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Temario de la Sesión

I. Introducción e importancia del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe).

II. Gestión y Análisis de Riesgo en los proyectos de Inversión
Publica.

III. Casuística de proyectos - Distrito de la Tinguiña.



Fuente: Elaboración Propia

En fecha 01 de diciembre de 2016, es publicado el  Decreto Legislativo Nº 1252, 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.

Orientado hacia el cierre de 
brechas

Menos procesos (solo UF)
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Evaluación

Menos tiempo en aprobación 
de proyectos

Sistemas vinculados 
(Planificación, Inversiones y 

presupuesto)

Mas transparencia

Seguimiento en tiempo real

NO Orientado hacia el cierre 
de brechas

Mayores procesos 

Lento y burocrático

Proceso de aprobación lento

No presenta Programación de 
proyectos

Menos transparencia

Los sistemas de seguimiento 
eran independientes

Breve reseña del Sistema de Inversiones (Invierte.Pe)

I. Introducción e importancia del Invierte.pe



Órgano Resolutivo (OR)Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones (OPMI)

Unidad Formuladora (UF)

➢ Aprueba el PMI.
➢ Designa a la OPMI.
➢ Aprueba las brechas

identificadas y los criterios de
priorización asociados a su PMI.

➢ Aprueba las modificaciones del
PMI cuando cambian los
objetivos, metas e indicadores.

➢ Elabora las fichas técnicas y estudios de
preinversión.

➢ Registra en el banco de inversiones.
➢ Aprueba las inversiones no consideradas

proyecto de inversión.
➢ Declara la viabilidad de los proyectos de

inversión.

➢ Elabora el PMI.
➢ Elabora el diagnóstico de brechas.
➢ Propone criterios de priorización de

la cartera de inversiones.
➢ Elabora y actualiza la cartera de

inversiones.
➢ Realiza el seguimiento de las metas

de producto y monitorea el avance
de la ejecución de las inversiones.

➢ Realiza la evaluación ex post.
➢ Aprueba las modificaciones del PMI

cuando no cambian los objetivos,
metas e indicadores.

Órganos del Invierte.pe

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

➢ Elabora el expediente técnico o
documento equivalente.

➢ Responsable de la ejecución física
financiera de las inversiones.

➢ Efectuar el registro del seguimiento de
las inversiones.

Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del MEF (DGPMI)

➢ Ente rector del Invierte.pe.
➢ Emite directivas y metodologías relacionados con

el ciclo de inversiones.
➢ Aprueba perfiles profesionales de responsables de

OPMI y UF.
➢ Consolidad la PMI del Estado.
➢ Emite opinión de proyectos o programas

financiados con endeudamiento externo del GN.
➢ Brinda capacitación y asistencia técnica.

I. Introducción e importancia del Invierte.pe



1. Programación 
Multianual de 

Inversiones (PMI)

2. Formulación y 
Evaluación

3. Ejecución

4. 
Funcionamiento

• Ficha técnica simplificada .
• Ficha técnica estándar.
• Ficha técnica de bajo o mediana

complejidad
• Estudio de preinversión a nivel de

perfil

• Elaboración y aprobación de
indicadores de brecha y criterios
de priorización.

• Elaboración de la cartera de
inversiones

• La UF revisa, evalúa y aprueba la
consistencia técnica .

• La UEI registra las modificaciones
durante la ejecución física
cautelando concepción técnica y el
dimensionamiento.

• Comprende la O y M de los activos
generados con la ejecución de la
inversión.

• Entidades prevén fondos públicos
necesarios para la O y M.

Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01

Ciclo de Inversiones de los Proyectos de Inversión

I. Introducción e importancia del Invierte.pe

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file


Análisis de la Gestión y Análisis del Riesgo en la Identificación de Proyectos

Análisis de Peligros y principales tareas en su desarrollo.

Identificar los peligros

• Conocimiento local.

• Mapas de peligros.

• Planes de OT o EZE.

• Históricos

Identificar los peligros 
que podrían afectar a la 
UP y/o el PI

• Revisar 
antecedentes.

• Ubicación de la 
población en zona 
de peligro.

Diseñar probables 
escenarios

• Probabilidad  que el 
peligro suceda y 
cuando?

Importancia: El desarrollo adecuado de un diagnóstico del área de estudio nos permite conocer los peligros existentes
y los probables efectos del cambio climático; principalmente aquellos que pudiesen afectar a la UP existente o al
proyecto.

Concepto: Enfoque que se aplica transversalmente en el ciclo de inversión y en la parte de identificación, formulación y
evaluación en particular, aplicables a los documentos técnicos que sustentan la decisión de inversión de un proyecto
de inversión.

Origen: La GdR en el CCC, tiene su origen en la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos.

II. Gestión y Análisis de Riesgo en los proyectos de Inversión Publica.



Diagnóstico de los servicios

Análisis  de Exposición

• Analizar la ubicación de la 
UP y se determina el grado 
de exposición.

Análisis de Vulnerabilidad

• Fragilidad, grado de 
resistencia

• Resiliencia, capacidad de 
asimilación y recuperación

Instituciones Educativas  

Piura y Tumbes - 2021
Carreteras de Cajamarca -

2021
Santa Anta y Echarati –

La Convención – Cusco 2021

II. Gestión y Análisis de Riesgo en los proyectos de Inversión Publica.



II. Casuística de proyectos - Distrito de la Tinguiña.

FUENTE: “MAPA DE PELIGROS, PLAN DE USOS DEL SUELO Y PROPUESTA MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS DESASTRES

NATURALES EN EL DISTRITO DE LA TINGUIÑA” - PROGRAMA DE CIUDADES SOSTENIBLES PRIMERA ETAPA - Ica - 2000

Propuestas del “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMATICA DE 

DESBORDES E INUNDACIONES DEL RÍO ICA Y QUEBRADA CANSAS – CHANCHAJALLA”

Distrito de la Tinguiña
Es uno de los catorce distritos peruanos que forman la provincia 

de Ica en el departamento de Ica, bajo la administración del 

Gobierno regional de Ica.



II. Casuística de proyectos - Distrito de la Tinguiña.

Obras de Encauzamiento de la Quebrada Cansas – Chanchajalla:

➢ Construcción de los diques de la quebrada Cansas – Chanchajalla

➢ Mejorar el alineamiento del cauce, ampliando el radio de la curva de

confluencia con el río Ica

➢ Proteger con Enrocado y Colchón Reno la confluencia de ambos

cauces.

➢ Proteger En el Km 1+600 margen derecha ingresa el canal de alivio de

La Achirana,

➢ Mejoramiento En el Km. 2+000 existe una estructura de cruce del canal

La Achirana con la quebrada Cansas-Chanchajalla,

➢ Estabilización de los primeros 2,5 Km de esta quebrada.

➢ Ampliación En el Km 2+500, existe un acueducto para el canal La

Máquina.

En la cuenca alta, reducir el arrastre del material sólido especialmente

arena. Mediante la construcción de diques transversales a la cuenca,

espaciados 100 metros.

En cuanto al control de inundaciones por desborde le río Ica:

➢ Construcción de cuatro pozas de disipación (inundación)

➢ Ampliar cauce del río Ica urbano y ampliar cuatro puentes.

➢ Reconstrucción de obras menores, expropiaciones y otros.

➢ Construcción de diques aguas arriba y aguas abajo de la ciudad de Ica.

➢ Obras Complementarias, forestación, drenaje pluvial del cercado y

recubrimiento del lecho del río con membranas (geoceldas).

Propuestas del “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMATICA DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL 
RÍO ICA Y QUEBRADA CANSAS – CHANCHAJALLA”

BANCO DE PROYECTOS - GESTION DE RIESGOS - DISTRITO DE LA TINGUIÑA

N° CUI Nombre de la inversión Monto viable Unidad UF y UEI
Fecha de 
viabilidad

Costo actualizado Beneficiarios PIM año vigente
Incluido 

ejecución PMI

1
2228738

CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y 
QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA

197,486,381 
PROYECTO ESPECIAL 
TAMBO-CCARACOCHA

07/07/2011 212,708,889 110,718 128,819,216 SI

2

2183419

CREACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y ZONAS DE 
ESPARCIMIENTO EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DE 
LA ACHIRANA EN EL CERCADO DEL, DISTRITO DE LA TINGUINA -
ICA - ICA

5,073,946 
SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO

01/07/2013 5,073,946 30,725 - NO

3

2446628
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA  DISTRITO DE LA 
TINGUIÑA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA

86,156 
UF DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA TINGUIÑA

08/05/2019 86,156 - NO

4
2087555

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DEL RIO ICA 
EN EL TRAMO URBANO (PUENTE SOCORRO - PUENTE LOS 
MAESTROS)

39,960 
PROYECTO ESPECIAL 
TAMBO-CCARACOCHA

01/12/2008 39,960 15,000 - NO



Incrementar el acceso de la población a una 
vivienda segura. 

II. Casuística de proyectos - Distrito de la Tinguiña.

Breve análisis sobre proyecto: Control de desbordes e inundaciones en el Rio Ica y quebrada Cansas/Chanchajalla, con CUI 2228738

La ejecución física en las cinco obras que forman parte del componente de
infraestructura , se encuentra suspendida desde el mes de diciembre del 2020. debido
a factores clímaticos (avenidas temporales en el río ica). se tiene previsto su reinicio en
el mes de abril del 2021.

El avance físico acumulado de obra al mes de diciembre DEL 2020:
• ITEM I : 33.52%,
• ITEM II: 2.79%,
• ITEM III: 1.89%,
• ITEM IV: 1.44%,
• ITEM V: 27.91%.

a)     Informe de compatibilidad – Registro de consistencia ET b)     Reportes de avances en la ejecución – SSI - MEF

c)    Estado situacional (11/03/2021) – SSI - MEF



II. Casuística de proyectos - Distrito de la Tinguiña.

➢ Identificar en base a los estudios existentes y a la necesidad en 

la actualidad, cuáles serían las ideas de inversión o IOARR a ser 

desarrolladas.

➢ Registrar en la Plataforma de la Unidad Formuladora, la idea de 

inversión (Formato 5A

➢ Incorporar en el PMI de la entidad que se hará cargo de la 

formulación, aprobación y ejecución del proyecto (Regular o no 

prevista)

➢ Elaborar u adecuado Plan de Trabajo o Términos de Referencia 

para la formulación del Proyecto

➢ Inicio de los actos previos para la formulación de los proyectos 

de inversión o IOARR que se requieren

➢ Inicio de la formulación de los proyectos de inversión o IOARR 

que se requieren

Pautas a seguir para el caso de las ideas de inversión nuevas y/o que a la fecha actual, no fueron desarrollados.

a) Pautas Para La Formulación De Proyectos De Inversión O IOARR



DATOS DEL PONENTE:
JOSMELL MOYA SANIZO 

ljmoya@vivienda.Gob.pe
(01)2117930 - 3125


