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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nr) 18 -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2 ~ ENE 2022 
VISTO.-

El Memorando Nº 128-2022-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 21 de enero del 
2022; Informe Nº 020-2022-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI., de fecha 21 de enero del 2022; 
"Criterios de Priorización del Gobierno Regional de Madre de Dios para la Programación 
Multianual de Inversiones 2023-2025; Informe Legal Nº 47-2022-GOREMAD/ORAJ. , de 
fecha 24 de enero del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191 establece: "Los 
Gobiernos Regionales, tienen autonomía política, económica y administrativa es los 
asuntos de su competencia". Asimismo, en su artículo 192 señala: "Los Gobiernos 
Regionales promueven el desarrollo de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y locales de desarrollo". 

Que, así mismo dicho cuerpo y sus modificatorias establecen la estructura, 
organización, competencia y funciones de los Gobiernos Regionales; quienes tienen por 
finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada y el empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y 
sectoriales 

Que, asimismo, los incisos a) y d) del Art. 21 º de la Ley - Ley de Gobiernos 
Regionales, señala como atribuciones del Gobernador Regional (en virtud a la Ley Nº 
30305), "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, 
administrativos y técnicos; así como dictar Decretos y Resoluciones Regionales". 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 01 de diciembre de 2016, se crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública; sistema creado 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, así mismo mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF y Decreto Supremo 
Nº 242-2018-EF, se aprueba el Reglamento y el Texto Único Ordenado respectivamente 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Que, de acuerdo al numeral 4.1 del Art. 4 º del Decreto Legislativo Nº 1252, el 
Ciclo de Inversiones está compuesto por 4 fases: a) Programación Multianual, b) 
Formulación y Evaluación, c) Ejecución; y d) Funcionamiento. La fase de Programación 
Multianual comprende la elaboración del Diagnóstico de la Situación de las Brechas de 
Infraestructura o de accesos a servicios públicos; así como la definición de los objetivos a 
alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto 
específicas, así como los indicadores de resultados en un horizonte mínimo de 3 años en 
el marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende además los Planes de 
Desarrollo Concertado Regionales y Locales, constituyendo el marco de referencia 
orientador de la formulación presupuestaria anual de inversiones. 

Que, mediante el numeral 5.1 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252 se dispone 
que son órganos del Sistema Nacional Programación Multianual y Gestión de Inversiones: 
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i) La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas ii) Los Órganos Resolutivos iii) Las Oficinas de Programación 
Multianual de Inversiones iv) Las Unidades Formuladores y las Ejecutoras de inversiones 
del sector, Gobierno Regional y Gobierno Local. 

Que, por su parte conforme al literal 6), del numeral 11 .3 del Art. 11 º del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo Nº 284-
2018-EF, se establece que; la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI, 
tiene la función de proponer al Órgano Resolutivo - OR los criterios de priorización de la 
cartera de inversiones y brechas identificadas a considerarse en el PMI Regional; en tanto 
que en el numeral 9.2 del Art. 9º, concordante con el ítem 4) del numeral 9.3) del mismo 
artículo prescribe que; el Órgano Resolutivo recae en el Gobernador Regional, quien tiene 
entre sus funciones "Aprobar las brechas identificadas y los criterios de priorización de las 
inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI, de acuerdo a las medidas 
sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales sectoriales; estos 
indicadores y criterios son aprobados anualmente y se publican en el portal institucional 
de la Entidad". 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 ., de fecha 23 de 
enero del 2019, se Aprueba la "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES"; que establece las 
disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, los procesos y procedimientos para la aplicación de 
las fases del Ciclo de Inversiones, y conforme al literal 13.6 del Art. 13º de dicha Directiva; 
la OPMI de los GR y GL, propone los criterios de priorización para las inversiones que se 
enmarquen en su competencia, las cuales consisten en la priorización. 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, señala que 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 de la Directiva citada. 

Que, estando regulado por el literal 4) del numeral 9.3 del Art. 9º del Reglamento; 
corresponde al Órgano Resolutivo - OR [para el caso de los Gobiernos Regionales es el 
Gobernador Regional], aprobar mediante acto resolutivo los criterios de priorización ae las 
inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI Regional; de acuerdo a las 
medidas sectoriales definidas por los sectores. 

Que, mediante Memorando Nº 128-2022-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 21 de 
enero del 2021 , la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial comunica que, dentro del marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 ., la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI, ha elaborado y solicita la 
aprobación mediante Acto resolutivo, los "Criterios de Priorización para las Inversiones a 
ser aplicadas en la Fase de la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno 
Regional de Madre de Dios 2023- 2025". 

Que, mediante Informe Nº 020-2022-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI., de fecha 21 
de enero de 2021 , la responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
-OPMI del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que la OPMI ha concluido y 
revisado la elaboración de los "Criterios de Priorización de las Inversiones a ser aplicadas 
en la Fase de la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Madre 
de Dios 2023 - 2025"; solicitando su aprobación por el Órgano Resolutivo, quién aprueba 
los indicadores de brechas y los Criterios de Priorización de las inversiones que se 
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enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional a ser aplicados en el fase de 
Programación Multianual de Inversiones por los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las 
medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales sectoriales, estos 
indicadores y criterios son aprobados anualmente y se publican en el portal institucional 
de la entidad. 

Que en este sentido, enmarcándonos en todos estos documentos de gestión, la 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, ha procedido a elaborar y propone los Criterios de Priorización de las Inversiones a 
ser aplicadas en la Fase de la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno 
Regional de Madre de Dios 2023 - 2025", para definir el orden de prioridades para los 
proyectos de inversión pública a ser aplicadas en la Fase de la Programación Multianual 
de Inversiones 2023 - 2025, debiendo por consiguiente emitirse el acto resolutivo que 
apruebe lo requerido. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios; y 
en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de Diciembre 
del 2018, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los "Criterios de Priorización de las Inversiones a 
ser aplicadas en la Fase de la Programación Multianual de Inversiones 2023 - 2025" 
del Gobierno Regional de Madre de Dios", que en anexo forma parte de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER en conocimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras 
de Inversiones del Gobierno Regional de Madre de Dios y demás Instancias pertinentes 
para los fines legales correspondientes. 

ARTICULO TERCERO:- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

Dr. Luis Guil!er:no ida!go OkL1mra· 
GOSéRNA0OR REGIONAL 
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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 inversiones 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. 

Bº ~ J Sin embargo, conforme lo establece el primer párrafo, los sectores ya aprobaron los 
~ ,\$ criterios de priorización considerando los factores de planeamiento estratégico y los 

',)
1
--..
1

- - · ~"', parámetros sectoriales planteados (de acuerdo a las funciones de cada sector), por lo 
que, la OPMI 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 artículo 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 que la entidad realizará para el logro de resultados esperados a favor de la 
población que tiene como objetivo identificar y priorizar la cartera de inversiones a 
financiarse con recursos públicos en los próximos 3 años y se ajustará anualmente en 
la medida que se reflejen las brechas de los diferentes servicios públicos bajo análisis y 
de acuerdo a la política de gobierno. 

(1) Modificada mediante Ordenanza Regional Nº011-2020-RMDD/CR, donde se modifica el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios en cuanto a la denominación de la Sub 
Gerencia de Proyectos de Inversión como Sub Gerencia de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

"criterios lle Priorización para la Programación Mllltianuat de Inversiones periodo 2023-2025" 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer la prioridad de la función de acuerdo 
a sus competencias de tal manera se establezca la prioridad de cada inversión que 
conforma la cartera de inversiones del PMI 2023-2025 respecto al diagnóstico de 
brechas aprobado, los cuales están de acuerdo con la Política General de Gobierno 
(PGG), los Planes Estratégicos Institucionales (PEls) de los Sectores y del Gobierno 
Regional, 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. 

2. 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. 

MARCO LEGAL 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

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. 
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. 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado. 
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. 
Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 Aprueba la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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. 

4. ACRONIMOS 

"criterios de Pñorización para la Programación Mlllüannal de Inversiones periodo 2023-2025" 
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En el presente documento se emplean los siguientes acrónimos: 

• AEI: Acciones Estratégicas Institucionales 
• GL: Gobierno Local. 
• GN: Gobierno Nacional. 
• GR: Gobierno Regional. 
• MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
• CEPLAN Centro nacional de planeamiento estratégico. 
• OEI: Objetivo Estratégico Institucional 
• OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
• OR: Órgano Resolutivo. 
• PEI: Plan Estratégico Institucional 
• PGG: Política General de Gobierno 
• PMI: Programa Multianual de Inversiones. 
• SINAPLAN: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
• UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones. 

5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL 

l. El Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica 

El Plan estratégico institucional (PEI) 2021 -2024 del Gobierno Regional de 
Madre de Dios está normado por el Sistema Nacional de Planeamiento 
(SINAPLAN) conforme constituye un instrumento de gestión que define la 
estrategia de la entidad para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 
cuatro (04) años, a través de iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de la 
población mediante la prestación de servicios públicos y la ejecución de 
proyectos de inversión que promueven el desarrollo social y económico del 
departamento de Madre de Dios 
Su estructura comprende nueve (09) objetivos y cuarenta y ocho (48) acciones 
estratégicas, con sus respectivos indicadores y metas anualizadas, y la ruta 
estratégica a seguir. Esta última establece un orden de prioridad de los objetivos 
y las acciones estratégicas vinculados con los objetivos y acciones estratégicas 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado Madre de Dios 2021. 

Se ha establecido la prioridad de cada uno de los nueve Objetivos Estratégicos 
Institucionales, considerados en el PEI 2021-2024, para luego asignarle una 
prioridad a cada una de las Acciones Estratégicas de cada objetivo, 
determinándose así la ruta estratégica que se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 001: Ruta Estratégica del PEI 2021-2024 del GOREMAD 

Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción 

1 OEl.01 1 AEl.01.01 
Atención integral de niños y niñas 
menores de 5 años de la región 

"Cñterios de Priorización para la Protramación Multianual de Inversiones periodo 2023-2025" 
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Objetivo Estratégico Institucional 

Prioridad Código Descripción Prioridad 

2 

3 

4 

5 

Mejorar la calidad de los 6 
servicios integrales de 
salud para la población 

7 

~ 
0\ 8 1~ se 1} 

~ 

9 0-6-
~ 9 '.J1:!f) o¡ 

10 

11 

1 

2 

2 OEl.02 
Mejorar el servicio 3 

educativo a los estudiantes 

4 

5 

-
Acciones Estratégicas 

Código 

AEl.01.02 

AEl.01_03 

AEl.01.04 

AEl.01.05 

AEl.01.06 

AEl.01.07 

AEl.01.08 

AEl.01.09 

AEl.01 .10 

AEl.01.11 

AEl.02.01 

AEl.02.02 

AEl.02.03 

AEl.02.04 

Descripción 

Atención en salud sexual y 
reproductiva accesible, oportuna y de 
calidad a las gestantes y mujeres en 
edad fértil 

Atención integral y oportuna de las 
enfermedades transmisibles en la 
población 
Atención integral y control de las 
enfermedades metaxénicas y 
zoonóticas en la población 
Atención integral y oportuna de las 
enfermedades no transmisibles en la 
población 
Atención y control de las emergencias 
y urgencias médicas de manera 
inmediata a la población 

Atención integral y oportuna a 
pacientes con cáncer en la población 

Atención integral y oportuno a 
personas con problemas de salud 
mental 
Vigilancia y control de riesgos y daños 
de la salud de forma integral a la 
población 

Atención ambulatoria y hospitalaria 
oportuna y especializada a la población 

Certificación oportuna de las personas 
con discapacidad en la región 

Servicio de educación básica regular 
con infraestructura educativa adecuada 
para la población estudiantil de nivel 
inicial 

Servicio de educación básica regular 
con infraestructura educativa adecuada 
para la población estudiantil de nivel 
primaria 

Servicio de educación básica regular 
con infraestructura educativa adecuado 
para la población estudiantil de nivel 
secundaria 

Servicio de educación básica 
alternativa con infraestructura 
educativa adecuada para la población 
estudiantil 

Servicio de educación básica especial 
AEl.02.05 con infraestructura educativa adecuada 

para la población estudiantil 

,..... 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción 

Servicio de educación superior 

6 AEl.02.06 tecnológica con infraestructura 
educativa adecuada para la población 
estudiantil 

Servicio de educación superior 

7 AEl.02.07 pedagógica con infraestructura 
educativa adecuada para la población 
estudiantil 

Servicio de educación técnico 

8 AEl.02.08 
productiva con infraestructura 
educativa adecuada para la población 
estudiantil 

Servicio de agua potable mediante red 

1 AEl.03.01 pública o pileta pública con 
instalaciones adecuadas para la 
población urbana y rural 

Ampliar la cobertura de los Servicio de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de 3 OEl.03 servicios básicos a la 2 AEl.03.02 
excretas con instalaciones adecuadas población 
para la población urbana y rural 

Servicio de suministro eléctrico 
domiciliario con instalaciones 3 AEl.03.03 
adecuadas para las viviendas en el 
ámbito rural 

Servicio de protección integral 

Promover el desarrollo e 
1 AEl.04.01 implementados para poblaciones 

vulnerables 4 OEl.04 inclusión social en la 
Programas de desarrollo población vulnerable 

2 AEl.04.02 implementados en las Comunidades 
Nativas 

1 AEl.05.01 
Instrumentos de gestión 
implementados 
Sistemas de gestión institucional 

5 OEl.05 Fortalecer la gestión 2 AEl.05.02 implementadas con enfoque de 
pública institucional resultados en la entidad 

Tecnologías de información 
3 AEl.05.03 implementadas para la transformación 

digital de la entidad 

1 AEl.06.01 
Saneamiento físico legal adecuado de 
predios rurales 

2 AEl.06.02 
Asistencia técnica integral a 

Mejorar los niveles de productores agrarios organizados 
6 OEl.06 competitividad y empleo de 

Servicio de centros de promoción del los agentes económicos 
3 AEl.06.03 empleo implementado para la 

población desocupada 

4 AEl.06.04 
Asistencia técnica integral a centros 
acuícolas organizados 
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Objetivo Estratégico Institucional 

Prioridad Código 

7 OEl.07 
1\ 

8 OEl.08 

Descripción 

Mejorar la infraestructura 
vial y el nivel de 

conectividad departamental 

Mejorar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 

naturales 

Acciones Estratégicas 

Prioridad Código Descripción 

Asistencia técnica integral a 
5 AEl.06.05 organizaciones sociales de pescadores 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

artesanales 

Asistencia técnica en innovación 
AEl.06.06 productiva y transferencia tecnológica 

a los agentes económicos 

Asistencia técnica oportuna para la 
AEl.06.07 formalización de las unidades 

productivas mineras 
Servicios turísticos públicos adecuados 

AEl.06.08 de los recursos turisticos inventariados 
priorizados 
Servicio de atención priorizadas para la 

AEl.06.09 productividad y competitividad de los 
artesanos 

Servicios públicos implementados en la 
AEI.06·1º Dirección de Comercio Exterior 

AEl.07.01 

T ransitabilidad vial interurbana con 
adecuados niveles de servicio de la 
Red Vial Departamental no 
pavimentada 

Servicio de acceso a interne! fijo en 
AEl.07.02 localidades con al menos una entidad 

pública 

Servicio de cobertura de telefonía móvil 
AEl.07.03 en localidades con población de al 

menos 100 habitantes 

Servicio de TV y Radio con estación 
AEI.0?.04 autorizada en distritos 

Acciones de recuperación de la 
AEl.08.01 superficie de ecosistemas naturales 

deQradados a nivel regional 

AEl.08.02 

AEl.08.03 

Acciones de recuperación de la 
superficie de ecosistemas naturales y 
agroecosistemas degradados a nivel 
regional 

Apoyo al uso sostenible de la 
biodiversidad con intervención de la 
superficie de comunidades con 
potencial 

Servicio de gestión ambiental con 
AEl.08.04 capacidades operativas adecuadas de 

entidades 

AEl.08.05 

Control y Vigilancia de los recursos 
forestales y de Fauna Silvestre de 
manera permanente en beneficio de la 
Sector Forestal 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción 

9 

Atención oportuna de respuesta y 

Promover la gestión de 
1 AEl.09.01 rehabilitación en beneficio de la 

población afectada y damnificada 
OEl.09 riesgos de desastres 

naturales y antrópicos 
2 AEl.09.02 

Articulación del Sistema de Seguridad 
Ciudadana en el departamento 

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2021 -2024 

Teniendo como base la Ruta Estratégica desarrollada en el PEI del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, la OPMI vincula cada AEI con los servicios en las 
cuales el Gobierno Regional tiene competencia, de acuerdo a la Ley Nº27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en ese sentido se ha identificado 03 
AEls que se enmarcan dentro de la competencia municipal y 02 AEls que se 
enmarcan dentro de la competencia nacional por lo que no se ha vinculado a 
algún servicio de competencia regional, sin embargo estas AEls pueden ser 
vinculadas a los servicios de competencia municipal o nacional al contar con los 
convenios respectivos. 

Asimismo, se ha identificado 04 AEls que no tienen un servicio vinculante, por lo 
que se ha procedido dejar en blanco el cuadro respectivo 

En el siguiente cuadro, a manera de ejemplo, se muestra la vinculación entre los 
AEls y los servicios en las cuales el Gobierno Regional tiene competencia, con 
lo cual se traslada la prioridad de la AEI a servicio: 

Cuadro Nº 002: Ruta Estratégica del PEI 2021-2024 del GOREMAD y su 
vinculación con los servicios 

Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Servicios 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción Prioridad Descripción 

Atención integral de 
1 AEl.01.01 niños y niñas menores 

de 5 años de la región 

Atención en salud 
sexual y reproductiva 

2 AEl.01.02 
accesible, oportuna y 
de calidad a las 
gestantes y mujeres en 
edad fértil 

Mejorar la calidad Atención integral y 
Servicio de atención de oportuna de las 

1 OEl.01 
de los servicios 

3 AEl.01.03 enfermedades 1 servicios de salud 
integrales de salud transmisibles en la básicos 
para la población población 

Atención integral y 
control de las 

4 AEl.01.04 enfermedades 
metaxénicas y 
zoonóticas en la 
población 

Atención integral y 
5 AEl.01.05 oportuna de las 

enfermedades no 

"Ctiterios lle Priorización para la Programación !llultianual lle Inversiones periodo 2023-2025" 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Servicios 

,....._ 
Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción Prioridad Descripción 

transmisibles en la 
población 

Atención y control de 
las emergencias y 

6 AEl.01.06 urgencias médicas de 
manera inmediata a la 
población 
Atención integral y Servicio de atención de 

7 AEl.01 .07 
oportuna a pacientes 

2 servicios de salud con cáncer en la 
población hospitalario 

---.. 

Atención integral y Servicio de atención de 
8 AEl.01.08 

oportuno a personas 
3 Institutos con problemas de 

especializados salud mental 

,-... 

--. 

Vigilancia y control de Servicio de atención de 
9 AEl.01.09 

riesgos y daños de la 
servicios de salud salud de forma integral 
hospitalario a la Población 

,....._ 

,....._ 

Atención ambulatoria y Servicio de atención de 
10 AEl.01.10 

hospitalaria oportuna y 
servicios de salud especializada a la 
hospitalario población 

......._ 

.. t 
-,. 

\ 
' 

~ 

Certificación oportuna ,~~ hlUtr,41 Servicio de atención de 

it,18° ~ 11 AEl.01.11 
de las personas con 

servicios de salud 
'iZ\ 

discapacidad en la 
hospitalario reQión 

~' Servicio de educación 

~ ~ 
básica regular con 

~ infraestructura 
1 AEl.02.01 educativa adecuada 4 

Servicio educativo 

para la población inicial 

estudiantil de nivel 
inicial 
Servicio de educación 
básica regular con 
infraestructura Servicio educativo 

2 AEl.02.02 educativa adecuada 5 
para la población primaria 

estudiantil de nivel 
Primaria 
Servicio de educación 
básica regular con 
infraestructura Servicio educativo 

3 AEl.02.03 educativa adecuado 6 
secundaria Mejorar el servicio para la población 

2 OEl.02 educativo a los estudianfü de nivel 
estudiantes secundaria 

Servicio de educación 
básica alternativa con 

4 AEl.02.04 
infraestructura 

7 
Servicio educativo 

educativa adecuada básica alternativa 
para la población 
estudiantil 
Se~1icio de educación 
básica especial con Servicio educativo 

5 AEl.02.05 infraestructura 8 básica especial -educativa adecuada 
para la población CEBE 

,-... .. estudiantil 
Servicio de educación 
superior tecnológica 

6 AEl.02.06 
con infraestructura 9 

Servicio educativo 
educativa adecuada superior tecnológica 
para la población 
estudiantil 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas 

Servicios 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción Prioridad Descripción 

Servicio de educación 
superior pedagógica 

7 AEl.02.07 con infraestructura 10 
Servicio educativo 

educativa adecuada superior pedagógica 
para la población 
estudiantil 
Servicio de educación 
técnico productiva con 

8 AEl.02.08 
infraestructura 

11 
Servicio educativo 

educativa adecuada técnico productiva 
para la población 
estudiantil 
Servicio de agua 
potable mediante red 
pública o pileta pública 

1 AEl.03.01 con instalaciones 
adecuadas para la 
población urbana y 
rural' 
Servicio de 

Ampliar la cobertura alcantarillado u otras 

de los servicios formas de disposición 
3 OEl.03 

básicos a la 2 AEl.03.02 
sanitaria de excretas 
con instalaciones 

población adecuadas para la 
1-~ población urbana y 
~ ruraI2 

o~} Servicio de suministro 

~ 
eléctrico domiciliario Servicio de suministro 

3 AEl.03.03 
con instalaciones 12 eléctrico domiciliario en 

~ adecuadas para las 
zonas rurales viviendas en el ámbito 

rural 
' Servicio de protección 

a mujeres victimas de 
violencia en situación 

13 de riesgo de 
feminicidio o peligre su 
integridad y/o salud 
física y/o mental 
Servicio de protección 
integral a niñas, niños 

14 y adolescentes sin 

Promover el cuidados parentales o 

desarrollo e Servicio de protección en riesoo de perderlos 

4 OEl.04 inclusión social en 1 AEl.04.01 
integral implementados Servicio de atención y 

la población 
para poblaciones 15 promoción de las vulnerables 

vulnerable familias 
Servicio de atención y 

16 
cuidado para personas 
en condición de 
discapacidad 

Servicio de atención 
17 integral al adulto 

mayores 

Servicio de residencia 
18 y atención a adultos 

mayores 

1 Vinculada al servicio de agua potable, de competencia municipal según el Articulo 73 de la Ley Nº 
27972Ley Orgánica de Municipalidades. 
2 Vinculada al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas. de competencia 
municipal según el Artículo 73 de la Ley Nº 27972Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Objetivo Estratégico Institucional 

Prioridad Código Descripción 

5 

6 

OEI.0S Fortalecer la gestión 
pública institucional 

Mejorar los niveles 
de competitividad y 

OEl.06 empleo de los 
agentes 

económicos 

Acciones Estratégicas 

Prioridad Código Descripción 

2 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AEl.04.02 

AEl.05.01 

Programas de 
desarrollo 
implementados en las 
Comunidades NativasJ 
Instrumentos de 
gestión 
implementados< 
Sistemas de gestión 
institucional 

AEl.05.02 implementadas con 
enfoque de resultados 
en la entidads 
Tecnologías de 
información 

AEl.05.03 implementadas para la 
transformación digital 
de la entidads 

Saneamiento físico 
AEl.06.01 legal adecuado de 

predios rurales 

Asistencia técnica 
AEl.06.02 integral a productores 

agrarios organizados 

AEl.06.03 

Servicio de centros de 
promoción del empleo 
implementado para la 
población desocupada 

Asistencia técnica 
AEl.06.04 integral a centros 

acuicolas organizados' 
Asistencia técnica 
integral a 

AEl.06.05 organizaciones 
sociales de pescadores 
artesanales8 

Asistencia técnica en 
innovación productiva y 

AEl.06.06 transferencia 
tecnológica a los 
agentes económicos 
Asistencia técnica 
oportuna para la 

AEl.06.07 formalización de las 
unidades productivas 
mineras 
Servicios turísticos 
públicos adecuados de 

AEl.06.08 los recursos turísticos 
inventariados 
oriorizados 

Prioridad 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Servicios 

Descripción 

Servicio de atención o 
cuidado en horario 
diurno o nocturno 
dirigido a adultos 
mayores 

Servicio de catastro, 
titulación y registro de 
predios rurales 

Servicios de apoyo al 
desarrollo productivo 
agrario 

Promoción del empleo, 
empleabilidad y 
emprendimiento 

Promoción del empleo, 
empleabilidad y 
emprendimiento 

Servicio de 
remediación de áreas 
afectados por la 
actividad minera 

Servicios turisticos 
públicos 

3 No se ha encontrado algún servicio de competencia regional que se vincule a esta AEI. 
4 No se ha encontrado algún servicio de competencia regional que se vincule a esta AEI. 
5 No se ha encontrado algún servicio de competencia regional que se vincule a esta AEI. 
6 No se ha encontrado algún servicio de competencia regional que se vincule a esta AEI. 
7 Vinculada al servicio de apoyo a la transferencia tecnológica en acuicultura, de competencia nacional. 
8 Vinculada al servicio de apoyo a la transferencia tecnológica en acuicultura, de competencia nacional. 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Servicios 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción Prioridad Descripción 

Servicio de atención Servicio para la 
pricrizadas para la productividad y la 

9 AEl.06.09 productividad y 26 
competitividad de los competitividad de los 

artesznos artesanos 

Servicios públicos 

10 AEl.06.10 
implementados en la 

27 
Servicios públicos en 

Dirección de Comercio comercio exterior 
Exterior 
Transitabilidad vial 
interurbana con Servicio público de 

1 AEl.07.01 
adecuados niveles de 

28 transitabilidad vial servicio de la Red Vial 
Depart.amental no interurbano 
pavimentada 
Servicio de acceso a 

Mejorar la intemet fijo en Servicio de 

infraestructura vial y 2 AEl.07.02 localidades con al 29 conexión/acceso a 

7 OEl.07 el nivel de 
menos una entidad interne! fijo 
pública 

conectividad 
Servicio de cobertura 

departamental de telefon ia móvil en Servicio de telefonía 
3 AEl.07.03 localidades con 30 

móvil población de al menos - - 100 habitantes 

~ Servicio de TV y Radio 

' 
,.._,fl~~ l1l \\ 

~( V° ~ 
,,,. 

31 Servicio de TV y radio o~! 4 AEl.07.04 con estación 
:;= autorizada en distritos 

~'~ 

\ 
Acciones de 

\ v'"º 'fJ 
recuperación de la 

1 AEl.08.01 
superñcie de 32 

Ecosistemas y 
ecosistemas naturales servicios ecosistémicos 
degradados a nivel 
recional 
Acciones de 
recuperación de la 
superficie de Ecosistemas y 

2 AEl.08.02 ecosistemas naturales 33 servicios ecosistémicos y agroecosistemas 
degradados a nivel 
recional 

Mejorar el 
Apoyo al uso 
sostenible de la 

8 OEl.08 
aprovechamiento biodiversidad con Servicio de apoyo al 
sostenible de los 3 AEl.08.03 intervención de la 34 uso sostenible de la 

recursos naturales superficie de biodiversidad 
comunidades con 
potencial 
Servicio de gestión 

Servicios de gestión ambiental con 
4 AEl.08.04 capacidades operativas 35 ambiental regional y 

adecuadas de local 
entidades 
Control y Vigilancia de 
los recursos forestales 

5 AEl.08.05 
y de Fauna Silvestre de 36 

Servicio de ecosistema 
manera permanente en forestal 
beneficio de la Sector 
Forestal 
Atención oportuna de 

Promover la gestión respuesta y 

OEl.09 
de riesgos de 1 AEl.09.01 

rehabilitación en 37 
Servicio de Alerta 

9 
desastres naturales beneficio de la temprana 

y antrópicos población afectada y 
damnificada 

,...... 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estr«tégicas 

Servicios 

Prioridad Código Descripción Prioridad Código Descripción Prioridad Descripción 

Articulación del 

2 AEl.09.02 Sistema de Seguridad 
Ciudadana en el 
departamento' 

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2024 

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 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 p!aneamiento 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 . 

La prioridad de las funciones de competencia del Gobierno Regional de Madre 
de Dios enmarcadas en la priorización del Plan Estratégico Institucional 2021 -
2024 y las brechas identificadas en la etapa correspondiente al Diagnóstico de 
Brecha, por lo que se tiene las siguientes funciones en orden de prioridad 
considerando 1 la función de mayor prioridad para la entidad: 

Salud 1 
Educación 2 
Ener ía 3 
Protección Social 4 
Vivienda Desarrollo Urbano 5 

9 Vinculada al servicio de seguridad ciudadana local, de competencia municipal según el Artículo 73 de la 
Ley Nº 27972Ley Orgánica de Municipalidades. 

"criterios lle Priorizaeión para ta Programación Multiímual de Inversiones periodo 2023-2025" 



,,,_ 

,,..... 

,-... 

,-... 

,-... 

....... 

,-... 

,,,..... 

,-. 

,-... 

,,..... 

~ GOBIERNO REGIONAL DE IIIADRE DE DIOS ~ -' . .,.. 
,,, ,- . GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL 5iiíiJ 
~ ,· SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (1) ~ 

. ' FUNCION ' ' PRIORIPAD ' ' . .. , • ¿ -
Aqrooecuaria 6 
Trabajo 7 
Pesca 8 
Ambiente 9 
Turismo 10 
Comercio 11 
Transporte 12 
Comunicaciones 13 
Planeamiento, Gestión v ReseNa de Continaencia 14 
Orden Público y Sequridad 15 
Cultura v Deporte 16 
Industria 17 
Defensa v Seauridad Nacional 18 

Fuente: del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del GOREMAD 

6. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN SECTORIALES 

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 planeamiento estratégico; así como otros criterios propios del sector. 

l. Criterios Generales Obligatorios 

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. 

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. 

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) . 

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. 

"Criterios de PrioríZación para la Protramación Multianual de Inversiones periodo 2023-2025" 
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11. Criterios Generales Obligatorios 

a) Criterio de pobreza 

Tiene por finalidad pnonzar las inversiones cuyo ámbito geográfico de 
intervención se encuentre en situación de mayor pobreza, medida por la tasa de 
pobreza monetaria. 
Para c2da 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. 

b) Criterio de población 

Este criterio prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención 
cuente con una mayor población beneficiaria por el servicio público asociado a 
la inversión . 

e) Criterio de Ejecutabilidad Presupuesta! 

Este criterio prioriza las inversiones de aquellas Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEI) con mayor capacidad de ejecución presupuesta!. 

J d) Criterio de Presupuesto de Inversión Pública Percápita 
~.✓.---~~~e; 

Este criterio prioriza las inversiones de aquellas Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEI) con presupuesto para inversiones percápita relativamente 
bajo. 

111. Criterios Sectoriales 

Relacionados a las competencias específicas de cada sector. 
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