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VISTO, ta Hoja tnformativa N, 00012_2017 CGicOE, de ta

Ge.encra Centrat de Desarrol,o Estrat6gico.

CONSIOERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N. 1252, se crea el
Sistema Nacional de Programacidn Multianual y cesti6n de lnversiones como sistema
adrnrnrstrativo del Estado, ca6-la finahdad de orientar el uso de los recursos prjblicos
destrnados a la tnversr6n p4ra la efectiva prestaci6n de servicios y la provisi6n de la
rntraestrLrctura necesafla para et desarroJto del pais, derogando la Ley N. 27293, Ley del
Sistema Nacional de lnversi6n Piblica;

Que, et numeral 5..1 del arflcuto 5. del citado Decreto
Legislativo establece como 6rganos del Sistema Nacional de programaci6n lvultianual y
Gesti6n de lnversiones a la Direcci6n Generalde programaci6n Muti,nual de lnversiones del
I\rinisterio de Economia y Finanzas, los 0rganos Resolutivos, Ias Oficinas de programaci6n
Multianual de lnversiones as lJnidades Formuladores y las Unidades Ejec-utoras de
lnversiones del Sector, cobierno Regional o Gobierno Local;

o/1,6.1.7.2.2.q1. cG

de dicho dispositivo seriala
Regional o Gobierno Local
aplicar los contenidos, las
t6cnicas y los estudros de

indicadores previstos en la

Que, el numeral 5.4 del articulo 5. del citado Decreto
Legislativo, establece que las Oficinas de programacj6n lrultjanual de lnversiones del Sector
Gobierno Regionalo Gobierno Localtienen a su cargo la fase de programaci6n l\,lultianual del
Ciclo de lnversiones; verifican que la inversi6n se enmarque en el p.ograma Multianual de
lnversiones; realizan e seguimiento de las metas e indicadores previslos en el programa

ultianual de lnversiones y monitorean el avance de la ejecuci6n de los proyec6s de
uersi6nl

Que. elnumeral5.5 delarticulo 5'
que las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno
para la fase de Formulactdn y Evaluacidn son responsables de
metodologias y los pardmetros de formulaci6n elaborar las fichas
preinversi6n req!eridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e
fase de Programaci6n lrultianual y de su aprobaci6n o viabilidad, cuando corresponda;

Que los Anexos Nos. 01 y 02 de ta Directiva N. 001-2017-
F/63.01, Directiva para la Programaci6n Multianual en el marco del Sistema Nacional de

ramaci6n IVultianualy Gesti6n de lnversiones, aprobado por Reso{uci6n Directorat N" 001
17 EF/63.01, conlienen los perfiles prolesionales de los responsables de la Oficina de

Que, el literat d) del articuto 6. del Regtamento del Decreto
Legislativo N" 1252, aprobado por Decreto Supremo N'027-2017-EF, precisa que le conesponde
al titular del sector designar al 6rgano que realizara las funciones de ta Oficina de programaci6n
Multianualde lnversiones, elque en ningun caso podre coincidircon los 6rganos que rializan las
funciones de la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de lnversiones;;simismo, designa al
Responsable de la Oficina de Programaci6n fulultianual de lnversiones, asi como al
Responsable(s) de la(s)Unidad(es) Formuladora(s) de su sector;siempre que cumpta con elperfi{
profesional establecido poa la Direccidn General de programaci6n l\,,lultianual de lnversiones;

remaci6n I\rultianualde lnverstones y de Ia LJnidad Formuladora, respectivamente;



Que, conforme aldocumento delvisto, la Gerencia centralde
Desarroilo Estrat6gico en elercicio de la funci6n establecida en el inciso 6 del artic!lo 54'del
Reglamento de drganizacl6n y Funciones de la Contraloria Genera de la RepUblica'

rec-omienda designai a los 6rganos encargados que cumplir6n las funciones de la Oficina de

Programacidn M-ultianual de lnversiones y de la Undad Formuladora asi como a los

res;onsables de las mismas, a fln de cumplir con la normatrva ctada en Los consrderandos
precedentes,

En uso de las facultades previstas en el literal l) del articulo

32" de la Ley N'27785, Ley Orgdnica del Sistema NacionaL de Control y de la Contraloria
ceneral de la Republica;

SE RESUELVE:

A4lguqElEglq- Designar al Departarnento de Planeamiento

como 6rgano encargado que cumdire las funciones de la Oficina de Programaci6n I\Iultianual de

lnversio;es de la Contaaloria General de la Republica y como responsable de dicha oficina al

seffor victor lvlanuel Cadenas HerIera.

AI!9.U.9-S9S-C-d9- Designar al Departamento de Desarrollo e

lnnovaci6n como 6rgano encatgado que cumplira las funciones de Unidad Formuladora de la

Contraloria General de la RepUblica y como responsable de dicha unidad a la seiora Delcy

Castillo Casaverde.

A4lgglqlClqqq.- Remitir copia de la presente resoluci6n al

Ministerio de Economia y Finanzas.

AI!!9gl9..l9geIO.- Encargar al Departamento de Tecnologias
de la lnformaci6n, la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano

(www oer! oob.pe), en el portal de la Contraloria Genera de la Repnblica
(wv ry-aq1[al9f!?-gqb.pg) y en la intranet de la Conhaloria General de a Replblica

Registrese, comuniquese y publiquese
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