
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 174-2019-MPC. 

Cusco, trece de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El informe N° 066-2019-MPC/OGPPI-OPMl, de fecha 25 de abril de 2019, 
o emitido por Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Informe 

93-OGPPl-/MPC-2019, de fecha 26 de abril de 2019, emitido por el Director de la 
.Oficina General de Planeamiento Presupuesto e Inversiones Informe N° 368-2019-

i OGAJ/MPC-2019 de fecha 07 de mayo de 2019, emitido por la Directora General de 
Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, señala que los órganos de 
c gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales tienen 
¿ autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a 
las Leyes y Ordenanzas, el referido artículo es concordante con el Artículo 43° de la 
precitada Ley, que establece: "Las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo"; asimismo, el artículo 42° del mismo cuerpo 
trmativo establece: "Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y 
e aplicación de las ordenanzas, sancionan procedimientos necesarios para la 

correcta y eficiente administración Municipal y resuelven o regulan asuntos de orden 
general y de interés para el vecindario, que no sean competencia del Concejo 
Municipaf'; 

Que el numeral 45.2, del artículo 45° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
establece que: "(...) Asimismo, el OR (Órgano Resolutivo) del Sector, GR (Gobierno 
Regional) y GL (Gobierno Local) con forma un comité de seguimiento de inversiones 
encargado de efectuar el seguimiento de la cartera pnorizada de inversiones de la 

REsu>. entidad. Este comité está confotmado por las UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones) y 
otros órganos o dependencias de cada entidad a fin de que brinden la información 

k sobre el avance de la ejecucion de las referidas inversiones con una periodicidad 
/ mensual. La OPMI (Oficina de Programación Multianual de Inversiones) consolida la 

información para el seguimiento de la cartera pnorízada de inversiones y se encarga 
de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI (Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones) debe registrar los acuerdos, plazos y responsables en el 
Sistema de Seguimiento de Inversiones". 

Que, mediante Informe N° 066-2019-MPC/OGPPI-OPMl, de fecha 25 de abril de 2019, 
el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones solicita la 
conformación del Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Provincial 
del Cusco, que tiene como objeto impulsar el gasto público de calidad dentro de la 
competencia exclusiva municipal de poner al servicio de la población beneficiaria un 
servicio público de calidad. 

Que, con Informe N° 368-2019-OGAJ/MPC-2019, de fecha 07 de mayo de 2019, la 
Directora de Asesoría Jurídica, concluye que: 1) Es PROCEDENTE la aprobación 
mediante Resolución de Alcaldía del Comité de Seguimiento de Inversiones, con la 
precisión de que el área solicitante cumpla con alcanzar la fecha de reunión en la que 
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se ha formulado la cartera priorizada de inversiones, de conformidad al artículo 43° de 
la ley Organica de Municipalidades, el cual estará integrado por los siguientes 
miembros: Gerente Municipal (Presidente), Responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (Secretario Técnico), Responsable de la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones (miembro), Responsable 
de la Oficina de Presupuesto (miembro), Responsable de la Oficina de Logística 
(miembro), Responsable de la Oficina de Contabilidad (miembro), Responsable de las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (miembros). II) Que es PROCEDENTE la 
aprobación del Reglamento del Comité de Seguimiento de Inversiones referido en el 
artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución propuesta, en un acto 
resolutivo posterior y mediante decreto de Alcaldía, conforme al artículo 42° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE , EN USO DE LA 
. ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972 Y EN CONCORDANCIA CON 
''g, EL ARTICULO 45° DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Seguimiento de Inversiones de la 
unicipalidad Provincial del Cusco, el cual estará integrado por: 

• Gerente Municipal, en calidad de Presidente. 
• Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, en 

calidad de Secretario Técnico. 
• Responsable de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones, en calidad de miembro. 
• Responsable de la Oficina de Presupuesto, en calidad de miembro. 
• Responsable de la Oficina de Logística, en calidad de miembro. 
• Responsable de la Oficina de Contabilidad, en calidad de miembro. 
• Responsable de las Unidades Ejecutoras de Inversiones, en calidad de 

miembro. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la implementación y el cumplimiento de la 
presente Resolución a las áreas administrativas según corresponda. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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