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RESOLUCi6N DE ALCALDiA
No O93-2020-MDSMMIALC

Santa Ma「ia deI Ma「, 25 de septiembre de 2O20

EL ALCALDE DE SANTA MARiA DEしMAR

畠。。。I。n時Su。u。St。, d。 ,。。ha 24 d。 S。。t,。m。「。 。。 2。2。, 。一m。m。。an。um
El memorandum N。 066-2020-MDSMM/GPPi, emitido po「 ia Gerencia de

mⅢiple NO 173-2020-GM/MDSMM, emitido por ia Ge「encia MunicipaI, de fecha 25 de

SePtiemb「e de 2020, y;

I。S Mu霊請蕊:謹告誌豊富霊豊器嘉島露盤l謹言;
administ「ativa y econ6mica en los asuntos de su comprensi6n;

Que, eI segundo pa「rafo de Art. 11 deI丁剛o pre=mina「 de la Ley O「ganica de

Municipa=dades N0 27972 sehala que la autonomia que la Constituci6n estabiece pa「a

Ias Municipalidades radica en la facuItad de可ercer actos de gobje「no, administ「ativo y

de administ「aci6n, COn Sujeci6n aI ordenamiento ju「idico.

Que, eI Texto Unico o「denado del Dec「eto Legislativo NO 1252 c「ea ai Sjstema

Nacional de P「og「amaci6n MuItianuaI y Gesti6n de lnversiones, aP「Obado po「 Dec「eto

Supremo NO 242-2018-EF, SehaIa que tiene po「 objeto c「ea「 el Sistema NacionaI de

P「og「amaci6n Muitianuai y Gestj6n de Inversiones como sistema administrativo deI

Estado, COn la finaiidad de o「ientar el uso de los recu「sos p的ljcos destinados a ia

inve「si6n pa「a la efectiva p「estaci6n de servicios y la provisi6n de la inf「aest「uctura

necesaria pa「a eI desarroIio deI pais y der6guese ia Ley No 2729, Ley de Sistema

Nacional de Inve「sj6n P心blica;

Que Ia Di「ectiva NO OO十2019-EF/63.01 tiene como oPjetivo estabiecer las

disposiciones que 「eguIan eI fu=Cionamiento dei Sistema Nacional de P「og「amaci6n

Multianuai y Gesti6n de lnversiones y Procesos; que eI nume「aI 5.1 deI a面culo 5 de la

mencionada no「ma sehaia que son 6rganos del Sistema NacionaI de P「og「amaci6n

MultianuaI y Gesti6n de lnversiones, la Di「ecci6n Gene「aI de P「ogramaci6n Multianuai

de lnversiones del Ministerjo de Economia y Finanzas, aSi como Ios O「ganos

Resolutivos (OR), las Oficinas de P「og「amaci6n MuItianual de lnve「siones (OPMl), las

Unidades Formuladoras (UF) y ias Unidades Ejecuto「as de inve「siones del Secto「

(UEI) Gobiemo Regional o Gobie「no Locai;

Que, COnfo「me a lo establecido en numera1 6.1 del articulo 6 de la Di「ectiva

NO OOl-2019-EF163.01∴’Di「ectiva Gene「al dei Sistema Nacional de P「og「amaci6n

Muitianuai y Gesti6n de lnversiones” ap「obada po「 Resoluci6n Di「ecto「aI NO OO十2019-

EF/63"01’ei OR designa a la OPMl, aSi como a sus responsabies mediante ia

「esoiuci6n o acto co「respondiente, debiendo comunicar dicha designaci6= a ia DGPMl

a t「aves dei Formato NO Ol-A: Registro de la OPMI y su 「esponsable pa「a su 「egistro

en eI Banco de lnve「siones;
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Que, de acuerdo a- numerai 7.1. dei articuio 7。 de la no「ma antes citada

establece, ei 「esponsab-e de -a OPMl 「egist「a a las UF en el Banco de lnversiones

mediante eI Formato NO O2-A‥ Regist「o de la UF y su Responsable pa「a lo cuaI debe

verifica「 que los 6「ganos, unidades o「g知icas y demas u=idades de organizaci6n,

unidades ejecuto「as p「esupueStales, P「Og「amaS O P「OyeCtOS eSPeCiales a se「

「egist「ados cuenten con competenCias vinculadas a las inve「Siones que se van a

implementa「 asi como con p「ofesionales especiaiizados en Ia formulaci6n’eValuaci6n

y′o ap「obaci6n de inve「siones que le sean enca「gadas. Asimismo・ registra aI

「esponsab-e de -as UF pa「a lo cuaI debe verifica「 el cumplimiento deI pe帆P「Ofesional

establecido en el mencionado fo「mato. El 「esponsabIe de ia UF puede coincidir con de

IaUE上

Que, mediante info「me NO O66-2020-MDSMM/GPPl, de fecha 24 de septiemb「e

de 2020, la Gerencia de P-aneamiento, P「esupuesto e lnfo「matica de la Municipa=dad

Dist「ital de Santa Maria deI Ma「, SOlicita la cont「ataci6n o designaci6n de un pe「SOnaI

cont「atado o nombrado de mane「a excepcionaI, Pa「a que aSuma la 「esponsab帥dad de

ia Oficina de Programaci6= MuItianual de lnversiones de la Municipalidad DistritaI de

Santa Ma「ia de- Ma「, ya que Se tiene la necesidad de contar con dicho p「Ofesional en

esta area de importancia para ia entidad, y aSi poder 「ealiza「 el cambio de 「esponsabie

de la OPMI y de los demas aplicativos.

Que, en Pleno uso de facultades pa「a dicta「 Dec「etos y ResoIuciones con

sujeci6n a las leyes y o「denanzas, de confo「midad con lo dispuesto po「 eI nume「ai 6)

del A面cuio 20O de Ia Ley Organica de Municipa=dades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR剛ERO. “ DESIGNAR, de mane「a excepcionai, a Pa巾「 deI 25

de septiemb「e de 2020 a- Economista Dany Manuei Hoyos Pascual’identificado con

DNI N。 70436196, COmO reSPOnSable enca「gado de la Oficina de P「OgramaCi6n

Multianual de inversiones - OPMi de la Municipa=dad Distritai de Santa Ma「ia del Ma「・

ARTICULO SEGUNDO.一ENCARGAR a la Gerencia MunicipaI y a la Ge「encia

de Planificaci6n y P「esupuesto el cumplimiento de la presente 「esoiuci6n'

AR丁ICULO TERCERO. - DEJESE sin efecto cualquier ot「a disposici6n que se

OPOnga la p「esente.

ARTICULO CUARTO. " NOTIFICAR al sefror Dany Manuel Hoyos Pascua=a p「esente

resoIuci6n, de acue「do a las fo「malidades previstas en la Ley.


