
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'IO7 - 2O23.MDASA

Alto Selva Alegre 24 de Jebrero de 2023

VISTOS:

El lnforme N'068-2023-OPMI-GPP/MDASA de la Gerenc¡a de Planeam¡ento y

upuesto, el Proveído N" 233-2023-GM/MDASA de Gerencia Munic¡pal, y;

CONSI D ERANDO:

La Ley N'30305 en su Artfculo 194', en concordancia con lo d¡spuesto en el

Artfculo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972 Orgánica de Municipalidades. ambas normas
reconocen a las Municipalidades, autonomfa pollt¡ca, econÓm¡ca y adm¡n¡strativa en los asuntos
de su competenc¡a, que se ejerce en el marco de la const¡tuciÓn y la Ley.

Que, asimismo conforme a lo establecido por el Artlculo 6', de la Ley N' 27972

Orgánica de Mun¡cipalidades, el alcalde es el representante legal de Ia munic¡palidad y su
máxima autor¡dad administrativa que aprueba y resuelve los asuntos de carácter admin¡strativo.

Que, a través de la Directiva General del Sistema Nacional de ProgramaciÓn

de Multianual y Gest¡ón de lnversiones, aprobada con Resoluc¡Ón Directoral N" 001-2019-
EF/63.01, establece que la presente directiva tiene como ob.jeto establecer las d¡sposiciones que

regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de ProgramaciÓn Mult¡anual y GestiÓn de las

lnversiones y los procesos y procedim¡entos para la aplicación de las fases del ciclo de ¡nversión.

Que, de otro lado, el numeral 13 del Artlculo 3" del Reglamento del citado

Decreto Legislat¡vo N' 1252, y el Capltulo ll del Anexo N'4 "lnstructivo para la elaloración y

Registro dei PMI'de la D¡rectiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gest¡ón de lnversiones, establecen que el PMI contiene: l) el D¡agnóstico de la Situac¡Ón de las

Brechas de lnfraestructura y/o de Acceso a Servicios, ll) los Criterios de Priorización; y' lll) la

Cartera de lnversiones.

Que, el numeral 9.2 del Reglamento del Decreto Leg¡slativo N' 1252 establece
que el órgano Resolutivo del Sector aprueba los lndicadores de Brechas y los Criterios para la
Pr¡or¡zación de las lnvers¡ones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional,

a seraplicados en la fase de Programación I\¡ultianual de lnversiones, asimismo, ¡ndica que estos

ind¡cadores y criterios pueden ser rev¡sados anualmente y siempre que se presenten

modificaciones, se aprueban y se publican en el portal instituc¡onal de la entidad

Que, mediante ResoluciÓn de Alcaldia N' 063-2023-MDASA, se aprueba los

Cr¡terios de Pr¡orización, los que se aplican en la fase de ProgramaciÓn Multianual de lnversiones
para el periodo 2024-2026.

Oue, mediante Decreto Leg¡slat¡vo N" 1252, se crea el Sistema Nac¡onal de
Programac¡ón Mult¡anual y Gestión de las lnvers¡ones (INVIERTE.PE) teniendo como objetivo
orientar el uso de los recursos prlbl¡cos destinados a la inversión para la efectiva grestac¡ón de

servicios y la provis¡ón de la infraestructura necesaria para el desarrollo del Pals.
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Que, con CARTA N' 001-2023-DRQCH/MDASA, se remite la "Programación
Mult¡anual de lnversiones (PMI\ 2024-2026 de la Mun¡cipalidad Distrital de Alto Selva Alegre", el

¡smo que, mediante lnforme N' 068-2023-0PMI-GPP/MDASA, de fecha 24 de febrero del 2023
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, encargada de la Sub Gerenc¡a de Programac¡ón e

lnversiones, recomienda que se apruebe con Acto Resolutivo la Programación Mult¡anual de
lnversiones (PMI) 2024-2026 de la Municipalidad D¡str¡tal de Alto Selva Alegre; conformado por
el D¡agnóst¡co de Brechas de lnfraestructura y/o Acceso a Servicios Públ¡cos, los Criterios de
Priorización y la Cartera de inversiones.

Por lo que, en uso de las atribuciones establec¡das en el numeral 6 del Artfculo
20' de la Ley N' 27972 Orgánica de Munic¡palidades y en mérito a los considerandos
precedentes;

SE RESUELVE;

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la Programación Mult¡anual de
lnversiones (PMll202+2026 d.la Mun¡cipalidad Distr¡talde Alto Solva Alegre, que contiene
el D¡agnóst¡co de Brechas de lnfraestructura y/o Acceso a Serv¡c¡os PÚblicos, los Criterios de
Pr¡or¡zac¡ón y la Cartera de inversiones 2024-2026 de la Mun¡c¡palidad Distrital de Alto Selva
Alegre, que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la oflcina de
Programac¡ón Multianual de lnversiones, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia
Munic¡pal y a las instancias adm¡nistrat¡vas correspond¡entes de la Municipal¡dad Distr¡tal de Alto

Selva Alegre, para losfines pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de Tecnologías de

lnformación y Comunicación la publicación de la presente resolución en el Portal lnst¡tucional de
la Munic¡palidad Distrital de Alto Selva Alegre.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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