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Que, la Municipalidad Distrital de Tantamayo, es un Órgano de Gobierno Local, con
personería Jurídica de Derecho Público, que goza de autonomía política, administrativa,
económica en los asuntos que le confiere el artículo 194° de la Constitución Política del
Estado, y en concordancia con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el articulo 20 numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, expresa
que dentro de las atribuciones del Alcalde está el de dictar decretos y resoluciones de alcaldía,
con sujeción a las leyes y ordenanzas:

Que, el literal b) del artículo 6 del Reglamento del decreto Legislativo N° 1252, decreto
legislativo que crea el Sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

~¡\Q O/S Yderoga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión pública, establece como
;(}·/'~".;C:·.:.. ~ órgano resolutivo del Sistema de ~rogramación Multianual )f Ge..~tión de Inversiones , ~n los

~.' (~!._ ~ goblerno~ locales al ~lcalde, a quien ,le corresponde l~ ap~obaclOndel Programa Multianual
.. ~:..\, ' ..;'~¡.\ '7'1 de Inversiones de Gobierno Local; aSIcomo sus actualizaciones:
\,< >' ..__/,o Que, mediante Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/l5, se aprueba la Directiva para
,-. " ,"\.'
. ",- '..../ la programación Multianual que regula y articula la fase de Programación Multianual del

Sistema Nacional de Programación Multianual y gestión de Inversiones y la Fase de
Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 7, numeral 7.4, establece
que el programa Multianual de Inversiones Local, es aprobado por el Alcalde;

Que, mediante la Directiva N° 001-2019-Et/63.O 1. se aprueba la Directiva general del
Sistema Nacional de Programación. Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
señala que las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) tienen, entre
otras, la función de realizar el seguimiento de las metas producto e indicadores de resultados
previstos en la Programación Multianual de Inversiones, así como monitorear el avance de la
ejecución de las Inversiones.

Que, asimismo el numeral 45.2 del artículo 45 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
sobre el seguimiento de la fase de ejecución, señala que: "Asimismo, el OR del Sector, GR y
GL conforma un comité de seguimiento de inversiones encargado de efectuar el seguimiento
de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité está conformado por las VEr
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. La OPMI
consolida la información para el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones y se
encarga de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los
acuerdos, plazos y responsables en el Sistema de Seguimiento de Inversiones".

Que, con el documento del Visto, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI), de fecha 20 de febrero de 2020, solicita la conformación del Comité de Seguimiento

CONSIDERANDO:

El Informe N° 02, emitido con fecha 10 de enero del 2020, por la Oficina de
rogramación Multianual de Inversiones, donde se solicita la Conformación del Comité de
eguimiento de las Inversiones de la Municipalidad Distrital de Tantamayo;

VISTO:

Tantamayo, 10de enero del 2020
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No incluir nombre, porque la responsabilidades funcional del área competente de la Entidad Pública, de acuerdo a sus
instrumentosde gestión:ReglamentosdeOrganizacióny Funciones,Manuales,etc.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.

ARTÍCLLO TERCERO. - TRANSCRIBIR la presente Resolución a las Direcciones
y/u Oficinas competentes para su fiel cumplimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR el Reglamento del Comité de Seguimiento
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Tantamayo, el mismo que consta de quince
artículos y dos disposiciones complementarias, la cual es parte de la presente Resolución.

MIEMBROS: Responsable de la UEI
Responsable de la Oficina de Presupuesto
Responsable de la Oficina de Logística

PRESIDENTE: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Tantamayo

SECRETARIO TÉCNICO: Responsable de la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones

SE RESUELVE:
ARTÍCliLO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Seguimiento de Inversiones

de la Municipalidad Distrital de Tantamayo, la cual rige desde la fecha de emisión de la
presente Resolución hasta 31 de diciembre de 2020, el mismo que estará integrado por]:
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- ._ ..
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Tantamayo, el que tiene como objeto impulsar
el gasto público de calidad dentro de la competencia exclusiva Municipal, de poner al servicio
de la población beneficiaría un servicio público de calidad. Asimismo, da cuenta que se ha

~ DI tenido una reunión previa el 19 de febrero de 2020, en la Oficina de Programación de~*-...8 -t-~ nversiones de la municipalidad distrital de Tantamayo, se ha formulado la Cartera Priorizadag 'e ~ Inversiones, para que sea aprobado mediante Resolución;

~, foS¿:fLiGN.. ,m Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la la Ley Orgánica de
\ ~:\flrrAt"t;>!-° Municipalidades N° 27972, y; en cumplimiento del numeral 45.2, del artículo 45, de la

------. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobado con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y conforme a la
reunión de fecha 19 de febrero de 2020, sostenida en la Oficina de Programación de
Inversiones de la municipalidad distrital de Tantamayo;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO"


	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf

