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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 290-2019-MPC. 

Cusco, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N.° 107-2019-MPC/OGPPI-OPMI, Informe N.° 114-2019-MPCIOGPPI- 
¶, OPMI, Informe N.° 115-2019-MPC/OGPPI-OPMI, Informe N.° 120-2019-MPC/OGPPI-OPMI, 

Informe N.° 128-2019-MPC/OGPPI-OPMI, Informe N.° 139-OGPPI/MPC-2019, Informe N.° 129-
2019-MPC/OGPPI-OPMI, Informe N.° 182-OGPPI/MPC-2019, Informe N.° 602-2019-
OGAJ/MPC, y otros, sobre incorporación de inversiones no previstas al Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) 2019-2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, señala 
que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que 
debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con su personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

° inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
'autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

f' esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972, regula: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativos"; 

ue, el artículo 19 de la Directiva N.° 001 -2019-EF163.01, Directiva General del Sistema Nacional 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala: "19.1 Cuando los Sectores, GR o 

TJ- GL identifiquen inversiones viables o aprobadas que requieran ser programadas en el PM!, estas 
se incorporan en la cartera de inversiones del PM! del año en ejecución y/o en los años 
posteriores, de corresponder, siempre que se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan 

la meta de producto para el cierre de brechas prIoritarias de la entidad. 19.2 La OPMI del 
Sector, GR o GL registra en el MPMl las inversiones no previstas en la cartera de inversiones del 
MMI, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el Anexo N.° 05: Lineamientos para 
las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PM!, cuando corresponda. 19.3 Para las 
inversiones que se incorporan en el año en ejecución de la cartera de inversiones del PM!, la 
OPMI debe especificar el potencial financiamiento de la inversión que se propone incorporar"; 

Que, en cuanto a la aprobación del PMJ, e! artículo 16 de la citada Directiva, señala: "(...) 16.2 
El PM! sectorial, regional y local es aprobado mediante la resolución o acto correspondiente por 
el Ministro, Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, el Gobierno Regional y por el 
Alcalde, respectivamente. (...)"; 



Que, la priorización de la cartera de inversiones del PMI, es normada en el artículo 15 de la 
mencionada Directiva, señalando: "Las inversiones priorizadas son ordenadas en el MPMI según 
su estado de avance en el Ciclo de Inversión, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1. Las 
inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya ejecución física ha 
concluido. 2. Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la programación 
multianual de inversiones. 3. Las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en 
los años 2 y  3 de la programación multianual de inversiones. (...) 7. Las inversiones sin ejecución 
física ni financíera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. Las 
IOARR aprobadas se programan en el PMl mediante su registro en el MPMI con el código único 
correspondiente, el cual se asigria a través de/registro del Formato N° 07-C: Registro de IOARR. 
(...)"; 

Que, el Anexo N.° 05: Lineamientos para las modificaciones de la cartera de inversiones del PMI, 
en el numeral It procedimiento para la modificación de a cartera de inversiones del PMI en el 
MPMI señala Las inversiones no previstas las registra la OPMI ( ) en el MPMI del Banco de 
Inversiones adjuntando bajo responsabilidad el informe tecnico precisando lo siguiente a) Las 

jJjV' 1 inversiones que se incorporan y la fase del Ciclo de lnversión en la que se encuentran. b) Las 
,'LcA't' inversiones que se incorporan al PM! deben responder a los criterios de priorización aprobados 

y se debe especificar su contribución al cierre de brechas del PM!. 
c) La potencia! fuente de financiamiento que financiará la incorporación de las inversiones 

¿i,,,	 programadas a partir del año en ejecución y/o para los siguientes años, de corresponder, en la 
$, Ç. cartera de inversiones del PM!, para lo cual se deben realizar las coordinaciones necesarias con 

las áreas correspondientes. (...)"; 

Que, en lo referente al plazo, el numeral II, del citado Anexo señala: "La incorporación de 
inversiones no previstas en el PM! se realizará durante el año en ejecución; sin embargo, el 
registro de inversiones no previstas quedará suspendida durante e! registro de la cartera de 
inversiones en el MPMI y sus actualizaciones por efectos de su consistencia con el Proyecto de 
Ley y con la Ley Anual de Presupuesto. ' 

Que, mediante Informe N.° 107-2019-MPC/OGPPI-OPMI, de fecha 22 de mayo de 2019, el 
Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de 
ocho (08) inversiones no previstas en la cartera de inversiones del PMI 2019-2021, concluyendo: 
"1. Se tiene la necesidad de incorporar 08 inversiones detalladas en la parte II de sustento del 
presente informe. 2. Las 08 inversiones solicitadas para su incorporación, modifica la cartera de 
inversiones del PM! 2019-2020 aprobada con Resolución de Alcaldía N.° 100-2018-MPC; 
sustentada la incorporación de inversiones en el presente año, debido a que se encuentra 

• .. alineado a los objetivos priorizados, (...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los 
recursos necesarios para asignar presupuesto en el presente ejercicio, equivalente a S/ 
201,449.4 1, habiéndose su continuidad de inversiones en el año 2019 para proceder a liquidar 
física y financieramente y posterior cierre. (...) 4. El presente requerimiento cumple con los 
requisitos establecidos en el Anexo 5 de la Directiva N.° 001-20 19-EF/63. 01 (...)"; 

ue, con Informe N.° 114-2019-MPC/OGPPI-OPMI de fecha 29 de mayo de 2019, el Director de 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de una inversión 

no prevista en la cartera de inversiones del PMI 2019-2021, concluyendo que: "1. Se tiene la 
-- necesidad de incorporar 01 inversión denominada MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

SEMAFORIZACIÓN DEL CIRCUITO VIAL AV. HILARIO MENDI VIL, AV. VELASCO ASTETE, 
AV. JORGE CHA VEZ, AV. 28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA PACHACUTEQ DE LOS 
DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO — CUSCO". 2. La 
inversión solicitada para su incorporación, modifica la cartera de inversiones del PM! 20 19-2020 
aprobada con Resolución de Alcaldía N.° 100-2018-MPC; sustentada la incorporación de 
inversiones en el presente año, debido a que se encuentra alineado a los objetivos priorizados, 
(...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios para asignar 
presupuesto en el presente ejercicio equivalente a S/ 1 '204,780.00, habiéndose previsto su 
continuidad de dicha inversión en el año 2019 por ser una inversión en continuidad. Debido a 
que la inversión se encuentra en el tercer orden de prelación. 4. El presente requerimiento cumple 
con los requisitos establecidos en el Anexo 5 de la Directiva N.° 001-2019-EF/63. 01. (...)"; 

Que, a través del Informe N.° 115-2019-MPC/OGPPI-OPMI de fecha 29 de mayo de 2019, el 
Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de una 
inversión no prevista en la cartera de inversiones del PMI 2019-2021, concluyendo: "(...) 1. Se 



tiene la necesidad de incorporar la inversión denominada RENOVACIÓN DE BAÑO O 
SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUA, EN EL (LA) SERVICIOS 
HIGIÉNICOS DE LA CALLE PLATEROS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 2. La inversión solicitada para su incorporación, modifica la 
cartera de inversiones del PMI 2019-2020 aprobada por Resolución de Alcaldía N.° 100-2018-
MPC; sustentando la incorporación de inversión en el presente año, debido a que se encuentra 
alineado a los objetivos priorizados, (...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los 
recursos necesarios para asignar presupuesto en el presente ejercicio equivalente a SI 
21,048.09, habiéndose previsto su continuidad de dicha inversión en el año 2019 por ser una 
inversión en continuidad. Debido a que la inversión se encuentra en el séptimo orden de 
prelación, 4. El presente requerimiento cumple con los requisitos establecidos en el Anexo 5 de 
la Directiva N.° 001-2019-EF163.01. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 120-2019-MPC/OGPPI-OMPI, de fecha 30 de mayo de 2019, el 
Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de una 
inversión no prevista en la cartera de inversiones del PMI 2019-2021, concluyendo: "(...) 1. Se 
tiene la necesidad de incorporarla inversión denominada RENO VA CIÓN DE TUBERÍAS EN EL 
(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES 
INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA 1 ETAPA EN LA LOCAL/DAD CUSCO, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO con Código Único 
de Inversiones N.° 2366705. 2. La inversión solicitada para su incorporación, modifica la cartera 
de inversiones del PMI 20 19-2020 aprobada con Resolución de Alcaldía N.° 100-2018-MPC; se 
sustenta la incorporación de inversiones en e/presente año, debido a que se encuentra alineada 
a los objetivos priorizados, (...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos 
necesarios para asignar presupuesto en el presente ejercicio equivalente a S/ 6,344.00, 
habiéndose previsto su continuidad de dicha inversión en el año 2019 por ser una inversión 
concluida físicamente y en proceso de liquidación. Asimismo, la inversión se encuentra en el 
primer Orden de Prelación según señala la Directiva. 4. El presente requerimiento cumple con 
los requisitos establecidos en el anexo 5 de la Directiva N.° 001-2019-EF/63. 01. (...)"; 

Que, con Informe N.° 128-2019-MPCfOGPPI-OPMI de fecha 12 de junio de 2019, el Director de 
la oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de una inversión 
no prevista en la cartera de inversiones del PMI 2019-2021, concluyendo: "(...) 1. Se tiene la 
necesidad de incorporar la inversión denominada RENO VACIÓN DE UNIDADES DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y REPARACIÓN DE PISOS PARA ACCESOS EN EL (LA) 
MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE CUSCO, DISTRITO DE 
CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO con Código Único de Inversiones N.° 
2400438. 2. La inversión solicitada para su incorporación, modifica la cartera de inversiones del 
PMI 2019-2020 aprobada por Resolución de Alcaldía N.° 100-2018-MPC; se sustenta la 
incorporación de inversión en el presente año, debido a que se encuentra alineada a los objetivos 
priorizados, (...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con los recursos necesarios 
para asignar presupuesto en el presente ejercicio equivalente a 5/ 323,470.01, habiéndose 
previsto su continuidad de dicha inversión en el año 2019 por ser una inversión en ejecución y 
culmina en el presente ejercicio fiscal. Asimismo, la inversión se encuentra en el segundo orden 
de prelación según señala la Directiva. 4. El presente requerimiento cumple con los requisitos 

stablecidos en el Anexo 5 de la Directiva N.° 00 1-20 19-EF/63. 01. (...)"; 

Que, a través del Informe N.° 139-OGPPl/MPC-2019 de fecha 14 de junio de 2019 el Director de 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, solicita la incorporación al PMI, 
señalando: "(...) se debe contar con la aprobación por parte del Órgano Resolutivo u órgano que 
haga sus veces, bajo acto resolutivo para las presentes incorporaciones de las inversiones en el 
PIM 2019-2021 (...), la UEI debe actualizar los formatos 8C Registro en fase de ejecución. Para 
las inversiones que se encuentren en modificaciones en la fase de inversión. (...)" 

Que, mediante InformeN.° 168-2019-MPC/OGPPI-OPMI de fecha l6de julio de 2019, el Director 
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, solicita la incorporación de una 
inversión no prevista en la cartera de inversiones en el PMI 2019-2021, concluyendo: "(...) 1. Se 
tiene la necesidad de incorporar la inversión denominada CREACIÓN DE LA 1NTERCONEXIÓN 
VIAL ENTRE LAS AV. SIMÓN BOLÍVAR Y HERMANOS AYAR DEL PUEBLO JOVEN PICCHU 
ALTO DEL DISTRITO DE CUSCO — PRO VINC1A DE CUSCO — DEPARTAMENTO DE CUSCO, 
con Código Único de Inversiones N.° 2414418. 2. La inversión solicItada para su incorporación, 
modifica la cartera de inversiones del PMI 2019-2020 aprobado por Resolución de Alcaldía N.° 



100-2018-MPC; se sustenta la incorporación de inversión en el presente año, debido a que se 
encuentra alineado a los objetivos priorizados, (...) 3. La Municipalidad Provincial del Cusco 
cuenta con los recursos necesarios para asignar presupuestos en el presente ejercicio 
equivalente a SI 1 '055,519.00, habiéndose previsto su continuidad de dicha inversión en el año 
2019. Asimismo, la inversión se encuentra en el Tercer Orden de Prelación que señala la 
Directiva. 4. El presente requerimiento cumple con los requisitos establecidos en el Anexo 5 de 
la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01. (...)" 

Que, según Informe N.° 182-OGPPI/MPC-2019, de fecha 16 de julio de 2019, el Director de la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala que es necesaria la 
incorporación mediante el órgano resolutivo de la entidad, contando para ello el informe técnico 
e informe de disponibilidad presupuesta en cumplimiento de la norma vigente en materia de 
inversiones; 

¿ Que, con Informe N.° 602-2019-OGAJ/MPC, de fecha 24 de julio de 2019, la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que es procedente la incorporación de trece 
inversiones no previstas en la cartera de inversiones en el PMI 2019-2021, conforme a los 
informes emitidos por el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones; 

Que, considerando los informes técnicos favorables emitidos por el Director de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones y el Director de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones, así como el informe legal favorable emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, se tiene que proceder la emisión de acto resolutivo 
respecto a la incorporación de trece (13) inversiones no previstas en la cartera de inversiones en 
el PMI 2019-2021; 

Que, el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimientos 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, estipula que: 
"160. 1 La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en 
trámite que guarden conexión". Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 161 deI 
mismo texto legal: "161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo 
caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolvei 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR la incorporación de trece (13) Inversiones No Previstas en 
la cartera de inversiones en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021, conforme 
a los informes emitidos por el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

de acuerdo al siguiente detalle: 

/No 
Unificdo 

Nombre de la inversión 
Costo de la 
inversión 

(SI) 

Monto 
programado 

(SI) 
2235249 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA AV. TÚPAC AMARU, ENTRE EL JR. MATEO 
PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONGACIÓN AV. TÚPAC 
AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO — 
CUSCO. 

17396,502.93 37,756.75 

2 2313202 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA 
URB. ROSASPATA-CRUZPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO — CUSCO. 

31 , 1. 0 11,360.65 

3 2322469 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA- 
CRUZPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO — 
CUSCO. 

598 241 46 
,

. 1 84 2,0 .85 

4 2201537 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN A LOS NUEVOS CORREDORES 
SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, 
SANTIAGO Y SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DE CUSCO — CUSCO. 

,
. 9, 28.00 

5 2176627 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, 
PEATONAL DE LAS CALLES: MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y 
VIDAL MENDOZA EN EL A.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO 
QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSÉ DE SAN MARTIN EN EL 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO — CUSCO. 

2025,840.23 20,053.70 



'UNiCPALIDAD P OVlNClAL DEL ISCO 
"Cusco,Pamlo « ldelaH anid" 

VÍCTOR C.J(.)  'ART IEDINA 

"iLNCL..nr: 

6 2379027 MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO 
REAL EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - 
CUSCO. 

1 4 , . 15304. 

7 2162496 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. 

9115,822.45 49857.00 

8 2176001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, 
PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. 

7914,815.84 45,304.00 

9 2215145 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL 
CIRCUITO VIAL AV. HILARIO MENDIVIL, AV. VELASCO ASTETE, AV. 
JORGE CHÁVEZ, AV. 28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA 
PACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ Y 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. 

4112,979.65 1204.780.00 

10 2444652 RENOVACIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICIÓN 
DE BOMBAS DE AGUA; EN EL (LA) SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA 
CALLE PLATEROS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, 
DEPARTAMENTO CUSCO. 

191 86764 ' 21 04809 

11 2366705 RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN EL (LA) REDES DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE 
LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA, EN LA LOCALIDAD CUSCO, 
DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO 
CUSCO. 

1 '742,347.83 6,334.00 

12 2400438 RENOVACIÓN DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y 
REPARACIÓN DE PISOS PARA ACCESOS EN EL (LA) MERCADO DE 
ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE 
CUSCO. PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO. 

2280 24996 
' 323 47091 

13 2414418 CREACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL ENTRE LAS AV. SIMÓN 
BOLÍVAR Y HERMANOS AYAR DEL PUEBLO JOVEN PICCHU ALTO 
DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

28 , ' 44 91474 1 '05551900 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el seguimiento de las inversiones 
incorporadas en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, 
realice las coordinaciones pertinentes COfl las áreas involucradas en la ejecución de las 

, inversiones incorporadas en el Artículo Primero. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, el 
registro de las inversiones incorporadas a las que hace referencia el Artículo Primero, en el 
Módulo de Programación Multianual de Inversiones de acuerdo a lo establecido en el marco 
normativo vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

RTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo a los órganos estructurados 
la Entidad para los fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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