
Mun~c~paUdad O~strital d.e 
Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 009-2023-AIMDPB 

Punta de Bombón, 04 de enero de 2023 

VISTO: 
La estructura Orgánica de la Municipalidad, el Reglamento de 

.Organización y Funciones (ROF), Manual de Organizaóór.1 y Funcior.ies (MOF) y la 
decisión adoptada por el Titular del Pliego, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de confonnidad con el Artículo 194° de la Constitución Politica 

del Perú, en concordancia con el artículo TT del Título Preliminar de la Lev orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provi~ciales y 
distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y 
di sfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

mpetencia"; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252 crea el Sistema 
acional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293 , 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece en su artículo 5º ; Órganos y 

Funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que 
conforman e invierte el Ministerio de Economía y Finanzas (NIEF) a través del DGOMI, 
así como los órganos resolutívos, las oficinas de Programación Multianual de Inversión 
(OPMJ), el cual debe ser designado confonne lo establece el artículo 6° de la Directiva Nº 
00 1-20 19-EF/63 .011-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACION MUL TI ANUAL Y GESTION DE INVERSIONES que dice : --El OR 

designa a la OPMI así como a su responsable mediante la Resolución o acto 
correspondi ente, debiendo comunicar dicha designación a la DGPtv11 a través del Formato 
Nº O 1-A: Registro de la OPMI y su responsable para su registro en el Banco de 

In versiones~ 

Que, es atribución del Alcalde conducir la política del personal de 

la Municipalidad, encontrándose facultado para nombrar y remover al personal 

admi ni strativo y de acuerdo al Art. 20º numeral 17º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

M unicipali dades, establece que son atribuciones del Alcalde designar y cesar al Gerente 

Munic ipal y a propuesta de este a demás funcionarios de confianza; 

En w;o de las fücuJtades concedidas por d artículo 194 º de la 
Consti tución Polít ica del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Decreto Legislativo Nº 1057; 



r 

Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

SE RESUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la LIC. en 

ADMJNISTRACIÓN DIANA CAROLINA QUISPE MAMANI como 

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE 

INVERSJONES - OPMI de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Provincia de 

Islay, Departamento de Arequipa, con las atribuciones y responsabilidades que el cargo 

amerita. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SfN EFECTO cualquier 

otra disposición administrativa que se oponga a esta resolución. · 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la interesada el 

contenido de la presente Resolución, a fin de que asuma el cargo con responsabilidad y 

eficiencia. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

~+~CALDE 
EL RAMOS CARRERA 


