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RES,OLUCIÓN DE ALCALDtA T,I" 266.2079 .IWPLP
Tingo María. 06 de

S[p: el lnfomn ¡f l7-nl|SGWGPPNPLPlf de f*ha 07 de fúrso de 2019. dd Subgaelte de
Wramacion de lnve$¡crtes-OPl rcm¡tiendo el Diagno§b de la Sifuacion de lx Pl,erhx de lnfraxlrudura o de Aeeso
á Servioos, Oiteños de Priuizxion y Caftera de lnvasiutes de Prqnmxion Multtmual y Ge§ion de lnvers¡úes de la
Municipalidad Provincialde Leonao Prdo, pua su aprobac¡on @n ado P,sdutivo de AlÉldía.
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d

nazo de 2019.

q

._Y
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COÍI/SIDERAIVDO:

Que. el afticulo 194" de la Constitución Pdítica del Peru. nodifrcado por las Leyes de Refoma
Nos 27ffi0. 28ñ7 y 30305. establece que las mun¡ctpalidades provinciales y drrstrfa/es son /os
de gobiemo local. Tienen autonomia pol¡ttca, econón¡ca
adm¡n¡strat¡va en /os asuntos de su
conpetencia. concordante con el Aft. ll delTítulo Prelin¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades N' 27972. Dicha
autonomía radica en la facultad de eyercer actos de gob¡erno. adm¡n¡strativos y de adninistración, con sujec¡ón al
üdenamiento jurídico:

y

Que. med¡ante lnÍúne

Prqranxión de /nveniones-OPl
Aprobacion de Ia Dirediva General

?

ff

lf

17-201Y*H/GnNPLPlltl de fer;ha 07 tu febrero de 2019. el Subgaelte de
wno r', effderte. @n Re§p,lrciin Diref,wal lf N1-2U9EH63.01

refrere

delSi§frna Na/cbnalde tuWamacion Multianualy Ge§ión de lnversiones. Apruébese

0U-mlgEF/63.01, D¡r*tiva Gene,al de, S,bferna ,Vac,ona, de Prqnnacion Mukianual y Gestion
lnvüsion*, asi oomo sr./s Anexu y Fomdos. los que forman pafte de la citda R$duc¡on Diedoral: además.

Dir*tive

en la nenc¡onada nomatividad fuliulo 9.- Objet¡vo y etapas de la fase de Prognmacion Multianual de lnve§¡ones.
programactón multíanual de ¡nveñúes t¡ene @mo objet¡vo
la vinculac¡ñ etfre el planeaniqto 4.§,trdégic, y
e/ proceso üesupu§taio, n.É//iarte la daboracion y selección de una cdtera de ,hvelsro,es sterÍada al cieÍe de
brdlas Niüfarias. aju§ada a /os obieflvos y mdas de desaÍolb nacional. súotid y/o tqritorid. Para dicho frn. los

lqr

1 La

Sedores conceptuarzados. definen. adual¡zan. aweban y publican los ¡ndicadores de brer.ha6 de ¡nftaP,§/fudura o se
ácceso a serv,bbs que utílizan /os Seclores, GR y GL para la elaborac¡on. a$obrc¡on y Wbl¡caciü del diagnosti@ de
btúhas de inftae§rudura o de acceso a servic,bs, con d¡cho d¡agrpstco las edidades dderminan s{./s c,?teros de
pioizaaú, con /os cuales se selecaonan y pionzan /as lnyers,ones a ser registradas en /a caftqa de inve§iones del
PML (...): 1221a OPtll de cada Sectot, GR y GI, según conespofl da, ehbore el di,{,flo§,tho de le s¡tutrion de

hs
fu*has de infnstuctun o de acceso de servicios: pü lo que . renllte el Diagrlú§ico de b Sifuar,iin de hs
Erecrras de tnñucfin o de Acceso a Servfubs, Crnerros de Prio¡izacion y Cutaa de lnyeriones de
hognnacion lfultianual y G*tion de lnvusion* de la Mun'cipalidÉ,d Provinciel de L&ncio Pndo, y reNnie¡úa
rcn¡t¡r a la Untdd Ejwnwa y Untdd Fomuladora para su sello y frrma cüresryd¡ente, pñe,iü a ello renttir al titular
del pliry para su aprobacion @n ado resolutivo ñrespond¡$te: lo ual es wroborado an Proveido de fetha 08 de
febrüo de 2019, de la Gerente de Planeam¡qlto y Presupusto:

l(

U21-ml9ClDL-SAFEP-ttPLPlfM de fecha 14 de febrero de 2019. la Subgerente de
Qtn, a n lnfome
Fomuladón y E¡eatclon de Proyúo§ ten¡endo @no refqenc¡a d infofiip Ex Antes, le iere ef} su Anál,s,s: que habiendo
rcvisado el mencionado dia$óslico y a la sdicitud de vsación por pafte de la Un¡dad Fdmuladúa y la Unídd Qeutwa
lnve]§,¡cr,es. se ha MnplkJo @1 lo señalado:

o'¡

§

Que. mediante lnfo¡me M 0|*|N|i-GIDL-MPLPIIM de fecha 14 de febrcro de 2019. el Gerente de
y Desafio o Local. recút¡enda que se deñve alTlular de Pl¡ego para la aprobadon del Diegtóstico de h
de las Brcchas de lnfraesfircfrüe o de Acceso a §ervlcios, üilefus de k,oriz,r,bn y Catffia de

SECRElARIA
AL

¡1

"es!
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lnversiones de Aryr?,t

W,

nd¡ante

úo

fiiin

llullinual y Gesürin do ,nyersbnes de h ltunicipalkff Ptovircial de Lef,rcio
6 Nrúorado @n Prcveido de fecha 25 de fúrerc de 2019. del Gerente

¡esú)tiw: lo Nal

Mun¡c¡pal:

tf

Estando a lo expuesto, al lnfume
17-2019-SGPUGPPNPLP/TM de fxha 07 de febrero de 2019. del
Subgqente de Ptqramac¡ón de lnvedües0P{ Proveído de fecha 08 de fetuüo de 2019, de la Güüte de
Planeam¡ento y Prxupuesfo, lnfome M 0121-2019-GIDL-SGFEP-\iPLPfiM de lecha 14 de febrerc de 2019. de la
Su¡gererle de Fomulilitrt y qqucion de Proyúos. lnfome No 018l201gGlU.MWmt de feúta 14 de feúero de
2019. del Gererne de lnftaÉ,§udura y DesaÍdlo Local. Proveido de f{ha 25 de febrqo de 2019, M Gerede Mun¡c¡pal. y
a las atr¡bucione§ conferidas en la Ley Oryán¡ca de Municipal¡dades - Ley No 27972.
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SE RESUETYE

U

SITUACIO,V DE ¿AS BRECHAS DE
Attículo Pdmero.- APROBAR el DIAGNOSTICO DE
INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERY'C'OS, CR'IER'OS DE PNORITACION Y CARTERA DE
NUNICIPAUDAD
,IVYERS'O'VES DE PROGFAMACION MULflANUAL Y GEST'Oi/ DE ,,VYERS'O'VES DE
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, el nismo que ansta de cincuenta y siete (57) folix, deb¡damente refrendado
por el Responsable de la Unidad Formuladora. Subgerente de Fotmulación y Ejecución de Proyectos. y el
Subgerente de Programación e lnve¡siones. y comprende lo stgu¡ente:

U

l.
ll.
lll.
lV.
V.
W.
;

=

Objetivo.

ConsideracionesGenerá/es.
V¡nculación de las Breúas.

Evolución de Brechas de Acceso a Se¡vlcios y/o de lnfraestructura en la Municipalidad
Provincial de Leonc¡o Prado PMI 2019-2021.
Criteños para la prior¡zac¡ón de las lnversiones y Proyectos de /nversio, a ser considerados
en PMl.

Caftera de lnvesiones de la Programación Mutianual de /nverslones de la Municipal¡dad
Provincial de Leoncio Prado PMI 2019-2021.

Artículo Seoundo.- ENCARGAR a la Gerencia Munic¡pal, la Gerenaa de Adm¡nistración y Finanzas. la
de Planeamiento y Presupuesto. la Gerencta de lnfraestructura y Desanollo Local. la Subgerenaa de
Fomulación y Ejecucion de Proyecto. y la Subgerencía de Programac¡on e lnve¡slones el cumplimiento de la
presente Resoluc¡ón.
quese y cúmplase
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