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Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 021-2023-AIMDPB 

Punta de Aombón, 26 de enero de 2023 

VISTOS: 
El Informe Nº 004-2023-OPMf/MDPB de la Ofici na de 

Programación Multianual de Inversiones, se precisa que se realizó los Criterios de 

Priorización (2024-2026) en el Módulo de Programación Multianual de inversiones de 

acuerdo a los plazos establecidos en el anexo Nº 6: plazos para la fase de programación 

mu.ltianual de inversiones, según Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 del párrafo 13.6 y 13. 7 

dei articulo 13 para su aprobación, el Proveído Nº 091-GMiMDPB de la Gerencia 

Municipal mediante el cual se solicita emisión de acto resolutivo para la aprobación de los 

Criterios de Priorización (2024-2026) en el Módulo de Programación Multianual ; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de solicita conformidad con el Artículo 194º de la 

Constitución Política del Perú, en concordancia con e] artículo II del Título Preliminar de la 

Ley orgáníca de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 

¡x>puJar y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; 

Que, el articulo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley 

Orgánica de Municipalidades, dispone que "Los gobiernos locales representan al 

vecindario, promueven 1a adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y annónico de su circunscripción": 

Qué, mediante Informe Nº 0004-2023-OPMI/MDPB de la 

Res¡x>nsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, se precisa que se 

realizó los Criterios de Priorización (2024-2026) en el Módulo de Programación Multianual 

de inversiones de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo Nº 6 plazos para la fase de 

programación multianual de inversiones, según Directiva Nº 001-2019 EF63.0l del párrafo 

I 3.6 y 13. 7 del artículo 13 °, según Jos servicios que allí se detallan; en tal sentido, se deriva 

para su formulación presupuestal a tener en cuenta para dichos servicios priorizados (2024-

2026) a la vez proseguir el trámite correspondiente para su aprobación por el OR y 

publicación de los criterios de priorización en el portal institucional; 

Que, al respecto debe indicarse que mediante Decreto Legislativo 

Nº 1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. que tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria 
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Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

para el desarrollo del · . · • . 
b pa,s, asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, se 

aprue a su correspondiente Texto Único Ordenado; 

D . Que, de acuerdo al numeral 5.1 del articulo 5ú del '1'.U.U. del 

ecret? Legislativo Nº 1252, son órganos del Sistema Nacional Programación Multianual 

Y Ges~i~n d~ Inversiones: la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 

del Mimsteno de Economía y Finanzas, así como los Órganos Resolutivos, las Oficinas de 

P~ogramación Multianual de Inversiones, las Unidades Formuladoras y las Unidades 

E_1ecutoras de I.nversio11es del Sector, Gobierno Regional o Gobit:mo Local ; asi111is11w, el 

artículo 9º numei:al 9. 1 de su Reglamento, aprobado mediante D. S. Nº ~84-20 I 8~EF, 

establece que, el Organo Resolutivo-OR es el Ministerio, el Titular o la máxima autoridad 

ejecutiva del sector, en los Gobiernos Regionales el Órgano Resolutivo-OR es el 

Gobernador Regional y en los Gobiernos Locales es el Alcalde; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, se aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, en el cual de acuerdo al subnumeral 6 del 

numeral 11.3 del artículo 11 º, constituye función de la Oficina de Programación Multianual 

de Inversiones, el proponer al OR los criterios de priorización de la cartera de inversiones Y 

brechas identificadas a considerarse en el PMI regional o local, los cuales son concordantes 

con los criterios de priorización aprobados por los sectores así como con los objetivos 

nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en ]a planificación estratégica de 

:\~\tAto acuerdo al STNAPLAN y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual cuya 

<;)~"" 
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~\ desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el 

9 V ~ Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

~~ ... 
~ ~ 

íli1Jw. 140~~ 
Que, mediante Resolución Directora! Nº 001-20l9-EF/63.01, se 

aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, el cual establece en su artículo 13º nwneral 13.1 que los Criterios de 

~ Priorización tiene como objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conforma la 

cartera de inversiones de/ PMl , los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de 

brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas, precisando en el numeral 

13.6 que la Oficina de Programación Multianual de inversiones de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales propone los criterios de priorización para las inversiones 

que se enmarquen en sus competencias, los cuales consisten en la priorización de las 

funciones de su competencia. Esios criierios de priorización deben ser concordantes con los 

crit.erios de priorización sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, 

reg10nales y locales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN; 

. Que, en el numeral 13. 7 de la Directiva General del Sistema 

Naci~na! de .1:rogrnmación ~ultianual y Gestión de Inversiones, se precisa que los criterios 

~e pnonzac,on de los G_ob1ernos Regio~a!es y Gobiernos Locales son aprobados por el 

Organo Reso_lut~r Y _rub/Jcados por la Ohcma de Programación Multianual de Inversiones 

en su portal 111st1tuc1onal, de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo Nº 06· p¡ 

para la Fase de Programación Multianual ; 
. azos 
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Municip~ 

Punta de Bombón 

- Que en atención 1 

mediante Infomie Nº 00004_2023_
0 

a ~ antes seña lado, se puede apreciar que 

Programación Multianual d I . PMIIMDr B de la Responsable de /a Oficina de 

(2024-2026) en el Módulo ~e nversi~nes, se realizó el registro de Critcnos de /Jrronzac1ón 

acuerdo a los plaz t bl . Inversiones de Programación Multianual de f nversiones, de 

MuJtianuaI d os_ esª ec,~os e_n el Anexo Nº 6: plazos para a fase de Programación 

1 
e In~ersiones, segun Directiva Nº 001-2019-EF/6101 del párrafo 13.6 y /3 .7: 

po~ 0 tanto, mediante Proveído Nº 0091-GM/MDPB de la Gerencia Municipal se solicita 

qut; se apmeben los ,,,-,·1e,-,·0 ~ d · · •, . . J. , . 

. .., s e pno11zac,011 med,a11te acio resol ut,vu currespu11 1erne, c;;n 

tal sentt<lo, correspond~ría ser aprobados los Criterios de Priorización del PMI 2024-2026 

por el Alcalde como Organo Resolutivo de acuerdo al artículo 9° del Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1252· ' 
' 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 19/Jº de b 

Constitución Po~ítica del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, Texto Unico Ordenado (T. U.O.) del Decreto Legislativo Nº 1252, se crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 

SE RESllELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Criterios de 

Priorización (2024-2026) en el Módulo de Programación Manual de Inversiones (PMI) 

2024-2026 de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón conforme a la propuesta 

planteada por la responsable de la Oficina de Programación Multianual de f nversiones, 

mediante infonne Nº 0004-2023-OPMIIMDPB. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de 

la presente resolución de alcaldía a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN El<,ECTO cualquier 

disposición que se oponga a la presente resolución. 

. . ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR a las áreas pertinentes 

para su conoc1D11ento y cumplimiento, conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE 

"Balneario del Sur" 

Jav11uz "11~" .. ..... _____ . 


