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UIITO¡

Proveído Ns 981 de fecho 26 de Febrero del 2019, emitido por lo Gerencio Municipol (e) el lnforme Ns oto-2ot9-5GpMl-
GM/MDCN-T de fecho 16 de Febrero del 2ot9, emitido por lo 5ub Gerencio de Progromoción Multionuol de Inversiones ; y,

GOHIIDERAxDO¡

Que lol gobiernos locoles gozon de outonomío polftico económico y odministrctivo en los osuntor de su competencio, conforme
estoblece el Artículo 1949 de lo Constitución Polftico del Estodo, modificodo por Io Ley de reformo Corrstitucionol Ng 28607 y en
concordoncio con el AÉículo ll del Tftulo Freliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ne 27972;

5egún el ¡rtíc¡¡lc 4J9 lncl¡o ¿1.2 dc l¡ dlreclft¡c l{9 ool-lotl-EF/6t.ot Dlrcc}lsc Gcnercl del tl¡tcns l{oclcnal de
Frogrcrnacl6n ll¡rltlcnu¡l y Gcttl6n dc lnucrtlonct expreromente indico que "El OR del Sector CR y GL conforma un
comité de seguimiento de inversiones encargado de efectuar el seguimiento de lo caftera priorizodd de invertionet de la entidad,
Este comité está conformodo por las UEI y otros órganos o dependencios de cada entidad a fin de que brinden la información
sobre el ouance de Io eiecución de las referidas invertionet con una periodicidod mensuol. La OtrMI consolidd lo información para
el seguimiento de la cartero priorizada de inversiones y te encdrgd de brindar lo oshtencia técnica ol referido comité. Lo OPMI
debe reghtrar los acuerdos, plazos y responsables en el Sistemo de Seguimiento de lnversiones".

Que, medionte el lnlorrnc H9 oto-tOtO'rcpll¡-GntHDGlf-l de fecho 16 de Febrero del 2O19, el gub Gerente de
Progromoción Multionuol de lnverriones hoce de conoc¡miento que de ocuerdo ol ürtfcülo ¿J9 lnsl¡c 4i.2 dc tc dlrcctlur¡ ll!
oot-2ot9-EFrót.ot Dlrecllno Gencrcl dcl tl¡tcnrr ll¡¡lcncl dc Drogrrrrncclón ll¡¡ltlcn¡¡¡l y Ge¡tl6n dc
lnuerllcncl, es necesorio lo conformoción del Comité de Seguimiento de lnversiones de lo Municipolidod Dktritol De Ciudod
Nuevo.

Que, de conformidod o lo dispuesto por lo Constitución Polftics del Perú, y los focultodes conferidos en el inciso 6) del ort, 20 de
lo Ley Orgónico de Municipolidode¡ No 27972 y Lo Ley de Procedimiento Admini¡trotivo Generol No 27444, con el virto bueno de
Gerencio Municipol, Gerencio de Ploneomientq Presupuesto y Rocionolizoción y Gerencio de Asesorío Jurídico,

tE RIIUELVI¡

Arllculo Drftnerc.- Aprobcr el Comité de Seguimiento de lnuer¡iones de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, o portir
de lo Fecho de notificoción de lo presente Resolución el mismo que estoró conformodo por:

¡ Alcqlde Distritol de Ciudod Nuevo
¡ Sub Gerente de Progromoción Multionuol

Gerente de Gestión de Proyectos
Sub Gerencio de Formuloción de Proyectos de lnversión
Gerencio de Ploneomientq Presupuesto y Rocionolizoción

- Gerencio de Desorrollo Económico Sociol
* Sub Gerencio de Supervisión de Froyectos
* Sub Gerencio de Estudíos
* Sub Gerencío de Desorrollo Urbonos y Gestión de Riesgos y Desostres

- Sub Gerencio de Logírtico

An?ICULO TEGUXDO.- Enccrgcr ol Comité de Seguimiento de lnversiones de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, lo
eloboroción del Reglomento de Funcionomiento, osí como poro estoblecer lo: occiones y responsobilidodes que se ocuerden de
dicho comité poro lo ejecución de lor inversiones municipoles, debiendo prestor todo lo coloboroción y el opoyo logístico que
requieron los miembros del comité poro el cumplimiento de sus fines, objetivos y competenc¡os.

AnffCULO fEnCEnO.- DIIPOXER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol cumplo con COMUNICAR y o lo Sub Gerencio
de Tecnologío5 de lo lnformoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución,
www.municiudodnuevo.gob,pe
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NEGI'TRE,E, CoHUIÍQUE,E v CÍImPLA'E.


