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RESOLUCI6N DE AしCALDiA
NO出O‑2020̲MDSMMIALC

Santa Maria del Mar, 13 de noviembre de 2020
「

軋ALCALDE DEしA MUNICIPAL‑DAD DISTRITAしDE SANTA MARiA DEL MAR

E=nfo「me No O67‑2020‑MDSMM/GPPl
P!aneamiento, P「esupuesto e腫matica

emitido por Ia Gerencia de

de fecha 13 de noviembre de 2020, y;

Que・ el artieuio II de la Ley Organiea de Munic圃dad NO 27972, Se楓a que
los gobiernos IocaIes gozan de autonomia po‑itica, e∞n6mica y adminis圃va en los
aSuntOS de competencia" La autonomia que la Constituci6n Po輔ca dei Per。 estabIece

Para las munic圃dades言adica en Ia facultad de垂rcer actos de gobierno,
administ「ados y de administraci6n章∞n Sujeci6n aI ordenamiento ju「idico;

二二二

Que, mediante Decreto Legis̀ativo NO 1252, Se C「ea el Sistema Nacional de
Prog「amaci6= Multianual y Gesti6n de ‑nversie=eS COmO Sistema Administ「ativo deI

Estado

∞n la血a書idad de orientas eI uso de Ios recursos p軸cos destinados a la

inve「si6n pa「a Ia efectiva prestaci6n de servicios y la provisi6n de la面raest「uctura

ne∞Saria para eI desarroIIo deI pais, derogando la Ley NO 27293, Ley deI Sistema

Nacional de lnversi6n P山班ca;

Que, e! numerai 5.1 del artfou‑o 5O del citado Decreto LegisIativo establece
mO 6rganos deI Sistema NacionaI de Prog「amaci6n MultianuaI y Gesti6n de
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nve「Siones a ia Direcci6n General de

Prog「早maCi6n MuItianuaI de lnversiones del

iniste「io de Economia y Finanzas, Ios￣6「ga料rfu蒜;「嘉
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Programaci6n Multianua‑ de lnversienes, las Unidades FormuIado「as y las Unidades

日ecutoras de Inversienes deI Secto「, Gobierno RegionaI o Gobie「no LocaL;

Que

e冊eraI d) deI art血lo 6O de‑ Reg‑amento deI Decreto Legis‑ativo No 1252,

aProbado po「 Dec「eto Supremo NO O27‑2017‑EF

PreCisa que le ∞rreSPOnde aI剛ar

deI sector designar aI 6rga=O que reaIizara las funciones de Ia O軸a de

Programaci6n MultianuaI de lnversiones, e‑ que en ning血caso podfa ∞incidir ∞n los

6rganos que realizan Ias funciones de las U両dad Formuladora一UF, y Unidad
申ecutora de Inversiones ‑ UEI; aSimismo, designa à ResponsabIe(S) de Ia(S)

Unidad(es) Formuladora(S) de su Sector; Siempre que cumplan ∞n e‑ pe凧profesionaI
eStablecido po「 Ia Dire∞i6n General de P「ogramaci6n MuItianuaI de Inversiones;

Que

∞nSiderando e! nuevo marco nomativo de lNV惟RTE.PE, eS neCeSario

designar ai Responsabie de la Unidad Fomuladora de la Munic圃dad Distrita! de

Santa Ma「ia de冊a「;
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DたしMAR
Estando a Ios fundamentos expuestos en Ia parfe considerativa y en uso de Ias
facultades conferidas por e=nciso 6) del artieu‑o 20O de ‑a Ley Org緬ca de

Municipalidades NO 27972;
RESUELVE:
、〈

ARTicuLO PR案蘭駅O○ ○ DESIGNAR; a ia Gerencia de Administraci6n
Tributa「ia y Fiscalizaci6n como 6rgano encargado que cumplira Ias funciones de

Unidad Formuiadora de Ia Mu=jci画dad Distrita‑ de Santa Ma「ia deI Ma「 y como

Responsabie de dicha Unidad Formulado「a al Licenciado RICARDO ARTURO
BARRIOS REÅTEGUI; en merito a Ios ∞nSide「ados antes expuestos.

ARTicuLO SEGUNDO. ‑ DEJAR sin efecto cualquie「 resolucj6n anterior a e岨

ARTicuしO TERCERO・ ‑ NOTIFICAR la presente ResoIuci6n de Alealdfa de

acuerdo a Ley.

Registrese

COmuniquese y c血mp‑ase,

