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REGíSTRESE,COMUNíQUESE, CÚMPLASE y ARCHíVESE

SERESUELVE:
Artículo Primero. - APROBAR, el diagnostico de brechas, criterio de priorización y cartera de
inversiones para la Programa Multianual de Inversiones2021-2023,de fa Municipalidad
Distritalde Tantamayo, que como anexo forma parte integrante de lo presente resolución.
Articulo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente
Resolución.
Artículo Tercero .. PONER, de conocimiento la presente Resolucióna la Dirección general de
Prograrnación Multianual de inversiones(DGPMI)del Ministeriode Economía y Finanzas,y a
losórganos estructurados de la Municipalidad Distritalde Tantamayo, para losfinesdel caso.

Que, la Iv~unicipalidad es un órqono de gobierno !ocal con outonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lO
establecido en el Articulo N° 194de la Constitución F'oliticadel Estado,y en concordancia
con la LeyN°27972LeyOrgánica de Municipalidades.
Que, el articulo 20 numera! 6) de lo LeyOrgánico de Municipalidades ¡--.JO27972,expresa que
dentro de las atribuciones del Alcalde está el de dictar decretos y resolucionesde alcaldía,
con sujecióna las leyesy ordenanzas;

Que, el literal b) del artículo 6 del Reglamento del decreto Legislativo I'JO 1252,decreto
legislativoque crea el Sistemanacional de Programación Multianual y Gestiónde Inversiones
y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema~~acionalde Inversiónpública, establece como
órgano resolutivo del Sistemade programación Multianual y Gestión de Inversiones, en los
';:)obiernoslocales al Alcalde, a quien le corresponde la aprobación del ProgramaMultianua!
de Inversionesde Gobierno Local; asícomo susactualizaciones;

Que, mediante ResoluciónMinisterialN° 035-2018-EF/15,se aprueba la Directiva para la
programación Multianual que regula y articula la fase de Programación Multianual del
Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de Inversiones y la Fase de
Programación del SistemaNacional de Presupuesto,en suartículo 7, numeral 7.4,establece
que el programa Multianual de InversionesLocal, esaprobado por el Alcalde;

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-Ef/63.01.se aprueba la Directiva general del
Sistemai--.Jacionalde Programación. Multianual y Gestión de Inversiones

Que, mediante Informe N° 03-2020-MDC/OPMI,de fecha 12 de febrero de 2020, la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones(OPMI)se remite el Programa Multíanual
de Inversiones2021 - 2023, de la Municipalidad distrital de Tantamayo, el mismo que
contiene el diagnostico de brechas, criterio de priorización y cartera de inversiones para lo
Programa Multianual de Inversiones 2021-2023, para su aprobación mediante acto
administrativo;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley ~~o 27972- Ley
Orgánica de Municipalidades.

,~~DOI~I: VISTO',/ ';/"" '. ~.. "p. o

,.,¡ag' .";_".'~::.. '..".<'-.'\. E.Iexpediente administrativo Info.rmeI'jO 02-202ü-MDC/OPMI,de fecha 12de febrero del
(~ ~;¡; :',.·"'020, sobre aprobación del Programa Multionual de Inversiones 2021-2023 de la
~ u..~ ~;'~Y.' .:,~~unicipalidadDistritalde Tantamayo, y:

.. ./.'
\ ~. -_ ...;» r , CONSIDERANDO:

Tantamayo, 19de Febrerode 2020

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 026 - 2020-MDT / A

"Año de la universalización de la Salud"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
HUAMALIES· HUÁNUCO


	NPSCN001.pdf

