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Juanjuf, 17 de febrero deL año 2020.

vrsros:
E1 fDforme Nro. 008 -2020-OPMIIMPMC-J de fecha 06 de febre.ro de 2020,

suscrito por e1 Econ. Marco pinedo Saldaña, Memorándun No 03 3-2 02 O-MPMC-
J/ALC, de fecha 17 de febrero de 2020, suscrito por e1 AJ-calde Abg. Victor
RaúI López Escudero, y,

@NSIDER;I¡IDO:

Que, de conformidad con eI Articulo L94" de ta Constitución potltica
de1 Perú, modificado por Ia Ley N' 22680, Ley de la Reforma Constitucional
deI Capltulo XV del Titulo IV sobre Descentral i zación, estabtece que 1as
Municipalidades gozan de autonomla polftica, económica y administrativa en
1os asuntos de su competencia, Io cual es ratificado por eI Articulo II
del Tltu]-o Preliminar de la tey Iv sobre Descentralización, esta-blece que
Las Municipalidades gozan de autonomfa politica, económica y administ¡ativa
en los asuntos de su competencia, 1o cual es ratificado por e1 Articulo II
del Titulo Preliminar de la Ley N" 21972, I,ey Orgánica de Municipal idades,

Oue, el articulo 45" inciso 45.2 de 1a Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones, aprobado con
esolución dj-rectoral No 001-2019-EF/63.07, establece que el OR &l gectoz,

t¡rá-r é.¡, segrui.üie¿to de ¿a ce.r¿era pElonizada da ia'gtaioaas & la
dad. DeXe c@ité eatá coafo r& por lac ¡tEI y otfjoa órgafuoa o

de¡réadeDciaa de cad,a. éltidad a fio. de {r¡e .briar¡n 7a i!,tor,,,cióa aobr.e el
avance & 7a ejecu.ción dé laa 

'.efelidas iEr7eraioae a coa uaa priodícidad
¡leD.sual, - La aPrcr co!.§,olidd la iofo@acj,óD para é¡ aegai5¿íea¿o da la caztera

iorizada de iavetsioae' y ee eacarga & brí!,daz -¡.a aaigteDcia té(!.l.ca al
do c@ité. La OP¡tg @e reqiaXtaz los a@er.doa, pJ,,azoa y fés¡ro,,sa.bl.es

é7 Sj-até,oa de §egrul-üiea to & InveJrsio,.e.;

Que, asimismo, en 1a citada norma, en e1 articulo 460 inciso 46.1,
se ha establecido que e¿ sl.st@a de sagnri-oi€a to da rú?ezaj'oaés del Baa.co
& rú,neÍaioaes es u¿ eplicatiúo iafo ático dal siatcua Necioaal de
Prograacíóa »fultia¡¡ual y &atióD de .rrrvéraio¡é¡g que ee a'tict ta col el
Síat€,¿a IategÍad, dD Afuiejatracióa rir..¡,cieta ISI¡f-.§p) , eL Siat€r,¡.D.
Electró!'i co & CoatÍetacio¡¡ee &7 Es¿ado (gE CE) , el Sia¿e[,a & IafoaacióD

Ob':aa PúbJ-icas IIITI1,BRA§) y á.,,tts atr.ll-cati7:os íDfoaátj,coé;
Que, mediante Informe No 008-2020-OPMI/MPMC-J, de fecha 06 de febrero

de 202Q, eI Econ. MARCO PINEDO SAIDAñA, responsable de Ia Oficina de
Programación Multianuar de rnversiones solici,ta aprobar la conformación
del Conité de Seguimiento de Inversiones de la MpMC-\r,

Oue, mediante Memorándum No 03 3-2 02 0-MPMC-J,/AIC, de fecha L7 de
febrero de 2020, suscrito por er Alcalde Abg. vlctor Raúl López Escudero,

lr §rau |tÍm. 337 - tPt¿za f,e Annas, Juonjul
Íebfoto 042-546360
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mediante el cual dispone que se proyecte eI Acto Resolutivo para conformar
el- comité de seguimiento de inversiones de Ia MPMC-J,

Estando a las facultades conferidas por eI inciso 6 del
la Ley N" 27912 - Ley orgánica dé Munj.cipal idades, con Lag
las áreas orgánicas correspondientes,

articulo 20
visacionesde

SE RESI'ELVE :

an¡fCU¡o PRr¡GRO: CONFO§raR eI C@itá d6 S6gu1&i€nto de Inveraione¡
de la la.:aicipa.lidad Provincia1 d€ ¡¿arisce]. Cácer€s, eI cual estará
integrado por Los funcionarios responsables de 1as siguientes áreas de
gestión lnstitucional :

¡nrÍcu¡o gEG{rNDo: DISPOñER eL funcionamiento permanente del
mencionado Conité a partir de 1a fecha de emisión de 1a presente Resolución.

ARIÍC:I,¡O ÍERCERO: E§CIRGIR, a I Oficina de progranación MultianuaL
de fnversiones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, e1
cumpliniento irestricto de lo dispuesto en La presente resolución;

¡¡rfCU¡O CIIARTO: E¡¡C¡RGAR, al Secretario ceneral, la distribución y
notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta entidad, para su
conocimiento y fines pertinentes, asf como a Ia Oficina de Tecnologia de
la Información y de 1a Comunicación, Ia publicación de Ia presente
resolución en el
Mariscal Cáceres,

portal i ional de la Municipalidad Provincial de
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PRESIDENTE AI,CALDE O SU REPRESENTANTE
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