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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" I35-20I9.MDC/A
Cieneguilla, 24 de abrll del 2019

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

Memorando N" 345-2019-MDC/GAF de f ecl¡a 23 de abril del 201 9; emitido por la
Gerencia de Administración y F¡nanzas, sol¡c¡tando la modificación de la Resoluc¡ón de
Alcaldía N' 085-2019-MDC/4, y;
CONSIDERANDO:

el articulo ll del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
mediante Ley No 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de
utonomía polít¡ca, económica y administrattva en los asuntos de su competenc¡a, con

Que,

sujeción el ordenam¡ento jurídico;

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" 1252, crea el Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones, aprobado por Decreto
Supremo N" 242-2018-EF, señala que tiene por objeto crear el S¡stema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnvers¡ones como sistema administrat¡vo del
Estádo, con la finalidad de or¡entar el uso de los recursos públ¡cos dest¡nados a la
inversión para Ia efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país y deróguese la ley N" 27293, Ley de Sistema
Nacional de lnversión Pública;

Que, la D¡rectiva N'OOI-2019-EF/63.01 tiene como objeto establecer las disposiciones
tque regulan el funcionamiento del sistema Nacional de Programac¡ón Multianual y
Gestión de Inversiones Y Procesos.

/ hr". el numeral S.l del articulo 5 de la mencionada norma señala que son órganos del
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General de programacióñ. Multianual de lnversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas, así cómo los órganos Resolutivos (OR), las Oficinas de Programación
Multianual de lnversiones (oPMl), las unidades Formuladoras (uF) y las unidades
Ejecutoras de lnversiones del sector, (uEl) Gobierno Regional o Gobierno Locali
Que, conforme a lo establecido en numeral 6.1 del articulo 6 de la Directiva N" 001y
20.19-EF/63.01 . "D¡rectiva General del sistema Nacional de Programación Mult¡anual
el
N"
001-2019-EF/63.01,
por
Directoral
Resolución
Gestión de lnversiones", aprobada
oR designa a la oPMl, así como a sus responsable mediante la resolución o acto
correspo-ndiente, debiendo comun¡car dicha designación a la DGPMI a través del
Formaio N.01-A: Registro de la OPMI y su responsable para su registro en el Banco
de lnversiones:
Que, de acuerdo al numeral 7.1. del artículo 7" de la norma antes c¡tada establece:
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El responsable de la OPMI reg¡stra a las UF en el Banco de lnversiones
mediante el Formato N" 02-A: Registro de la UF y su Responsable para lo cual
debe verifrcar que los órganos, unidades orgánicas y demás unidades de
organizac¡ón, unidades ejecutoras presupuestales, programas o proyectos
especiales a ser registrados cuenten con competenc¡as v¡nculadas a las
inversiones que se van
implementar así como con profes¡onales
espec¡alizados en la formulación, evaluac¡ón y/o aprobación de invers¡ones que
le sean encargadas. Asimismo, registra al Responsable de las UF para lo cual
debe verificar el cumpl¡miento del perf¡l profesional establecido en el
menc¡onado formato. El Responsable de la UF puede coincidir con de la UEl.

a

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 080-20'19-MDC/A de fecha 21 de febrero
designa al Abog. Jimmy David Tambra Huamaní - Gerente de
y Finanzas como encargado de la Gerencia de Planificación y
ue, con Resolución de Alcaldía N" 112-201g-MDC/A de fecha 03 de abril del 2019 se
por concluida la encargatura de la Gerencia de Planificación y Presupuesto con
retención de su cargo del Abog. Jimmy Tambra Huamaní y se designa al Sr. Jeinson
Rodriguez Arellán como Gerente de Planificación y Presupuesto;
Que, con Resolución de Alcaldía N" 113-20'19-MDC/A de fecha 03 de abril del 2019 se
encarga la Subgerencia de Planeam¡ento y Desarrollo lnst¡tuc¡onal con retenc¡ón de su
cargo al Sr. Jeinson Rodriguez Arellán, Gerente de Planificación y Presupuesto.

Que, en pleno uso de facultades para d¡ctar Decretos y Resoluciones con sujeción a
las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del Artículo
20' de la Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. DESIGNAR, AI SR, JEINSON RODRIGUEZ ARELLÁN,
ident¡f¡cado con DNI N" 44469364, como responsable de la Oficina de Programación
Multianual de lnversiones

I
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OPMI de la Municipalidad de Cieneguilla.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerenc¡a de
Plan¡f¡cación y Presupuesto el cumpl¡miento de la presente.

a

la Subgerencia de Tecnologías de la
DISPONER,
nformación y Comunicación cumpla con realizar la publicación de la presente
resolución en la Página Web del Portal lnst¡tuc¡onal de la Munic¡palidad D¡strital de
C¡eneguilla.
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REGISTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE.

SUBILETI ABECHE
ALCALDE

