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Ite, 22 de febrero del 2022

VI§IO:

El tnforme No 0l t-2022-OpMt-Oppypl/MDl, de fecho 22 de febrero del 2022, emitido por lo

Jefe de lo Oficino de Progromoción Multiqnuol de lnversiones, y; 
_Li ,

CONS'DERANDO:

eue, conforme ol Artículo l94o de lo Constitución Político del PerÚ y ol Artículo ll del Tíiulo

preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, los Gobiernos Locqles gozon de

áutánárfo polÍtico, económico y'oOmlnistrolivo en los osuntos de su compelencio y esto outonomío

rodico en lo foculfqd oe ejercer áctos de gobierno, odministrqtivos y de odministrqción, con sujeción

ol ordenomiento jurídico.

eue, medi<rnie el ortículo lo del Texlo Único Ordenodo del Decrelo Legislotivo N" 1252,

oprobodo por Decrelo Supremo N" 242-20\8-EF, se creo el Sistemo Nocionol de Progromoción

üultionuol y Oestión de Inversiones como sistemo odmin¡stroi¡vo del Estodo, con lo finolidod de

orientor el uso de los recursos públicos destinodos o lo inversión poro lo efectivo prestoción de

ServiCiOS y lO provisiÓn de lo infrqestruciuro necesorio poro el desorrollo del poís'

eue, elnumerol5.l delorlículo 5" delTexto Único Ordenodo del Decreto Legisloiivo N" 1252,

oprobodo por Decrelo Supremo N" 242-2018-EF, esloblece que son Órgonos del Sislemq.Nocionol de
piogromoción Multionuol y Gestión de lnversiones: lo Dirección Generol de Progromoción Multionuol

de'inversiones del Ministário de EconomÍo y Finonzos, los Órgonos Resoluiivos, los oficinqs de
progromoción Mullionuol de lnversiones (OPMI), los Unidodes Formulodoros (UF) y los Unidodes

Ejeóutoros de lnversiones (UEl) del Sector, Gobierno Regionol (GR) o Gobierno Locol (GL).

eue, o frovés del Decreto Supremo N" 284-2018-EF, se Apruebo el Reglomento del Decrelo

Legislotivo que Creo el Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y GestiÓn de lnversiones, que

esloblece los disposiciones reglomentorios del Decreto Legisloiivo N' 1252.

eue, medionle Resolución Direclorol N'OO1-20'l 9-EFló3.01, se opruebo lo Directivo No00l -

2OI9-EF/ó3.0I "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y

GESTIóN DE INVERSIONES", que liene por objefo estoblecer los disposiciones que regulon el

funcionomiento del Sislemo Nocionol de Progromoción Muliionuol y Gestión de lnversiones y los

procesos y procedimienios poro lo oplicoción de los foses del Ciclo de lnversión.

eue, lo Direclivo No 0O l -20I 9-EFló3.01 , en su Copíf ulo ll, Fose de Progromoción Multionuol de
lnversiones del Ciclo de lnversión, Artículo 9.- Objetivo y elopos de lo fose de Progromoción Multionuol
de lnversiones, estoblece en su numerol 9.1: "Lo Progromoción Mulfionuol de inversiones (PMl) busco
logror lo vinculoción entre el ploneomiento eslrotégico y el proceso presupuesiorio, medionfe lo

eloboroción y selección de uno corlero de inversiones orientodo ol cíene de brechos priorilorios,

ojustodo o los objetivos y metos de desorrollo nocionol, sectoriol y lo territoriol. Poro dicho fin, los

Sectores conceptuolizon, definen, octuolizon, opruebon y publicon los indicodores de brechos de
infroeslrucluro o de occeso o servicios que utilizon los Sectores, Gobiernos Regionqles, Gobiernos
Locoles poro lo eloboroción, oproboción y publicoción del diognóstico de brechqs de infroestructuro
o de occeso o servicios. Con dicho diognóstico los eniidodes determinon sus criterios de priorizoción,

con los cuoles se seleccionon y priorizon los inversiones o ser regisfrodos en lo cortero de inversiones
del PMl".

Que, osimismo, según lo Directivo onfes señolodo, en su Arlículo l3o, Eloboroción y
oproboción de los criterios de priorizoción, describe en sus numerqles: 13.ó. "Lq OPMI de los GR y GL
propone los criterios de priorizoción poro los inversiones que se enmqrquen en sus compefencios, los

cuoles consisten en lo priorizoción de los funciones de su compelencio. Estos criferios de priorizoción
deben ser concordonles con los criterios de priorizoción seclorioles, osí como con los plones
nqcionoles seciorioles, regionoles y locoles esiqblecidos en el ploneomiento eslrotégico de ocuerdo
ol SINAPLAN", y numerol 13.7: "Los criterios de priorizoción de los GR y GL son oprobodos por el OR y
publicodos por lo OPlvll en su portol institucionol, de ocuerdo o los plozos estoblecidos en el Anexo
No 0ó: Plozos poro lo Fqse de Progromoción Multionuol de Inversiones.

Que, medionte lnforme N" 0l I-2022-OPMI-OPPYPI/MD|, de fecho 22 de febrero del 2022, lo
Jefe de lo Oficino de Progromoción Mullionuol de lnversiones, informo que lo Dirección Generql de
Progromoción Multionuol de lnversiones del Ministerio de Economío y Finonzos. estoblece los plozos
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de ocuerdo ol Anexo No 0ó, poro lo fose de Progromoción multionuol de lnversiones, remiliendo los
criierios de priorizoción de lo Cortero de lnversiones de lo Municipolidod Disfritol de lte.
ANTECEDENTES:
Comunicodo de consislencio del Progromo Multionuol de lnversiones2023-2025, de fecho 2g de
Enero del 2022, de lo Dirección Generol de Progromoción Multionuol de lnversiones del Ministerio de
Economío y Finonzos.
BASE NORMATIVA.
Directivo No 001-2019-EF/63.01. Directivq Generol del Sistemo Nocionol de progromoción
Multionuol de Gestión de lnversiones, según Anexo No 0ó pónofo lg.2 oriículo lgo.
ANALISIS.
Lo Municipolidod Distrilol de lle, medionte lo Resolución de Alcoldío N" 0l5-2021-A-MD¡, oprobó,
loo criterios de priorizoción poro lo Progromoción Multionuol delnversiones -pMl2022-2024 de
loMunicipolidod Distritol de lte, deocuerdo o lodispueslooloDirectivoN.00l-20jg-EF163.01 y
según los insirumentos metodológicos estoblecidos por el lnvierte.pe.
ELABORACION Y APROBACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION
De ocuerdo ol Artículo No l3 de lo Directivo No 001-2019-EF/63.01 Directivo Generol del Sistemo
Nocionol de Progromoción Multionuol de Gestión de lnversiones indicq los siguiente:
l3. l Los criterios de priorizoción tienen por objetivo esioblecer lo prioridod de éodo lnversión que
conformo lo corlero de inversiones del PMl, los cuoles se eloboron sobre lo bose del diognóstico de
brechos y los objetivos o olconzor respecto ol cierre de brechos.
13.2 Lo OPMI del Sector, previo coordinoción con lo oficino de ploneomiento o Io que hogo sus
veces en lo entidod, propone los criierios de priorizoción sectorioles poro los inversiones que se
enmorquen en el Ómbito de su responsobilidod funcionol, en concordoncio con los plones
nocionoles seclorioles eslqblecidos en el ploneomienlo esfrotégico de ocuerdo ol SINApLAN. Dichos
criterios de priorizoción son oplicodos por los tres niveles de gobierno.
l3'3 Los criterios de priorizoción sectorioles son eloborodos de ocuerdo o los lineomientos
metodolÓgicos esloblecidos por lo DGPMI y remitidos o esto en el Formoto No 04-B: Criterio de
Priorizoción Secloriol, poro su volidoción metodológico.
13.4 Los criterios de priorizoción sectorioles volidodos por lo DGPMI, en coordinoción con el Cenfro
Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN, son oprobodos onuolmente por el OR del Seclor y
publicodos por lo OPMI en su portol institucionol, de ocuerdo o los plozos estqblecidos en el Anexo
No 0ó: Plozos poro lo Fose de Progromoción Multionuol de lnversiones.
l3' 5 Los criterios de priorizoción sectorioles se oplicon poro los tronsferencios que reolizo el GN o los
GR y GL, qsícomo o los solicifudes de finonciomiento de los lres niveles de gobierno que se presenten
en el morco de lo normolivo vigenle.
13.6 Lo oPMl de los GR y GL propone los criterios de priorizoción poro los inversiones que se
enmqrquen en sus competencios, los cuoles consisten en lo priorizoción de los funciones de su
competencio' Estos criterios de priorizoción deben ser concordontes con los criterios de priorizoción
seclorioles, osf como con los plones nocionoles sectorioles, regionoles y /ocq/es estoblecidos en el
ploneomiento estrotégico de ocuerdo ol SINApLAN.
13. 7 Los criterios de priorizoción de los GR y GL son oprobodos por el OR y publicodos por lo Oplvll en
su porlol institucionol, de ocuerdo o los plozos estoblecidos en el Anexo No 0ó: plozos poro lo Fose de
Progromoción Mulfionuol de lnversiones.
CONCTUSIONES:
Poro efectuor lo Cortero de lnversiones del Progromo Multionuol de lnversiones se cumplió conlo Dispuesto en lo Direct¡vo N' 001-2019-EF/63.01 Directivo Generql del Sistemo Nqcionql de
Progromoción Multionuol de lnversiones, respecto o los servicios priorizodos y ol puntoje poro codo
inversión, lo cuol determino su priorizodo dentro de lq cortero de inversiones.
Se opruebon los criterios de priorizoción o los servicios, lo cuol determinoro lo prioridod de codo
inversión de lo cortero de inversiones de lo Municipolidod Distritol de lte, de lo progromoción
Multionuol 2023 - 2025.
Por lodo lo expuesto, conesponde ol Órgono Resolutivo oprobor medionte Aclo Resolutivo de
Alcoldío, lo oproboción de los Criterios de Priorizoción de los servicios poro lo Cortero de lnversiones
de lo Progromoción Multionuol de lnversiones 2023 - 2025, de lo Municipolidod Distritol de lte.

Que, estondo o lo expresodo en los pónofos precedentes, contenido de los octuodos e
lnforme remitido por lo Jefe de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones, y de
conformidod con lo normoiividod vigente, resulio procedenie oprobor los Criterios de priorizoción
poro lo eloboroción de lo Progromoción lvluliionuol de tnversiones - pAn 2023-2025 de ta
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Municipolidod Distritol de lte; y en ese sentido corresponde lo emisión
pertinenle.

Ite, 22 de febrero del 2022

del octo odminisirolivo

eue, de conformidod con lo Ley 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes, TUO de lo Ley N"

27444 - Ley del Procedimiento Adminisfrotivo Generol, Decreto Legisloiivo N" 1252, Decreto Supremo

N" ZS¿-ZOiA,EF., Directivo N" O0l-2019-EF/ó3.01 "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

pROGRAMACIóN tr¡ull¡NUAL y GESTIÓN oe tNVERsloNES", con lo conformidod de Gerencio

Municipol, y visoción de lo Oficino de Asesorío jurídico de lo Municipolidod Distritol de lte'

§E RESUEI,YE;

AEflCUIO PR'MERO.- APROEAR tos CR|TER|OS DE PRIORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN

MULTTANUAL DE TNVERSTONES - PMt 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE lTE, cuyo documenlo
formo porte integronte de lo presente resolución; de conformidod con lo Resolución Directorol No

001-2019-EF/ó3.01, que opruebo lo Directivo N'00,l-2019-EF/ó3.01 "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA

NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES".

ARr,CUI.O SEGUNDO.- DTSPONER, que lo Oficino de Progromoción Muliionuol de lnversiones,
se encorgue de oplicor los Criterios de Priorizoción poro lo Progromoción Mullionuol de lnversiones
PMl2023-2025, de ocuerdo o lo estoblecido en lo Directivo N" 00]-2019-EF/ó3.01, Directivo Generol
del Sistemo Nocionol de Progromocíón Multionuol y Gestión de lnversiones, y demÓs normos
complemenlorios.

ARITCUIO IERCERO.- NOITFTQUESE con lo presente o los instoncios perfinentes, y demós
órgonos competentes de lq Municipolidod Dislritol de lle, conforme o ley.

neoísrn¡s¿ comuruíours E y cÚMpLAsE.
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