
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

oP{f.

No 052-2022-A-MDr

Ite, 25 de febrero del 2022

VISIO:

El lnforme N" 0.l2-2022-OPMI-OPPYPI/MDI., de fecho 25 de febrero de\2022, emitido por lo Jefe
de lo Oflcíno de Progromoción Multionuol de lnversiones, y:

CONSIDERANDO:

Que, conforme ol Artículo l94o de lo Consfifución Político del Perú y ol Artículo ll del Tílulo
Preliminor de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, los Gobiernos Locoles gozon de
outonomío político, económico y odministrolivo en los osuntos de su compelencio y esto outonomío
rqdicq en lo focultqd de ejercer oclos de gobierno, odminisirolivos y de odministroción, con sujeción
ol ordenomiento jurídico.

Que, medionte el orfículo lo del Texto Único Ordenodo del Decreto Legislotivo No 
,l252,

oprobodo por Decreto Supremo N" 242-2018-EF, se creo el Sistemo Nocionol de Progromoción
Multionuol y Gestión de lnversiones como sistemo odministrotivo del Estodo, con lo finolidod de orientor
el uso de los recursos públicos destinodos o lo inversión poro lo efectivo prestoción de servicios y lo
provisión de lo infroestructuro necesorio poro el desorrollo del poís.

Que, el numerol 5..l del ortículo 5" del Texto Único Ordenodo del Decrelo Legislotivo N' 1252,

esloblece que son órgonos del Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones:
lo Dirección Generql de Progromoción Multionuol de lnversiones del Minisierio de Economío y Finonzos,
los Órgonos Resolul¡vos, los Oficinos de Progromoción Multiqnuql de lnversiones (OPMI), los Unidodes
Formulodoros (UF) y los Unidodes Eiecutoros de lnversiones (UEl) delSector, Gobierno Regionol (GR) o
Gobierno Locol (GL); y en su numerol 5.3 del mismo cuerpo legol, esloblece que el Órgono Resolutivo
del Sector del Gobierno Locol, en su colidod de Órgono Resoluiivo, presenfo ol Minislerio de Economío
y Finonzos el Progromo Multiqnuol de lnversiones Secloriol, Regionol o Locol según correspondo,
conforme o lo eslqblecido en lo Direclivq correspondienlo o lo Progromoción Mulfionuol, y lo opruebo
conforme o los procedimientos del Sistemo Nocionol de Progromoción Mullionuol y Gestión de
lnversiones, estoblecido en el Reglomento y sus normos complementorios. Los modificociones o los
objetivos priorizodos, metos e indicodores conten¡dos en el Progromq Multionusl de lnversiones
Secforiol, Regionol o Locol se reolizon siguiendo el mismo procedimienlo estoblecido poro su

oproboción; en los demós cqsos los modificqciones se efectúon de ocuerdo ol procedimiento
estoblecido en el Reglomenlo.

Que, o frovés del Decreto Supremo N" 284-2018-EF, se Apruebo el Reglomento del Decreto
Legislotivo que Creo el Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de Inversiones, que
estoblece los disposiciones reglomentorios del Decreto Legislotivo No 1252.

Que, el numerol l3 del orfículo 3o del Reglomento del Decrelo Legislotivo N'1252, esioblece
que el PMI contiene el diognóstico de lo situoción de los brechos de infroestructuro y/o de occeso o
servicios, los criterios de priorizoción y lo cortero de inversiones bojo lo responsobilidqd funcionql de un
Seclor.

Que, el numerol 9.1 del ortículo 9o del Reglomento dispone que el OR es el Ministro, el Titulor o
lo móximo outoridod ejecutivo del Sector. En los GR, el OR es el Gobernqdor Regionol y en los GL es el
Alcolde; osimismo el inciso l) del numerol 9.3 señolo que es función de dicho OR oprobor el PMI del
Secior, osícomo lo modificoción de los objetivos priorizodos, mefos e indicodores estoblecidos en el
PMI.

Que, el inciso l) del numerql ,l0.3 del qrtículo l0' del Reglomenlo ontes c¡todo señolo que es
función de lo OPMI del Sector eloboror el PMI de dicho Seclor, en coordinoción con los UF y UEI

respeciivos, osí como con los órgonos que desonollon los funciones de ploneomiento estrotégico y
presupuesto y con los entidodes y empresos públicos ogrupodos en el Sector.

Que, medionte Resolución Directorol N'00.l-2019-EF/ó3.01 , se opruebo lo Directivo N'001 -
20I?-EF/ó3.01 "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULIIANUAL Y

GESIIÓN DE INVERSIONES", que tiene por objefo estoblecer los disposiciones que regulon el
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funcionomiento del sisfemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones y los

procesos y procedimie;t"r;ofrb;plicoción d1u los foses delCiclo de lnversiÓn'

Que, lo Directivo No 001-2019-EF/ó3.01, en su copítulo ll, Fose-de Progromoción Multionuol de

tnversiones detcicto oeüruriion, Artícuto p. oo]"tí. vÜáóár áe lo.fose de Progromoción Multionuol

de Inversiones, estoolecá 
"Á 

,u nrr"ror r.l: "id iio-gio.o.ión Multionuol de inversiones (PMl) busco

logror lo vinculoción ñrá 
"r 

ploneomiento Litrotágico y el proceso presupuestorio, medionte lo

eloborqción y selección de uno corterq Ae ¡nrertio"nes órientodo ol cierre de brechos prioritorios'

ojustodo o tos obief¡v;;;;;i"; áá oesorrolo Ááiionor, sectoriol v lo ierritoriol. Poro dicho fin' los

sectores conceptuotizon, definen, octuotizon,lóiulo"n y publicon los indicodores de brechos de

infroeslrucluro o de occeso o servicios qr"'riiiüon los S'ectores' Gobiernos Regionoles' Gob¡ernos

Locoles poro lo .loOoroJán, 6proboción y. puUiioc¡On del diognóstico de brechos de infroestruciuro

o de occeso o s.*i.¡ol]óo"li"Áá á¡.sn'oitico roi ániidodes d=elerminon sus criterios de priorizoción,

con los cuoles se seleccionon y priorizon los inversiánes o ser regislrodos en lo cortero de inversiones del

PMI'"

Que, lo Direclivo N" O0l-2019-EF/ó3.01, en su numerql 12'2del ortículo 
,l20', señolo: "Lo OPMI de

codo Sector, cn v cl LgoÁ-.*iárpoÁdo, eioboro el diognóslico de lo situoción de los brechos de

infroestrucluro o de occeso do servicios. En el coso de lós Sectores' el diognóstico comprende el

ómbito de su responsobilidod funcionol; en el coso de los GR y GL' el diognóstico se efectÚo dentro

del ómbito o" r, "o*[eiu*io 
y circunscripción territoriol. Poro fol efecto, lo OPMI coordino con los UF

y uEl, osí como con rái Jig;ór de lo enlidod que generen o sistemoticen dofos odministrotivos o

informoción que se iefáJ,one con el cÓlculo de tos brechos, cuondo correspondo' segÚn los

instrumentos metodolóóüái esfoblecidos por lo DGPMI; y en su numerol l2'3 señolo: "Concluido el

áügnóstico de brechol este es publicodo por lo OPMI en su portolinslitucionol.".

eue, osimismo, según lo Directivo ontes señolodo, en su Arlículo l3o, Elqboroción y oproboción

de los criterios de priorizoáÓn, describe en sus numerqles; 'l 3,ó. "Lq OPMI de los GR y GL propone los

;rit";'r; áe priorizáciOÁ poro los inversiones que se enmorquen en sus compelencios, Ios cuoles

consisten en lo priorizocién de los funciones de su compelencio. Estos criterios de priorizoción deben

ser concordonles con los criterios de priorizoción sectoriqles, osí como con los plones nocionoles

sectorioles, regionoles y locoles estobleiidos en el ploneomienfo estrotégico de ocuerdo ol SINAPLAN",

y numerol 13.7: ,,Los críterios de priorizoción de los GR y GL son oprobodos por el OR y publicodos por

t'o OpVff en su porlol institucionoi, de ocuerdo o los plozos estoblecidos en el Anexo No 0ó: Plozos poro

lo Fose de Progromoción Mullionuol de lnversiones'

eue,el numerol ló..l del orlículo l6qdeloDirectivoN'O0l-2019-EF/ó3.01 disponequeconcluido
el registro de lo cortero de inversiones del PMI en el Módulo de Progromoción Multionuol de lnversiones

(Mpúl), lo OpMl correspondienfe presenlo dicho documento ol OR poro su oproboción, odemós el

ñrr"üt 16.2 del orfículo lóo de lo mismo direciivo señolo que el PMI sectoriol es oprobodo por

resolución o octo conespondiente por el Ministro, Titulor o lo móximo outoridqd ejeculivo dol Secfor, el

Gobernodor Regionol y por el Alcolde, respectivomente.

eue, medionte Resolución de Alcoldío N" 017-2022-A-MD|., de fechq l7 de enero de\2022, se

ApRUEBA et ,iol¡crlóslco DE BRECHAS pARA LA pRoGRAMACIóN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023-

2025DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE''.

eue, según Resolución de Alcoldío N' 051-2022-A-MD|., de fecha 22 de febrero del 2022, se

APRUEBA los CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI

2023 - 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.

eue, medionte lnforme N" 0]2-2022-OPMI-OPPYPI/MD|., de fecho 25 de febrero del 2022, lo

Jefe de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones, hoce de conocimiento que lo lo
Dirección Generol de- Progromoción Multionuol de lnversiones del Ministerio de Economío y

Finonzcs, eslqblece los plozo de ocuerdo ol Anexo NoOó, poro lo fose de Progromoción multionuol
de lnverslones, se remite lo cortero da inversiones del 2023 al 2Q25 con el propÓsifo de oprobor lo
qctuolizoción de lo cortero, por efecto del proceso del Progromo tvlultionuol de lnversiones 2023-

2025.
ANTECEDENTES:

,i,
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Resolución deAlcoldío N'028-2021-o-MDl, oprobó lo Cortero de lnversiones de lo progromoción
Multionuol de lnversione s 2022-2024, de lo Municipolidod Distrilol de lte.
Comunicodo de consistencio del Progromo Multionuol de lnversiones 2023-2025, de fecho 29 de
Enero del 2022, de lo Dirección Generol de Progromoción Multionuol de lnversiones del Ministerio de
Economío y Finonzos.
BASE NORMATIVA.
Direclivo N" 001-20,l9-EF/ó3.0,l Direclivo Generol del Sisfemo Nocionol de progromoción
Muliionuol de Gestión de lnversiones, según Anexo pórrofo 18.2 orticulo 

,l8.

ANALISIS.
Lo Municipolidod Distritol de lte, medionte lo Resolución de Alcoldío No 028-202,l-A-MD|, oprobó lo
Corlero de lnversiones de lo Progromoción Mullionuol de lnversiones 2022-2024, de lo Municipolidod
Distritol de lte, de ocuerdo o lo dispuesto o lo Direcfivo N'001-201?-EFló3.01 y según los inslrumentos
metodológicos esloblecidos por el Invierte .Pe.
CONSISTENCIA DE LA VINCULACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES CON LOS INDICADORES DE
BRECHA.
Del instructivo mencionodo se concluyó que previo o lo etopo de consistencio de lo Cortero de
lnversiones, lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones, debío coordinor con lo Unidod
Formulodoro poro revisor los inversiones progromodos en el PMI y volídor el correcfo regislro de los
siguientes doios: lo codeno funcionol de lo lnversión, el indicodor de brecho vinculodo o lo inversión y
lo contribución de lo inversión ol ciene de brechos.
Por lo que se reolizó los coordinociones y se emitió un informe con el propósito de efectuor lo
revisión de los dotos mencionodos onteriormenfe, de los inversiones incorporodos en el PMI 2022-2024
y producto de este lrobojo reolizodo entre esto oficino y lo Unidod Formulodoro se volidó lo codeno

cionol y el indicodor de brecho y se identificó lo necesidod de efectuor lo octuolizoción de lo
contribuciÓn de Cierre de Brechos de los inversiones onolizodos. En este sentido lo Unidod
Formulodorq procedió o registror los dotos octuolizodos correspondientes o lo contribución de lo
inversión ol cierre de brechqs.
CONSISTENCIA DE LA CARTERA DE INVERSIONES2023-2025
Lo oficino de Progromoción Mullionuol de lnversiones procedió o revisorlo consistencio de lo cortero
de inversiones y onolizor lo octuolizoción de lo informoción de "Progromoción del Monlo de
lnversión" de los oños 2023-2025, teniendo en cuento el monto progromodo en el oño 2022,
previomente ojustodo por lo DGPMI conforme o los montos osignodos en el Proyecto de Ley de
Presupuesto del Seclor Publico poro el Año fiscol 2022; osí como los demós dotos que se registron en el
MPMI.
Por tol motivo, producfo del onólisis reolizodo por lo Oficino de Progromoción Multionuol de
lnversiones, en el cuql se lomó en cuento el orden de preloción, lo conlribución ol ciere de brechos,
los funciones priorizodos sectorioles, los soldos progromobles, los fuenfes de finonciomiento, entre
otros foctores vinculontes o los inversiones, se obtuvo uno propuesto de Cortero de lnversiones del
Progromo Multionuol de lnversiones (PMl) 2023-2025.
CQNCLUYE:
Poro efecfuor lo Corlero de lnversiones del Progromo Multionuol de lnversiones se cumplió con lo
Dispueslo en lo Direcfivo N. 001-20'19-EF/ó3.01 Directivo Generol del Sistemo Nocionol de
Progromoción Multionuol de Gestión de lnversiones.
Lo octuolizoción de los monlos de los oños 2023 ol 2025 de lo Corlero de lnversiones se encuentro
volidodo por los funcionorios de lo lvlunicipolidod Disfritol de lte, inmersos en los diferenles elopos del
Ciclo de lnversión.
Se opruebo lo octuolizoción de lo Cqrlero de lnversiones del Progromo Multionuol de lnversiones,
por efecto de lo consistenciq del Proyecto de Ley del Presupuesto del Seclor Público poro el oño fiscol
2022.
Por lo expuesto, corresponde ol Órgono Resoluiivo oprobor medionte Acto Resolulivo de Alcoldío,
lo oprobociÓn de lo Cortero de lnversiones de lo Progromoción Multionuol de lnversiones2023-2025.

Que, eslondo o lo expresodo en los pórrofos precedentes, contenido de los octuodos e
lnforme remitido por lo Jefe de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones, y de conformidqd
con lo normotividod vigente, resultq procedente APRoBAR lq CARTERA DE INVERSIoNES DEL
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVER§IONES (PMl) 2023 - 2025 de lo Municipolidod Distritot de tie; y en ese
seniido corresponde lo emisión del octo odministrolivo pertinente.
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Que, de conformidod con lo Ley 27972- Ley orgónico de Municipolidodes, TUo de to Ley N"27444'Ley del Procedimiento Administrolivo Geneiol, cán ¡o conformidod de Gerencio tulnicipot, yvisoción de lo oficino de AsesorÍo jurírcico de lo Municípolidod Distritol de lte.

§E RE§UEI,VE:

ARTICU[O PR'A,IERO.. APROBAR IO CARIERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMÜ 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE lTE, que en Anexo odjunto formo portede lo presente Resolución; de conformidod con lo Resolución Directorqt N. ool-zólp-rr/os.ot, qr"opruebo lo Dírectivo No 00,l-2019-EF/ó3.0,l "DIRECT|VA GENERAL DEL STSTEMA NACIONAL DEpRoGRAMACIóN tr¡uLl¡¡luel y cesnóN DE tNVERSIoNES".

ARLcU[o §EGqND9.' D,SPONER lo publicoción de lo presente resolución en et portol
Ínsfitucionol de lo Municipolidod Distritol de lte.

ARI'cUlo rERcERo.- NoIlFroUE§E con lo presente o los instoncios pertinentes, y demós órgonoscompetentes de lo Municipolidod Distritol de lte, conforme o ley.

nroísrnrse. coMUNíouEs E y cú MpasE.
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