MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
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RESOLUC|ÓN DE ALCALDIA N" 212 -2019-MDC/A

C¡eneguilla,22 de Mayo del 2019
ET

AICALDE DE

tA MUNICIPALIDAD

DE CIENEGUITTA

VISTO:
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tnforme N.008-2019-MDC/GPP-OPMlemitido con fecha 15 de mayo del 2019, por la ofic¡na
de programación Mult¡anual de lnversiones, el lnforme N" 080-2019-MDC/GAJ del 20 de mayo
I 2019 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y con Memorándum N"283-2019-M DC/GM
con fecha 22 de mayo del 2019 de la Gerenc¡a Municipal, y;
El

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Ne 1252, Decreto Leg¡slativo que crea el sistema
Nac¡onal de Programac¡ón Mult¡anual y Gest¡ón de lnvers¡ones, se creó el s¡stema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones como s¡stema adm¡n¡strativo del Estado con
finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la ¡nversión para la efectiva
de serv¡cios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el párrafo 45.2 del artículo 45 de la Direct¡va N" 001-2019-E F/63.0L, D¡rect¡va
y
de lnversiones, aprobado
)General del S¡stema Nac¡onal de Programación Multianual Gest¡ón
que
el
órgano Resolut¡vo del
tcon Resolución D¡rectoral N" 001-2019-E F/63.01, establece
Sector, Gob¡ernos Regionales y Gobiernos Locales conforma un comité de seguim¡ento de
la
inversiones encargado de efectuar el segu¡miento de la cartera priorizada de ¡nversiones de
de
lnvers¡ones
entidad. As¡mismo, dicho comité se conforma con las unidades Ejecutoras
órganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden la información sobre el
e de la ejecución de las referidas invers¡ones con una periodicidad mensual;

"
.

Que, conforme a lo establec¡do en el Artículo N"6 de la Ley orgán¡ca de Munic¡palidades
L"y Nn 27972, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
y
Artículo
adm¡n¡strat¡va que aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrat¡vo; en el
Atribuciones del Alcalde, numeral 6: D¡ctar decretos y resoluciones de alcaldía' con

N"20

a las leves y ordenanzas;

tLsuieciOn
Que,conlosdocumentosdelV¡sto,laoficinadeProgramac¡ónMultianualde

COMITÉ
lnversiones (OpMl), con fecha 15 de mayo del 2019, sol¡cita la "CONFORMACIóN DEL
DE INVERSIONES DE tA MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA", el que tiene
DE SEGUIMIENTO

como objeto impulsar el gasto público de calidad dentro de la competenc¡a exclusiva
Municipal, de poner al servicio de la poblac¡ón benef¡ciaría un servicio de calidad.

EncuantoallnformeN"os0-2019-MDc/GAJ,GerenciadeAsesoríaJurídicaopina,
nsiderar pert¡nente aprobar el proyecto de la resolución sobre "CONFORMACIÓN DEL

{,

..,

DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE

tA MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA"

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
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Asimismo, da cuenta que se ha llevado a cabo una reunión prev¡a con fecha 13 de
mayo, en la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y se ha elaborado la Cartera Prior¡zada de
lnversiones, a fin de que sea aprobada med¡ante Resolución;

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Directiva General del
sistema Nacional de Programac¡ón Multianual y Gestión de lnvers¡ones; en cumplim¡ento del
párrafo 45.2, del artículo 45, de la Direct¡va N" oo1-2019-EF/63.01, Directiva General del
sistema Nac¡onal de Programación Mult¡anual y Gestión de lnvers¡ones, aprobado con
Resolución D¡rectoral N" oo1-2019-EF/63.01 y conforme a la reunión de fecha 13 de mayo,
sosten¡da en la Gerencia de Planificación y Presupuesto;
SE RESUETVE:

CONFORMAR,eI Com¡té de segu¡miento de lnvers¡ones de Ia
presente
MUNtCtPAL|DAD DE CIENEGUILLA, la cual rige desde la fecha de emisión de la
Resolución, el mismo que estará integrado por:

ARTíCULO PRIMERO.

-

PRESIDENTE

.

Alcalde de la Municipalidad de Cieneguilla

SECRETARIO TÉCNICO

.

Responsable de la Oficina de Programación Multianual de lnversiones

MIEMBROS

.
¡
.
.
.

Sub Gerente de Obras Públicas y Transporte

Gerente de Seguridad c¡udadana y control Municipal
Gerente de Servic¡os a la Ciudad y Medio Amb¡ente
Subgerente de Logíst¡ca
Gerente de Planif¡cac¡ón y Presupuesto

de Segu¡miento de

el Reglamento del Comité
ARTfCUTO SEGUNDO.- APROBAR;
m¡smo que consta de quince artículos
el
MUNICIPATIDAD DE CIENEGUIIIA,
parte
de la presente Resolución'
disposiciones complementar¡as, la cual es

y

la

dos

Secretar¡a General la presente Resoluc¡ón a las
¡AB]ÍEUISJBEEBA.. ENCARGAR A la
para los fines
rios designados, así como autoridad Nacional de Servic¡o C¡vil,

lnformación Y
la
Página Web
en
Cor.-i."aión cumpla con realizar la publicación de la presente resolución
Cieneguilla'
I Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital de

ARTlcUl-oCUARTo.-DlsPoNER,alaSubgerenciadeTecnologiasdela

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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