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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000031 - 2021 - MDI 

Independencia, 19 de Febrero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA; 
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TO: El Informe Nº 005-2021-0PMI-GPPM-MDI y el Informe Nº 000021-2021-GPPM-MDI emitidos por la Gerencia
� 1 dEt,- laneamiento, Presupuesto y Modernización, el Informe Legal Nº 000041-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de 

A ría Jurídica y el Memorando Nº 00274 -2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal, y; 

SIDERANDO: 

ue, conforme al artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la ley N° 30305, 
establece que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 

, gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

·c�Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
@\.íersiones como Sistema Administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 
0esarrollo del país; 

",1ºV/ �'.�;;:;/ Que, mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF se aprueba el Texto único Ordenando del Decreto Legislativo Nº 

1252, Decreto Legislativo que crea el "Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" en 
cuyo párrafo 14, 1 del artículo 14º establece que la fase de Programación Multianual de Inversiones se realiza con una 
proyección trianual, como mínimo, contado desde el año siguiente a aquel en el que se efectúa la programación; 

ü�Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 15.3 del Artículo 15º de la Directiva Nº 001-2019-EF/63,01 (Directiva 
_p,:E��ii'l-t.,}?t¿,eneral del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones),la OPMI registra las inversiones 
'li /' \ �orizadas en el MPMI de acuerdo al instructivo para elaboración y registro del PMI dentro de los plazos establecidos 

el Anexo N° 06 - Plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones. Vencido dicho plazo, el MPMI, 
.. eda desactivado, 

J �
¡ ue, de conformidad a lo establecido en los numerales 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4 del artículo 16º de la Directiva antes --- - mencionada, señala que: "Concluido el registro de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 

(PMI) en el MPMI; la OPMI correspondiente presenta dicho documento al Órgano Resolutivo (OR) para su 
� aprobación", Por otra parte, "El PMI sectorial, regional y local es aprobado mediante la resolución o acto 
�ro.t���?_orrespondiente por el Ministro del Sector, el Gobernador Regional y por el Alcalde, respectivamente"; "La OPMI del 
, ��\"t'ector, GR y GL bajo responsabilidad, presenta a la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de 
l� \l versiones el PMI aprobado. Dicha presentación se entiende efectuada mediante el registro en el MPMI". En ese 
�,J� entido, "Las OPMI registran en el MPMI ( ... ), la cartera de inversiones y adjuntan el documento de aprobación del 

¿:s:�, MI, de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo Nº 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de '7 Inversiones".

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través del Informe Nº 005-2021-0PMI-GPPM
MDI en su calidad de Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de 

·· , :::lndependencia y el Informe Nº 000021-2021-GPPM-MDI, presenta el reporte de la Cartera de Inversiones del 
'' Pr(l!grama Multianual de Inversiones 2022 - 2024, registrado en el aplicativo Módulo de Programación Multianual de
1 Inversiones para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía; señala además que la inversión con CUI 2337600 

t,a'.;'sido retirada de la Programación Multianual de Inversiones al haber sobre pasado los 03 años de vigencia 
ést�h>lecidos en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. y la inversión con CUI 2390751 deja de conformar la cartera del 
PMI; debido a que carece de saneamiento físico legal; 

Que, mediante Informe Legal Nº 000041-2021-GAJ-MDI, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión viable para la 
aprobación de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2022 - 2024, correspondiendo la 
emisión del Acto Resolutivo a cargo del Alcalde; 
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