
xx\

9
í¿l{e'L'

®dQÜ&o¿Ón 016-2(}23-JVtDJVL

%, 020 ,h (B%amp dd 2023
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído N:’ 000045-2023/SGPPYR/MDM de la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización; Informe N'’ 000057-2023/RRHH/MDM del Encargado de la Unidad de Recursos
Humanos; Proveído N' 000054-2023/A/MDM; y,
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LOIA CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'’ de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo II del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'’ 27972, establece que los gobiernos locales gozan
de autonomía poÉítica, económica y administrativa en Eos asuntos de su competencia.n\

:\
R\ \'; {i,Que, conforme a los antecedentes, mediante Resolución de Alcaldía N'’00021-2022-MDM de fecha 21

P-/ lde enero de 2022 se designó al Econ. Luis Antonio Vargas Choque como Responsable de la Oficina de
-/ ,i Programación Muitianual de Inversíones (OPME) de la Municipalidad DistrÉtaÉ de Majes, el mismo que

actualmente no está asumiendo dicho cargo.
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Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 1252 se crea el Sistema Nacional de
Programación Multianuai y Gestión de Inversiones, corno Sistema Administrativo del Estado, con la

finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación
de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrolEo del país. derogando la Ley N'
27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Que, el numeral 5.1 del artículo 5' del citado Texto Único Ordenado del decreto legislativo, establece
como órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones, las Unidades formuladoras y las Unidades
Ejecutoras de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local.

Que, según los íncisos 1 ) y 3) del numeral 1 1.3 del artículo 1 1 '’ del Reglamento del Decreto Legislativo N'
1 252, aprobado por el Decreto Supremo N'’ 284-201 8=EF, modificado mediante el decreto Supremo N'
179-2020: señala que la Oficina e Programación Multíanual de Inversiones (OPMI) elabora el Programa
Multianuat de inversiones (PMI) SECTORIAL, REGiONAL Y LOCAL, según corresponda, en coordinación
con las Unidades forrnuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas y elabora e!
diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de competencia y circunscripción
territorial, respectivamente.

ia: el Formato N' 01-A de la Directiva N' 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional
le Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Resolución Directoral N'’ 001-2019

FF/63.0 , y modíficoda mediante Resolucíón Directoral N' 006-2020-EF/63.01 y Resolución Dírectoral N'’
008-2020-EF/63.01, establece que el Órgano Resolutivo designa a la OPMI, así como a su responsab te
mediante la resolución o acto correspondiente. la que se comunica a la DGPMI; debiendo verificarse
previamente el cumplimiento del perfil profesional de dicho responsable, según lo establecído en el

formato N:’ 01-A: Registro de la C)PMI y su ResponsabEe, para su registro en el Banco de inversiones
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Que, el numeral 6.3 del artículo 6' de la Directiva N' 001-2019-EF/63.01, establece que Para la
designación del Responsable de la C)PM 1, debe verificarse el cumplimiento del perfil profesional
establecido en el Formato N'’ 01 -A a que se refiere el párrafo 6.1. El responsable de la C>PMI no puede
forrnar parte de otra OPMI o de alguna UFo UEF"

Que, de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6'’ de la Directiva N'’ 001-2019-EF/63.01, establece
que: ''El Órgano resolutivo designa a la OPM 1, así corno a su Responsable mediante la resolución o acto
correspondiente, debiendo comunicar dicha designación a la DGPAAI a través del Forrnato N'’ 01-A:
Registro de la C)PM 1 y su Responsable para su registro en el Banco de Inversiones';. Entendiéndose que
es atribución del titular del pliego designar al OPMI y su responsable, mediante Resolución de Alcaldía,
debiendo suscribirse el señalado Formato N'’ 01-A.

Que, mediante Proveído N' 000045-2023/SGPPYR/MDM de la Sub Gerencia de Planificación,
Presupuesto y RacionaÉFzación. señala que ha tomado conocimiento del memorándum N'’ C)99-

2023/RRHH/MDM. por e cuaÉ se le asigna funciones como Jefe de la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMÉ) a su persona: corresponde se acredite al Econ. Reynaldo Lorenzo
Cáceres Lupaca ante el Ministerio de Economía y Finanzas. para lo cual se adjunta el formato N' 01-A,
a la Oficina de Programación Muitianual de Inversiones (OPMt) de la Municipalidad Distrital de Majes
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Que, mediante informe N:’ 00000057-2023/RRHH/MDM del Responsable de la Unidad de Recurso
Humanos opina que se designe al señor Econ. Reynaldo Lorenzo Cáceres Lupaca como Responsable
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (C)PMI) de la Municipalidad Distrital de Majes,
debiendo informarse a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio
de Economía y Finanzas; asimismo el titular de la entidad suscriba el Formato N'’ 01-A: Registro de la
C)PM! y su Responsable para la acreditación correspondientenT;:
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Que, el artículo 20'’ numeral 6 de la Ley N' 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que es
atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de Alcaldía. con sujeción a las leyes y ordenanzas
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR a partir de la fecha al Econ. Reynaldo Lorenzo Cáceres Lupaca con
DNI' 40040506, como Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de
la Municipalidad Distrital de Majes; conforme a la documentación obrante y lo sustentado en la parte
considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER se remita al Ministerio de Economía y Finanzas la Resolución de
designación del Responsable del OPMF y el Formato 01-A (Registro de !a C>PMI y su Responsable) para
su registro en el Banco de fnversiones.

ARTICULO TERCERO. - DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía N' 021-2022-MDM para los fines
consiguientes, según lo sustentado en la presente Resolución

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR con la presente Resolución a la persona designada, entidades y áreas
competentes para conocimiento y fines consiguientes, conforme lo establece la Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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