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M U N I CIPALIDAD P ROVI, N C'AL D E

nBsol,ucróIv DE Ar,celoje N" 1o9 -zozo-nr,r; I A
Jauja, 17 de febrero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
VTSTO:
El INFCTRME N" O22-2O2O-MPJ/GPP/SGPMICTI, de fecha 14 de febrero de 2020;y el

INFORME N" O62-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 17 de febrero de 2O2O;y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme al dispuesto en el Artículo 794'de lo. Constitución Políticq del

Perú concordante con el Artículo 77" d.elTítulo Prelitninar de la Leg N" 27972 - Leg
Orgánicade Municipalid.ad.es,los gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen
autonomía política, económica y administraüva en los adscritos de su competencia. La
autonomía que la carta magna establece para los gobiernos locales radica en Ia facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurÍdico; y,

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el ínciso 6) del
Artículs 2O'd.e la Leg N' 27972 - Leg Orgá.nlcade Municípalíd.o,des dispone que: oson

nffiucdnes del Alcalde, dbtqr Decretoi g Resoluciones d"e Atcatdía, con sujeéión a"la,s Leges
y Ordenanza,s";y,

Que, mediante DECRETO LEGISLATM N' 7252, que crea el Sistema Nacional de
Programación Mulüanua1 y Gestión de Inversiones y derogala Ley N" 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del pais; y,

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" OOl-2Olg-EF-6g.Of , se aprobó la
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
inversiones, el cual tiene como objeto establecer las disposiciones que regulan el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión; y,

Que, el numeral 16.1) g 16.2) d.el Artículo 76' de ta RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N" OO7-2O79-EF-63.O1, señala 1o siguiente: "Concluid.o el registro de lo cartera de
inuersbnes del PMI en el MPMI, lq- OPMI correspondi.ente presenta dbho documento qL OR para
suaprobación" (...).Por 1o qlte, se debe cumplirse de acuerdo a los plazos establecidos en eI
Anexo N' 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de Inversiones del Invierte.pe;
v,

Que, mediante INF-ORME N" O22-2O2O-MPJ/GPP/SGPMICTI, de fecha 14 de febrero
de 2O2O, suscrito por el B/Econ. Richard Henry Huamán Gonzales, Sub Gerente de
Programación Multianual de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional, remite 1a

cartera de inversiones del Programa Multianua-l de Inversiones 221-2023 de la
Municipalidad Provincial de Jauja, de acuerdo al Artículo 76" d"e to. RESOLUCIÓN
DIRECTORAL N" OO 7 -2O 7 9-EF-6 3.O 1; y,

Que, medi.ante INFORME N" O62-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 17 de febrero de 2O2O,
Paola trrquinio Tolentino, Gerente de Planificación

robación mediante acto resoiutivo la cartera de inversiones d

acuerdo ios "a) Las tnuersianes en proceso de liquídación o aquellas por
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inbí'¿r líqurd-ación a1yg. eiecutciónfísbaha conclui.do; b1) Las inuersbnes en ejecwciónfísbaquecuLminenenun(o1)añod.e.taprogramaciónmultiaruáL d..inuersbnes;b2)Lasinuersbnesen ejecución física que culminri" á" el año ai" tb"lf"al- Lo progromacian multicLnual d.einuersiones; b3) Las inuersbnes en eiecuciónfísba qie cutminen-en el ano tris (03) d.e taprogramación multinnuqr de inuersLn"s; ci t" ¡ni"ri,n"" 
"n ejecución fisba cugaculminación exceda el períad"o d-e la programación multianual a"" inrur",aies; d) Lasinuersbnes sin eiecución-físbag qi" .i-.ñt"i 

"on "*p.duiii tu"n¡.o , ao"iÁiito equiualentecompleto y uigente; e) Las inuerébnes sin ejecucíó.n¡Loo g que cuenten con exped.bnte técruboo documento equiualente en elaboracili; fl to" ir;;r;bí;;"in ejecuciónfísba ni financíeraque cuen.ten con aprobcrción o uiabilíd-ad. uigente; g) Las inuersúnes quá 
"" encuentren enJormulación g euaLuación; h) Las inuersbne"s q;;' :¿ ."r"Z"t u" regi.stra.das en el Banco deInuersbnes como idea, asimismo tas funcbiu" prriuoar"- como qgropecua¡a, turismo,cultura"g deporte, ordenpúbtbo y 

".gur'id."a, 
prá1"[rñnZr"ilt, ambierliá,;;á;;;,q comercia,planeamiento g gestiói d.. ,"lerio a" coitingencia, uiaíend-a. g d-esarrollo, transporte,saneambntn, salud, educación.,, (...); y,

Que' estando a las consideraciones expuestas, y con el visto de 1a GerenciaMunicipal, Gerencia de Asesoría l,egal, Gerencia ae ptaáiiicación y presupuesto, y la subGerente de Programación Multi.rr.I de Inversio_n." yóo.p..ación Técni"r. I.,.t.rrrr"ional; yen uso de las atribuciones establecidas en los Numéro.uJ a¡ s 22) d.el Artícuto 20" d.e lo.Leg N" 27972, Leg Orgá.nicq. d.e Municipalid.o.d.es.

SE VE:

ARTÍcuLo PRIMERo: APRoBAR la cARTERA DE INvERsIoNEs del programaMultianual de Inversiones de 1a Municipalidad Provinciai de .rauja para el Año Fiscal 2021al 2023.

ARTÍCULO SEGI'NDO: DEJAR SIN EFECTO tOdO ACtO TCSOIUIiVO q1le SCoponga a la presente.

ARTÍct'ILO -TERCERo: NoTIFICAR la presente Resolución a las unidades y órganoscompetentes de Ia Municipalidad Provincial de Jauja p*" r." rine* corresponai".rt"".

REGÍSTRES¡E, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVPSP
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