
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 135-2020-MDI/A 

� DIST,9¡ 

MI 

ILAtlnA-1'111.Ú 

llabaya. 28 de Diciembre del 2020 

VISTO: 

[I lntormc '\" 1887-:!020-\1D1/GPP de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. el Derivado de la 
Gerencia :V1unicipal. sobre Vlodificación del Artículo Segundo de la Resolución de Alcaldía Nº 086-2019- 
MD[lt\_ que aprueba d Reglamento del Comité de Scguimicmo OC lmcrsioncs de la Municipalidad Distrital 
de llabaya. �: 

CONSIDERANDO: 

Que. el Articulo 19.tº de la Constitución Política del Estado. señala que. las Municipalidades Distritalcs son 
Órganos de Gobierno Local con autonomía politica.. económic:t y adrninistrativ a en los asuntos de su 

competencia. en concordancia con lo señalado en el Anículo II del Thulo Preliminar de la Le) Nº 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalid:ides: 

Que. mediante Decreto Legislativo Nº 1252. se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de lm ersiones � deroga la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. como 
sistema administrativo de! estaco. con la finalidad de orientar el U'-0 de los recursos. públicos destinados a la 
invervión para la efectiva prestación de servicios � la provisión de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del pais: 

Que. mediante Decreto Lcgistarlvo '\;º 1-B2 . ..e modifica el Decreto Legislativo Nº 1252. que crea el Sistema 
Nacional de Programac« ,1 \.foltianual de Inversiones. Asimismo. med.ante Decreto Supremo Nº 284-2018- 
EF se aprueba el gcgtarneruo del Decreto Legislativo 1252. que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual � Gestión de lm ersiones J su Mo<lificutoria con el Decreto Legislativo Nº 1432: 

Que. mediante Resolución Directora[ Nº 001-2019-EF/63.0I. se aprueba la Directiva Nº 001-2019-EF163.01. 
donde se establece las disposiciones que regulan el funeionamicr,10 del Sistema Nacional de Programación 
Multianual � Gestión de lnversiones j los procesos y procedimientos para la aplicación de las Fases del Ciclo 
de lmersión: 

Que. mediante Resolución de Alcaldía Nº 086-2019-\lllll/A de fecha 29 de abril del 2019. � resuelve en �u 
Anículo Segundo. Aprobar el Rcgjameruo del Comité de Seguirniemo de Inversiones de la Vlunicipalidad 
Distrital de llabaya. el mivmo que consta de V üer-rs. en 04 folios: 

Que. mediante Acta de Acuerdos del Comité de Scguimicnlo de fuvcrstoncs de la Municipalidad Distrital de 
llabaya. de fecha 14 de diciembre del 2020. presidido por el Alcalde Lic. Juan PeJro Paria Gallegos en su 
calidad de Presidente. Secretario récnicc lng. Sandra Amonclla Castro Guisa)' demás integrantes: Acuerdan 
modificar el Anículo Squndo de la Resolución de Alcaldía '\º 086-2019-MDI/A. en la cual se resuelve 
Aprobar el Reglamento del Comité de Seguimiemo de Inversiones de lu Municipalidad Distrital de llabaya-y 
en señal de conformidad proceden a firmar el Acre: 

Que. con la finalidad de .iar cumplimiento a los dispositivas legalc�) .ll Acta de Acuerdos. descritos en los 
considerandos que no:, .,ntcccden. e� neccsar¡o implementar lo señalado en el Informe Nº 1887-2020- 
MDI/GPP de la Gcrcnciu de Planificación) Presupuesto. donde solicita emitir acto resolutivo para modificar 
el Aniculo Segundo d,.. ÍJ Resolución de Alcaldía -:,.0 086-2019-\1D1 A. en la cual se resuelve Aprobar el 
Reglamento del Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Distrital de llabaya. Asimismo. 
remite el nuevo Reglamento de! Comité de Seguimiento de Inversiones de la Municipalidad Distrital de 
Ilahay a. el mtvno que está actualizado y acorde a los dispositi, o� legales en la materia. para �u :i.prohacion: 

Que. por 11.r., fundamcnlos expuestos. de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" 
numeral 6) de la I e� N" 27972 - LeJ Orgánica de Municipalidades: 

SE RESllEl.\'E: 

ARTÍCULO PRIJ\IEllO: DE,IAR SL'\' EFECTO, el Articulo Segundo de la Rcwlución <le Alcaldía N" 
086-2019-MDI/A de fecha :::!9 de abril del 2019. en la cual se resuelve \probar el Reglamento del Comité- de 
Seguimiento de tovcrsícncs de la Municipalidad Distmal de llabava. el mismo que consta de V ttcmc. en 04 
folios 



lL\11\\A-l'LRI' 

llabaya, 28 de Diciembre del 2020 

ARTiClJLO SF:GUi'iDO: APROBAR, el Reglamen10 del Comité de Seguimiento de Inversiones de la 
Muniripalidad Distrital de llabaya. el mismo que consta de V ritulos. Quince (15) Artículos y Dos (02) 
Disposiciones Complementaria'>. en Cinco (05) folios. el cual forma pane integrante de la Presente 
Resolución. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 135-2020-MDI/A 

ARTiCI.JLO TERCERO: E1'TARGAR, a Secretaria General la notificación de la presente Rcsolucion a las 
unidades orgánicas correspondientes. y su publicación de la presente en el portal institucional de la 
Municipalidad Distrital de llabaya. 

REGiSTRESE. coxn. ,iQUESE Y CÚMPLASE. 

TRITAlOE 

P. Paria allegos 

ALCA¡ 
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