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El presente documento se elabora de acuerdo al párrafo 13.6 del articulo

13 de

la

Directiva General del Sistema al de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
donde se señala que los Gobiernos Locales proponen lo criterios de príorízacíón para
las Inversiones que se enmarquen en sus competencias As! mismo se señala que los
criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de priorización
sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales
establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN.

Los criterios de priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de
acuerdo a lo establecido en el párrafo 13.7 del referido articulo, son aprobados por el
Órgano Resolutivo y publicados por la OPMI en su portal institucional, de acuerdo a los
plazos establecidos.

Para tal efecto, la OPMI de la Municipalidad Distrital de Cajaruro ha realizado las
necesarias coordinaciones con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Unidad FormuJadora (UF), la Subgerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos en
su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Municipalidad, que brindan
Importantes servicios públiCOSy que generen Información que se relaciona con las
brechas, compallbílizadas y deterrnlnadas por el sector del Gobierno Nacional.

Los criterios de priorización de inversiones están alineadas con los objetivos y acciones
estratégicas en función a su prioridad, contenido en la Ruta Estratégica del Plan
Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

PLAN ESTRATÉGICO

Este criterio

prioriza

INSTITUCIONAL
DE LA MUNICIPAUDAD
CAJARURO.

las inversiones

DISTRITAL

que estén alineadas con los objetlvos

DE

y acciones

estratégicas en función a su prioridad, contenido en la Ruta Estratégica del Plan
Estratégico Institucional (PEI).
Cuadro N"01 Determinación de los objetivos estratégicos Insti1ucionales

Cad.

Denominacióndel Objetivo Estratégico

OEll

Mejorar la producciónagropecuariacon énfasisen el
pequeño productor de CaJaruro.

OEI2

OEI3

OEJ4

OEI5

OEI6
OEI7

OEI8

OEI9

OEJ10

Nombre de/Indicador

Tasade variaciónde la
producciónarroz,café,cacaoy
malz
Contribuir a mejorar los servicioseducativosa los
Promediode porcentajede
estudiantesdel distrito de Cajaruro,
localeseducativoscon el servicio
de educaciónInicial, primaria y
secundarlacon capacidad
instaladaInadecuada.
Promover la gestiónambiental para la poblacióndel
Porcentajede recursos
distrito de Cajaruro
finanderos destinadosa la
función ambiente.
Mejorar la disponibilidad de agua potable acceso de Promediode porcentajesde
disposición sanitaria de excretas de la población del pobladón can serviciode agua
distrito.
potable y con accesode
disposiciónsanitariade excretas
de la poblacióndel distrito.
Mejorar las condicionesde habitabilidad de la
Porcentajede la poblaciónurbana
población.
sin acceso a los servidos de
movilidad urbana a través de
pistasy veredas
Contribuir a mejorar los serviciossaludpara la
Porcentaje de puesto de saludes
oblación de Cajaruro.
mejoradas.
Mejorar las víasde comunicaciónvial del distrito para la Promedio de Porcentajede
población.
kilómetros de viasvecinales
(trochas,sin afirmar y afirmado)
en mal estado.
Protecciónde la poblacióny susmedios de vida frente a Tasa de variación de personas
peligrosde origen natural yantróplcos
afectadaspor unasemergenciaso
desastres.
Promover la mejora de la gestión municipalcon espacial Tasade variaciónde la pobladón
énfasisen la adecuadaprestaciónde los servicios
que recibeserviciospúblicosque
públicoslocales.
brinda la Municipalidad.
Contribuir con la seguridadciudadanapara beneficiode
la poblacióndel distrito

Tasa de variación de actos
delictivos denunciados que se
cometen en el distri.:.:to:.:.. _

1. Acciones

Estratégicas

Institucionales

- AEI.

las AEl son iniciativas que contribuyen a implementar la estratepta establecida por los
OEI, las cuales se concretan en bienes y servicios que la entidad entrega a sus usuarios,
tomando en cuenta sus competencias y funciones.
A Continuación, se resumen las Acciones estrategias Institucionales del PEI:

Codo

om
AEll.Ol

AEI1.02

Denominación del Objetivo
Estratégico Instítudonal V Acciones
Nombre de/Indicador
Mejorar la producdón agropecuaria de 1015 Tasa de variación de la producción arrOl, café, cacaoV
productores del cistrlto de CaJaruro.
marzo
Infraestructura de riego y prácticas
adewadas de riego para los
productores
Prácticasde producción agropecuaria y de
comercializaciónmejoradas con énfasis
en los productores.

Porcentaje de productores agropecuariosque eientan
con canalesde riego y practicas adecuadasde riego.
Porcentaje de productores agropecuariosque aplican
buenas prácticas de producción.

locales multiuso adecuadospara apoyar el
AEll.02

OEI2

desarrollo de actividades de
comerclallzadón,ferias, promoción

Tasa de variación de locales multiuso construidos.

ContrlbLir a mejorar 1015
servidos
educativos a los estudiantes del
distrito de Cajaruro.

Promedio de porcentaje de locales educiltivos con el
servicio de educación Inicial, primaria Vsecundaria con
capacidad Instalada Inadecuada.

Instituciones Educativascon Infraestructura
V equipamiento adecuado.
AE12.01

Porcentaje de locales educativos con el servfcio de
educación Inldal con capacidad Instalada Inadecuada.
Porcentaje de localeseducativos con el servfcio de
educación
Porcentaje de localeseducativos con el servfdo de
educac.lónsecundarla con capacidadInstalada
Inadecuada

~STRl
'T;;
e
,

PolldeportlvosV lozasdeportivas
adewados
disponibles a la pobladón del
AE12.02
distrito.

(~
.

.• ) AEI2..03 capacIdadesdeportivas rortalecidas de 105
Jóvenes

~

):"

" r

r:

Tasa de variadón de Instalacionesdeportivas en
condiciones adecuadas.
Tasade variación de jóvenes que asisten regularmente
a la academia de deporte.

.

OEI3

Promover la gestión ambiental para la Porcentaje de recursos financieros
población del distrito de Cajaruro
función ambiente.

Residuos Sólidos con manejo adecuado
AE13.01 para la población.

AE13.02

OEI4

Porcentaje d e recu rsos r In a n e Ie r o s
gestión Integral de residuos sólidos.

Mejorar las ooncldones de
habitabilidad de ID población.

Porcentaje de la población con acceso al servido de agua
potable mediante red pública dentro de la vlvienda o
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación
o pilón o pileta de uso público,
Porcentaje de la población con acceso al servlcro de alcantarillado
u otras formas de disposición sanitaria de excretas mediante
red publica de desagüe dentro de la vivienda o red pública
de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro d e la edlOcaclón o
pozo séptico, tanque séptlco o biodlgestor o Letrina (con
tratamiento)
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios
de movilidad urbana a través de pistas V veredas,
Tasa de variación de

Contribuir a mejorar los servidos
Puestos de salud mejorados vIo
AE16.01 ampliados para la población.

OEl6

OEJ7

(

)
"C;¡
OPI~\/

la

Promedio de porcentajes de pob l acl én con servicio de agua
potable V con acceso de dlsposldón sanitaria de excretas de Iél
población del distrito.

AElS.Ol Pistas, veredas y parques adecuados
para la población.

"(.
tm

él

Mejorar la disponibilidad de
agua potable acceso de
dispOSición sanitaria de
excretas de la población del
distrito.

AE14.02 Servicio de disposición sanitaria de
excretas ampliado y mejorado para
la población

-

destinados

Porcentaje de recursos financieros
destinados
a la
conservación y Oso sostenible de ecosistemas para la provisión
de servidos eco sistémicos.

Servicio de agua potable arnpliado y

~'S~

a la

Reforestación adecuada en benenclo
de la población.

AE14.01 mejorara para la población.

OEIS

destinados

Mejorar las vfas de comunicación vial
del clstrlto para la población.

---+-Camlnos
vednales mejorados y con
mantenimiento adecuado para la
AE17.01 población.

rrr Plstas, veredas

y parques construidos

o reparados en el distrito.
Porcentaje de puesto salud mejorados.
Tasa de variación de m1construidos o reparados en los puesto
de salud del distrito.
Promedio

de Porcentaje

de kilómetros

de vlas vecinales

(Trochas, sin afirmar Vafirmado) en mal estado.
Porcentaje de las vlas vecinales en mal estado - Trocha.
Porcentaje de las v1asvecinales en mal estado -Sin aflrrnar.
Porcentaje de las lilas vecinales en mal estado - Afirmado.

OEI8

AE18.0l

Protección
y sus
medios de vida frente a peligros de
origen natural y antróplcos

variación de personas afec:tildaspor una
emergenciaso desastres.

Zonasde riesgosidentificadas de
manera focallzada para prevenir los
nplilm\( a la

Porcentaje de zonasde riesgosantesdesastres
inspeccionadas.
Porcentaje de pobladores sensibilizadosen
gestión de zonasde riesgosde desastres

AE18.0l
ación
Promover la mejora de la gestión
OEI9
municipal con espacial énfasis en la
adecuada prestación de los servicios
leos locales.
Serviciosmunicipales mejorados ofrece la
AE19.01 Municipalidad.

Tasade variación de la población que recibe
servicios públicos que brinda la Munldpalldad.

Porcentajed e población que hace uso de los
servicios que ofrece la Municipalidad.

Recursoseconómicosfinancieros se
gestionan en forma adecuada
requeridos
ejecutar la
Contribuir con la se.guridadciudadana
para beneficio de la población del
distrito

Tasade variación del PresupuestoInstitucional
Modificado.
Tasade variación de actos delictivos
den u n e Ia d o s que se cometen en el distrito.

AEllO.Ol

PatruJalleIntegrado/municipal ampliado.

Serenospor habitantes zona urbana Cajaruro.

AEllO.O

Servicio de vigilancia electrónico continuo

Tasa de variación de cámaras de vigilancia
instaladas y funcionando.

AE19.0l

OEno

2. Ruta Estratégica.
La rula estratégica establece las prioridades de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.
en los próximos años de intervención, construida a través de una matriz que evalúa los
objetivos y acciones en base a los siguientes criterios:
,./ Relevancia del Objetivo de acuerdo a la politice insUluclonal y al mando legal de la
entidad
,./ Magnitud de la brecha
.;' Vinculación causal entre la AEI y el OEI
./ Capacidad para ejecutar la AEI (habilidades, conocimiento y experiencia)

Prio-

Irldad

I

Objetivo
Estratégico
Institucional

Priori
jvlna.l.ldón con la PGG dad

Acciones
Estratégicas

Vlnrulación
con la PGG

UO
Responsable

Instltudon
Codo Descripción

I

Cod.Descripción

I

I

8E.03. Crecimiento
económico

Mejorar las
vías de
comunicacf
ón vial del
distrito
OEI7
para la
pobladón.

1

equltan_o,
CXlmpetltlVO
y
sos~nlble
UN.Q3.04.
Fomentar la
competitividad
bnsada en las
potencialidades de
deSOtToUO

~nómlco de cada
territorio.
facrlltJlndosu
articulaCIónal
morClldonadonal e
Internaclona~
asegurando el
nprovecham.ento
sostenible de los
recursos naturales

I

I

EJE.03.

Vdel patrimonio
(uhural.

1

Caminos
vecinales
mejorados y
con
mantenimient
AEl7.01
O adecuado
para la
pobladón.

Cre~lenl1l
económico
equitativo.
competitivo V
S05tenlb1e.

lIN.03.04. Fomentar
In competlflvidad
basada ... 1..;
potencialidades de
desarrollo económico
de cada terntene,
f.c~IUlndo su
articulación al
mercado nacional e
Internacional,
asegurando el
aprovl!d1¡¡mlento
sostenible de los
recursos naturales V
del patrimonio
cullll'al.

Gerenciade
Infraestructur
a Y Desarrollo
Urbano y
Rural

EJE.OL

OEI9
2

I

Promover
la mejora
de la
gestión
municipal
con
espacial
énfasis en
la
adecuada

I prestación
de los

EJE.02.

Fomlecimiento
Institudur¡¡dpara
iobernabUidad.

1
Fortl!lecer
la. capacid.d~ del
Estadopara atender
efectivamentelas
necesidades
ciudadaTlllS,

Servicios
municipales
mejorados
ofrece la
Municipalidad

lIN.Dl.D2.

consme.rando sus

condlcionesee
vulnerablhdadV
diversidadcull'Lral

servicios
públicos
locales.

2

Recursos
económicos
financieros
se gestionan
en forma
adecuada
requeridos
para ejecutar
la estrategia.

Fort~lcdmlenlo
Institucionalpar. lo
gobernablll.wd.
Fortalecer
capaddadesdel
Estado""re attndct
efeal\lamenlela.
necesldados
ciudadanas,
considerandoS16
cundlcionesde
vulner.ablid.1dV
drvenodadcultural.

Todas las
unidades
orgánicas

llN.O.l.OL
las

EJE.D2.

Fortalecimiento
Instlludonalp"a l.
gobernablldad.
Fortalecer
la; capaCIdadesdel
E.cadopar. Dlender
erectlvamentelas
necesidades
ciudadanos,
considerando.16
condiCIOnes
de
vtJln.nblldad V
dIVersidadculIUl'!.

lIN.OLDL

Alcaldia, GM,
Gerenda
Desarrollo
Económico,
Gerencia
Desarrollo
Humano y
Social

EJE.Ol. Creclmlento
económl<D
Equit2tiva,
competitiva V
_tenible.

1

lIN.03.D4

Mejorar la
producdón

3

OEll

agropecuar
la de los
productore
s del
Distrito de
Cajaruro

Fomentar l.
CQmpetotJvodad
basada en las
potencialidades de
de&lIrrolloeconómico
de cada wntorlo,
facolil1lndo su
articulación al
mercado ""cíonal ~
IntemaCJO<\a~
ase¡,.mondo el
aprovechamIento
sonenible de los
recursos naturales V
del ponrimonlo
oulwral

AEll

Prácticasde
producción
agropecuaria y
de
comercializaci
ón mejoradas
con énfasisen
los
productores,

UN.03.04 Foment.lf
la compellllvdad
bilSilda en las
potenaahdades de
desarrollo eecnómlco
de cada terrItorio,
faoBltando su

Gerenda
de
Desarrollo
Económico

artJculaCíon al
mercado nacional.
Internaoonal,
MeSurando el
aprovedlamlento
505I"",bl. di! los
recwsos naturales V
de' patrimonio

evltural.

2

Infraestructura
de riego V
prácticas
adecuadasde
riego para los
productores.

ElE.03
Ctecmumlo
económico

equltaúvo,
competlttvo V
sostenible.

lIN.03.04. Fomentar
la compelltivldld
baJllda en las
potendalldades de
desarrollo ecenérmee
de tilda terrnorto,
facJlt2ndo 5U
artloulaclón ni
mercado nacional"
mternaecnaí,
.&eaurando el
aprovechamiento
sostenible di! los
recur_ naturales V
del patnmonlo
cult..-al

Gerenciade
Infraestructur
a V Desarrollo
Urbano y
Rural
Gerencia
de
Desarrollo
Económico

EJE.03.

locales

multluso
adecuados

CrccinlcnlO
económico
equitativo.
competItivo V
sastenlble

para apoyar el
desarrollo de
actividades de

cornerctaüzact
3

én, Ierías,
promoción
agropecuaria,
fortalecimlent
ode
capacidades
para atender
a los
productores.

UN.D3.04 Fanentar
f¡¡ competltlvldad
basada en lu
potcntíalidades de
desarrollo económIco
dp cad. terrltnrlo,
facMítandosu
anlculadÓn al
mercado nacIonal e
Inl1!rnaoonal
asegurilndo el
.!provechamlento
sostenible de 105
recursos naturall!'>V
del patrimonio
c::ultural.

Gerencia

de

Infraestructu r
a y Desarrollo
Urbano y
Rurál
Geren
da de
Desarr

0110
Econó
mico

Contribuir
a
mejorar
los

4

servicios
salud para
OEI6 la población
de Cajaruro.

EJE.04.

Desarrollosocral
v bienestar de la
pobladón.
1
AE16.01

Brindar
servlCllsde salud de
calidadoportunos, con
capncldadresolUtivaV
con enfoque
ltInitorial.
LlN.04,02.

EJE.04.

S

Mejorar la
1 disponibilid
I ad de agua
potable
acceso de
disposición
sanitaria de
OEI4
excretas de
la población
del distrito.

Desarrollosocial
y bienemr de la
poblaoén,

1
AE14.01

aprovl1chamiento

sostenible de los
recursos ".turales y
del patrimonIo
cultural.

Gerencia de
Infraestructur
a Y Desarrollo
Urbano y
Rural

Gerencia de
Infraestructur
a y Desa rrollo
Urbano y
Rural

cobertura

sostenible
de servicios
de agua y

AE14.02

Servicio de
disposición
sanitaria de
excretas
ampliado y
mejorado para la
población.

ElE.04.

Desarrollo
sodal v
blenE!$tarde la
pobladón.

UN.04.04.

Aumentarla
cobertura
sostenible
dese!V1dos
de agua y

Gerencia de
Infraestructur
a y Desarrollo
Urbano y
Rural

equltatívo,

lIN.03.04.

su artlculadón al
mercado nadonal e
Internacional.
asc!j!Jrandoel

ElE.ll4

Desarrollo
socialV
bienestar de la
población.
lIN.04.04

saneamlerrtc,

terrttorto, fucllltllndo

liN.04.02.

Aurnentarla

EJE.03. Crecíniento
económicoequitativo.
competitivoV
sostenible.

6

Servicio de agua
potable ampliado
y mejorara para
la población.

Aumentarla
cobertura sostenible de
servidos de agua y

Fomentarla
competiUvkl.dbasad.
en las potencialidades
de desarrollo
oconómicode cada

EJE.ll4.

OE!$.rrollo
SOCial
y
bienestar de In
población.
Bnndar
servíoos de
saludde
calidad
opceruncs. con
capaCIdad

UN.04,04.

2

Promover
Ila gestión
ambiental
para la
OEJ3 población
del distrito
de
CaJaruro.

Puestos de salud
mejorados y/o
ampliados para la
población.

1
AE13.01

Residuos Sólidos
con manejo
adecuado para la
población.

competitivoV
sostenible.
UN.03.04.
Fornentar ta

competitiVidad
basada en las
potendalldadE!$
de desarrollo
econémlce de
cada rerrrtenc,

facflltandosu
artrculaciónal
mercado
nacionale
mternaoonal

asegurandoel
aprovechamleni
o sostenibledo
los rCClJ1'Scn

naturales del

Sub
gerencia
Desarrollo
Ambiental

competitivo V

sostenible.

2

AE13.02

Reforestación
adecuada en
beneflcJo de la
población.

UN.03.04.
Fomen,ar la
competitividad

basada en Ion
pOleoaalldades
de desarrollo
económico de
cada territorio,

faCIlitandosu
articulltifln .1
merado
nacional e

Intemadonal
asegur1lndoel
aprovecNmíent
o sostenible de

los recursos
naturnles Vdel
patrimoniO
culunl

Subger
encia
Desarrollo
Ambiental

ElE.04.

DesarTollo
social V
bienestar
del.
poblaCIón.

Educativas con
infraestructura

I

MCJorarlos
niveles de logros
de aprendiliJle
de los

los
estudiantes

estudlantes con

del Distrito de

equipamiento
adecuado.

UN 04.03.

mejorar los
servicios
educativos a

énfasis en los
grupos con
mayores

Cajaruro.

2
7 OEI2

AEI

3 AEI

Polideportivos
y lozas
deportivas
adecuados
disponibles a
la población
del distrito.

Capacidades
deportivas
fortalecidas de
los jóvenes

PatruJalle

Desa/rollo
social V

integrado/muni

bienestar

cipal ampliado.

1

noveles de loaros de
¡prenc!tlaje de los
estudJantlS con enf¡SlS
en los grupos con
mayores brechas.

Vbienestar de la
poblaCl6n.

UN.D4.06. Promover la
Igualdad V no

discriminación ",,"e
hombres V mujeres, asl
como garnntí¡ar la
protección de '" nl""I, la
adolescencia y las
mujeres frenle a lodo
lipo de violencia

Gerencia de
Infraestructura
y Desarrollo
Urbano y Rural

y bienestar de la
pobladón.

lIN.D4.06. Promover l.

Igualdad Vno
dlsmm;n¡oón entre
hombres Vmujeres, ast
"""O gilTilntllilf l.
p""ecoon de la nl~e¡. la
adolescencia V[aj
mujeres fr.nle • todo
tipo de violencia.
de la
pobladón.

Gerencia
Desarrollo
Humano y
social

y bienestar

UN.04.05. Mejorar l.

Subgerenda
seguridad
ciudadana

seguridad CIudadana
con énfaSiS en la

UN.04.0S.

Mejorar la
seguridad
dudadana con
enfims en l.
deI.,,:uen c:a
común y
atganltada.

tlN.04.03. MOJo",rlos

Gerencia de
Inf raestructura
V Desarrollo
Urbano y Rural

EJE.04. Desarrollosocial

Ire<:has

dGj¡¡
pobladón.

población

y

1
AEI

Contribuir a

ElE.04. D!.'SarTollo
sodal
v bienestar do la

dolincucncia comun V

organ[llIda.

2

Servido de
vigllaJlcla
AEI1O.02
electrónico
contlnuo y
grabación

de
Imágenes.

V bienestar de la

poblaaón.
UN.04.05. Mejonr

la segurdad
cwdadana con
enfaslsen l.
dellncuen cla común
y organizada

Subgerenda
seguñdad
ciudadana

I

EJE.e2.

Protección
de la
población v
sus medios
de vida
frente a
peligros de
DEIS origen
natural y
antrópicos.

9

FomJieomlcnto
InstlluocfliJ para la
IIObernabUldad
l

Zonas de riesgos
Identlflcadas de
manera
foealizada para
prevenir los
AE18.01 peligros a la
población.

Fortalecer
capacidades del
Estado para lItendor
u(cC!ivamemelas

UN.Ol.Ol.

,

las

necesrdades

dudada nas.
conslderando sus
amdJeIones ele

I

ElE.Ol.

Fortalecimiento
Insllwclonalpara l.
IIObemDblUdad.
FornJecer
las capatldades del
Esudo para olonder
efeClIVDmenlcla.
ncce" dades
dUdadanas,
considerando 51.11
condicionesdI!
vuJ"erab~dad y

UN.02.02

Subgerencia
Defensa Civil

EJE.02.

~ulner.tblfldadV
dllll!fsldadcultU".1

FonalMlmle110
Insuwaonal para la
¡obernRblWdad

2
AfIS.02

I
10

Mejorar las
condiciones
de
habitabilidad
DEIS de la
población.

Sensibilización
de la cultura de
prevención de
riesgos de
desasues a la
población.

EJE.03. Crecunlento
económico equitativo,

EJE.03

competitivo y

505teI11bl
..
Pistas, veredas y
UN.Ol.03.

Acelerarel

proceso de

reconstruccióncon
earnbros, con énfasis
en prevenaán.

Fonalecer
tas capacidadesdel
Estildo pa", alender
.(ecllvamente las
necesidades
Ciudadanas
considerando sus
condlclonesde
vulnerabilIdadV
diversidadcultural.

UN.02.0l.

1

AE15.01 parques

adecuados para
la población.

Cteánlonlo
económico
equitativo.
CDmpet1Hvo
V
sostenible.

LlN.03.03.

Acelerarel
procesoc!e

reconstrucaón
con cambios; con
énfaSIS en
prevenaon.

Subgerenela
Defensa Civil

Gerencia de
Infreestructura
y Desarrollo
Urbano y Rural

CRITERIOS

Cuadro

DE PRIORIZACION

N" 09: PRIORIZACION DE FUNCIONES

.
ITEM

FUNCION

PRIORIDAD

01

AGROPECUARIA

1

02

EDUCACION

2

03

CULTURA y DEPORTE

3

04

AMBIENTE

4

05

SANEAMIENTO

5

06

VIVIENDA y DESARROLLO URBANO

6

07

SALUD

7

08

TRANSPORTE

8

09

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

9

10

PROTECCION SOCIAL

10

11

ENERGIA

11

12

TURISMO

12

13

ORDEN PUBLICO y SEGURIDAD

13

14

PLANEMIENTO, GESTION y RESERVA
DE CONTIGENCIA

14

15

COMERCIO

15

16

INDUSTRIA

16

-

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo al Plan Estratégico InsUtucional.

l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
,

La OPMI propone los criterios de priorización para las Inversiones que se
enmarquen en sus competencias, los cuales consiste en la priorizaoión de la
funciones de su competencia. Estos criterios de priorización han sido
concordadoscon el Plande Estratégicoinstitucional2019-2022.

,

Se recomienda Publicar los Criterios de Priorización de Proyectos de la
Municipalidad Distrital de Cajanuro 2021-2023 en el Portal Web de la
Municipalidad.

"Año de la Universalización de la salud"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 037-2020-MDC/A
Cajaruro, 31 de enero de 2020.
EL ALCA LDE (E) DE LA MUNICIPALIDAD DJSTRIT AL DE CAJARURO
VISTO:
El INFORME N° 00002-2020IEPMT/MDC. de fecha 31 de enero de 2020. y;

Que, el artículo 6° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Mumcipalidadcs establece
que la A lcaldia es el órgano ejecutivo de gobierno 10ca1.El Alcalde es el representante legal
de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa:

~"

~%~~::'~'t

Que, con rNfORM N° 00002-2020/EPMIIMDC, de fecha 31 de enero de 2020.
... '" uscrito por el Jefe de OPMI de la Municipalidad Distrita I de Cajaruro, solicrta la
.{-~l(.o· aprobación de los criterios de príorización que servirán para la formulación de la Cartera
..%.
de lnversión que permita Elaborar la Programación Muluanual de Inversiones (PMI)Periodo 2021-2023;

~

\_

1$%

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252. se crea el Sistema Nacional de
lA ~ Programación Multianual y Gesuón de Inversiones como sistema adrmrnsrrauvo del
fTI
stado, con la linalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión
I'il.\}~t::¡ para la efectiva prestación de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del país, y mediante el Decreto Supremo N° 28+'2018-EF, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislauvo 1252, y con fecha 23/01/2019, se publica en el Diario
Oficial el Peruano la Directiva N° 01-20 19-EF/63.0 1, aprobada con Resolución Directoral
N° 001-20 19-EF/63. 01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Muluanual y Gestión de inversiones.
Que. según el articulo 13° de la Directiva General N° 001-20 19-EF/63.0 1, parrafo
13 7, que a la letra dice: Los Criterios de pnonzación son aprobados por el Órgano
Resolutivo y publicado en el portal institucional;
Que, con Resolución de Alcaldía N° 032-2020-MDC/A_ de [echa 18 de enero de
2020. se ENCARGA el despacho de Alcaldía al señor ALFREDO CRUZ SIL VA, primer regidor
hábil de la Municipalidud Dlsrrital de Cajnruro;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTrCllLO PRIMERO. - APROBAR los Criterios de Prior!zación que
rviran para la Elaboración de la Cartera de Inversiones de la Programación
ultianual de Inversiones (PMl) - 2021-2023 (16 folios que forman parte integrante de
13°, numeral 13.6 y 13.7 de In
ARTiCULO SEGUNDO.- Encargar al jefe de la oficina de Tecnologfa de
formaciór; y Comunicación, para la publicación de los criterios de priorízación en la
'no web institucional,
ARTÍCULO

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHlVESE.

debida

