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8 Municipalidad Metropolitana de Lima IN~RMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCION N° ) \ ;(¡ -2018-INVERMET -SGP 

Lima, 1 3 JUl. 2018 

VISTOS: 

El Informe N° 096-2018-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el Informe N° 025-2018-INVERMET-OPP/EPP de la Especialista en 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe No 195-2018-INVERMET-OAJ, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; sobre conformación de Comisión de Programación 
Multianual; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley No 22830, se creó el · Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET, como Organismo Público Descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y autonomía 
administrativa, económica y financiera, el cual se rige por las normas contenidas en 
su Ley de creación, sus modificatorias. ampliatorias y conexas, así como su 
Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo No 083 y la Ley No 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 14° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley No 28411 , 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
No 304-2012-EF, señala que el proceso presupuestario comprende las fases de 
Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto 
del Sector Público, las que se encuentran reguladas por el mencionado TUO, las 
Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emite la Dirección 
General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en su 

12>~\-IERAl..o~ condición de más alta autoridad técnico normativa en materia presupuestaria del 
~ o 

R E1 \Estado, 
o ~ 

'»...., 

G.G.C· • 
Que, en el numeral 52.3 del artículo 52° del citado TUO, dispone que "La 

Programación y Formulación de los Presupuestos de los Organismos Públicos 
Descentralizados y las empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
se sujetan a las disposiciones establecidas en los Capítulos 1 y 11 del Título 11, con 
excepción de los numerales 15.2 y 16.2 de los artículos 15 y 16 del TUO de la Ley 
General, respectivamente; 

Que, mediante Resolución No 012-2018-EF/50.01, la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPP) aprobó la 
Directiva No 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", en cuyo 
numeral 3.1 del artículo 3° dispone que el Titular de la Entidad conforme una 
"Comisión de Programación Multianual'', que se encargue de coordinar el proceso 
de Programación Multianual, estableciendo en su numeral 3.2, que la misma estará 
conformada por el Jefe de Presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, que 
la preside y está integrada por el o los responsable( S) técnico(s) de los Programas 
Presupuestales (en adelante "PP"), los Jefes de la Oficina General de 
Administración, de Abastecimiento, de Personal, de Infraestructura, de Inversiones 
(OPMI), según corresponda, así como de las Oficinas de Investigación, 
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Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan 
sus veces, con la participación de los representantes de las unidades ejecutoras, 
según corresponda, la que se realiza bajo la supervisión del titular de la entidad; 

Que, a través de la Resolución Ministerial No 035-2018-EF/15, la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de 
Economía y Finanzas aprueba la Directilva para la Programación Multianual que 
regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional y Gestión 
de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, 
así como sus anexos y formatos; 

¡.S~~ •• :~<v t:_ Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto, a través del Memorándum No 
g . ~ 096-2018-INVERMET-OPP de fecha 09.07.2018, en concordancia con lo opinado 
'b ~- en el informe N°025-2018-INVERMET-OPP/EPP de fecha 06.07.2018, de la 

JLDC Especiali~t~ . .. 9~ Plane~mief!to _. y..., . l?.r~supuesto, propone la conformación de la 
Comisión de· Programación "Multia·nual del Fondo Metropolitano de Inversiones -
INVERMET para los ejercicios 2019,2020 y 2021, precisando que estará presidida 
por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto e integrada por el Jefe de la 
Oficina de 'Administración y Finanzas, los Especialistas de las Áreas de Logística, 
Personal y Tesorería, el Gerente de Supervisión de Contratos, el Gerente de 
Proyectos, Responsable de la Unidad Formuladora, Responsable de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones y el Equipo Técnico de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto; 

Con la visación de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina 
, de Asesoría Jurídica deiiNVERMET; 

De conformidad con lo establecido por el TUO de la Ley No 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo 

~~RAL .o No 304-2012-EF; y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso o) del artículo 
e; :1>~ 2° del Reglamento de INVERMET, aprobado mediante Acuerdo de Consejo N° 083; 

\~ 
o ~ 

->: SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Conformar la Comisión de Programación Multianual del 
Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, del ejercicio fiscal 2019, 2020 y 
2021 , la misma que estará integrada por las siguientes personas: 

• Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, quien la presidirá. 
• Responsables Técnicos de las Categorías Presupuestales: 
• Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas o su representante. 
• Coordinador del Área de Logística. 
• Especialista del Área de Personal. 
• Especialista del Área de Tesorería. 
• Gerente de Supervisión de Contratos o su representante. 
• Gerente de Proyectos o su representante. 
• Responsable de la Unidad Formuladora. 
• Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones. 
• Equipo Técnico de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
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Artículo Segundo- Los diferentes órganos conformantes de la Entidad están 
obligados a otorgar las facilidades y brindar la información que sea necesaria, para 
que la Comisión pueda cumplir con sus funciones. 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a los integrantes de la 
Comisión designada en el artículo primero. 

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable del Portal de Transparencia de 
la Entidad efectúe la publicación de la presente Resolución. 

Regístrese y Comuníquese 

~MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LEIMAT . 
~ fondo MetrOI)Qiilano de tnvefS!ones INVERM 

·• ~--~-h 
· ·¡Ñ·G-·Guiüi fiMo.oot.iiAL.Es··¿·Riol.i.·a·· 

· Secretario General Permanente 
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