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VISTO, la Hoia lnformaliva N' 00074_2017 CG/GDE de {echa 21 de

noviembre 2017, de la Gerencia Cenlralde Desarrollo Estrat6gico;

CONSIDEBANDO:

Oue, mediante Decreto Legislativo N' 1252, se crea el Sistema Nacional

de Proolamacion lvlulfra.lual y Gest,on de inversiones como sisle'na ddmlnrsllalivo del

i.rra.i." ia r,nar,oaa ae o ;nl el usode los reculsos pibli(os desinados a la invers'on

oaii ta etectira oresracion de servicios y la provison de la lnflaestruciura necesal a para el

i""".i"rL Oa p:'s. derogando la Ley N' 27293. Lev del Srslema Nacional oe lnversion

Publicai

Oue, el numeral 5.1 del articulo 5 del Decreto Legislativo N" 1252

establece como 6rganos del Sistema Nacional de Programaci6n lvultianual y Gesti6n de
Inversrones a.,1 ti Direccior Genelal de Programaci6n M,llllanual de rlvergones del

Ministe,io de Economra y Einanzas, ii) los Organos Resolulivos. rii) las Ofic'nas de

Programaci6n Mullianual de lnversiones, iv) las Unidades Formuladoles y las v) lJnidades

Eje;utoras de lnversiones delSsclor, Gobietno Begionalo Gobiemo Local;

oue, el numeral 5.7 delarticulo 5 del citado Decreto Legislativo, establece
que ,as un dades Elecutolas de lnverslones son los organos r€sponsables de la ele-cucon de

tas 
'nrers,ones 

y se sujetan al dBeio de las inversiones aprobado en el Banco de

Oue, conlorme el numeral 4.5 del aniculo 4 de la Direcliva N'001'2017_
EFl63.01, Dlrecliva para la Programaci6n Multianual en el marco del Sistema Nacional de

Progamaci6n Mulliairual y Gesti6n de lnversiones, aprobada por Resoluci6n Drrcctolal N"

OOtlzotz'Ef/Og.Ot, modiicada por Besoluci6n Directoral N" 004-2017_EF/63.01 la Unidad

Ejecutora de lnvelsiones (UEl) i:s designada por el titular de la enlidad y regislrada por la
Oicinas de Programaci6i Multianual de lnversiones (OPl,4l) para cada inversi6n en el

aplicalivo informatco del Banco de lnversiones iunlo con su Besponsable, mediante el

Fbrmato No 03: Registro de la Unidad Ejecutora de lnvelsiones en el Eanco de lnversionesi

Oue. conforme al documento del vislo, la Gerencia Central de Desarrollo
Eslral6gico, en ejelclcio de la funci6n establecida en el inciso 6 del articulo 54 del

Reglam;nto de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Bepiblica,
rec;mienda designai a la Gelencia Cenlra de Administtaci6n como la Unidad Ejecutora de

lnversiones, y como responsable de las misma, al seior Aquilino Hermes Romero Alcal6, a fn
de cumplir con la normativa cilada en los considerandos precedenles,

N' 27785, Ley
Repiblicai

En uso de las facultades previstas en el lileral l) del articulo 32 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contrcl y de la Contraloria General de la

SE BESUELVE:
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ro//1i)

Aniculo 2.- Remilir copia de la presente resolLrc6n al Ministerio de
Economia y Finanzas.

Arliculo 3.- Encargar al Departamenlo de Tecnologias de la nlormac6n,
la publcacion de la presenle Resoluci6n en el Portal del Eslado Peruano (www.peru gob.pe),
en el portal de la Conlraloria General de la Bepublica (www.contraloria.gob.pe) y en a
intranel de la Contraloria Generalde la Repiblica.

Begislrese, comuniquesey publiquese.

d6la Repiblica


