
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FERREHAFE
R.U.C.  20182126412
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RESOLUCION   DE ALCALDIA N° 16-2020-AIMDPN-F_

Pueblo Nuevo,17de enero  del 2020

VISTO:

EneroEJei'n2f8!T,epoNr°i:°6f,2:n2a°a%Pp#rfiL;C;:gppMi-,¥aDn:-aF'deern't':r°s,ocn°ens{%Cpha,)|3ed,:
Municipalidad  Distrital de

CONSIDERANDO:

Pueblo Nuevo

Que,  la  Municipalidad  Dist
Local],  con  personefia  Juridica  d,6  Derecife L€F5grl
administrativa,   econ6mica   en  ..16-i  `,asurit¢s  `qu
constituci6n  politica del  EstadQF.i-`.                A"  `:'

asimismo conformed `lo establecic!Qr]
ades,  Le  27792,  e.Ill,Alcalde  es  el+a

Rd:ee:i:;

Mun,cPp:fd
Distrital de
los asunto

Que
la  Oficina ¥,

lo  Nuevo,  es  un  Organo de  Gobierno
lrico,  que  goza  de  autonomia  politica,

e   confiere   el   articulo   194°   de   la

rticulo 6° de la Ley Organica de
ritante  legal  de  ]a  Municipalidad

Nuevo y s,u maxima autoridad+adriih`iLstrativa que
Q                        ,`             -s2

e cafacter admini§trativo;
3-~.

niendo en cuenta.`el documento  del. Vista,

del Comit6 de SeguimientQ` d'`e lriversipnes de la

aprueba y resuelve

echa 17 de enero del  2020,
Programaci6pt Multian-ual de lnvers`iones,`,(O.PMl),  solicita  la conformaci6n

lidad Distrita[ de Pueblo Nuevo,Muhici

bctu|§ar el gasto pdblic
ral servicio de la po

'}Jas facultades

el que tiene como objeto i,h|
exclusiva Municipal, de
de calidad.

Por ]o expuesto y eniu
sisteina--in-a6i-6.h-ai  de `prograinaie'i6n[ y,i::€`e&i6n

dentro de la competencia
ficiaria un servicio pdblico

I`a Directiva General del
del

isrE: ,-~   ;i-ii-:'rLi 4;:iv:V4L='2,u;5:3',-d8;raiT$6-ul8 45~6T aTaTa Di±?Tgftya General del sist6ma Nacior,al

de.' 'l.hversiones;  en  cumplimiento

de   Programaci6n   Multi;nualtodS.`C`.Gesti6h.±de<_Jnv6isfo`nes,   aprobado   con   Resoluci6n
Directoral N° 001 -2019-EF/63.01 ;

SE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO.-CONFORMAR el Comit6 de Seguimiento de lnversiones
de la Municipalidad Distrital de  Pueblo Nuevo, la cual rige desde la fecha de emisi6n de
la  presente  Resoluci6n   hasta  el   31   de  Diciembre  del  2020,   el   mismo  que  estara
integrado por:

PRESIDENTE: Alcalde   de   la   Municipalidad   Distrital   de   Pueblo
Nuevo
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SECRETARIO TECNICO:

MIEMBROS:

ARTICuLO SEGUNDO.-AP

Jefe de OPMl (Oficina de Programaci6n Multianua]
de lnversiones)

Gerente Municipal
Responsable de la UEI
Responsable de Unidad Formuladora
Jefe de Presupuesto

:::a..
de Tesoreria
d'e Contabilidad

+ef&!d6L8gistica
:                         lJ.        I              ,

:9irpli:-,i;:
I,       `           -              ,          't.I,

de lnversiones de la  Municipalidad  Di
quince articulos y dos disposiciones
Resoluci6n.

ARTicuLO TERCERO.-
oponga  a la presente .

ARTICULO     CUARTO.
y/u Oficinas competentes par

Reglamento del Comit6 de Seguimiento
Pueblo Nuevo, el mismo que consta de
ntarias,  la cual es parte de la  presente

to  cualquier otra   disposici6n  que  se

OT[F[CAR,  la  pr
fiei cu rripliini5`h£

ARTicuLO   QUINTO ,,.-   PUBLICAR

te  Resoluci6n  a  las  Direcciones

Resoluci6n    en    el    Portal
lnstitucional de ]a Municipali,dad Disptrital de Pueblo Nlue

3'

REGisTRESE, corfuNiQUESE, puBLiQUESE MPLASE.
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EVO

REGLAMENTO DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

TITULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°.-Finalidad del  Reglamento

El  presente  Reglamento  tiene  como  fi_'     I_I   _ _  _' ' __      _   _  _  -

ordenada y precisa,  la  efectiva  participaci6`tr
de  lnversiones  de  la  Municipalidad  Dist
participaci6n   de  sus   miembros   integra
cumplimiento  de  acuerdos  y  compro
priorizados en la Cartera Priorizada d

Articulo 20.-Ambito de Aplicaci6n
Su ambito de aplicaci6n es todas la

Artfculo 3°.-Base legal

rmar  y  regular  de  forma  sistematica,
ionamiento  del  Comite  de  Seguimiento
eblo  Nuevo,  garantizando  la  correcta

qui_8tes  se  encargafan   del  seguimiento  y
a  la  gesti6n  de  los  proyectos

nversiorfe

epchdencias d`e

•      Decreto  Legislativo   N°   1252j'-,'P+ecreto   Legislativ---.  _ _ _     _    -

Programaci6n   Mu]tianual   y  66sti6n` de  I;s   lnv6rsi6
Legislativo  N°  1432.                    ,`  L„.

I.\unicipalidad  Distrital de  Pueblo

ea  el  Sistema  Nacional  de
odificado  por  el   Decreto

Legislativo  N°  1252.
ba+';`la   Directiva   General   del

D.S.  N° 284-2018-EF que apru,gba el-Reglamento qel D'e€.I
Resoluci6n   Directoral  N°  00|T2019-EF/63.01,  que  'apr

R]::eoru:i:na:,eoz::ad,:i:rfg5:,a_%2ax_uwltLa:##e:t:S
de lnversiones de la Mu

Articulo 40.- Del Comite de

lidad 'Distrital de Pueb.lp N

de lnversio
Ei a-o-ini-t6-de Seguimiento de lnJef§ich8s de£[a-1   \J\J\|||\\,  +^\,  +,\,=a`-.-'-.-`---_-``_-_  _   _

adelante    Comit6,    es    un    espacio  ;de    c6;6`+Fdiifeci6.n
involucrados en la ejecuci6n  de  las±i.`flifeein[sj.or|f
adelante la Cartera.

rsiones
)omit6 de Seguimiento

'II  ,,II7,\,II\,I,              ,=--        .€

"`apa`nicipal`ichd Pistrital de Pueblo Nuevo,
en

los   actores   directamente
Priorizada de lnversiones, en

EI Comit6 de Seguimiento de lnversiones, centra su atenci6n en inversiones priorizadas por
la  gesti6n,  Ios  cuales  estafan  enmarcadas  en  los  principios  rectores  estipulados  en  el
articulo 3 del Decreto Legislativo N°  1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de   Programaci6n   Multianual   y  Gesti6n   de   las   lnversiones,   modificado  por  el   Decreto
Legislativo  N°  1432.

Artfculo 50.-Objetivo del Comit6 de Seguimiento de lnversiones
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El objetivo general del Comite es impulsar el gasto ptiblico a trav6s de la ejecuci6n eficiente
y  eficaz  de  las  inversiones,  para  el  cierre  de  brechas  de  infraestructura  o  de  acceso  a
servicios ptlblicos en beneficio de la poblaci6n.

Articulo 6°.-Funciones del Comit6 de Se
EI  Comit6,  revisa  el  avance  y estado  dell,:
conjunta con los involucrados directos, co
ejecuci6n   y   gesti6n   de   las   inversione
compromisos que ayuden a garantizar un

mi6\nto de lnversiones
¢rartefa  Priorizada  de  lnversiones  de  manera

I:9,tiproblematica y los riesgos asociados a la_   _  _  _  _  _I_  _       `  .

6'lfos   de   botella),   establece   acuerdos   y
iSn eficiente y continua, para la mejora de

i.Iecci6n  y  ejecuci6n  contractual)  de  las

6`nt'ar la.ihform'a6i6.n necesaria y de manera oportuna
bma de decisiones

_    _   .   _   _I_

`i:veej:s::::6snp(r::::zaacdj::eesnper,eBraer::°pr|:g%€€i^i:t:q£:

A;:_       :+-
ft    ,--`      .`

Los miembros del Comite debep  pr9_.S
la ejecuci6n de las inversioneLS-, a fin de `facilitar

Articu[o 7°.-Principios del Comi€5+`deT` Seguimiento7
El funcionamiento d-el Comite se basa €n los siguie+rites pri

J-

•     Participaci6n:    Los    integrantes    titulares   de

versiones.
\

I  i Cope,*

puntualmente   a   las   reun.ib'n``es  _ oFdinarias   y/o

estan    obligados    a    asistir
narias   convocadas   por   el

r  _---_._.''  '  .  _  _  _

presidente.   La   Municipalid,ad`r'.Dist-rital   de   P-ueblo   N`qugivo\;+   brindara   las   condiciones
necesarias  a  los   integrarit6§  d617  Comit6  para  :el  des`arro|l`o  de   sus  reuniones.   Los

pueden  asistir a  las

iembro   del   Comite   debe

miembros  titulares  del  Condle,`.en  caso  lo  con
reuniones, acompafiado§ a,e su eq°uipo tecnico.
Transparencia:   Cada
transparente;  es  decir
oportuna.

•      Responsabilidad: Los-`mie

de  brindar  y  facilitar  i

.  `__r  _ --_  __._  ___

cumplimiento de los acuerdos y':.compr£

.    gee:::tf::n8::::addea :::::%t:!ifez€:de::.%

formaci6n   de   manera
idedigna,  completa  y

cabalidad y en forma integral el
d-el  C`Oinit6,-asumiendo el  pleno  respeto

del  Comite, garantizando

el d6sarrollo del Comite de manera armoniosa.
•     Discreci6n: Debe guardar reserva de la informaci6n expuesta en el comit6, en caso lo

amerite,  segtln  el  articulo  15° del Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N°  27806,  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, y modificatoria.

•     Solidaridad: Todos los integrantes del comit6 son solidariamente responsables de los
acuerdos y compromisos a los que se lleguen en cada reunion.

Articulo 8°.-Pautas para la Selecci6n de la Cartera Priorizada
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EVO

LasinversionesaserconsideradosenlaCarteradelComitedelaMunicipalldadDistritalde
Pueblo  Nuevo,  en  la  fase  de  ejecuci6n,  preferentemente  deben  cumplir  las  siguientes
pautas:

•     lnversiones que tengan como principal
de acceso a servicios ptlblicos para
de lnversiones, y cuenten con una rna

•     lnversiones principalmente con maypr
•     Conjunto   de   inv6rsiones   cuya   repI             1     I  _     ^  _-.I ,rl

Presupuesto lnstitucional de Apertu
`,-`-,-.._

CONFORMACION Y FUNCION

Articulo 9°.- De la conformaci6n

ci6n, incluida en la Programaci6n Multianual
llv\J  ul  \,1\ ,,,-   __   ._ _

sianaci6n presupuestal.

objetivo el cierre de brechas de infraestructura o.      _        ________:Jl^hJI,,I+ianltal

bilidad
ad   oscile   entre   el   40%   y   60%   del
puesto  lnstitucional Modificado.

COMITE DE SEGUIMIENTO DE

`C.oinit6 de S
I.\|  Ll,ul\,1,   ,     __   -__

De acuerdo a la Resoluci6n [lNDl'CAR TIPO ¥_   .  _  . ._,I-I-I+,_r 'r\f=  II+t=  auu5i u`+  u  .`^  ,  ` ---,-,-          I
el Comite del/de la [lNDICAR N9MBRE DE LA E
los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

t_I)

SECRETARlo TECNICO:

MIEMBROS..

jefe de oPMl (Ofici
1hversiones)

Gerente
-`!3 Responsable de-la`L.I-tSgl,i-~ipRes

iento de lnversiones
RESOLUC16N] que conforma

FUBLICA], esta conformado por

Distrital   de   de   Pueblo

rogramaci6n Multianual de

ble d6 ulidad Formuladora

Jefe de Logistica

Articulo 10°.-De las reuniones
•     Las  reuniones  de  Comite  pueden  ser  ordinarias  o  extraordinarias  (de  acuerdo  a  la

necesidad de la entidad).
•     Las reuniones de comite ordinarias se realizaran con periodicidad mensual
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EVO
MASCARA

"SICAN„

•     El presidente del comlt6, en coordinaci6n con el secretario T6cnico, convocaran a todos
susintegrantesalassesionesdetrabajoordinariasyextraordinariascondosdfasde
anticipaci6n,dandoaconocerlahora,lugaryagendadelasesi6n.

•     La participaci6n, puntuaHdad y permanencia de todos los miembros en las sesiones del
Comit6 es obligatoria.

•   ::s:u::::::o:::A,:c:u:s::d::a::ae: ia:: ::a:rt;:::o:#,i:a;I:::i:a:::nn:e:g:rlafi?:t:e;, o:n:i:ar:::::a::::s:

el comit6.                                                       ''
•   I:atp:sg:r:d:e}::;i,: ei;`i:Vii:miia£Ce:!isa°Er±%;:na±!ieii:[ti§e€r:;::o:i:d:d:P:t¢::a:=r§o;ct:e;:a;:ds{:i[r;°ti::;rta:u:c°:r:e:

\Jr,`,_   -_   '.I  _

•     Los acuerdosy compromisos se |efe~`a
de consensos en  be.neficio del aytryancevde;`|i,-.,,i

:::t::Tdn:°#::,md:'d:3,:itae;edre:,es*E:di:esna:rerc
Las  reuniones  del  Comite,  deb.e#:+`:de§gLr_rpllarse  b

•     Lectura de los acuerdos ¥t'com.proprisos
---, `r~

anterior.                                      a    ,
•      lnforme  de  avances  y/g  cqumplimiento

.    rEevsau,I::::6Snddee',°essiacdu:,Jrfe°isa:::::dd°:.,a

uci6n de las inversiones de la Cartera.

la  estructura  de  una  Agenda,  cuyo

n el Acta de la reunion de Comite

misos/acuerdos,  limitaciones  y

las inversiones contenidos en
de  botella)  en   la  fase  de

os acuerdos y compromisos.

[vc)iuauiui I  u`.I  `+v`` ---,. y,T`T_'  -' -

'eaje:uaci,i.::i:_di:_:;!ifn::.?`;ii+a:#;3:n}:ad:eht::Fn#::n:=j:'mien:rdo(e:#d:;;%:
C7J5\,u\,|\,,,   \+-.-`_   ..._   i,     ',,

Estos tiltimos, seran` asumido-s por los mieinbro`s
equipodetrabajo,af|h,dep[iorizar,agilizare`imi
__-A,|n-Oportuna.           --i.:

•     Seestablecelaf siguienteComitoe.`+A+

6RGANOSYFUNC#"E_S±P_E_i?+a=S

omits conjuntamente con su
j.su cumplimiento de manera

+rf.

`       ~`                  j`

REio°NSE8ELCOMITEDE

Articulo 11°.-De las Funciones del Presidente
•     Presidirlas reuniones de comit6.
•     En  casos  excepcionales  el  presidente  del  Comit6  puede  delegar  la  funci6n  de

presidirlassesionesalJefedeOPMl,quiendeberainformaralPresidente,enel
lapsode48horasdeconcluidalasesi6mdemaneradetallasobreeldesarrolloy
acuerdos de la sesi6n .

•     Convocar  en  coordinaci6n  con  el  Secretario  Tecnico  del  Comit6,  a  las  sesiones
ordinarias y extraordinarias.

•     Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del comite.

4

CALLE CASIMIRO CHUMAN  N° 517  -TELF.:  074 -286995   -PUEBLO NUEVO   -FERRENAFE
Pagina Web:  www.munipueblonuevo.gob.pe  -Email:  in_pueblo_nuevo_17@hotmail.com

Email:  alcaldia@munipueblonuevo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FERREfTAFE
R.U.C. 20182126412

MASCARA
"SICAN„

•     Tiene la facultad de invitar y/o convocar a otro(s) funcionario(s), a fin de conocer de
manera detallada informaci6n respecto a la inversi6n que le compete.

Articulo 120.-De las Funciones del Secretario T6cnico
•      Convocary dirigirlas reuniones de comit6.
•     Convocar a funcionarios de la entid€d}T otras entidades relacionadas con la gesti6n

de las inversiones, de considerar§Ci;,:n'ecesario.

:3:o°:d::::¥evset:¥,C:urraer,I:uamg:,#qi!6r:€.;;qparor:eusn:°:esegu,mientode|acarteraa
cargo  de  las  uEl.                                             I.,,+,       ,>_

•     Establecer compromisos y tomar,dercisiori€s preventivas y correctivas que ayuden a
garantizar una ejecuci6n eficien

•      Realizarel seguimiento a los
•     Preparary remitira  la  pres

reporte de la situaci6n de I

Articulo 130.-De las funciones

nv,ersi`9nes de

•     Asistir ob]igatoria y puntua'ltnent'e a las. rev_nig

48  horas antes de cada reunion,  el
artera.

iembros

•      Revisar los compromisos,``d`e` la` reunion  de-_C'qmi
•      conocer  el  estado  de  I,a :brejie7cuci6n  y  g,a,st.i¢n

problematica asociada a+cada una de ellas. , i
•     Proponer  alternativas  ,,a,?`  soluci6n   a  la'  prq

Comit6.
terior.

inversiones  e  identificar  la

lca identificada,   determinando

solJciones   adecuadas   y'asiginando   tarea§  y/o-r9sP`.onsabilidades.   En   caso   lo
soluci6n de los problemasamerite, se convocafa;i-a.6specialistas para

identificados,                   ,.  ~r'.   ,`  -.,- I    i     -

•     Dar cumplimiento a los,.compfomisos para
las inversiones.         j,:I

`-€

ESTIMULOS Y SANG_I,ONE

el apoyo,e

mejorar ci6n fisica y financiera de

W~ERE%°NSE3ELCoM[TEDE

Articulo 140.-De los estimulos
EI Comit6, mediante acuerdo, podra recomendar el reconocimiento expreso a uno o varios
de   sus   integrantes   que   hayan   contribuido   de   manera   eficaz   al   logro   de   las   metas
programadas por el Comite.

Articulo 150.-De las sanciones
•     La  inasistencia  de cualquiera de  los  miembros  del  Comit6 sera  aceptada  tinicamente

por    razones    debidamente    justificadas,    caso    contrario,    el    Secretario    Tecnico
recomendara al Organo Resolutivo que se implementen las siguientes sanciones:
a)    lnasistencia injustificada por primera vez, llamada de atenci6n verbal.
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rH,:

b)    lnasistencia injustificada por dos veces, llamada de atenci6n escrita.
c)    lnasistencia  injustificada  por  mas  de  dos  veces  continuas  o  alternas,  reemplazo

como miembro del Comite, con copia al legajo personal del funcionario.

•     El incumplimiento de los acuerdos por parte de los miembros del comit6 sera aceptado
tlnicamenteporrgzonesdebidamentejpe\!ifi.cad.a:,_Se.S_P_:8Tt[?_r!?,_:I.^S^e:lent::rj:|ecnico

§6`` irTlp]ementen  las siguientes sanciones:
&ir;sJ

::drg;

recomendara al Organo Resolutivo qu
lncumplimiento injustificado de un
lncumplimiento injustificado de clap .ac
[ncumpiimientoinjustificadodema£:;`q.e{:[\q7e

%sT,itue:,6Cno:n::P,iuanc:;1egua:od:#TLo#
cumplimiento de sus resp-onsgtiifidade

DISPO

llamada de atenci6n verbal.
dos, llamada de atenci6n escrita.
s acuerdos, reemplazo como miembro del
el  funcionario,  pudiendo  recomendar  su

or falta de identificaci6n y probidad en el

:-     `y  '-,   Tj¥uLO
¥`

PRIMERA.-  EI  Comite  en  plenQ resolvera de
contingencia no considerada e,n-`^e.I.presente

''1`

ENTARIAS

aria  y  por consenso,  cualquier

SEGUNDA.-El presente Regl?inento,`entra en vige:ncia`€a!,d
2          '      '--.     I    -`      '    -al_

;i,t.?i,

siguiente de su emisi6n.
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