
MUNICIPALIDAD D'STR'TAL DE CIUDAD NUEVA

"Año de lo lJníversalizacíón de la Salud"

l{o 071 -2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva , 11 de Febrero del 2020.

ff. Et/ntorme No 048-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 07 de febrero de|2020, emitido por la Gerencia de Asesoría

f j/riOica, el proveído N0 1001 de fecha 07 de febrero del 2020, emitido por Gerencia Municipal, y;

Y
CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma

Constitucional, Ley N' 30305, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, precisa que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo No 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de lnversión

Privada mediante Asociaóiones Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante la Ley) y su Reglamento aprobado

por Decreto Supremo N' 240-2018-EF (en adelante el Reglamento) se establecen los procesos y modalidades de

promoción de la inversión privada para el desanollo de infraestructura, servicios públicos, servicios vinculados a estos,

proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de proyectos en activos;

Que, el artículo 70 de la Ley, establece que las entidades públicas titulares de proyectos (ue cuenten con proyectos o

prevean desarollar procesos de promoción de la inversión privada, bajo las modalidades reguladas en el Decreto

Legislativo N0 1362, crean el Comité de Promoción de lnvensiones, el cual asume roles de ser: (i) Organismo Promotor

$e la lnversión Privada para los procesos de promoción bajo su competencia, conforme lo establecido en el artículo 8o

I citado dispositivo legal. En este supuesto, el Viceministro, Conseio Regional y Concejo Municipal o su equivalente,

.;i \-gbrcen las funciones db Consejo Directivo de Pro lnversión; y, ii) Órganb de ioordinación con Pro lnversión en los

.'-! ;NiiF/$frcesos de promoción bajo competencia o encargados a éste último; y con el Ministerio de Economía y Finánzas, en

¡)#K94:l*,.9:,::guimiento 
y simplificación de la inversión privada, conforme lo establecido en el artículo 90 del citado

Que, en el numeral 7.3 del citado artículo 70 de la Ley, precisa que la designación de los miembros del Comité de

lnversiones se efectúa m'ediante Resolución Ministerial, Resolución del Gobernador Regional, Resolución de Alcaldía u

otra entidad pública habilitada por la Ley, que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano y comunicada al Registro,

Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas;

'' ;

: Que, corresponde a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva crear el Comité Promoción de lnverción privada

encargado de diseñar, conducir y concluir los procesos de promoción de la inversión privada mediante las modalidades

_ reguladas en el decreto legislativo N0 1362 Decreto Legislativo que regula la promoción lnversión Privada mediante

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 240-2018-
EF;

Que, el artículo 60 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el ALCALDE, es el

Representante Legal de la Municipalidad y su lrltÁXn¡R AUTORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto

en el artículo 43'de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldla aprueban y resuelven los

asuntos de carácter: administrativo;

Que, estando en uso de la facultad conferida por la Constitución Política del Perú y el D,L, No 1362, Deóreto Legislativo

que regula la Promoción de lnversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su

Reglamento aprobado pdr Decreto Supremo N0 240-2018-EF, con la conformidad y visto bueno de Gerencia Municipal

y Gerencia de Asesoría Jurídica;



MIJNICIPALIDAD D'STR ITAL DE CIUDAD NI]EVA

"Año de la lJniversalizqcíón de la Salud",

SE RESUELVE:

RnfíCUUO pnlm¡nO: CONSTITUIR el Comité de Promoción de la lnversión Privada encargado de diseñar, conducir
y concluir los procesos de promoción de la inversión privada mediante modalidades reguladas en el Decreto Legislativo

N0 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de lnversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y

Proyectos en Activos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N0 240-2018-EF, el cual estará conformado de

la manera siguiente: i

1 GERENCIA DE ADMINISTRACION Presidente

2, SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Primer Miembro

3. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION Segundo Miembro

TíCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a los miembros del Comité constituido,

el cual se instalara inmediatamente después de notificados y su actuación se ceñirá estrictamente a las disposiciones

establecidos en el Decreto Legislativo N0 1362, Decreto'Legislativo que regula la Promoción de lnversión Privada

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No

240-2018-EF.

ARTíCULO TERCERO: REMITIR la presente Resolución al Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público

Privadas,acargodelMinisteriodeEconomíayFinanzas'

TíCULO CUARTOsQISPONER la publicación de la presente Resolución en el diario Oficial "El Peruano" y que la
publicar en el portal de la institución la presenteb Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumplan con

lución, www, municiudad nueva.gob, pe

REGíSTNESE, COMUNÍOU ESE Y CÚMPLASE.
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