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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'OA3 '2020. MDCC

Ceno Colorado 20 de febrero del 2020,

VISTO:

El Informe N' 021 - 2020- 0PMI/GM-MDCC, emitido por el Jefe de la Oficina de ProgramaciÓn Multianual de

Inversiones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado,

GONSIDERANDO:

Que,la Municipalidad Distritalde Ceno Colorado, es un órgano de gobiemo local, con personerfa jurldica de derecho

público, que goza de autonomía polftica, adminiskativa, económica en los asuntos de su competencia, conforme lo regula el

artículo 194' de la Constitución Polltica del Estado,

Que, elarticulo 6'de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972 establece que elAlcalde es el representante

legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administratMa,

Que, el artfculo 9' del reglamento del Decreto Legislativo 1252 aprobado mediante Decreto Supremo N' 284-2018'

EF establece las funciones del Órgano Resolutivo del Sistema Nacional de Programación Mulüanualy Gesüón de Inversiones

que en el caso de los Gobiernos Locales recae en el Alcalde, encontrándose entre sus funciones la de aprobar el Programa

Mulüanual de lnversiones.

Que, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), ha solicitado la aprobación del Programa

Mul¡anu4de Inversiones (PMl)2021 -2023,de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado, elque tiene como objeto lograr

la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una

cartera de inveniones orientada al ciene de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desanollo nacional,

sectorial y/o territorial,

Que, el numeral 16,2 de la Directiva N'001-2019-EF/63,01 - Direcüva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala que el PMI sectorial, regional y local es aprobado mediante la

resolución o acto conespondiente por el Ministro, Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, el Gobemador Regional

y por el Alcalde, respectivamente,

Que, estando a lo expuesto y en atención a las facultades conferidas en la Ley 27972 - Ley Orgánica de

Municioalidades:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRII|ERO: AqRóBAR la Programación Multianualde Inversiones 2021-2023 de la Municipalidad

Distritalde Ceno Colorado presentádo mediante informe N'021-2020-OPMI/GM'MDCC,

ART|CULO SEGUNDO: REGISTRAR el presente documento en el Módulo de Programación Multlanual de

lnversiones del Banco de Inversiones de la Municipalidad Dishital de Cerro Colorado,

ARTICULO TERGERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla General la notificación con la presente Resolución

a todas las Unidades orgánicas para su fiel cumplimiento

ART¡CULO CUARTO.. ENCARGAR a ta Oficina de Tecnologfas de la Información publicar la presente Resolución

en el Portal Institucionalde la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚiIPLASE.
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