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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE

Av. BolívarN'400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
www.munilambayeque.gob.pe

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'143 / 2019-MPL-A

VISTO:

El lnforme Técnico N" 003 -20'19-MPL/GPP/SGPMilFATG, Carta N"003-201g-MpL-
GM-GPP, con proveído N"1139/2019-MPL-GM, y;

untos de su competencia.

Que, asim¡smo conforme a lo establecido por la Ley 27972 en el Título ll del capítulo
AICAIDE nico artículo N'6, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máx¡ma

Que, Ia DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, tiene por objeto regular el funcionamiento del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones y los procesos y
procedimientos de las fases del ciclo de lnversión.
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Que Ia Programación Mult¡anual 2020-2022 (PMl 2020-2022) se da en el Marco del
Decreto Legislat¡vo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones y su D¡rect¡va General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones aprobada mediante Resolución Directoral N' 001-2019-
EF/63.01 , (publicada en el d¡ar¡o Of¡c¡al El Peruano, el 23 de enero del 2019), en el CAPÍTULO
II FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL CICLO DE
INVERSIÓN, en su Artículo 9 ítems 9.1 los sectores conceptualizan, definen, actualizan,

rueban y publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que
ilizan los sectores GR y GL para la elaboración, aprobación y publicación del diagnóstico de

0r. echas de infraestructura o de acceso a servicios. Con dicho diagnostico la entidad
tretermina sus criterios de priorización, con los cuales se seleccionan y priorizan las
inversiones a ser reg¡stradas en la cartera de inversiones del PMl.

Que, el Art. 16, de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAIVACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, refiere sobre la

Aprobac¡ón del Ph/l y presentación a la DGPMI, Ítems '16.2 ¡nd¡ca que el PMI Sectorial,
ional y local es aprobado mediante la resolución o acto correspondiente por el Min¡stro,

ular o la máxima autoridad ejecutiva del sector, el gobernador regional y por el alcalde
pectivamente.

Que con lnforme Técnico N" 003-2019-MPL/GPP/SGPMI/FATG, de fecha 05 de Abril
del 20'19 Sub Gerencia de Programación Multianual de lnversiones, informa a la Gerencia de
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Lambayeque, 1 I de Abril del 2019.

CONSIDERANDO:

I
I

Que, por el artículo '1 del Decrelo Legislativo N'1252, decreto legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la ley
N'27293, ley del Sistema Nacional de lnversión Pública, se crea el referido Sistema Nacional
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la
efectiva prestación de servicios y la prov¡sión de la ¡nfraestructura necesaria para el desarrollo
del país. Por consiguiente en concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N" 27972, Las Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Dislr¡ta¡es son
órganos de Gobierno Local y gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los

autoridad administrativa que aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativo;
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Que, con carta N'099/20'rg-MpL-cM-Gpp de fecha 09 de abrir de 2019, Gerencia dePlaneam¡ento y presupuesto comunica que en atención á los documenioi 
"Árt¡o* lá, sroGerencia de Programación Multianual de lnversiones, reterente a la programación Multianualde .lnversiones 2020-2022, cumpre con otorgar ra óo¡¡ronuloÁo 

"r".p".t¡"r, 
p"r" ü qr"

deriva para su aprobac¡ón mediante la resoluci-ón correspondiente.

._ Que, con proveído N"l r 39/2019-MPL-GM de fecha 10 de abrir der 2019, Gerencia
tr,4unicipal, remite er expediente admin¡strativo con la finaridad de que se fá."á"-óon 

"r 
u"toadministrativo correspondiente.

^^ Estando a lo precedentemente expuesto, en base al contenido del numeral 6.2 de¡ ART"
6" de la ley 27444 y su TUo der DS 006-2017-JUS y en uso de ras atribuciones conferiáas por
el Art. 20' de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Planeam¡ento y Presupuesto que se ha elaborado la programación Multianual de lnve rsrones2020-2022 que comprende el D¡agnostico de brechas, C riterios de priorización y la Cartera delnversiones, según lo establece los lineamienlos del INVIERTE.PE y recomienda suaprobación por el órgano Resolutivo en ese sentido adijunta ¡nformación en físico y digital enCD Diagnostico de Brechas, Criterios de priorización Cartera Multianual de lnvers rones yReporte lnfoi'mativo del Módulo del pMl

ARTICuLo PRIMERo.' APROBAR, ra programación Murtianuar de rnversiones 2020-
22 de la Ivlunicipalidad Provincial de Lambayeque, que cont¡ene el diagnóstico de la

ituación de las brechas y/o acceso a servicios públ¡cos, los criterios para la priorización de
las inversiones apl¡cados en la elaboración del referido programa y la Cartera de lnversiones
2020-2022 en el Marco del Sistema Nac¡onal de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones, por las cons¡deraciones expuestas en la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal y demás instanc¡as
conformantes de la estructura orgánica Municipal, el cumplimienio de la presente
Resolución.

vr¡r
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUECE, la presente Resolución a las instancias

dministrativas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, para su conocimiento y f¡nes
ertinentes.

ARTíCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal lnst¡tucionat de
la Municipalidad Prov¡nc¡al de Lambayeque.

REGíSTR SE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE
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