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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N° 182-2020-MPP. 
Puerto Esperanza, 11 de Setiembre del 2020. 

• 

VISTOS: 
El Trámite Interno Nº 082-2020, lnfoone Nº 004-2020-MPP-ALC-GPPyR-GESI-JBG, de fecha 09 de 

setiembre del 2020 del Gestor de Seguimiento de Ejecución de Inversiones 2020, Informe Nº 031-2020- 
MPP-ALC-GPPRyCTI-OPMI, de fecha 11 de setiembre del 2020 del Sub Gerente (R) de la Oficina de 
Programación Multianual y el Informe legal Nº 066-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 11 de setiembre 
del2020, y demás recaudos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 
30305, en concordancia con el Artículo II del Tltuk> Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 
27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que. mediante el Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la ínversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del pais; 

Que, de acuerdo al numeral 3.1) del inciso 3 del Artfculo as• de la Ley W 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, constituye una función especifica y exclusiva de las municipalídades ctistritales, diset\ar un 
Plan Estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un Plan Operativo Anual de la 
municipalidad, e implementar1os en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad 
empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo; 

Que, ta Directiva N° 001-2019-EF�3.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. en los numerales 45.2, 45.3 y 45.4 de su Artículo 45º. referido al 
seguimiento de la fase de ejecución, se sef'lala que: "EL OR del Sector, GR y GL conforma un comité de 
seguimiento de inversiones encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la 
entidad el cual debe estar conformado por el UEI y otros órganos o dependencias de cada entidad, a fin de 
que brinden la información sobre el avance de la ejecución de las referidas inversíones con una periodicidad 
mensual. La OPMI consolida la información para el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se 
encarga de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los acuerdos, plazos y 
responsables en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. La información sobre el seguimiento de la 
ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por el UEI en el Formato W 12- 
B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez (10} hábiles det mes siguiente. La 
DGPMI puede solicitar información a la OPMI, UF y UEI sobre el estado de las inversiones de la entidad, 
independientemente de la fase del Ciclo de Inversión en la cual se encuentren, así como de aquellas 
inversiones que se encuentren a nivel de idea o proyectos con estudios de preinverslón en elaboración; 

Que, con lnfonne Nº 004-2020-MPP-ALC-GPPyR-GESI-JBG, de fecha 09 de setiembre del 2020, el 
Gestor de Seguimiento de Ejecución de Inversiones 2020, remite al responsable de la Sub Gerencia de la 
Oficina de Programación Multianual de tnversiones, el proyecto de Resolución de Alcaldía para la 
conformación del Comité de 5eguimiento de Inversiones de la Muoicipalídad Provincial de Purús y aprobación 
de su Reglamento. conforme a los lineamientos técnicos y procedimientos senatados en la Directiva W 001- 
2019--EF/63.01; 

Que, mediante lnfonne N° 031·2020·MPP-ALC..(WPRyCTI-OPMI, de fecha 11 de setiembre del 2020, el 
responsable de la Sub Gerencia de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI}. solicita la 
conformación del Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Purus, a fin de dar 
cumplimiento a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01: 

Que. en atención at proveído del Despacho de Alcakif a, la Gerencia de Asesoría Jurldica emite el Informe 
Legal Nº 066-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 11 de setiembre de 2020, dedarando PROCEDENTE la 
conformación del ·comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Purús" y 
aprobación de su ·Reglamento del CorTité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Provincial de 
Purus, en virtud del numeral 45.2, del Articulo 4� de la Directiva N° 01-2019-EF'63.01, "Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación MultianuaJ y Gestión de Inversiones·. concordante con et numeral 6) del 
ArtículO 20º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Por lo expuesto, y en uso de las farultades ex>nferidas por el Articulo 20''. inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; y en cumplimiento del Artículo 45.2 de la Directiva N6 001-2019-EF/63.01 - 
Directiva Gerieral d&l Slsta."i.a Naciona} .:e Progr-un-.ació., MurJa�& y Gastén de J.,verslc."'leS; 

SE RESUELVE: 

l. 
Obras Desarrollo Urbano v Rural 

Miembro Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) la Gerencia de 
Desarrollo Social v Económico 

Miembro Sub Gerente de Presucuesto 
Miembro Sub Gerente de logística l 

1 
1 

CARGO FUNCIONARIOS 
Presidente Alcalde de la Municioalidad Provincial de Purús 
Secretaria Técnico Responsable de la OPMI - Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones 
M'e Resoon.CJ.able dff la Jnidad Fíecutora rlA lnvA.nctiOM$ fUF.I\ de la Gerencia de 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Seguimiento de Inversiones de la 
Municipalidad Provincial de Purús, la cual rige desde la fecha de emisión de la presente resolución 
hasta e! 31 de d�ci'='mbre. r.!� .2022. �J rni�mo qlie esta.ra imE!g'ado por: 

Miemt>i=o-----·----·0ereñtedEi-Administraei6n--FTñañzas······ · · ··-··········· -- ·-· ·-· ·· ··· · ·- .. ---·-·-- ---· --·-········ · ···1 
Gerente de Planeamiento, Presu uesto Racionalización CTI 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Reglamento del Comité de Seguimiento de Inversiones de la 
Municipalidad Provincial de Punís, el cual consta de quince (15) Artículos y una (01) Disposición Complementaria, 
la cual es parte ae la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO.- DEJAR S1N EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente 
resolución. 
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ARTICULO CUARTO.· ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, así como a las unidades orgánicas correspondientes y a la Sub Gerencia de Secretaria 
General y Archivo ta difusion de ía presente resolución y a la Sub Gerencia de Estadisticas e lnformáoca su 
publicación en el Portal web de la entidat 

REGISTRESE. COMUNfQUESE Y COMPUSE 
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