
Municipalidad Distrital de B.eña

RESOLUCIÓN DE ALCALD1A N" 291.2017.I/IDB

Breña, 27 de abril de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N' 0500-2017-GppRoptc,lMDB de la Ge¡encia de ptan¡feación,
Presupuesto, Bac¡onarización, op¡ y cooperación rnlerinst¡tuc¡onar, sobre oesignación ;;
unidades orgánicas responsablss de las unidades Formuladoras y Eiecutoras en la Eiructura del
sistema Nac¡ona, de Prog.amación Muttianuat y cestión de lnvársiánes oe ra nunici!áiioaá oe

CONSIDERAT.IDO:

Oue, mediante Dec.eto Leg¡s,ativo N" 1252 se c.ea el Sistema Naciona, de programación
ultianual y Gestión de lnversiones, derogá ndoss la Ley N' 27293 - del Sistema Nac¡onal de

rsión Pública, con e, objeto de establecer las disposiciones reglamentarias respectivas;

ua' en el rítulo ll de¡ citado decreto ¡egislal¡vo se señala que el sistema de programació¡
ultianual y Gestión de lnversión está conlormado por la Dirección General de prolramación
ultianual de lnversiones, los Órganos Resolutivos, lis oñcinas de programación Muñianual de
vers:ones, las Unidades Formuladoras y las Unidades Eiecutoras de lnversiones;

M
ln

Que, de acuerdo a lo establecido en el numsral 4.2 e inciso d) de la Directiva N" 001-2017-
EF/68.01 'Di¡ectiva para Ia Programación Mulrianua¡ en el Marco del sistema Nacional de
Pro-gramación Mull¡anual y Gestión. de rnversiones', er órgano Resorutivo designa ar órgano que
realizará las tunciones de la oficina de programación Multianual de Inversiónes (oñMD y' at
responsable; así como rambién des¡gna al órgano que realizará las funciones d; la ü¡¡dad
Formuladora (uFJ y a su responsabre.; y, der mismo modo, designa al órgano que realzará tai
funciones de la Unidad Eiecutora de lnversjonss (UE¡) y a su respoásab¡e; 

-

Que, _asimismo, conforme a Io dispueslo en el ñumeral 4.9 e ¡nciso e) de la D¡reeliva refer¡da en el
cons'derando precedenle, Ia ofcina de programación Multianlal de lnversiones (orrr,lt) regisira tactualiza en el apticat¡vo informático del Banco de tnversiones a la unidad rormuláoora lurj y a tá
Un¡dad Ejecutora de lnversio¡es (UEl);

De conformidad con el artículo 20, rumeral 6) de la Ley N zTglz - orgánica de Munic¡pales;
Decreto Legislativo N" 12S2, así como Ia Dirsctiva N. 001-2017_EF/63.01 :

SUELVE;

TíCULO PRIMERO.- APBOBAFI la Estructura del Si§tema Nacionat de Programación Multianual
Ges¡ión de lnversiones de ¡a Municipalidad Distrital de Breña la m¡sma que deberá quedar

constituida como se detalla a conlinuación:

F Orqano Resolutivo {OR}:

El Alcalde D¡st.ital

ii
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! Oficina de Procramac n MultianJa, lnve¡siones foPMt):

',,.. '. -.''., .l::'.-iii



Gerenc¡a de
¡nterinstitucional

Municipalidad Distritat de Breña

Planificación, Presupuesto, Flacio¡alÉac¡ón, Opl y Cooperación

>'U¡ ad Form ulado¡a UF}:

Gerencia de Desarro,lo Urbano

> Unidad E¡ecutora de lnversiones {UEi}:

Subge.encia de Obras púb,icas y Transporte

ARTíCULO SEGUNDO.- DESIGNAB a ios responsabres de ros ó¡ganos que conforman er sistemaNacional de Programación Murtianuar y Gestión de rnversiones "de ia üuniciparidad Di"trii;i ;;Breña, como se detal¡a a continuac¡ón:

F Ofici ade ramació Multien I ds lnve iones fOPMI):

S¡a. Jeanette Cristi¡a Cervantes Oshiro

D Unidad Formuladora {UF};

lng. Silvia Beatriz Ponce de León portal

F Unidad E¡éc del ionés {UEI):

lng, Arnaldo Necem¡o Armas Aranda

REGíSTR COMUN íeuese y cúrtaetts:.

TIL 0E 3?!li¡

ARTíCULO TERCERO.- DEJAR StN EFECTO toda resolución que se oponga a Ia pre§ente.

ARÍCULO CUARTO.- ENCAFTGAFT a ¡a Gerencia de pranificación, pfesupuesto, Racionarización,
OPI y Cooperación lnterinstitucional la formalización del registro en el s¡stema Nacional deProgramación tulultianual y Gest¡ón de lnversiones linvierte.pe)."

ARTíCULO QUTNTO: ENCAHGAR a ra Subgerencia de Estadística e Informática su pubr¡cación enel portal web instltucional de la Municipalida¿ Distrital de Breña {www.munibrena.gob.pe)

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a ra se*etaría Generar notificar ra p.esente resoruc¡ón dea¡cadía a las Unidades Orgánicas correspondientes.
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