
Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 019-2023-A/MDPB 

Punta de Bombón, 17 de enero de 2023 

VISTOS: 
El Jnfonne Nº O 13-2023-MDPB/GPPyM de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Modernización mediante el ~u~I se rem_ite _el í nforme Nº _002-2023-OPMl/MOPB que solicita la confonnación del com1te de segu1m1ento de inversiones 
y aprobación del reglamento; y, 

- i4l 

ffi 
. '°\ CONSIDERANDO: _ _ , , . 
SEc 1 e· . , Que, de confonnidad con el Artículo 194º de la Const1tuc1on Politica ETARIA o , . . , . 

0 
Gs ERAL "' del Perú, en concordancia con el artículo II del Titulo Prelimmar de la Ley orgarnca de ~ ... ,,.,_ ~i'º"" Municipalidades Le)' Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales Y , ,, • NO , 

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 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252 crea el Sistema Nacional ---::.~~~l.. e Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, que como 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 provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país; 

\ . 

• • ., ...,,.,.......DE, ~ Que, el párrafo 45.2 del artículo 45 de la Directiva Nº 001-2019-~ J ~~ EF/63 .01 , Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión ~ de Inversiones, aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 establece que 
el Órgano Resolutivo del Sector, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales conforma un 
comité de seguimiento de Inversiones encargado de efectuar el seguimiento de la cartera 
priorizada de inversiones de la entidad. Asimismo, dicho comité se conforma con las 
Urudades Ejecutoras de Inversiones y otros órganos o dependencias de cada entidad a fin 
de que brinden la información sobre el avance de la ejecución de las referidas inversiones 
con una periodicidad mensual ; 

-._ .... , _ .. t 

Que, mediante el Informe Nº 013-2023-MDPB/GPPyM de la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización pone el conocimiento el Informe 
Nº 002-2023-OPMI/MDPB de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones que 
solicita la conformación del comité de seguimiento de inversiones y aprobación del 
reglamento, teniendo como objeto impulsar el gasto público de calidad dentro de la 
competencia exclusiva municipal, de poner al servicio de la población beneficiaria un 



) 

servicio de calidad· 
' 

Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Que d' 

confonnación del co .¡, ;e iant~ ~I Informe Nº 002-2023-OPMIIMDPB señala la 

indicándose ue mi e e seguimiento de inversiones y aprobación del reglamento; 

miembros: q ' en el reglamento se señala como integrantes del Comité a los siguientes 

1. Presidente 

2. Secretario Técnico 

3. Miembros 

: Gerencia Municipal 

: Oficina de Programación, Multianual de Inversiones 

: Gerencia de Planificación, Presupuesto Y 

Modernización 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente de Desarrollo Urbano 

Unidad Formuladora 

Subgerencia de Logística 

~ íf( ~,./ 

Que, teniendo solicitud y opinión favorable para la aprobación del 

'IIW • "~ comité, debe emitirse acto resolutivo correspondiente para la conformación del como 

comité de seguimiento de inversiones y para el desarrollo de sus funciones como Comité 

debe emitirse en el mismo acto resolutivo aprobación del reglamento del comité de 

eguimiento de inversiones; 

En uso de Jas facultades concedidas por el artículo 194 º de la 

onstitución Política del Perú, al amparo de Ja Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

7972, Directiva Nº 01-2019-EF/63 .01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobado mediante Resolución 

Directora] Nº 001-2019-EF/63 .01 ; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de 

Seguimien~o de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón el mismo 

que estará mtegrado por los siguientes miembros: 
' 

1. Presidente 

2. Secretario Técnico 

3. Miembros 

: Gerencia Municipal 

: Oficin~ de Programación, Multianual de Inversiones 

: Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Modernización 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente de Desarrollo Urbano 

Unidad Fonnuladora 

Subgerencia de Logística 



-

Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón 

. . Al{T~(' tlLO SEGI INl)O.- APROIU R ,·1 l<q il;111 1(111111 cid < 'n111 ,1 i.: de Segu1m1ento de lnvcrsH)fWS de In M11111c1p11 l1dAd f)1 ~1rr1nl de 1'11111:1 de l!nmhnn , el mismo que. se adjunta al presente arto rcso lu11 vo, dch1éndo'lc 111d1 cur q11<.:. el ri.:g la1111.:11to 
contiene 1 ~ art lculos. 

ARTÍf' l lLO TERC' EIH).- NOTIFICM~ y d1 ~1nlrn1r la presente res0lución a los miembros del Comitc de Scgu1m1 c1110 de lnvcr~1011c,; de In M1 111 1e1rml,dad Distrital de Punta de Bombón y dcmas Mea.e; pcrt1ncn1c r~1ra '> ll co11oc11171 i.: nt o Y cumplim iento. confonne a ley. 

REGÍSTRESE. COM LJ NÍQ l! ESE, CÚMPLASE y ARC ll iVF:.SE 

r¡, . ~ 


