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CRITERIO DE PRIORIZACION DE INVERSIONES 

1. INTRODUCCIÓN. 

Conforme lo estipula el decreto legislativo Nº 1432, que modifica el decreto legislativo 
Nº 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones en su tercera y cuarta disposición complementaria final y el numeral 5.3 del 
artículo 5, indica que los Sectores han aprobado y publicado en sus respectivos portales 
institucionales 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 . 

Los criterios de priorización tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión 
que conforma la cartera de ínversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base 
del diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas. 

De acuerdo al Art. 13 de la Directiva 001-2019/63.01 , la OPMI de los GR y GL propone 
los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus 
competencias, los cuales consisten en la priorización de las funciones de su 
competencia. Estos criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de 
priorización sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y 
locales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. 

Sin embargo, conforme lo establece el primer párrafo, los sectores ya aprobaron los 
criterios de priorización considerando los factores de planeamiento estratégico y los 
parámetros sectoriales planteados (de acuerdo a las funciones de cada sector), por lo 
que la OPMI conjuntamente con la UF y la UEI , teniendo en cuenta estos criterios de 
priorización selecciona y prioriza las inversiones a ser financiadas según su estado de 
avance en el ciclo de inversiones de acuerdo al orden de prelación indicada en el artí\ulo 
15 de la directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones 

Además dentro del marco de sus funciones (funciones exclusivas) la OPMI considera 
pertinente considerar otros parámetros aplicados a la circunscripción regional para 
priorizar aquellos proyectos de inversión vinculados a sus funciones. 

Los criterios de priorización es el instrumento básico para la elaboración de La 
programación multianual y gestión de inversiones que se constituye como un proceso 
colectivo de análisis y toma de decisiones sobre la prioridad que se otorgan a los 
objetivos y metas que la entidad realizara para el logro de resultados esperados a favor 
de la población tiene como objetivo identificar y priorizar la cartera de inversiones a 
financiarse con recursos públicos en los próximos 3 años y se ajustara anualmente en 
la medida que se reflejen las brechas de los diferentes servicios públicos bajo análisis y 
de acuerdo a la política de gobierno. 

2. OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer la prioridad de cada inversión qué 
conforma la cartera de inversiones del PMI respecto al diagnóstico de brechas 
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aprobado, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar 
el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. 

Conforme establece el decreto legislativo Nº 1432 en su tercera disposición final criterios 
de priorización para el financiamiento con transferencias; "solo pueden recibir 
transferencias del gobierno nacional los gobiernos regionales cuyas intervenciones 
cumplan con los criterios de priorización que aprueben los sectores" en este contexto; 
los criterios de priorización planteados deberán estar alineados al planeamiento 
estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del 
SINAPLAN. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento es de aplicación a las diferentes dependencias del Gobierno 
Regional de Madre de Dios para la formulación , evaluación y ejecución de inversiones 
dentro del marco establecido en la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

4. MARCO LEGAL 

a. Decreto Legislativo 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley Nº 27293 ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

b. Decreto Legislativo Nº 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 
Nº 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

c. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado. 

d. Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, Aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293 Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

e. Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 Aprueba la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

f. Lineamientos Metodológicos para la Elaboración del Diagnóstico de Brechas y 
Criterios de Priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la 
Programación Multianual de Inversiones 2020-2022. 

5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

5.1 Criterio de priorización normativo 

Dentro del marco de la fase de Programación Multianual de Inversiones del ciclo de 
inversión, entre otros la fase de Programación Multianual de Inversiones comprende la 
elaboración y aprobación de los criterios de priorización; conforme a las funciones 
establecidas en el decreto supremo Nº 284-2018-EF, la OPMI de los gobiernos 
regionales, propone al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de 
inversiones y brechas identificadas a considerarse en el PMI regional o local; los cuales 
son concordantes con los criterios de priorización aprobados por los Sectores así como 
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con los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en la 
planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN y las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide con la asignación total de 
gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
Esta secuencia se lleva a cabo en cada nivel, iniciándose en el nivel sectorial para dar 
paso a que los niveles regionales y locales lo lleven a cabo. En ese entender, esta etapa 
se alinea al procedimiento establecido en la Directiva y se encuentra enmarcado en la 
publicación de los criterios de priorización realizado por cada sector. 
Conforme a lo establece el artículo 13 de la Directiva General; La OPMI del GR y GL, 
en coordinación con la oficina de planeamiento o la que haga sus veces, propone los 
criterios de priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de sus 
competencias y circunscripción territorial, que consiste en la priorización de las 
funciones de su competencia que deben ser concordantes con los criterios de 
priorización sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y 
locales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. Así 
mismo, los criterios de priorización de los GR y GL son aprobados por el OR y publicados 
por la OPMI en su portal institucional de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo 
Nº 06: Plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones. 

·\ MULr. En vista que el Plan estratégico institucional 2018-2020 del Gobierno Regional se 
,.,..<--S-' lt,i,~ encuentra en proceso de reformulación, se ha considerado las funciones priorizadas tal 

·zf Yº Bº ~ como lo establece el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conforme indica la 
~ MAO.Y. J Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

%,;,10 s,~~{? Inversiones por lo que se tiene las siguientes funciones en orden de prioridad 
considerando 1 la función de mayor prioridad para la entidad : 

Cuadro Nº 01: Alineamiento funcional sectorial 

Saneamiento 2 
Educación 3 

4 
5 
6 
7 

Turismo 8 
Ambiente 9 
Comercio 10 

11 
12 
13 

Industria 14 
Orden Público Se uridad 15 
Pesca 16 

17 
18 

Planeamiento, Gestión Reserva de Contin encia 19 

5.2 Criterios de priorización estratégicos 

Conforme establece los lineamientos para la elaboración del diagnóstico de brechas y 
los criterios de priorización para la formulación del PMI; los criterios de priorización están 
compuestos por dos criterios obligatorios que son: Cierre de brechas y alineamiento al 
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planeamiento estratégico; así mismo, respecto a la responsabilidad funcional del 
gobierno regional (funciones exclusivas y compartidas) se ha considerado los siguientes 
criterios de priorización : 

a. Criterio de cierre de brechas 

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. 

Para el cálculo del puntaje de criterio se considera lo siguiente: 

Cuadro Nº 02: Criterio de Cierre de brechas 
:;¡ty ·, ,.";::~y,3,j;,~~-;, ~'f:yt· r~:r:-~·:vT"fi-J)if':~:~;:~~i:, ~: .'¾,0éf é índiéador.' deYi ltr '--, ·: . :,· ''.;I- '.?\"•'-,:: ··¿ ·- --' ' :~ '.'Jj 
lf·;. ~,!~f§t~ WlT;:-: :·;•::;\~~rtf:!'/g~?1~º- '- briéli~"t~ntre o.:íoof} }1(:-, ·_ ~u_nt~¡~,frlt!m~ 1- -",:d 
L,';2i'> __ ,_•~,:: .. ..::'. .. t:-.!2'. .. ::1=,~~ ... aa..:~.::._ ... _.:,.,,;._,,:___:-.~-li:,.:}...;'.~ ..... ,i::.~';:;;:'.:&~8r.:.;.;_,_3.,. _ _.. __ ..,., . .::, _._ ... _ : .... » ... :.l.. -- -'t,¡_ l.\:<'.·.:.-:- < '',•',i':..'.::2:iL'3_ "':. ·.~ ·• _.- ---~..,j 

Indicador de brecha 
P1a 181 P1a*l81 

de cobertura 
Indicador de brecha 

P1b 182 P1b*l82 
de calidad 

TOTAL L=o.20 L=Máximo=20 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 0.20, entonces, la forma de cálculo será de la 
siguiente manera: 

PC1 = ( P1 a*IB1) + (P1b*IB2) 

Donde: 

PC1 = Puntaje del criterio 1 
P1 a = Peso asignado al indicador de brecha de cobertura 
P1 b = Peso asignado al indicador de brecha de calidad 
1B1 = Indicador de brecha de cobertura 
1B2 = Indicador de brecha de calidad . 

El criterio de priorización de Cierre de Brechas, 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 ésta metodología, el considerara la línea de base de los 
indicadores de brecha (cobertura y calidad) sectorial. 

b. 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). 
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Este criterio es cancelatorio; por lo tanto, sí el objetivo de la inversión no está alineado 
al PEI, no califica para la aplicación de los demás criterios, aun sí la inversión estuviera 
alineada a la PGG. 

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 el PEI 

• Vinculación a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, este criterio prioriza 
las inversiones que están alineadas con las acciones estratégicas institucionales 
definidas en el PEI 

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

Para el cálculo del puntaje del criterio de alineamiento al planeamiento estratégico se 4lt considera lo siguiente: 

Cuadro Nº 03: Criterio de alineamiento al PEI 

Vinculación a los OEI 
del PEI 

Vinéulación a las AEI 
del PEI 

Vinculación a los 
lineamientos de la 
PGG 
TOTAL 

10 

10 

10 

30 

Si hay vinculación 

Pos = (Numero total OEI - Numero priroidad OEI + 1) 
Numero total OEI 

Si no ha vinculación POEI = O 
Si hay vinculación 

PAs = (Numero total AEI- Numero priroidad AEI + 1) 
Numero total AEI 

Si no ha vinculación PAEI = O 
Si hay vinculación PPGG = 1 O 

Si no ha vinculación PPGG = O 

POEI X 10 

PAEIX10 

PPGG= 
10 

l Máximo 
= 30 

Una iniciativa de inversión es descalificada si no está alineada al PEI, es decir, no está 
vinculada a ninguna OEI ni a ninguna AEI (POEI + PAEI = O), finalmente el puntaje de 
este criterio se determina de la siguiente forma: 

1 PTC2= (POEI X 10) + (PAEI X 10) + PPGG 

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. 
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Este criterio tiene por finalidad priorizar las inversiones que están vinculadas con el 
Diagnóstico de Brechas (tamaño de la brecha calculado por los sectores para los 
gobiernos regionales y locales, distancia entre la brecha promedio nacional y la brecha 
territorial, entre otros) elaborado por el Gobierno Regional. 
Así mismo prioriza las inversiones de acuerdo a la asignación presupuesta! enmarcada 
en la Ley de Presupuesto. 

Tamaño de la brecha, distancia entre la brecha promedio nacional y la 5 
brecha territorial , entre otros 

5 

d. Criterio de pobreza monetaria 

Tiene por finalidad priorizar las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención se 
encuentre en situación de mayor pobreza, medida por la tasa de pobreza monetaria. 
Para cada inversión se identifica el distrito del ámbito geográfico de intervención, si la 
inversión involucra a más de un distrito, se elegirá el distrito de mayor pobreza. 
Se calcula deciles de la tasa de pobreza de cada distrito, siendo el decil 1 O el más pobre 
y el decil 1 el menos pobre. Los deciles se agrupan en tres categorías, los puntajes se 
asignan según la categoría en la que se encuentra el decil de pobreza del distrito del 
ámbito geográfico de intervención y estará en función al peso asignado a este criterio , 
tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Como base de datos se considera la información elaborada por el INEI con datos del 
censo 2017. 

e. Criterio de población 

Este criterio prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con 
un mayor número de beneficiarios por el servicio público asociado a la inversión. 
El peso de este criterio es de 05 puntos . 
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 1 O el distrito que tiene mayor 
población y el decil 1 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 se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 06: Criterio de población 

menor a 10 5 
menor a 8 3 
menor a 5 2 

f. Criterio de Ubicación Geográfica 

El criterio de ubicación geográfica, tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas 
inversiones que se encuentran en la zona rural, ya que la mayor incidencia de la pobreza 
se genera en la zona rural. 
El peso de este criterio es de 1 O puntos; para la determinación del puntaje se deberá 
real izar lo siguiente: 

Cuadro Nº 07: Criterio de ubicación geográfica 

Intervención en zona rural 6 

g. Criterio de Zona de frontera 

El criterio de zona de frontera, tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas 
inversiones que se encuentran en la zona de frontera, conforme a la ley Nº 29778 ley 
marco para el desarrollo e integración fronteriza. 
Este criterio asigna puntajes a las inversiones en relación a la cantidad de distritos que 
tienen como ámbito de influencia dentro de las zonas de intervención estratégica 
determinado por el estado a las zonas de frontera . 
El puntaje se asignara de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 08: Criterio de zona de frontera 

Intervención en zona no frontera 2 

h. Gestión Ambiental 

Este criterio busca priorizar aquellas inversiones que estén orientadas a fortalecer la 
gestión ambiental y están orientadas a la mejora de la calidad ambiental, a la 
conservación de la biodiversidad y de la gobernanza ambiental. La gestión ambiental es 
definida como un proceso permanente y continuo orientado a administrar los intereses 
y recursos relacionados con los objetivos de la política nacional ambiental a fin de 
alcanzar una mejor cal idad de vida para la población, el desarrollo de actividades 
económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural , así como la conservación del 
patrimonio natural del país entre otros objetivos. 

Sobre la base de lo anterior el sector ha determinado plantear un criterio de priorización 
que considera tres aspectos: Calidad Ambiental, Biodiversidad y Gobernanza 
Ambiental. 
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Cuadro Nº 09: Criterio de gestión ambiental 
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Si la inversión contribuye directamente 
con la mejora de la calidad ambiental lcA = 1 

Calidad 
03 

de la población. 

ambiental Si la inversión contribuye 
indirectamente con la mejora de la lcA = 0.5 
calidad ambiental de la población. 

Si la inversión implementa acciones IBD =SI= 
para la conservación de la diversidad ·1 

Biodiversidad 05 biológica. 
IBD =NO= 
o 

Si la inversión está asociada a la 
temática de información para monitoreo IGbA = 1 
de peligros y gestión ambiental regional 

Gobernanza 02 Si la inversión está asociada la IGbA = ambiental 
a 

temática de investigación ambiental 0.75 

Si la inversión está asociada a la IGbA = 
temática de institucionalidad ambiental 0.25 

Total 10 

La fórmula para el cálculo para el criterio de gestión ambiental es: 

1 PCGA= (lcA X 3 + IBD X 5 + IGBAX 2) 
Donde: 

PCGA = Puntaje total del criterio de gestión ambiental. 

ICA = Indicador del a variable calidad ambiental 

180 = Indicador del a variable Biodiversidad 

IGBA = Indicador del a variable Gobernanza ambiental 

6. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION 

lcAX3 

lsoX5 

IGbAX 2 

¿Máximo= 
10 

En vista que el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del gobierno regional se 
encuentra en proceso de reformulación, se ha considerado las funciones priorizadas y 
elaborada en los sectores conforme indica la Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

La aplicación de los criterios de priorización sectoriales, dará como resultado la 
obtención de un puntaje para cada inversión, que va de O a 100, el cual indicará su 
prioridad dentro del grupo de inversiones que se enmarquen en la responsabilidad 
funcional del sector. Para la priorización se utilizara la siguiente información básica: 
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Cuadro Nº 1 O: Categoría de centros poblados 
ITEM. 1r.0·-· DESCR-IPCION:-. - - --- .] ,_. __ . . - -- ! POBLACIÓr,J_ ; 

1 Ciudad 5001-500000 
2 Villa 2501-5000 
3 Pueblo 1001-2500 
4 Caserío 151-1000 
5 Población dispersa Menos de 150 

Fuente: Reglamento de la Ley N°27795 

POBLACION 
Población Censada 29,381 ,884 141,070 
VIVIENDA/HOGAR 
Sin red de desagüe 2,568,038 33.36 21 ,049 53.45 
Sin red de desagüe o pozo séptico o biodigestor 2,259,572 29.35 15,764 40.03 
Sin agua de red 1,668,739 21.67 10,713 27.20 

Sin agua de red o pozo 1,306,618 16.97 9,442 23.97 
Sin alumbrado eléctrico 948,110 12.31 6,357 16.14 
Sin servicio de internet 5,938,102 71 .96 34,604 83.56 
Que cocinan con kerosene, carbón , leña, 

2816423 34.13 328,250 37.36 
bosta/ esti e real otros 
EMPLEO 
Población en edad de trabajar 21,627,833 97,580 
Población económica activa 23.21 15,803 22.87 
EDUCACION 
Población en edad escolar (6 a 11 años) que no 

8.6 7.00 
asiste a la escuela 
Población en edad escolar (12 a 16 años) que 

16.4 19.7 
no asiste a la escuela 
Tasa de analfabetismo 
Total 3,089,447 11.06 14,960 11 .26 
Femenino 1,834,152 6.56 8,080 6.08 
SALUD 
Población que no tiene ningún tipo de seguro de 

7,208,221 24.53 45,100 31 .97 
salud 
Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 13,059,611 44,45 67,907 48.14 
IDENTIDAD 
Población que no tiene DN 1 3,070,998 10.48 20,618 14.66 
Población que no tienen DNI, partida de 

102,517 0.35 860 0.61 
nacimiento o carnet de extran·ería 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017 XII de Población y VII de Vivienda y 111 de Comunidades 

Indígenas / Compendio de Estadístico de Madre de Dios 2017 
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DEPMTAMENil>ff :":7':':--:~ , . -. - - . ·¡ -:,.::7.-:,'7 • : :· • - ' ] . . • . . . • • · .. 

. MÁDRÉ{be· Dios': b~:su erfici~ : f.: d?cibia~i{)'n. 1 . : ¡;>erisi?ª~ .·: 
··r -•e,--.-~-~-·',-• ''T?''º'''P, . ··~•"• ~,., . . . . poblac,onal /-?1,Pt~~!',U~I~~~< ~'.i{: ~~m2} . :_..f\:.:._ '.??17· ·_. -j: .. _(hf:i/km2) .: 
·. -J,~: ~- ' . ¡;i ~:}=,! - . . ; . . ·-- ~ ". -~ '~ - ' • ' - : . . . °"'..:L--'D.l~1fBlffQ_§,~-"'~•..c~a"-O..•a,",",. • · .IS_c,c_:~·"" .· , •. , j . , -• • , · 
PROVINCIA DE 3.07 
TAMBOPATA 36,268.49 111 474 

DISTRITO 3.69 
TAMBOPATA 22,218.56 81 925 

DISTRITO 2.72 
INAMBARI 4,256.82 11 570 

DISTRITO 1.80 
LAS PIEDRAS 7,032.21 12 644 

DISTRITO 1.93 
LABERINTO 2,760.90 5335 
PROVINCIA DE 0.67 
MANU .- '.' ~· .. ,. 27,835.1.7. . -··· . ..... 18 549 • .... fü - ~ • 'º-'' -·~- • ,_. 

DISTRITO 0.29 
MANU 8,166.65 2 356 

DISTRITO 0.13 
FITZCARRALD 10,955.30 1402 

DISTRITO 0.86 
MADRE DE DIOS 7,234.81 6 217 

DISTRITO 5.80 
HUEPETUHE 1,478.42 8574 
PROVINCIA DE 0.52 
TAHUAMANU 21,196.88 11 047 

DISTRITO 0.16 
IÑAPARI 14,853.66 2 391 

DISTRITO 2.27 
IBERIA 2,549.32 5 791 

DISTRITO 0.76 
TAHUAMANU 3,793.90 2 865 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática 
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ANEXO 1 

Formato de presentación de los criterios de priorización de Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales 

Tabla 1: Criterios de priorización de la cartera de inversiones del Gobierno 
regional de Madre de Dios. 

Describir y justificar1 los criterios generales y específicos a emplearse para el 
ordenamiento de los servicios públicos con brechas detectadas: 

Cierre de brechas 

Alineamiento 
institucional 

20 
Cierre de brechas de infraestructura y/o acceso a 
servicios públicos 

100 

1 O Vinculación a los OEI del PEI 33 
10 Vinculación a los AEI del PEI 34 
1 O Vinculación a los lineamientos de la PGG 33 

05 
Tamaño de la brecha, distancia entre la brecha promedio 

50 \\ MUO: Asignación 
,..,._(,~ • 14,i,v eficiente nacional y la brecha territorial, entre otros. 

i Vº Bº t f----------+-0_5 __ R_e_c_u_rs_o_s_,p_r_e_s_up._u_e_s_ta_l_e_s_a_s__.iq,__1n_a_d_o_s _______ --+_5_0----1 
g O y :: 1 O Nivel de pobreza monetaria 30 
~ MA . . ;g ' 
~~ .§' 06 Ubicación qeoqráfica rural 20 

',)1:10 s·Y~c:; Inclusión social 04 Ubicación geográfica urbana 1 O 
05 Tamaño de la población 20 
05 Zona de frontera 20 

Gestión ambiental 03 Calidad ambiental 30 f---~----------------------+------1 
05 Biodiversidad 50 
02 Gobernanza ambiental 20 

Nota: 
P1: Ponderación de cada criterio general (valor de 1 al 100). Suma total de los ponderadores tiene que ser 
igual a 100. 
P2: Ponderación por cada criterio específico (valor de 1 al 100). Suma total de los ponderadores asignados 
a cada criterio específico según el criterio general donde se ubique, tiene que ser igual a 1 OO . 

Luego de haberse identificado los criterios de priorización, se procederá a ordenar los 
servicios públicos con brechas que serán atendidos con mayor preferencia, de acuerdo 
a la siguiente tabla. 

>, 1 Servicios de atención en salud básica ::::s 
:E 

2 Servicios de atención en saneamiento rural -e 
cu 
-e 3 Servicios de atención en educación básica inicial ·¡: 
o ~ ·- - 4 Servicios de atención en educación básica primaria ... -a. ~ .. .... 5 Servicios de atención en educación básica secundaria 
o 
c. 6 Servicios de atención en salud hospitalarios 
::::s ... 

C) 7 Servicios de atención en saneamiento urbano 

1 La sustentación de los cr iterios generales y específicos empleados, así como sus ponderaciones, deberá 

presentarse en un documento que será remit ido a la DGPMI, acompañando a este Anexo. 
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ta -< 
-e 
ta 
-e 
·;: 
o 

·;: 
a. 
N 
o 
c. 
::::1 ... 

C) 

.!3! 
-e 
a., 

:¡¡¡¡ 
-e 
ta 
-e 
·;: 
o 

·;: 
a. 
M 
o 
c. 
::::, ... 
C) 

1 
Servicio de centros de atención y protección a la mujer y poblaciones vulnerables 

2 Servicios de centros infantiles de atención integral 

3 Servicio de infraestructura vial 

4 Servicio de infraestructura de rie o 

5 Servicios de asistencia técnica a roductores a ro ecuarios 

6 Servicio portuario fluvial 

7 Servicios turísticos públicos en recursos turísticos 

8 Servicio de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad 

1 Servicios de recuperación de ecosistemas y servicios eco sistémicos 

2 Servicios de centros de innovación tecnológica priorizada 

3 Servicio de conexión/acceso a telefonía fija e internet 

4 Servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales 

5 
Servicio de recuperación ambiental de cuencas vulnerables impactadas por la 
minería 

6 Atención de servicios de educación superior tecnológica y pedagógica 

7 Servicios de atención de alertas tempranas en el centro de operaciones de 
emergencia 

8 Servicio de catastro titulación y registro de predios rurales 

El orden de prioridad se ha determinado en tres grupos, prioridad muy alta, prioridad 
alta y prioridad media; el orden de los servicios se han determinado en base al 
alineamiento funcional sectorial determinado por el MEF en coordinación con el 
SINAPLAN. 
En cuanto al puntaje, este se alineará ala puntaje que cada sector proponga. 

Cálculo del índice de priorización 

Cada uno de los cinco criterios de pnonzacIon mencionados en las secciones 
precedentes asumen valores que varían de cero (O) a cien (100) puntos y tienen un peso 
de 1 /5 cada uno, para el cálculo del Índice de Priorización . 

De este modo, el índice se calcula de conforme a la siguiente fórmula: 

IP = 1/5 (C1 + C2 + C3 + C4 + CS) 

Dónde: 
IP = Valor calculado para el Índice de Priorización para la inversión. 
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C1 = Puntaje obtenido en el criterio de priorización 1, referente al cierre de brechas y 
tipología de la inversión. 
C2 = Puntaje obtenido en el criterio de priorización 2, referente al alineamiento 
institucional. 
C3 = Puntaje obtenido en el criterio de priorización 3, referente a la asignación eficiente. 
C4 = Puntaje obtenido en el criterio de priorización 4, referente a la inclusión social. 
C5 = Puntaje obtenido en el criterio de priorización 5, referente a la gestión ambiental. 

En caso de Índices de Priorización iguales para varias inversiones, la decisión sobre la 
inversión a ser priorizada deberá considerar el número de beneficiarios. 
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