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N°0521-2018-JUS 

VISTOS, el Oficio N° 3359-2018-JUS/OGPM de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 141-2018-JUS/OGPM-
OPM1 de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones; y el Informe N° 1353-
2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y se deroga la Ley N° 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de orientar el uso de 
los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del País; 

Que, con el Decreto Legislativo N° 1432 se modifica el Decreto 
Legislativo N° 1252, estableciéndose en la tercera disposición complementaria final 
que cada Sector del Gobierno Nacional, anualmente aprueba y publica en su portal 
institucional los criterios de priorización para la asignación de recursos a las 
inversiones que se enmarquen en su responsabilidad funcional, de acuerdo a las 
medidas sectoriales, definidas por los rectores de las políticas nacionales. Dichos 
criterios son de aplicación obligatoria a las solicitudes de financiamiento que se 
presenten en el marco de la normatividad vigente y deben sujetarse a la finalidad del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a los 
instrumentos de planeamiento estratégico aprobados en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 

Que, asimismo, en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
itada norma, se dispone que en el plazo de sesenta (60) días hábiles, contados 

desde la entrada en vigencia del mismo, los Ministerios a cargo de los Sectores 
aprueban los criterios de priorización a que se refiere la Tercera Disposición 
Complementaria Final; 

Que, en el marco de lo establecido en el literal b del artículo 32 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones ha presentado la propuesta de Resolución 
Ministerial y los Criterios de priorización para la asignación de recursos a las 
inversiones del Sector Justicia y Derechos Humanos a ser aprobados; 
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Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo correspondiente; 

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS; en el Decreto Legislativo 
N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y en 
el Decreto Legislativo N° 1432 que modifica al Decreto Legislativo N° 1252; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los Criterios de priorización para la asignación de 
recursos a las inversiones del Sector Justicia y Derechos Humanos, los mismos que 
como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y su Anexo al 
Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines respectivos. 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial y su Anexo; en 
el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(https://www.gob. pe/minjus).  

Regístrese y comuníquese. 
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I. OBJETIVO 
En cumplimiento de la Tercera y Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1432, que modifica e incorpora disposiciones al Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) y Deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el Sector Justicia y Derechos 
Humanos ha determinado los Criterios de Priorización Sectoriales. 

Dichos criterios serán aplicados en la fase de Programación Multianual de Inversiones, para 
la elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) en los tres niveles de gobierno, 
de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales, 
y serán de aplicación obligatoria a las solicitudes de financiamiento que se presenten en el 
marco de la normatividad vigente, debiendo sujetarse éstos a la finalidad del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a los instrumentos de 
planeamiento estratégico aprobados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Los lineamientos son aplicables a los sectores del Gobierno Nacional sujetos al Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), creado 
mediante el Decreto Legislativo N° 1252, y sus organismos públicos y empresas adscritas, 
y que conformen el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

III. MARCO LEGAL 

a) Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatorias. Para efectos de la presente, se 
le mencionará en adelante como el Decreto Legislativo. 

b) Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

c) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PDC, Directiva para la actualización del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua. 

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

El Sector ha determinado CUATRO (04) criterios de priorización, los cuales suman un total 
un máximo de 100 puntos. 

Para la aplicación de los criterios de priorización de las inversiones, se tendrá en cuenta la 
información siguiente: 
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Registrales Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos 

Defensa Pública y acceso a la Justicia 

Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la 
Ley Penal (Intervenciones técnicas en medio cerrado) 

Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la 
Ley Penal (Intervenciones técnicas en medio abierto) 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 

Readaptación Social 
Instituto Nacional Penitenciario 

Asistencia Post penitenciaria 

Minas no 
y De 
OC 

NUL 
of 

PLMEA/AIE 

Cuadro N° 01: Matriz de servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

PLIEGO 	 SERVICIO 

Adicionalmente, se hará uso de los siguientes instrumentos de gestión: 

a) Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente del Sector Justicia y Derechos Humanos 
y de los Organismos Adscritos: 

Instituto Nacional Penitenciario - Pliego 061 

	

,o,. 	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — Pliego 067 
E5 

 

RAL DF 	I 
OZSCESTO b) Indicadores de Brechas de cobertura y calidad, aprobados por el Sector Justicia y 

Derechos Humanos. 

Los criterios de priorización determinados por el sector son los siguientes: 

1. Criterio de cierre de brechas 

En este criterio se priorizan las inversiones orientadas al cierre de las mayores brechas 
de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, el puntaje se determina en función 
a los indicadores de Brecha de Cobertura o Calidad. En ese sentido, aquellas inversiones 
orientadas a cerrar brechas que requieren una mayor intervención deberán tener una 
mayor prioridad para la asignación de recursos. Este criterio es cancelatorio; por lo tanto, 
si la inversión no está alineada al cierre de brechas, no califica para la aplicación de los 
demás criterios. El peso de este criterio es 25 puntos.  

2. Criterio de alineamiento al Planeamiento Estratégico 

Prioriza las inversiones alineadas a los objetivos y acciones estratégicas contenidos en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI). Asimismo, prioriza aquellas inversiones 
vinculadas a la Política General de Gobierno (PGG). Este criterio es cancelatorio; por lo 
tanto, si el objetivo de la inversión no está alineado al PEI, no califica para la aplicación 

K. lia T 
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de los demás criterios, aun si la inversión estuviera alineada a la PGG. 
El peso de este criterio es 25 puntos. 

Para ello, se tomará como fuente lo siguiente: 

a. Ruta estratégica del PEI pliego 006 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
b. Ruta estratégica del PEI pliego 061 — Instituto Nacional Penitenciario 
c. Ruta estratégica del PEI pliego 067 — Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos. 

La asignación de puntajes a las inversiones en los tres pliegos, deberá tomar en cuenta 
el número total de objetivos estratégicos de cada pliego presupuestal, así como la 
priorización previa de dichos objetivos y acciones estratégicas. 

3. Criterio de Población 

Este criterio prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con 
mayor población beneficiada por el servicio público asociado a la inversión. Se considera 
que las inversiones con un número mayor de beneficiarios constituyen un gasto más 
eficiente, por lo que deberían de tener una prioridad más alta. El peso de este criterio es 

VERSES 
I 	 de 20 puntos.  

ESTO 1 

a T 4. Criterio de priorización de Alcance del proyecto 

Este criterio está determinado por el área de influencia del proyecto, el mismo que 
comprende a los beneficiarios actuales (beneficiarios directos) y potenciales 
(beneficiarios indirectos) en el ámbito geográfico establecido por la inversión. El peso de 
este criterio sectorial es de 30 puntos.  
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Formato de Criterio de Priorización Sectorial 1 — Cierre de Brechas 

Nombre de la entidad 
pública: 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2018 
Sector: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Función: 06 JUSTICIA 
División funcional: 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

018 SEGURIDAD JURÍDICA 
019 READAPTACIÓN SOCIAL 

Grupo funcional: 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES 
0040 READAPTACIÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

Criterio de Cierre de Brechas 

DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

El Criterio de Cierre de Brechas prioriza las inversiones que estén orientadas al cierre de brechas de 
infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, el cual se determina en función a los indicadores de brecha 
de cobertura o calidad, aprobados por el sector. 
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JUSTIFICACIÓN 

Considerando que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones está orientado 
al cierre de brechas, este criterio tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones orientadas a 
cerrar brechas que requieren una mayor intervención. 

MÉTODO DE CALCULO 

El criterio de priorización de Cierre de Brechas (Criterio 1), es cancelatorio, por lo tanto, la inversión que no 
esté vinculada a este criterio de priorización, no califica para la cartera de inversiones, aun cuando la 
inversión este alineada al criterio de priorización de alineamiento al Planeamiento Estratégico. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de información de la medición de las brechas a nivel departamental, 
provincial y distrital, y en el marco de la progresividad de la implementación de esta metodología, el sector 
deberá contar mínimamente este año (2018) con la línea de base de los indicadores de brecha (cobertura y 
calidad) a nivel nacional, los cuales deberán ser aprobados y publicados en su portal institucional. Para los 
próximos ejercicios se deberá contar con los indicadores de brechas desagregados hasta el nivel provincial 
o distrital. 

K. M jia T 

Para el cálculo del puntaje del Criterio 1, se considera lo siguiente: 
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de Inversiones 

CATEGORÍAS PESO 
PORCENTAJE DEL 

INDICADOR DE BRECHA 
(Entre O y 100) 

PUNTAJE DEL 
CRITERIO 1 

Indicador de Brecha de Cobertura P1a  1131 P1a  x1B1 

Indicador de Brecha de Calidad P1b 1B2 P1b x 1B2 

TOTAL 2 = 0.25 1 máximo = 25 puntos 

Se determina el peso (P1a y P1b) para cada tipo de indicador de brecha (cobertura y calidad), de tal forma 
que la suma sea 0.25 (0.23 cobertura y 0.02 calidad); luego se determina si la inversión está asociada al 
indicador de brecha de cobertura, de calidad o a los dos tipos de indicadores, y se asigna el valor de la 
brecha nacional que disponga el sector, según corresponda. 

Finalmente, se establece un puntaje por cada indicador de brecha, que resulta de multiplicar el peso 
asignado al tipo de indicador y el valor del indicador de brecha. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Resolución Ministerial N° 0096-2017-JUS de fecha 27 de abril de 2017 

BASE DE DATOS 

S: anexa en CD, adjunto al presente. 

». SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

^Esto! 
1-á forma de cálculo será como se presenta a continuación: T 

PC1= (P1a* I61 )+(P1b*162) 

Donde: 

PC1 = Puntaje del Criterio 1 
P1a = Peso asignado al Indicador de Brecha de Cobertura 
P1b = Peso asignado al Indicador de Brecha de Calidad 
1131 = Indicador de Brecha 1 (Cobertura) 
IB2 = Indicador de Brecha 2 (Calidad) 
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NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

DE 	5 Geo 
DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

eji 

Este criterio prioriza las inversiones que estén alineadas con los objetivos y acciones estratégicas en función a 
su prioridad, contenido en la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego. Asimismo, este 
criterio prioriza aquellas inversiones que estén vinculadas con la Política General de Gobierno (PGG) a nivel de 
los lineamientos. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1432, la programación multianual de la inversión debe sujetarse a los 
objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Para el alineamiento de los objetivos de la inversión con el planeamiento estratégico, se considera el PEI ya que 
este instrumento de planeamiento refleja, a través de sus Acciones Estratégicas Institucionales, los servicios 
que brinda la Entidad. Asimismo, estos servicios son priorizados en la ruta estratégica del PEI. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Este criterio también es cancelatorio; por lo tanto, si el objetivo de la inversión no está alineado al PEI', no califica 
para la aplicación de los criterios de la segunda etapa, aun cuando la inversión este alineada a la PGG. 

I 
11.1N)r terio de Alineamiento al Planeamiento Estratégico 

OFK 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 2 — Alineamiento al 
Planeamiento Estratégico 

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2018 

Sector: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Función: 06 JUSTICIA 

División funcional: 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

018 SEGURIDAD JURÍDICA 

019 READAPTACIÓN SOCIAL 

Grupo funcional: 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

0040 READAPTACIÓN SOCIAL 

1  El periodo del PEI analizado debe ser consistente con el periodo del PMI. 
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Se aplica en siguientes niveles: 

• Vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que 
están alineadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en la Ruta Estratégica del PEI de los 
pliegos que conforman el sector y sus organismos adscritos2. 

• Vinculación a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que están 
alineadas con las Acciones Estratégicas Institucionales3  definidas en la Ruta Estratégica del PEI de los 
pliegos que conforman el sector y sus organismos adscritos. 

• Vinculación con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG). 

Para el cálculo del puntaje del criterio de alineamiento al planeamiento estratégico se considera lo siguiente: 

CATEGORÍAS PESO PRIORIDAD SEGÚN LA RUTA ESTRATÉGICA PONTAJE DEL
CRITERIO 2 

Vinculación 	a 	los 
Objetivos 
Estratégicos 
Institucionales 	del 
PEI 

5 

Si hay POEI = (Número Total 0E1- Número Prioridad 0E1+1) vinculación POEI x 5 Número Total OEI 
No hay 	POEI = O vinculación, 

Vinculación 	a 	las 
Acciones 
Estratégicas 
Institucionales 	del 
PEI 

15 

Si hay PAEI = (Número Total AEI - Número Prioridad AEI+1) 
PAEI x 15 vinculación, Número Total AEI 

No hay PAEI = O vinculación, 

""TIGG 

Vinculación 
, ,,áneamientos 

con los 
de 	la 5 

Si hay 
Vinculación. 	PPGG = 5 

No hay 
PPGG 

mur: 1,90.Es vinculación, 	PPGG = O 
d DE 

""POTAL 25 > máximo = 25 
3T 

Donde: 
• Número Total OEI, es el número total de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI. 
• Número Prioridad OEI, es el orden de prioridad establecido para cada Objetivos Estratégicos Institucionales con 

respecto al número total de Objetivos Estratégicos Institucionales. 
• Número Total AEI, es el número total de Acciones Estratégicas Institucionales del PEI. 
• Número Prioridad AEI, es el orden de prioridad establecido para cada Acción Estratégica Institucional con respecto 

al número total de Acciones Estratégicas Institucionales. Para ello, todas las Acción Estratégica Institucional se 
consideran de manera correlativa una vez priorizada los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Una iniciativa de inversión es descalificada si no está alineada al PEI, es decir, no está vinculada a ningún OEI 
ni a ninguna AEI (POEI + PAEI = O). 

Para aquellos casos en los que el objetivo de la inversión está vinculado con más de un OEI, entonces se hará 
la vinculación con aquel OEI que sea considerado de mayor prioridad. Asimismo, si el objetivo de la inversión 
está vinculado con más de una AEI, entonces se hará la vinculación con aquella AEI que sea considerada de 
mayor prioridad, ya que ello permite asignar un mayor puntaje. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente. 

2  Para evaluar las transferencias hacia los gobiernos subnacionales se considera el PEI del Pliego rector del Sector (Ministerio). Por otro 
lado, para la elaboración de la PMI del Sector, se considera el PEI del Pliego que presenta la iniciativa de inversión. 
3  Las Acciones Estratégicas Institucionales están asociadas a los servicios públicos que provee la entidad. 
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Política General de Gobierno (PGG). 

BASE DE DATOS 

No aplica. 

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN.  

El puntaje total de este criterio se determina de la siguiente forma: 

PTC2 = (POEI x 5) + (PAEI x 15) + PPGG 

• 

JustkCia 
ununos 

ROADON 
INVERSIONES 

GENERAL DE 
TO. PRE 	ESTO 
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Formato de Criterio de Priorización Sectorial 3 - Población 

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2018 
Sector: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Función: 06 JUSTICIA 
División funcional: 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

018 SEGURIDAD JURÍDICA 

019 READAPTACIÓN SOCIAL 
Grupo funcional: 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES 
0040 READAPTACIÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

Criterio de Población 
DEFINICION DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

M 
	 Criterio de Población prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con mayor 
	población beneficiada por el servicio público asociado a la inversión. 

O s 
JUSTIFICACIÓN 

Mejía T 
Se considera que las inversiones con un número mayor de beneficiarios constituyen un gasto más eficiente, por 
lo que deberían de tener una prioridad más alta. 

METODO DE CALCULO 

En el Sector JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Criterio de Población (Criterio 3), tiene un peso de 20 
puntos (P3 = 20). 

Para cada inversión se elige el distrito del ámbito geográfico de intervención. Si la inversión involucra a más de 
un distrito, se elegirá el distrito de mayor población. 

Se calculan los deciles de la población siendo el decil 10 el distrito que tiene mayor población y el decil 1 el de 
menor población. Los deciles se agrupan en tres categorías, los puntajes se asignan según la categoría en la 
que se encuentre el decil de población del distrito del ámbito geográfico de intervención, y estará en función al 
peso asignado a este criterio como, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍAS PONTAJE DEL 
CRITERIO 3 

Población en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 P3 

Población en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 P3/2 

Población en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 0 
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Los datos de población se encuentran en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
BASE DE DATOS 

La base de datos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/  

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión evaluada, 
de modo que: 

PC3 = P3, Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC3 = P3/2, Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC3 = 0, 	Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 
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Formato de Criterio de Priorización Sectorial 4 — Alcance del Proyecto 

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2018 
Sector: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Función: 06 JUSTICIA 
División funcional: 017 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

018 SEGURIDAD JURÍDICA 

019 READAPTACIÓN SOCIAL 
Grupo funcional: 0038 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
0040 READAPTACIÓN SOCIAL 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

Criterio de Alcance del proyecto. 

DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Kizta 
Ill>5 : 

	

ZOT 	Este criterio está determinado por el área de influencia del proyecto, el mismo que comprende a los i 

	

S 	1  E-- ¡ beneficiarios actuales (beneficiarios directos) y potenciales (beneficiarios indirectos) en el ámbito geográfico 
Imi establecido por la inversión. El puntaje de este criterio sectorial es de 30 puntos. 

JUSTIFICACIÓN 

El El sector Justicia y Derechos Humanos posee en su cartera de inversiones, proyectos y programas de diversos 
alcances, cuyos beneficiarios no pueden ser exactamente definidos, ya que existe un efecto multiplicador del 
impacto del proyecto. En tal sentido, este criterio pretende priorizar aquellas inversiones cuya área de influencia 
sea mayor. 

METODO DE CÁLCULO 

En el Sector JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el Criterio de Alcance del proyecto (Criterio 4), tiene un peso 
de 30 puntos (P4 = 30). 

Se ha establecido escalas de medida del ámbito geográfico. Estos son: 

a. Nacional 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden de todos los departamentos 
del País. 
También se puede considerar de alcance nacional, excepcionalmente, los siguientes casos: 

- 	Cuando el servicio brindado por el proyecto sea único y no cuente con sustitutos en el mercado 
- 	Cuando los componentes del proyecto contengan el uso de TIC — tecnologías de la información de uso 

masivo por los operadores. 	 . 
- 	Cuando el proyecto se encuentre incluido dentro de un programa de inversión 

b. Multidepartamental 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a más de dos departamentos 
del País. 
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c. Departamental 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a un solo departamento. 

d. Multiprovincial 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a más de dos provincias de un 
departamento. 

e. Provincial 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a una sola provincia. 

f. Multidistrital 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a más de un distrito de uno o 
varios departamentos. 

g. Distrital 
Cuando los beneficiarios actuales y potenciales provienen y comprenden a un sólo distrito. 

La metodología requiere la identificación del área de influencia del proyecto en relación con los 
beneficiarios actuales y potenciales. La asignación del puntaje, se realizará de acuerdo a la tabla 
siguiente: 

N' ÁMBITO Y ALCANCE PONTAJE DE INTERVENCIÓN 

1 Nacional 30 

2 Multidepartamental 25 

3 Departamental 20 

4 Multiprovincial 15 

6 Provincial 10 

6 Multidistrital 7 

7 Distrital 3 

Para la definición del ámbito y alcance de la intervención de un Proyecto de Inversión, se debe tener en 
cuenta que la información de los beneficiarios actuales y potenciales, se obtendrá de la ficha de proyecto, 
que será provista por la unidad formuladora respectiva, a efectos de validar dicha información. 

Para la definición del ámbito y alcance de la intervención en una IOARR, cuya intervención se realiza 
sobre un activo de la unidad productora — UP; la información de los beneficiarios se obtendrá de la 
ubicación de la UP y de la jurisdicción que consigne el área usuaria solicitante, tomándola como 
Declaración Jurada. 

- 	Una vez elegido el alcance de la lista desplegable, se asignará automáticamente el puntaje. 
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Ministerio Secretaría Oficina General de Oficina de 
PERÚ de Justicia General Planeamiento, Presupuesto Programación Multianual 

y Derechos Humanos y Modernización de Inversiones 

FUENTE DE INFORMACION 

Los datos del área de influencia y el número de beneficiarios actuales y potenciales se encuentran en las fichas 
de proyectos. 

BASE DE DATOS 

Base de datos del área de influencia de las inversiones. 

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION 

El puntaje de este criterio se determina según el ámbito y alcance del proyecto. Así, se tiene: 

PC4= Nacional = 30 
PC4= Multidepartamental = 25 
PC4= Departamental = 20 
PC4= Multiprovincial = 15 
PC4= Provincial = 10 

K 	fa T 
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