
MUN CIPALIDAD DISIR TAL

CERRO COLORADO

vtsTog:

El informe N'
2803-2019-cM-MDCC;
MDCC, y;

RESOLUCION DE GEREXCIA MUI{ICIPAL NO .I69.2OI9GM.MDCC

Cero Colorado,24 de j¡.in¡o de 2019

067-2019- APRC/OPMI-l\rDCC; Et Decreto Supremo No 242-2jB_EF; Et provefdo No
El Infonne Legel N.54-2019-LAP-EA,/GAJ"MDCC; EI proveído N" 347-2019_cAJ-

Que, med¡ante el erttculo 26. de te Ley Orgán¡ce de Municipalidedes _Ley N.27972, señata que la
administrac¡ón muñicipal adoptia una estructur¿t geÉnc¡at sustent¿ndosé en p;ncipios de programáción,
dirección, ejecución, supervb¡ón, controt coñcunenle y posterior. Se rige poi tos ;¡incipios d; legatidad
ecoñomía, transparencaa, siñpl¡cided, eficácia, etrciencla, panic¡pac_¡ón i seguridad ciuoaoana, y por tos
conteñidos en la Ley N' 27444 - Ley det procédimiento Adminlstraiivo Generali-

Que' mediante er nume.ar 1.1 derart¡curo IV derrfturo prel¡minar de la Ley N'27444, referido ar princ¡pio
de legal¡dad, estebrece que 1"3 autoridades adñ¡n¡stEt¡vas doben actuarcon r;spero a ra conslituc¡ón, re iey
y alderecho' dentro de ras facultades quó la e3lén eÍibuidas y deacuerdo con losfnes para los que resiueron
conferidas; concordante con to p¡evisto én elartfculo s numer¿|3, que tarátivamente sáñara que no se puede
conthvenir, ni¡nfringk normas adm¡nistÉtivas de carácter generat;

Que, la Directiva N'001-2019-EF/63.01 - D¡reotiva Goneral del Sistema Nec¡onal de programación
Multianuel y Gest¡ón de Inversoné!. que estabrece ras d¡sposbroñ." que rcguran er funconamrento de¡
srslema NacDñatde Programáción lrullianual y Geatión de lñversones:

- . gue, el numerat 45.2 del ar cuto 45., de ta Resotlc¡ón Directoral N.001_2019-EF/63.01, referido al
se_guimiento de la fase de Ejecución, de ra Dúective Gene¡ar der srstema Nacionarcre programación Multianual
y Gestión de lñversiones, prescribe que er oR der sector, GR y GL conforma un comiié de seourmrenlo de
inversiones eñcergado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de b ;nftdad. Este
comité está confomado por ras uEl y otros órganos o dependencias de cada entidad a fn de oue brinden ra
información soble el avance de ra ejecuc¡ón de las referidas ¡nversiones con une periodicidad mensual. La
OPMI consolided la informacón para el seguimieñto de la canera priodzada de inverciones y se encarga de

-ffi

COt{SIDERANDO:

de la siguieñle mañera:

Que, de conformidad coñ el Art. 1940 de ta Constitución poÍtica del Estado, "Las Municipatidades

lj"l,'L::L::l ?lslli!"!: s_on los órganos d€ Gobiemo Local que gozan de autonomia potftica. económica y
aomrnrsr€¡va en tos asuntos de sLj competenciá.i autonomia que según elArt. Il del Tltulo prel¡minar de lá
Nueva Ley.orgánace de Municifaiiaaaes"- 

-iey 
n" 27972 rad¡ca en tifacurtao ie e¡ercei icros oe goriemol

edministrativos 
y de administración, con sujeción al ordeñam¡ento jurfdicoi

Que, con Resolución de Alcaldia N0 001 - 2019 - MDCC dej 02 de eñero det2019, et Tjtutar det ptiego
sus facurtades en er Gerente Muñicipal, con las excepciones previstas en el acobdo dispoinrvo tegar;

/ _ Que' med¡ante oecreto supremo No2¡r2-2018-EF, seaprueba Ia Directiva Generar der s¡stema Nacional
de Programación Mult¡añual y Gestión de Inversionesi

brindar la asislencia técnica alreferido comité. La OpMldebe registrar los acuerdos, plazos y responsaotes en
PI Sistema de Seguimiento de lñverciones;

/ Que, mediante Resolución de Atcatd ía No 087-201 g-túDC C, de fecha 20 de marzo de 20 1 9. se ADrueba
el Com¡té de Segu¡miento de lñversiones de ¡a Mun¡cipatidad Distritat de CeÍo Cojorádo. ouedando inÉorado

Todos Somos
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Que, mediante lnforme N" 067-2019-APRC/OP¡í-MOCC, Jele de la Of¡c¡na de prcgramación
I\rultianual de Inversiones, Econ. Arfred poor Romero ca a, ereva a ra cerencia Mun¡cipar, re propuesta de
Reglamento Inremo de cornité de seguim¡ento de Invers¡oñes de ra Munic¡per¡ded Distritarde cenobobrado,
conrofme e I modero estabtec¡do en los lineamienlos, para labores de seguif¡iento del lNVlERTE,pE,, y Decreto
Leg¡slativo N' 1252, para prosegu¡r con et trámite de su aprobació'n, at mismo tiempo ¡ndica que d¡cho
reglamento servirá pera impulsar er gasto púbhco de caridad y corecta erecuc¡ón de b cártera de ¡nversiones
pr¡or¡zadas para elpresente año 2019, mejorEndo con ello eiservic¡o de ta pobtación beneficiaria;

_. . . QueJa Propuesta de Reglamento Intemo de Com¡té de Seguimiento de lnve*iones de la Municipat¡dad
o¡stritalde cero cotorado, que recoge to establecido eñ la Direcliv; N. oo1-2019-EF/63.01 - Directiva cenerat
del sistema l'lacionar de Programación [4urüanualy Gest¡ón de Inve.sionea, y Decreto Legislativo N. 12s2,
que crea el sistema Nacional de programac¡óÍr Mult¡anual y cosüón de lnveÁiones, esimFmo refeido a tos
l¡neam¡entos para conformación y fuñcionam¡ento dc los Com¡tés de Segu¡miento de Invelsion€sl

Que, estando a tas consideraciones oxpueslas y a tas fecuttades conferjdas por ta Ley Orgánica de
l\¡unicipalidades - Ley No 27972, as¡ como et Ragtamento de Organrzeción y Funcione; (ROF) y et Manuat de
organización y Func¡ones (MoF), ambos instumenros de ra Municiparida¡ Distritar d; ce;o cororado, en
consecuenciai

SE REST,IELVE:

ARTICULO PRIMERO- APROBAR, et R.gt¡monto Int .¡o d.t Comlté de Ségulmiento do Inversionos de
la Mun¡cipal¡dad D¡st ¡tat do Ce.ro Colorádo, poralmórlto do l¡! con3¡dc'";iones expue3rás, presenEdo
mediánre Infonne N' 067-201g-APRc/op¡ -MDcc, por la ofcina de pDgramación Murt¡ánuarde Inversiones;
Inslrumeñlo que fo¡mará parte integr¿ntg de esta resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- DtSpOltER, que ta Of¡cina de programaclón tltuttianuat de InveF¡ones sea ta
responsable de orientar, Promover, superuisary ejeq¡tar elestricto cump¡¡miento delpreseñte Reglamento_

ARTlcuLo rERcERo._ Ei{cARGAR, ar Asistente Adm¡n¡sharivo de Gerencia Municipar cumpra con notifcar
y arch¡var la presente resolución acorde a ley.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Oficina defecnorogías de re Informac¡ón la publ¡cación de ra presente
Resolución en el Portal Institucional de ¡a página Web de ta l\¡unic¡patidad D¡strilat d; Ceno Cotorado.

MUNICIPALIDAD OISTRIIAL

CERRO COLORADO
PRESIDENTE

0:::,"*" 
o" o tvtocc, auosaoo senisno corne¡o

SECRETARIO TECNICO Jefe de ta Otic¡na ce erogEmá-idñ-EliiEnuar oe

MtEiiaRos

Gerente [runicrpal

Gerente de Obras Públicas e Infraestructurá

Gerente de Plan¡fcacióñ, eresupuesto y
Racionalización
Sub Gerente de Log¡stica y lbasteiimEn6!

DEJAR SIN EFECfO, cue¡quier acto admiñistrativo muñicipal que conlravenge ta

REGISTRESE, C UNiouEsE, cUi,PLASE Y ARcHívEsE

Y&wJo
utrcD L
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GEN€RALES

Artfculo 1, Ob.¡eto

El presente Reglamento tiene como finátidad establecef las disposicjones para el ordenado yefectivo tuncionamiento det comité de Seguimiento ¿" lnu.rsr,on."-JJúj"-il üi,",p"rn"oDistritat de cerro cotorado, (en adetante, etóomitel garaniizanOo i" 
"O"iráO" i"iiüp""to" a"sus m¡embfos

Art¡culo 2.- Princlpios que rigen el funcionam¡ento del Com¡té

El funcionamieñto del Comité se basa en los sigujentes prjncipios:

1. Particlpaciónt Los jntegrantes titu¡ares delComité éstán obligados a asistir puntualñente alas ses¡ones ordinarias y/o extraord¡nar¡as convocadas por el Secretario iécnico. La ¡elMunicipatidad Distritat de Cerro Colorado, brinda las conOic¡ones n""es-arias a losintegrantes dercomité para erdesarro¡ro de sussesiones. Los miembros tituüres ¿ercomre,e¡ caso lo consÍderen pertinente, pueden asistjr a jas sesiones acomp"n"Já" c" .u 
"qupo¡ecntco

2. Transparencia: Cada miembro del Comité debe b ndar información fdedigna, compteta y
oportuna sobre las invefsiones que se encuentren a su cargo.

3. Respo¡sabil¡dad: Los miembros del Comjté deben desempeñar a cabalidad y en forma
l9{L11"_..-r: ,?:ryltivas fuñciones, ast como reatizar tai acciones necesirLs para el

::Tl|Ill:T- i: ':" ::uerdos 
y coñpromisos det Comiré, asurniendo et pteno respeto de

sus runcrones oe manera eflcaz y eficiente,

4. RGspeto: La conducta de cada unode los miembros delComité debe garantizar eldesarrollode las funciones del Comté de manera armoniosa.

Artículo 3. Base Legal

'1. Tefo Único Ordenado det Decreto Legistativo No 1252, Decreto Legrstativo ole crea el
Sistema Nacional de programación Mutánual y Gestrón di ¡nversionei aprooajJmeoiante
el Decreto Supremo No 242-2018-EF.

2. R^eglam_ento del Decreto Leg¡slativo No 1252, aprobado por et Decreto Supremo Nó 284_
2018-EF.

3. Dkéctiva N" 001-2019-EF/63.01, Directiva cenerat det Sistema Nacional de proa¡amacron
Mr.rltianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resoluc¡ón Dircctorat N" ó01_20i9_
EF/63.01.

Resolución de Alcaldía No 087-2019-|\4DCC, que aprueba ¡a conformacjón del Comité de
Seguimiento de Inversiones det / de la tVunicipalidad Distrital de Cero Coto¡ado.

., ¿ : 1 i',),, 1 ),a.) i | | D a.)Mar¡ano Melgar N" 500 U.b. Lá Libertad - Cero Coto.ado - Arequipa
Centrál Telefónica 054-382590 F ax A54-254776

Página web: www.municerocolorado.gob.pe - www.mdcc qob.pe
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REGIMEN DEL COMITÉ

Artfculo 4. Fhalidad det Com¡té

ElComité del/de la l\4unicipatidad Distrital de Cerro Cotorado se conforma paÉ la coordinaciónénÍe los actores directamente jnvolucrados en ¡a gestión de las inversiones Ce la CarteraProt.izada. de Inversiones det Sector, cob¡erno Re-gionat o eooierno r-oüi,'"loifo_u 
" loestabtecido en et pérrafo 4s.2 det arriclto 4s de ta oírectiva cinárál aelGi"]drl ñá",on", o"Programación Multianual de lñversiones.

El Comité se centra en las inversiones progÉmadas en el programa [,,lultianual de Inversronesde cada sector, Gobierno Reo¡onat o dobñrno Locat, con ta fi;atid;j d; j;tutsJita e¡ecuciOnefciente y eficaz de tas invers-iones con una ori.nt""ii" 
"i"i""" ¿u tá"'r,-"" 5""'i"n?"á"tru"rr," yde acceso a serv'cios.

El Com[é se conforma únic¿ y exclusivamente
Prograñác¡ón lvlultianual y Gestión de Inversioñes.

Artículo 5. Func¡ones dal Comité

5.1 ElComité t¡ene tas siguientes funciones:

1. Revisar el avance y estado de la Cartera priorizada dé Inversiones de manera
conJunta con los involucrados difectos.

2. Conoce¡ la problemática y ¡os riesgos asociados a la ejecuctón y qestión de lasInvetstones comprcnd¡dás en la Cartera ptiorizada de lnverstones

3 Establecer a¡uerdos y coñpromisos que conkibuyan de manera directa con taqecucton el¡crente y continua de las inversionés de la Cartera priorizada de
Invefstones.

U, 
!::_TEi.b,|.* 9:t Comrté deben presentar ta información necesaria y de manera opoduna
soore ta elecucton de tas ¡nveÉiones, a fin de facrhta¡ la toma de dec¡s¡ones.

5.3 El Comité en pleno resuelve por consenso cualquier situación no consideraoa en elpresente Reglamento.

Artículo 6. Integrante€ det Com¡fé

6.1 Dé acuerdo a la Resoluc¡ón de Alcátdta No 097-2019-[4OCC que conforma etCom¡té deroe
la l/unicipalidad Distritalde Cerro Colorado, este se encuentia integrado por los siguienres
miembros:

1. PRESIDENTE|

2. SECRETARIO TECNICO:

para los fines del Sistema Nacional de

Abog Eenigno Teófilo Cornéjo Valencia
Alcalde de la Municipatidad Distritat de Cerro CojoÉdo,
o su representante,

Jefe de la Oficina de Programación
lllultianual de Inversiones.

Mariano Melga¡ N' 5OO Urb. La Libertad - Cero Cotorado -AreouiDa
Central lelefónica 054-3a2590 Fax 054-254776

Página Web: M/Úw.muñicerocotorado.gob.pe - M/ww.ñdcc.gob.pe
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Gerente I\Iunicipal.

Gerente de Obras Públicas é
Infraestructura.

Gerente de Planificación, Presupuesto y
Racionalización.

Sub Gereñte de Logfstica y Abastecimientos.

Articulo 7. Func¡onos dél P.esidente dol Com¡té

El/la Presidente/a del Com¡té tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Presidir las sesioñes delComité.

2. Cautelar el cumpl¡m¡ento de los acuerdos y coñpromisos del Comjté.

Alllculo 8. Funciones de la Secreta.ía Técn¡c

La Secrctaría Técnica del Comité está a cargo det Responsable de ta OplVl y t¡ene las siguientes
fuñciones:

'1. Organizar la agenda de la sesión del Comité.

2. Convocar, vfa correo electrónico, a sesión oadinaria y/o extraordinarie de¡ Comité.

3. Convocar a los funcionarios de la entidad u otras entidades relacionadas con la aestión de
las inversiones, de ser necesario.

4.

10.

5.

Preparar y remitir las convocatorias, agendas, proyectos de actas y demás documentacón
que se requiera para el funcionamiento del Comité.

Promover y ve.aficar elcumplimiento delsegu¡miento de la Cartera priorizada de Invers¡ones
a cargo de ¡as UEl.

Elaborar elActa de Acuerdos delcomilé.

Establécer compromisos y tomar decisiones preventivas y correctivas qle ayuden a
garantizar una ejecución eficiente y continua.

Realizar el seguimiento de los acuerdos con relac¡ón a la gestión de los proyectos
priodzados en la Cartera Priorizada de Inverspnes.

Custodiar las actas suscritas por los integrantes en cada sesión y la documentacbn
elaborada para el Comité, asf como archivar y sistemat¡zar dicha documentacióñ.

Prepa€r y remjtir a la presidencia del Comité, con al menos veintjcuatro 124) hoEs de
ant¡cipación a cada ses¡ón, el reporte de la situación de las inversjones ¿e b Cartera
P¡¡orizada de Invers¡ones.

'aderñás dé lá Parlicipación d€lOqano Rosolutivoy del(ra) Rgspons¿ble de la Onciña de Programacióñ Muttia.uatd€ Inversio¡es,
los mrembros d6l coniié debefán estár confoñados como mí.imo por tos r€sponsábt€s de pfesuplesto Logisrica, un¡da¡
EjocutoÉ d6Inve¡sion€s, enlre otos, r€tácioñados @n ta oiscucló¡ de inversiones

6.

7.

L

Ma¡iáno Melgar N" 5OO Uó. Lá Libertad - Cerro Cotorado , Arequipa
Central T€lefónica 054-3A259O Fax 054-254776

Página Web: www.mun¡cer¡ocolorado.gob.pe, www'mdcc.gob.pe
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Artlculo 9. Func¡ones y obl¡gaciones de los miembros del Comltó

Los miembros del Com¡té tienen las sigurentes fLrnciones:

1. Asistir obligatoria y puntualmente a las sesiones del Comité.

2. Revisaf los compromisos de la sesjón anterjor del Comjté.

a 
:a^T^9::11 9.110."!e 

la ejecución y gestión de tas inversiones e identificar ta probtemática
asoctada a cada una de ellas.

4. Proponer alternativas de solución a ja problemática ident¡ficada, determinando sotuc|onés
?99cy19as 

y as¡gna¡do tareas y/o responsabrhdades En caso se requiera, poora
convocarse a especia¡istas para elapoyo en la sotución de los probtemas ide;tificados.

5. Dar,cumplimiento a ¡os compromisos para mejorar la ejecución l¡sica y financiera de lasInversDnes.

Añiculo 10. Sesiones det Comité

10.1 El Comité se reúne en sesiones ordinarias o exkaordinarias. Las sesiones odiñaÍas sefeatEan como mfñtmo una vez cada f¡es.

'10.2 Las sesiones comienzan con la lectura de la ageñda del dfa y se desarrollan de acuerdo conla agenda estabtecida en et artcuto i.1 del presente Rágtam;;io, i"g,rn iJ 
",gr,unt"estruc¡ura:

l. Apertuaal

, La Secretar¡a Técn¡ca confima ¡a asistenc¡a de los m¡embros delComité.- Se instala et Comité para dar injcjo a ta sesión.- Se da lectuÉ a la agenda de la sesión delComité.

2. Oesarrcllo:

Se reüsa el cumplim¡ento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior del Comité.La UEI 
. 
correspondienle presenta el avance de la ejecucióñ de las inversionespriorizadas e identifica fa prcbtemática y riesgos asociadós, de existir.

se proponen tas atternativas de solucrón a la prob emática ideqtificada y los pedidos
especfficos para seratendidos por elComité y otras áreas vinculadas a lai inveisiár,es,
de ser el caso.

3. Cier¡e:

- Se definen los acuedos que reflejan las decisiones adoptadas por el Comité, los cuales
s€ convter¡en en comprom¡sos, tareas y/o responsabilidades de los miembros del
Comité.

- Sé establece ¡a fecha det siguiente Comjté.

10.31a participac)ón, puntual;dad y permanencia de todos los miembros en las sesiones del
Com¡té es obligatoria.

'10.4 ElComité culmina con la suscripción delActa de Acuerdos det Comité.

Mariaño Melgar N" 500 U¡b- La Libertad - Ce.ro Cotorado -Arequipa
Cent¡al Telefónica 054-3A2590 F ax 054-25477 6

Páglña Web: www.municerrocolorado.gob.pe - wvw.mdcc.qob.pe
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Artículo 11. Contenido de la agenda de la ses¡ón del Comilé

Las sesiones de¡ Comité se desarollan de acuerdo a una agenda, la cual debe contener
estrictamente temas relacionados con el seguimiento de las inversiones en el marco del Sistema
Nacional de Prcgramación [¡ultianual y Gestión de Inve.siones y la f]nalidad det Comité
establecida eñ el artículo 4 del presente Reglamento. Elcontenido mlnimo de la agenda debe se¡
els¡gu¡entel

1. Informacióñ sobre los aclerdos y compromisos suscritos en elActa de la sesión anterior del
Comité.

2. lnforme de avances y/o cumplimiento de compromisos/acuerdos, limitaciones y resultados
de los acuerdos asumidos

3. Evaluacióñ del estado def avance de la eiecución dé las inversiones cfe la Cartera píorizada
de Inversiones, ¡dentificación de las limitaciones en la fase de Eiecución de las inversroñes
y detetmrnación de nuevos acuerdos y compromtsos

4. Otros temas que coñsidere la convocatoía de Secretada Técnica.

Artfculo 12. Convocatoria

La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinañas es comunicada a los todos los
¡ntegrantes del Comité, y de ser el caso a ótros asrstentes, por ta Secretarta Técnrca. La
convocatoria puede realizarse por notjfc€ción elecfónica, con 24 Hoñst}1 dla antes de ta
ses¡ón, indicando hora, fecha, lugarde la sesión y la agenda a trahr.

Artlculo l3. Quórum

El quórum válido para la instalación de las sesjones ordjñarias y enraordinarias, es oe,a
asistencia electiva de más delochenta porciento (80o/o) de sus integrantes. En caso de no contar
con el quórum correspond¡ente para su instalación, esta se podrá prorrogar por el Iapso de media
hoÉ, tiempo después del cual se prccedeaá a instalar la sesión con losásiitentes.
Si algúñ integrante presentara iñásistencia just¡ficada, podrá avalar la presenc¡a de un
representante.

Art¡culo 15. Actas

15.1 Por cada ses¡ón se ext¡ende uh acta en la que se consigna lo siguientei

1. Fecha, día, hora y lugar en la que se realiza la sesión, de ser el caso.

2. Constáncia delquórum para la instalación.

3. Asuntos tratados y acuerdos y compromisos asumidos.

4. La suscripción del acta por parte de los asistentes y del/la Secrelario/a Técnico/a.

5. Cualquier otra iñformación que la pres¡deñcia considere coñveniente.

15.2 Los acuerdos y compromjsos deben ser establecidos de forma concreta y especlfca,
ident¡ficéndose la acción a desárrollar y su responsable. Estos acuerdos y compromrsos

,: Li Ii1,,, a',)L',)i.,!. L',)[,lariano Melgar N' 500 Urb. La Libenad - Cerro Colorado - Aréqúipa
CsniralTélefónica o54 3a259o Fax 054-254776

Página Web: www.municerocolorado.gob.pe - www..¡dcc.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEiIRO COLOiU\DO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

. Vlgeñcia

presente Reglameñto entra en vigencia al dia s¡guiente de su emisión.

deben estar v¡nculados de manera dhecta con la mejora de la ejecución de las ¡nveGiones
de la Cartera Priorizada de Invers¡ones.

15.3 Las aclas son frmadas en señal de conform¡dad por Oañe de cada uno de los as¡stentes
a la ses¡ón y se conservan en archivos flsicos y elechón¡cos.

'15.4 Las sesiones se reg¡stran en un L¡bao de Actas.

Artículo 16. Mod¡ficaclón dsl Reglamonto

El Reglamento se modifica por consenso entre los miembros del Comité, a propuesta de la
Secretarla Técnica o a petición de cualquiera de sus miembros.
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