oficina de Imagen Institucional poro lo publicación de lo 
pr-cvcrrle en el Po,·c-1 de lo ln51itudón de lo Municipalidad Dislrilol de lloboyo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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