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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 30A-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 31 de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR 
DEPARTAMENTO cusca: 
VISTOS; el Informe Nº 0192020MDC/OPMI/JRH de fecha 31/01/2020, Opinión Legal Nº 00312020MDC/OAJ/WTPSC de fecha 
31/01/2020, sobre la solicitud de aprobación de los criterios de priorización del PMI 2021  2023 de la Municipalidad Distrital de Coporaque; 
y 
CONSIDERANDO: 
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
de conformidad con lo establecido en el Articulo Nº 194º de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley Nº 30305, y en 
concordancia con la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
Que, en concordancia con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución de Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas; 
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo de conformidad con el Artículo 43° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
Que, mediante Decreto Legislallvo Nº 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe), 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el D.S. Nº 2422018EF, el mismo que es un sistema administrativo del Estado con la finalidad 
de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura 
necesaria para el desarrollo del pais; 
Que, conforme dispone la Directiva Nº 0012019EF/6301 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

. ; srn=;a de Inversiones, _esta�lece en su articulo 13. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización, e _indica en su numeral 13.7) "Los 
, ;/ 

.: 
�?)'--� �!!._"'¿� entenas de pnonzaoon de los GR y GL son aprobados por el OR y publicados por la OPMI en su portal insütucionsl, de acuerdo a los plazos 

(ff . � ��\��, establecidos en el anexo Nº 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de Inversiones; 
[�¡( A\1tt';ttA \�1 Que, mediante Informe N° 0192020MDC/OPMI/JRH de fecha 31/01/2020 el Econ. Jesús Rodríguez Huillca Jefe de la Oficina de 
1.\-;'\ .: R\.DICA }i) Progrnmación Multianual de Inversiones  OPMI presenta el docu�ento 'Criterios de priorización del PMI �0212023 de la Municipalidad 
'\?""·:,,,, ,/;� Disíriíel d� Coporaque', la misma que. fue elaborad_o en coordinación con las Unidades EJecutor�s y!ª Unidad Formuladora de Pr_oyectos 

· �� de lnversión, la misma que se elaboro en cumplimiento de la Drecñva Nº 0012010EF/63.01 D1rect1va General del Sistema Nacional de 
- - ?" Programación Multianual y Gestión de Inversiones la que establece en su articulo 13 numeral 13.7; así como el comunicado emitido por la 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (Órgano de Línea del MEF) de fecha 27/12/2019 señala que la fecha límite 
es el 31/01/2020 para registrar y publicar los criterios de priorización, por lo que solicita su aprobación; según Opinión Legal Nº 00312020 
MDC/OAJ/WTPSC de fecha 31/01/2020 el Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien luego de 
consignar y habiendo evaluado los antecedentes y el marco legal correspondiente, su Oficina opina se apruebe los criterios de priorización 
del PMI 20212023 de la Municipalidad Provincial de Espinar mediante Resolución de Alcaldía todo ello en merito a lo que dispone la 
Directiva indicada en lineas arriba; siendo este un acto administrativo que está conforme a ley y debidamente sustentado en los documentos 
antecedentes, por lo que es procedente emitir la correspondiente Resolución de Alcaldía; 
Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972  Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el documento "CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 
· PMI 2021 2023 de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE", la misma que consta de: Caratula, contenido, introducción, 
capitulo I Antecedentes, capitulo 11: Marco Legal, capitulo 111: Criterios de priorización, y capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones; la 
misma que está contenido en 15 folios, el mismo que como anexo es parte de la presente resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones  OPMI, registrar y publicar la presente 
resolución, conforme dispone la norma al respecto. 
ARTICULO TERCERO.· TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
de Planeamiento Presupuesto e Inversiones, Oficina de la OPMI, para su conocimiento, cumplimiento, y a la Oficina de Tecnologías de la 
Información disponer efectué la publicación en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
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