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EL SENOR ALCALDE DE LA,M

V,STO. -

El  lnforme  N°002-2020-OPMl
Jefe  de  la  Oficina  de  Programaci6n  Multianz.*Cfa:<l    qe|'t=IC   \Jt=   |a   \,,,\ ,,,, I+   -_    '   '  _I,'  _.''__

Ferrefiafe, Regi6n  Lambayeque, quien pres€.€',bea
y/a de acceso de servicios ptlblicos de Pu.6bl

i-
CONS,DERANDo:           ,I.I,.r      3/,

Pueblo Nuevo, 22 de enero del 2020

) DISTRITAL  DE  PUEBLO  NUEVO,

i,,.,;-i
)#v::to-:e:edf:,Cg:s:ri`tod:eenpeur:bioe`N2u°:v°o',epT:tJ:n°c,E°rde:

tico de la situaci6n de las brechas de infraestructura

Que,   de   acuerdo   co¢\<el   a'rticqlo?  194,  d
stri`tales  son `los   6rganos

econ6mica y adminlstratIva en  los as:untos de  su compe`ten.., i.1,  _  _`:_.n=_     1

des en su AftfcurQi_I
romotores  del  a-^a

municipalidades   provinciales   y   di

N°27972,  Ley  Organica  de  Munici
distritales  son  los  6rganos  de  go
pdblico  y plena capacidad para el
locales gozan de autonomia pol

Que,  el  articulo
resoluciones de Alcaldia aprue

de sus fi.rfe`§"
bn6micayadministiati

.Ley  N027972 -Lay439  de  la  .Ley  Nvz
ban y resrielven los asuntosi

Con  documentoL''del^visto      el jefe  de  la

gobiemo   local.   Tienen   autonomia   politica,:adicionalmente  el  Titulo  Preliminar de la  Ley

Constituci6n    Politica   del   Peril,    indica   "Las

``  (.„)  Las  municipalidades  provinciales  y

ocal,  con  personerfa juridica  de  derecho
no. el Articulo  11 establece: "Los gobiernos

asuntos de su competencia"

e  Municipalidades,  establece  que  las

aeapro^&gTamaci6n     Multianual    hace  llegar  el

DiAGNosTicou°DnEa:RUE'6ChAr§`15EYifu`ERA-Esi.Ru-c-T.JR-A'vi6~Ab6Es-a.ASERviciospuBLlcosDELA---..-.-- i-+Ill+A I  \rir-hi i[bi=`h  hli iE\;r`     rla  la  fafif!  r]a`Prinfamaci6n  Multianual  de  lnversiones  ,
MUNlclpALIDAD  DlsTRITA,L\SE PUEB[`O  NUEVO     de la fas=e

i:rc:osnuafEre°bpar:,:rnammaec:;anFtein:rt::nr::,a;ut,VG°e::6anc::r::v%:::dens::
donde  sefiala,queNooo|-2olg  EF/63 01   en   §ti:capit¥!O.117.aT:.12

lnversiones (OPMl) elabora dichoc dia,gn'§stico
:i          ;,.       -i -c

Que,  mediante el num6Lfei 5.1  d

o=6n  la  Directiva General  del  Sistema
adiJai.. mediante  Resoluci6n  Directoral

froiria  de  Programaci6n  Multianual  de
ublica en`6l Portal lnstitucional,

lo 5 del ttlo  der'Decreto Legislativo N°1252 se dispone
al  y  gesti6n  de  -lnversiones:  i)  La  direcci6n
inisterio de  Economia y Finanzas  (MEF); ii)

[jenerai  ae  rrugialHai,Iliti  iyiuiL,q,._I-vv -,,-,, y._,_,,__  \_  _ _   __    ,

Los 6rganos   Resolutivos (OR)  , iii)  Las Oficinas de  Programaci6n   Multianual   de  lnversiones  (OPMl),   iv)  Las
•--:JIJ^^  [^r-iilnH^rae  n lF\ `t lae  I lnir]ades  Eiecutoras de  lnversiones (UEl) del Sector, G0biemo Regional   y

%ueen:r°a,d6:gparno°gsrad;::;S:e#ua,t,::::°fa4±j;evep;;L8#ff

I;i~d:d;s Fomuladores  (UF) y las Unidades  Ejecutoras de  lnversiones (UEI) Gel oectul , uuult;iiiu  I`t;giv„c,,   ,
Gobiemo Local:

Que,elDiagnosticodelaSituaci6ndeBrechasdelnfraestructuray/oAccesoaServiciosPtiblicos
de la  Municipalidad Distrital de  Pueblo  Nuevo ha sido elaborado bajo los  Lineamientos  Metodol6gicos   para la
Elaboraci6n   del  Diagn6stico de  Brechas y Criterios de  Priorizaci6n de  los Gobiernos  Regionales y Gobiernos
Locales  para la Programaci6n   Multianual de lnversiones 2021-2023 y estructurado  en tres puntos importantes
:  La  Ubicaci6n Geogfafica del distnto, recopilaci6n de los indicadores de brecha por cada una de las funciones
en  las  que  tenga  competencia    la  entidad  y  la  contextualizaci6n  de  los  indicadores  de  brecha  previamente
recopilados  con  el     objetivo  de       lograr  la     vinculaci6n   entre     el   planeamiento  estrat6gico  y  el   proceso

presupuestano orientados a los objetivos y metas de desarrollo nacional,  sectorial  y/o territorial,
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MASCARA
"SICAN"

DeconfomiidadconelDecretoSupremoN°242-2018-EF,queapruebaelTextoUnicoOrdenado
del Decreto Legislativo N°1252  Decreto Legislativo que crea el Sistema   Naclonal   de Programaci6n  Multianual
y Gesti6n de lnversiones, su   Reglamento  aprobado  por Decreto Supremo N°284-2018-EF, la Directiva N°001-
2019-EF/63.01  denominada "Directiva General del Sistema  Nacional de Programaci6n  Multianual y gesti6n de
lnversiones-aprobadaporlaResoluci6nDirectoralN°001-2019-EF/63.01yenusodelasfacultadesconferidas
en el articulo 20° de la  Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE

:,.       s,TUAc,oN D£RJ:Cg::cPHRJg:E?itF-a£Eg£:buACRTu`fi #3uDmEeAt3cdEe:%mJEa€:;`vPL|8g3S:I:,%oDSEDET=
=           DISTRITO DE PUEBLO NUEVO"  ,   identificaq..a.?,pltg`.r`|¥Oficina de  programacl6n  Multlanual de  lnverslones.9e

I       _  _  _  _I  ^:_I__.  ^1-`^:^.^^1  A^  Dr.^^rarmarl^n
de lo dispuesto por el Sistema Nacional de Programaci6nla Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en

Multianual y Gesti6n de lnversiones, que co

ARTicuLO SEGUNDO. CA,`'

Presupuesto  y  Planificaci6n  y  a  la  Oficiha  de..`P
Distrital de Pueblo Nuevo para su cumB!i=miehto .

i   -----  `-:-\                         I.-

'  `` \

:ogg,ha;;?i;:u::,t,::u,:,

figivnan parte dela presente resoluci6n.
`  -`\

g`.'hvdfirseiecuci6n  de  la  presente  Resoluci6n  a  la  Oficina  de
de  lnversiones  de  la  Municipalidad

a  la Oficina de  Programaci6n  Multianual
la  aprobaci6n  dispuesta  en  el  articulo

ARTICULO TERCERO;'{iDISPONER   que s
de  lnversiones  de  la  Municipalidad  D.istrita!,-¢e  Pueblo  N`

primero  de  la  presente  resoluci6n  ,  pe?a  que_ge.stipLne`L.y .e`{9ct
de  las  brecha;  de  infraestructura  o -d`6:+acQe`so de +sLertyici
institucional de  la  Municipalidad  Dis

Registrese, Comunj

e Pueblo Nuev

ublicaci6n  del  "Diagnostico  de  la  situaci6n
del  Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  en  el  portal

diuLeyifej2£
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