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Ceno Colorado 15 de abrilde 2019.

VISTO:
El Informe N" 033 - 2019 0PMI/MDCC/APRC, emiüdo por la Oficina de Programación Multianual de lnversiones de la Municipalidad

de Ceno Colorado.

CONSIDER,dNDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, es un órgano de gobierno local, con personería jurídica de derecho público, que
autonomía política, adminístrativa, econÓmica en los asuntos de su competencia, conforme lo regula el artículo 194' de la Constitución

del Estado.

Que, el articulo 6' de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972 establece que el Alcalde es el representante legal de la
Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

Que, conforme lo dispone el articulo 9' del reglamento del Decreto Legislativo 1252,lasfunciones del órgano resolutivo del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones en los Gobiemos Locales aprobado con Resolución Directoral N' 001-2019-
EF/63.01 recae en elAlcalde.

Que, la Oficina de Programación Multianual de lnversiones (OPMI), ha solicitado la aprobación de la Programación Multianual de
lnversiones (PMl) 2020 - 2022 de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, el que tiene como objeto lograi la vínculación entre el
planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada alcierre de
brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desanollo nacional, sec{orial y/o tenitorial.

Que, el numeral 16. 2 de la Directiva N'001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacionalde Programación Multianualy
GestiÓn de lnversiones señala que el PMI sectorial, regionaly locales aprobado mediante la resolución o acto conespondiente por el Ministro,
Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, el Gobernador Regional y pgr elAlcalde, respectivamente.

, Por lo expuesto y en uso de sus facultades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Programacjón:.,Multianual derlnversiones 2o2o-2022de la Municipalidad Distrital de cerro

Colorado,

ARTÍCULO SEGUNDO: REGISTRAR elpresente dosumento en et Módulo de Prggramación Muftíanualde Inversiones del Banco de

F de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado. , .,

TERCERO: TRANSCRIBIR la presente Resolución a todas las Unidades orgánicas para su fiel cumplímiento.
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