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Así mismo en el numeral 13. 7 "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".
III.- CONCLUSIONES
Por lo tanto el presente informe es para señalar que como jefe de la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones- OPMI-MDT, se está cumplido en proponer los
Criterios de Priorización según el anexo Nº 06 de la Directiva General de Invierte.pe,
por ello se solicita la revisión y aprobación mediante Resolución de Alcaldía de los
criterios de priorización.
Se Adjunta:


Criterios de Priorización (15 folios) que forma parte del presente
documento.

Dicho diagnóstico será registrado mediante el módulo de programación
multianual de inversiones (PMI) conteniendo 16 folios.
Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y demás acciones.

cc.
Archivo. OPMI-MDT
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I.- PRESENTACION
El presente documento se elabora en el marco del Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 284-2018-EF y modificatorias; así como la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01,
"Directiva General de la Programación Multianual y Gestión de Inversiones",
aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01.

Conforme a lo establecido en el literal 6) del numeral 11 º del Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1252 y modificatorias, cabe señalar que una de las
funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI, del
Gobierno Local, es la de "Proponer al órgano Resolutivo OR, los Criterios de
Priorización de la Cartera de Inversiones y las Brechas identificadas a
considerarse en el Programa Multianual de Inversiones, PMI regional o local,
los cuales son concordantes con los criterios de priorización aprobados por los
Sectores, así como con los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales
establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al Sistema Nacional de
Planeamiento

Estratégico

SNAPLAN

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.

Asimismo, de conformidad a lo establecido en los numerales 13.6 y 13. 7 del
artículo 13º de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 (Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones), se indica que:
"La OPMI de los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (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", asimismo: "Los criterios de priorización de los GR y
GL son aprobados por el OR y publicados por la OPMI en su portal institucional,
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de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo Nº 06: Plazos para la Fase de
Programación Multianual de Inversiones”.

En dicho contexto, se hace necesario revisar y actualizar los criterios de priorización
de la Municipalidad Distrital de Talavera para la Programación Multianual de
Inversiones (PMI) del periodo 2023-2025, en el marco de las disposiciones
normativas del Invierte.pe

La Programación Multianual de Inversiones, constituye un instrumento de gestión de
las inversiones previstas en el sistema actual para un periodo mínimo de tres años.
Este se basa en la elaboración de un diagnóstico que permite la identificación y
priorización de brechas de servicios a nivel de cada GL a partir de las cuales se
establecen las metas específicas y los indicadores de resultado asociados a las
inversiones a programar; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº
1252 y su Reglamento. La Programación Multianual de Inversiones debe realizarse
en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual
vigente.

La Programación Multianual de Inversiones PMI de la Municipalidad Distrital de
Talavera para el periodo 2023-2025, debe estar sustentada en base a los
criterios de priorización que han sido identificados y aprobados por los sectores
en

cumplimiento

de

lo dispuesto

por la Tercera

y

Cuarta

Disposición

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1432, y deben estar publicados
en sus respectivos portales institucionales.

II.- OBJETIVO
Contar con una herramienta actualizada para establecer la prioridad de cada
inversión que conformará la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de
Inversiones 2023 - 2025, los cuales se elaboran sobre la base del Diagnóstico de
Brechas y los objetivos a alcanzar para el cierre de brechas de infraestructura y/o
acceso a servicios públicos principalmente vinculados a la competencia funcional
de la Municipalidad Distrital de Talavera.
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III.- BASE LEGAL
El criterio de priorización de la cartera de inversiones a ser considerado en el PMI-MDT
se enmarca dentro de los alcances legales y técnicos vigentes del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, analizando principalmente en el
Diagnostico de la situación de Brechas de Infraestructura y/o acceso a Servicios Públicos
en el Distrito de Talavera – Andahuaylas.
 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, y modificatorias. Para efectos de la presente
Directiva, se le mencionará en adelante como el Decreto Legislativo.
 Decreto Legislativo Nº 1432que modifica al 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 Inversiones
Publica
 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº
284-2018- EF. Para efectos de la presente Directiva, se le mencionará en adelante
como el Reglamento
 Directiva Nº 001-2019-EF/63.01,

Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por la Resolución
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01
 Decreto Legislativo Nº 1435 (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el
16 de Setiembre de 2018), Decreto Legislativo que establece la implementacióny
funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial- FIDT
 Decreto Supremo Nº 284-2018-EF (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09
de diciembre del 2018) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano",
el 31 de diciembre de 2018), Reglamento de la Ley Nº 30225, ley

de

Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo Nº 001-2019-EF (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano",
el 04 de enero de 2019), Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1435, Decreto
Legislativo que establece la implementación
Invierte

para el Desarrollo Territorial - FID.
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y funcionamiento del

Fondo
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 Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01

(Publicada en el Diario Oficial

"El Peruano", el 23 de enero de 2019) Directiva General del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 DECRETO

SUPREMO

REGLAMENTO

Nº

284-2018-EF

que

DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº

1252,

APRUEBAN

en su artículo 6º

numeral 6.2, hace en mención los Sectores del Gobierno Nacional:
1. Agricultura y Riego.
2. Ambiente.
3. Comercio Exterior y Turismo.
4. Congreso de la República.
5. Consejo Nacional de la Magistratura.
6. Contraloría General.
7. Cultura.
8. Defensa.
9. Defensoría del Pueblo.
10. Desarrollo e Inclusión Social.
11. Economía y Finanzas
12. Educación
13. Energía y Minas
14. Fuero Militar Policial.
15. Interior.
16. Jurado Nacional de Elecciones.
17. Justicia y Derechos Humanos.
18. Ministerio Público.
19. Mujer y Poblaciones Vulnerables
20. Oficina Nacional de Procesos Electorales
21. Poder Judicial
22. Presidencia del Concejo de Ministros
23. Producción
24. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
25. Relaciones Exteriores.
26. 26. Salud.
27. Trabajo y Promoción del Empleo.
28. Transportes y Comunicaciones.
29. Tribunal Constitucional.
30. Vivienda, C o n s t r u c c i ón y Saneamiento.
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Según la Ley Orgánica d e las Municipalidades Nº 27972.

Precisa en su Artículo 73.

Materias de Competencia Municipal "La Ley de Bases de la Descentralización
establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia. Las funciones
específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter
exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo
a lo dispuesto en la presente Ley O rgánica. Dentro del marco de las competencias y
funciones específicas establecidas en la presente L ey, e l rol de las municipalidades
provinciales comprende".
a) Planificar,

integralmente

en el nivel provincial.

el desarrollo

local y el ordenamiento territorial,

Las municipalidades provinciales son responsables d e

promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral
correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas
en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital.

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica

de los planes integrales

de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso
del suelo que emitan a las municipalidades distritales s u j e t a r s e a los planes y
las normas municipales provinciales generales sobre la materia.

c) Promover, apoyar y e j e c u t a r p r o y e c t o s

de i n v e r s i ó n y s e r v i c i o s

públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías
de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios
pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.

d) Emitir, las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico
y uso del suelo, así como la protección y conservación del ambiente. Cuando se trata
del caso de municipalidades conurbanas, los servicios públicos locales que, por sus
características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con
mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación de dichos
servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima
eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.
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Las municipalidades, tomando en cuenta su condición
provincial

o

distrital, asumen

de

municipalidad

las competencias y ejercen las funciones

específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo
o compartido, Artículos 74 y 75….

Según las precisiones señaladas de la Ley Orgánica de las Municipalidades se ha
realizado

el Diagnostico de Brechas (DB) de los sectores que son también

competencia del Gobierno Local, tomando como

base el DB

se

plantea

los

siguientes sectores en orden de prelación.

IV. RUTA ESTRATEGICA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
La ruta estratégica utilizada para esta etapa es la establecida en la formulación
de Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad distrital de Talavera 2023 –
2025, siendo el instrumento de gestión que define la estrategia para lograr los
objetivos planteados por la Municipalidad distrital de Talavera.
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4.1 La Ruta estratégica de la Municipalidad Distrital de Talavera
Objetivos Estrategico Institucional (OEI)
Prioridad

1

2

3

4

5

6

Código

OEI 01

OEI 02

OEI 03

OEI 04

OEI 05

OEI 06

Descripción

Mejorar la Competitividad
Económica del Distrito
(Agropecuaria)

Mejorar y ampliar los servicios de
salud en el distrito

Mejorar los servicios educativos
en el distrito.

Mejorar los servicios de
saneamiento básico para el
desarrollo de la población del
distrito

Mejorar la gestión de riesgo que
permita la protección de la
población y sus. medios de vida
frente a
peligros de origen natural y por
actividad humana

Reducir los índices de
inseguridad ciudadana en el
distrito

7

OEI 07

Mejoramiento del servicio de
transporte en el distrito

8

OEI 08

Implementar la oferta turística
con enfoque cultural

9

OEI 09

Acción Estratégica Institcional (AEI)

Servicio de movilidad urbana

Prioridad

Código

1

AEI 1.1

2

AEI 1.2

Mejorar las capacidades resolutivas y de gestión de las
asociaciones agropecuarias identificadas en el distrito.

3

AEI 1.3

Consolidar las actividades de la feria agropecuaria que se
desarrolla en el distrito

4

AEI 1.4

Promover y consolidar las cadenas productivas del distrito

5

AEI 1.5

Consolidar las actividades económicas formalizadas con
asistencias técnica

6

AEI 1.6

Acompañar en el proceso de formalización a las actividades
económicas personales y grupales

1

AEI 2.1

Colaborar en el servicio de salud renovado que brinde
atención con estándares de calidad a la población

2

AEI 2.2

Colaborar en el servicios de Salud renovados que brinden
atención con estándares de calidad a la población

3

AEI 2.3

Mejorar el estado nutricional de la población infantil del
distrito

4

AEI 2.4

Colaborar en la realización de campañas de promoción de
la salud

5

AEI 2.5

Mejorar el nivel de atención a la población vulnerable y
excluida del distrito

1

AEI 3.1

Promover el servicios educativos, con adecuada capacidad
instalada para el logro de los aprendizajes en los
estudiantes del distrito

2

AEI 3.2

Promover el desarrollo de actividades educativas,
culturales, deportivas y recreativas en el distrito

1

AEI 4.1

Promover el servicios de saneamiento básico integral
para la Población urbano y rural del distrito

2

AEI 4.2

Promover la asistencia técnica focalizada a los operadores
de JASS

1

AEI 5.1

Ejecutar el Plan de Riesgos del Distrito

2

AEI 5.2

Reducir el riesgo de desastre de viviendas en zonas
vulnerables

3

AEI 5.3

Mejorar las capacidades de respuesta de la población
frente a riesgos

1

AEI 6.1

Patrullaje por sector del distrito y ejecutar el Plan de
CODISEC

2

AEI 6.2

Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana con
equipamiento integral, en beneficio de la población del
distrito

1

AEI 7.1

Promover la ampliación y mejoramiento caminos vecinales
del distrito

1

AEI 8.1

Promover y fortalecer el circuito turístico implementado

2

AEI 8.2

Promover las tradiciones y costumbres del distrito

AEI 9.1

Mejorar y ampliar el servicio de movilidad urbana a través
de pistas y veredas del distrito de talavera.

1

9

Descripción
Ampliar la frontera agrícola por contar con sistema de riego
en el distrito

5
El cuadro muestra el orden de prioridad establecido en el proceso de planeamiento
estratégico, a dos niveles: a nivel de objetivos estratégicos y acciones estratégicas, como
lo determina la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.

4.2 Ruta estratégica del PEI de la Municipalidad Distrital de Talavera y su
Vinculación con las Funciones
Como lo establecen los 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 2023 - 2025, s e
debe establecer una vinculación entre los objetivos de la Ruta Estratégica del pliego,
con las funciones que le competen a la municipalidad distrital de Talavera, de acuerdo
a la Ley Orgánica de Municipalidades. En ese sentido, de este proceso resulta el
siguiente cuadro, donde se puede apreciar los Objetivos Estratégicos Institucionales,
Acciones Estratégicas Institucionales y F u n c i o n e s de l a m u n i c i p a l i d a d
distrital de T a l a v e r a , propiamente enlazadas, con su priorización respectiva.
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Cuadro N° 02: Ruta Estratégica y vinculación con las funciones

2

3

4

5

6

OEI 01

OEI 02

OEI 03

OEI 04

OEI 05

OEI 06

Descripción

Mejorar la
Competitividad
Económica del Distrito
(Agropecuaria)

Mejorar y ampliar los
servicios de salud en el
distrito

Mejorar los servicios
educativos en el distrito.

Mejorar los servicios de
saneamíento básico
para el desarrollo de la
población del distrito
Mejorar la gestión de
riesgo que permita la
protección de la
población y sus. medios
de vida frente a
peligros de origen
natural y por actividad
humana
Reducir los índices de
inseguridad ciudadana
en el distrito

7

OEI 07

Mejoramiento del
servico de transporte en
el distrito

8

OEI 08

Implementar la oferta
turistica con enfoque
cultural

9

OEI 09

Servicio de movilidad
urbana

Código

1

AEI 1.1

2

AEI 1.2

3

AEI 1.3

4

AEI 1.4

5

AEI 1.5

6

AEI 1.6

1

AEI 2.1

2

AEI 2.2

3

AEI 2.3

4

AEI 2.4

5

AEI 2.5

1

AEI 3.1

2

AEI 3.2

1

AEI 4.1

FUNCIONES
Prioridaed

1

Código

Acción Estratégica Institcional (AEI)
Prioridaed

Prioridad

Objetivos Estrategico Institucional (OEI)

Descripción

4

AGROPECUARIO

1

SALUD

3

EDUCACION

2

SANEAMIENTO

2

VIVIENDA,
CONSTRUCCION
Y
SANEAMIENTO

Patrullaje por sector del distrito y ejecutar el Plan
de CODISEC
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana
con equipamiento integral, en beneficio de la
población del distrito

5

INTERIOR

6

TRANSPORTE

8

TURISMO

2

VIVIENDA,
CONSTRUCCION
Y
SANEAMIENTO

Descripción
Ampliar la frontera agricola por contar con sistema
de riego en el distrito
Mejorar las capcidades resolutivas y de gestión de
las asociaciones agropecuarias identificadas en el
distrito.
Consolidar las actividades de la feria agropecuaria
que se desarrolla en el distrito
Promover y consolidar las cadenas productivas del
distrito
Consolidar las actividades económicas
formalizadas con asistencias técnica
Acompañar en el proceso de formalización a las
actividades económicas personales y grupales
Colaborar en el servicio de salud renovado que
brinde atención con estandares de calidad a la
población
Colaborar en el servicios de Salud renovados que
brinden atención con estándares de calldad a la
población
Mejorar el estado nutricional de la población
infantil del distrito
Colaborar en la realización de campañas de
promoción de la salud
Mejorar el nivel de atención a la población
vulnerable y excluida del distrito
Promover el servicios educativos, con adecuada
capacidad instalada para el logro de los
aprendizajes en los estudiantes del distrito
Promover el desarrollo de actividades educativas,
culturales, deportivas y recreativas en el distrito
Promover el servicios de saneamiento básico
integral para ia Población urbano y rural del
distrito

2

AEI 4.2

Promover la asistencia técnica focalizada a los
operadores de JASS

1

AEI 5.1

Ejecutar el Plan de Riesgos del Distrito

2

AEI 5.2

Reducir el riesgo de desastre de viviendas en zonas
vulnerables

3

AEI 5.3

Mejorar las capacidadesde respuesta de la
población frente a riesgos

1

AEI 6.1

2

AEI 6.2

1

AEI 7.1

Promover la ampliación y mejoramiento caminos
vecinales del distrito

1

AEI 8.1

Promover y fortalecer el circuito turistico
implementado

2

AEI 8.2

Promover las tradiciones y costumbres del distrito

1

AEI 9.1

Mejorar y ampliar el servicio de movilidad urbana
a través de pistas y veredas del distrito de talavera.
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V.- FUNCIONES QUE SE PRIORIZAN COMO MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE
TALAVERA
En coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se estableció la
prioridad de las funciones de competencia del gobierno local, enmarcadas en las
priorizaciones estratégicas y las brechas identificadas en el diagnóstico precedente tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

PRIORIDAD

FUNCIONES

01

SALUD

02

VIVIENDA, CONSYTRUCCION Y
SANEAMIENTO

03

EDUCACION

04

AGRICULTURA

05

SEGURIDAD CIUDADNA

06

TRANSPORTE (INFRAESTRUCTURA VIAL

07

AMBIENTE

08

COMERCIO

09

CULTURA Y DEPORTE

10

ENERGIA

11

TURISMO

Elaboración propia: En coordinación con el área de Planeamiento e Insumos de la
ruta estratégica de la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2025.

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas, los criterios transversales

a los sectores son: Criterio de cierre de

brechas y Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico, los que serán
adoptados por el pliego de la municipalidad distrital de Talavera.

12

2

a) Criterio de Cierre de Brechas
De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía
y Finanzas, los criterios transversales a los sectores son: Criterio de cierre
de brechas y Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico, los que
serán adoptados por el pliego de la municipalidad distrital de Talavera.

b) Criterio de Alineamiento al Planeamiento Estratégico
Que prioriza el alineamiento de las inversiones con la ruta estratégica de la
municipalidad distrital de Talavera y vinculadas a la Política General de
Gobierno.

c) Criterios de Priorización Sectoriales.
Luego que la Municipalidad Distrital de Talavera realizó la priorización y registro
de sus funciones, corresponde aplicar los criterios de priorización que cada sector
ha aprobado para la priorización de las inversiones que se enmarquen dentro de
su responsabilidad funcional como ya se vió en la parte V de la presente guía
obteniendo un determinado puntaje por ello.

Asimismo, se indica que al momento de priorizar las inversiones, debe
tenerse en cuenta previamente el Orden de Prelación establecido en el
párrafo 15.2 del artículo 15 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

Por último, cabe señalar que en esta ocasión en el aplicativo MPMI se ha
implementado el registro por tipos de servicios que provienen de la
identificación de las acciones estratégicas institucionales alineados a los
criterios de priorización y al diagnóstico de brechas de la jurisdicción en el
caso de los Gobiernos Locales. Por lo tanto, para el Distrito de Talavera son 17
servicios registrados para el periodo 2023-2025 conforme se muestra en el
cuadro siguiente:
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VI. CONCLUSIONES
Para el proceso de elaboración de los criterios de priorización para la Programación
Multianual de Inversiones 2023-2025 se concluye en:


La priorización de las funciones obedece al cumplimiento de la ruta estratégica
establecida en el Plan Estratégico Institucional en formulación de la
Municipalidad Distrital de Talavera para el periodo 2023-2025.



La priorización de las funciones establecidas según los lineamientos para su
elaboración permitirá el cierre de brechas en el ámbito del Gobierno Regional de
Apurímac, el cual nos permitirá como herramienta metodológica la priorización
de la cartera de inversiones para la programación Multianual para el periodo
2023-2025.
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