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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 200-2020-MPP. 
Puerto Esperanza. 14 de Octubre del 2020 

VISTO: El Informe N° 317-2020-MPP-ALC-GDSyE, de fecha 12 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo 

.,�t(�t;-\ Social y Económico y el Proveído del Despecho de Alcaldía de fecha 13 de octubre del 2020, y; 

;/, ·· / , ···. :J' "' .. , CONSIDERANDO: ll { \····· :., �?, }} )} 
. ' /• 'I / 

/ 
/ 

jf���'::i;;:. Que, mediante el Decreto Legislativo N' 1252, se crea el Sistema Nacional de Programél:ión Multianual y Gestión de /� , �¡�;::-·,>::\. !nvers!ones como sis�ma admin_istrativo d� �stado. con _1� finali� de orientar el uso de (os recursos públicos desti�ados a la 
: 1 ¡ 
� 1 '. � ·: mvers,ón para la efectiva prestación de servicios y la provisión ele la mfraestructura necesana para el desarrollo del pa1s; 

?-:. - .. "</ ..:: Que. de acuerdo al párrafo 5.1 del Artículo 5• del Decreto Legislativo N' 1252. señala: ·son órganos del Sistema Nacional 
-:-; .t , ·. · de Programación Multianual y Gestión de Inversión: la Drección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 

de Economía y Finanzas, así como los órganos resolutivos, las oficinas de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades 
-: ·· ,, . Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local", 

¡.-:-. ', _,. :; 
(;?./v�.'. · \.-/ Que, el numeral 5.7 del Artí�ulo 5_?el citado_Decr�to legislativ�. estable?e que las U�idad�s Ejecutoras de Inversiones son �\�ti_::,- :. :::,:;:; responsables de la eiecucion de las mveis,ones y se suíetan � diseño de las mvers,ones aprobadas en el Banco de 

·�,�.�.' I!,�.\ ·:·:- . 

· · Que, conforme al numeral 7.4 del Articulo 7• de la Drediva W 001-2019-EF/63.01, ·oirectiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", aprobada por Resolución Directora! N° 0-01-2019-EF/63.01, la Unidad 
Ejecutora de Inversiones (UEI), es designada por el titular de la entidad y registrada por la oficina de Programación Multianual de 
lnesiones "OPMI', para cada inversión en el aplicativo lnformátiro del Banco de Inversiones junto con su responsable, mediante 
el Formato 03: Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones; 

.. ,..,,.-- 
.· t�0�-l> 
�,· . -......J ... ··: Que. según el Informe W 317-2020-MPP-ALC-GDSyE, de fecha 12 de octubre de 2020, la Gerencia de Desarrollo Social y 
'; / v "· ' , \ · ·. Económico, solicita la designación de un Operador del Sis1erna de Inversión Pública (Banco de Inversiones - INVIERTE.PE), a 
l ·,.\(; =, . - _ fin de mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el banco de inversiones (FORMATO 12-8) del 
� Sistema de INVIERTE.PE; 

7 .. Que, siendo necesario designar al responsable del Sistema de Inversión Pública (Banco de Inversiones- INVIERTE.PE), y J estando al Proveído de Alcaldía, de fecha 13.10.2020, resulta pertinente la emisión del acto resolutivo en cuestión; 

Estando a las consideraciones expuestas, de confomida<f con lo dispuesto en la ley N9 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ley N9 27444, Ley del Procedmento Adrnnistrativo Generar; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como Operador de Registro del Seguimiento de la Ejecución de las Inversiones de los 
proyectos que ejecuta la Unídad Ejecutora de inversiones (UEI), de la Municipalidad Provincial de Purús. 

NOMBRES Y APELLIDOS Bach. Econ. JERL Y VILLANU EVA TORREJON 
CARGO Evauadora y Registradora de Proyectos de Inversión a Nivel de 

<--------·-----·· ·-· Estu<fios de Pre Inversión de la Municipalidad Provincial de Purús. 
ONI 62338237 
EMAIL new .ise17@.hotmail.com 
CELULAR 9561.2&439 

Que, de conformidad con el Articulo 194• de la Constitución Polltica del Pení, modificado por la Ley N° 30305, en 
concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que la 
municipalidad es el órgano de Gobierno Local, con autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, que la ejerce con arreglo a Ley; 

Que, de conformidad con el Artículo 45º. Seguimiento de la Fase de Ejecución, en el considerando preliminar 
específicamente en el 45.3, estipula 'La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe 
ser registrada mensualmente por el UEI en el Formato N° 12-8: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones dentro de los diez (10) 
dias hábiles del mes siguiente"; 
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ARTICULO SEGUNDO.· La Bach. Econ. JERLY VILLANUEVA TORREJON, es la Operadora responsable del registro del 
seguimiento de la ejecución de las inversiones de los proyectos que ejecuta la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), de la 
Municipalidad Provincial de Purús, la cual se encarga de registrar oportunamente el seguimiento ele las inversiones en et Formato 
12·8, del Sistema de INVIERTE.PE. 

ARTICULO TER.CERO.· ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General y Archivo, la notificación de la presente 
resolución a los interesados y demás oficinas de la entidad, conforme a Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

DISTRIBUCIÓN: 
GAyF. 
GPPRyCT. 
GDSyE 
OPMI. 
Interesada 
Archivo (02). 


