


MuniciPalidad l)istrital de La Vunta 

Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecucion de los proyectos de 
inversion; 

Que, mecliante Resoluci6n Directoral N° 001-2017-EF/63.0, se aprob6 la Directiva N° 001-2017-EF/63.0l, modificada con Resolucion Directoral N° 004-2017-EF/63.0, Directiva para la
Programacion Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de 
Inversiones, la cual establece los procesos y clisposiciones aplicables para el funcionamiento de la fase 
de Programacion Multianual del Ciclo de Inversion. El cual clispone en el literal a) del numeral 4.2 del 
articulo 4 ° de la dn:ectiva citada, que el 6rgano Resolutivo en el Gobierno Local es el Alcalde, qui en 
aprueba mediante Resoluci6n o documento equivalente el Programa Multianual de Inversiones - PMI 
y sus actualizaciones, confonne a lo clispuesto por el Decreto Legislativo, el Reglamento y la presente 
Directiva; 
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10-,, Que, el numeral 4.3 del articulo 4° de la norma en mencion, dispone que la Oficina de Programaci6n 
i- secrc ·a ; ultianual de Inversiones - (OPMI) de cada Gobierno Local, elabora la propuesta del PMI enrnarcado
� at J en los Planes de Desanollo Concertado Regionales y Locales, y una vez concluida la elaboraci6n de la

propuesta del Programa Multianual de Inversiones - PMl, la OPMl presentara clicho documento al 
Organo Resolutivo para su aprobaci6n. 

�, Que, el literal b) del nwneral 4.2 del articulo 4° de la directiva citada, inclica que el Organo Resolutivo, 
(;.,.,

,.,- ., "1:.i, _:(.)-;; , resenta a la DGPMl, el PMI aprobado de su Sector, Gobierno Regional o Gobiemo Local, segun

\l --,,:. -�- ;'�• �- �rresponda, antes del 30 de marzo de cada aiio fiscal. 
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,� )'.2ue, de acuerdo con el INFORME N°048 -2017-MDLP/OPP-OPMI, se presenta la propuesta de
"'-!-�___..- Programaci6n Multianual para los afios 2018 al 2020 elaborado por el Ing. Jefferson Rosambel Diaz 

Ferreyra, con Reg. CIP N°96502, responsable de Programacion Multianual de Inversiones - OPMl por 
lo que, lo eleva para su aprobacion; 

Estando a las consideraciones expuestas, contando con el visto de la Direccion de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y la Oficina de Asesoria Juriclica y, en uso de las 

b,�., facultades conferidas por nwneral 16) del articulo 19° del TUO del Reglamento de Organizaciones y 
j OF. !!' unciones (ROF), aprobado por la Ordenanza N°001-2015-MDLP/AL; 
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- � SE RESUEL VE:

\a� Articulo Primero.- Aprobar la Programacion Multianual de Inversiones 2018 - 2020, de la 
� �j Municipalidad Distrital de La Punta, el mismo que forma parte de la presente Resoluci6n. 
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, �,. =:-� '/ Arti��o Segundo.- E��arg� a 1� La O:ficina de Planeamiento y �resupuesto: y_ las demas Unidades
� Orgamcas de la Muruc1pal1dad mvolucradas en el tema, el estncto cumphm1ento de la presente 

Resolucion. 

Articulo Tercero.- Encargar a la Oficina de Secretaria General, Archivo y Comunicaciones la 
publicacion de la presente Resoluci6n en el portal web institucional: www.munilapunta.gob.pe. 
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