
4.3. DIRECTIVA Nº001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 
Directora! N°001-2019-EF/63.01 

4.2. Reglamento del Decreto Legislativo Nº1252, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº284-2018-EF. En la presente Directiva se le menciona como el Reglamento. 

4.1. Decreto Legislativo Nº1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha 
sido aprobado mediante el Decreto Supremo Nº242-2018-EF. En la presente 
Directiva se le menciona como la Ley. 

Artículo 4.- BASE LEGAL 

La presente directiva es de aplicación a todas las unidades orparucas de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, responsable de las Unidades Formuladoras de 
Proyectos (UF) y Unidades Ejecutoras de Proyectos (UE) y la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones (OPMI), según la normatividad, metodología y lineamientos de 
INVIERTE.PE 

Artículo 3.-ALCANCE 

Promover la calidad técnica en los estudios de pre inversión en sus diferentes niveles 
a ser aprobados y viabilizados por la Municipalidad Provincial de Yungay, así como reducir 
la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el 
proceso para la aplicación de las fases del ciclo de inversión. 

Artículo 2.- FINALIDAD 

~ e. 11t~~~ GENERALIDADES 
g . ' ~. 
\ .. , .· t-b'~J Artículo 1.- OBJETO 

.,h._.,.,n,-¡ ~~ ,.,..r 

.,· Establecer los procedimientos y lineamientos de carácter general y específico para 
su aplicación en la formulación, evaluación, y aprobación de los proyectos de pre inversión 
en la Municipalidad Provincial de Yungay, dentro del marco normativo del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, establecido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

CAPÍTt:.l.O 1: 

DIRECTIVA INTERNA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS EN LA 
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE 

INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY EN EL 
MARCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL DE 

INVERSIONES INVIERTE.PE 

DIRECTIVA Nº003-2021-MPY 
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5.9. Proyecto de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se 
financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de 
capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes 
y/o servicios. 

5.8. Programa Multianual de Inversiones: Contiene el diagnóstico de la situación de 
las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios, los criterios de priorización 
y la cartera de inversiones bajo la responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo 
de un GR, GL o empresa pública bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD. 

5.7. Programa de Inversión. Es un conjunto de inversiones y/o conglomerados, 
que se complementan para la consecución de un objetivo en común. 

5.6. Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de 
inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición. No comprenden gastos de operación y 
mantenimiento. 

5.5. Infraestructura natural: Es la red de espacios naturales que conservan los valores 
y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos. 

5.4. Fondos públicos: Se refiere a los flujos financieros que constituyen derechos de 
la Administración Financiera del Sector Público, cuya administración se encuentra 
a cargo del Sector Público. Comprenden aquellos flujos financieros de todas las 
fuentes de financiamiento. 

5.3. Estándares de calidad: Son las características o especificaciones técnicas 
mínimas inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre 
otros). Son establecidos por el órgano técnico normativo del Sector competente y 
por la DGPMI, lo cual comprende las mejores prácticas y estándares 
internacionales. 

5.2. Concepción técnica: Se refiere a la alternativa de solución con la que se busca 
lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica 
y económica realizada en el estudio de pre inversión o ficha técnica, según 
corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la 
meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la fase de 
Programación Multianual de Inversiones. 

5.1. Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la 
cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios y la demanda, a una 
fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 
términos de cantidad y/o calidad. 

Artículo 5.- DEFINICIONES 
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a. Elaborar el PMI del GR o GL, en coordinación con las UF y UEI respectivas, así 
como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento 
estratégico, presupuesto y con las entidades o empresas públicas agrupadas a 
su respectivo nivel de gobierno, en concordancia con las políticas nacionales 
sectoriales que correspondan. Presentar a la DGPMI el PMI aprobado dentro del 
plazo que establece la DGPMI. 

6.1. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, en la fase de Formulación y Evaluación, tiene las siguientes 
funciones: 

Son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
de la Municipalidad Provincial de Yungay, son los siguientes: 

Artículo 6.- FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

FUNCIONES 

CAPÍTULO II 

5.15. Estudio de pre inversión a nivel de Perfil reforzado: para los proyectos de 
inversión de alta complejidad, cuyos montos de inversión, a precios de mercado, 
sean iguales o mayores a 407 000 UIT. 

5.14. Estudio de pre inversión a nivel de Perfil: para los proyectos de inversión de alta 
complejidad, cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o 
mayores a 15 000 UIT o a la línea de corte definida para la tipología del proyecto 
por el Sector funcionalmente competente. También aplica para los proyectos de 
inversión que no sean estandarizables por el Sector del Gobierno Nacional, 
correspondiente, y cuyos montos de inversión se encuentren comprendidos entre 
las 750 UIT y las 407 000 UIT. 

5.13. Ficha técnica estándar: para los proyectos de inversión estándar, cuyos montos 
de inversión, a precios de mercado, sean mayores a 750 UIT y menores a 15 000 
UIT o la línea de corte definida para la tipología del proyecto, por el Sector 
funcionalmente competente. 

5.12. Ficha técnica simplificada: para los proyectos de inversión simplificados, cuyos 
montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a 750 UIT. 

5.11. Unidad ejecutora: Es la unidad ejecutora creada de acuerdo a la normativa del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

5.10. Proyecto de inversión estándar: Es aquel proyecto que se caracteriza por tener 
un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio, que lo hace 
susceptible de ser replicable o repetible. 
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i. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de 
los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que 

h. Emitir opinión a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de inversión 
a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de 
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, verificando que estos se 
encuentren alineados con los objetivos priorizados, metas e indicadores 
establecidos en la programación multianual de inversiones y que contribuyan 
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de 
acuerdo a los criterios de priorización aprobados por el Sector. 

g. Solicitar a la Dirección General del Tesoro Público del MEF opinión respecto de 
las operaciones de endeudamiento mayores a un (01) año, que cuenten con aval 
o garantía del Estado, destinadas a financiar proyectos o programas de inversión 
para ser considerados en el PMI respectivo. Para dicho efecto, solicita opinión 
de la OPMI del Sector a fin de verificar que estos se encuentren alineados con 
los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan efectivamente al 
cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus 
criterios de priorización. 

f. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas 
con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la 
programación multianual de inversiones y que contribuyan efectivamente al 
cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus 
criterios de priorización. 

e. Proponer al OR 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. 

d. Aprobar las modificaciones del PMI de la Municipalidad Provincial de Yungay 
cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores 
establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que 
hayan sido aprobadas por el OR. 

c. Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto 
para el logro de dichos objetivos en función a los objetivos nacionales sectoriales, 
regionales y locales establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al 
SINAPLAN. 

b. Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de 
competencia y circunscripción territorial. 
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d. Solicitar la opinión de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de 
inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de 
endeudamiento externo del Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos se 
alineen con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan 
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de 
acuerdo a los criterios de priorización aprobados. 

c. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 

b. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión con el fin de sustentar 
la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de 
inversión, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de 
resultado previstos en la fase de Programación Multianual de Inversiones; así 
como los fondos públicos estimados para la operación y mantenimiento de los 
activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. 

a. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y 
evaluación aprobados por la DGPMI, así como las metodologías específicas 
aprobadas por los Sectores, para la formulación y evaluación de los proyectos 
de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con las 
competencias de la entidad o empresa pública a la que pertenece la UF. 

6.2. La Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Provincial de Yungay, es la 
unidad orgánica de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es responsable de la fase de 
Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión y tiene las siguientes funciones: 

m. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás 
órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

l. Registrar a la UF de la Municipalidad Provincial de Yungay, así como a sus 
responsables, siempre que estos cumplan con el perfil profesional establecido 
por la DGPMI, así como actualizar y cancelar dicho registro en el Banco de 
Inversiones. Asimismo, registra, actualiza y cancela el registro de las UEI en el 
Banco de Inversiones. 

k. Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodología y criterios 
que aprueba la DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de 
Inversiones. 

j. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la 
información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando 
reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se 
realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI 

permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de 
infraestructura y de acceso a servicios. 
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d. Funcionamiento: Comprende la operacion y mantenimiento de los activos 
generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios 
implementados con dicha inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto 

c. Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente y la ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores 
de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones (SSI). 

b. Formulación y Evaluación (FyE): Comprende la formulación del proyecto, de 
aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 
en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la 
pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los 
estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el Sector, el análisis de 
su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad. 

a. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Tiene como objetivo lograr la 
vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante 
la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de 
brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial 
y/o territorial. 

~ 
. {~-- \, FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN 

I~ UJ.!J , \~ ·- w Artículo 7.- CICLO DE ENVERSION: 

El ciclo de inversión tiene las siguientes fases: 

CAPÍTULO III 

f. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás 
órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

e. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o 
documento equivalente y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó 
la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión. 
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8.6. Para los proyectos de inversión no comprendidos en los párrafos 8.4 y 8.5 se 
elabora una ficha técnica o estudio de Perfil, cuyos contenidos son aprobados por 
la DGPMI, para la evaluación respectiva y, de corresponder, su declaración de 

8.5. Para proyectos de inversión estandariza bles cuyo monto de inversión sea menor o 
igual a quince mil (15 000) UIT o el tope que el Sector funcionalmente competente 
defina para la tipología del proyecto, se elabora la ficha técnica estándar que 
previamente haya aprobado el Sector. 

8.4. En el caso de proyectos de inversión cuyo monto de inversión sea menor o igual a 
setecientos cincuenta (750) UIT se elabora el análisis técnico y económico 
mediante una ficha técnica simplificada. 

f. Análisis de la sostenibilidad del proyecto de inversión. 

e. Información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y/o 
normativos para su ejecución y funcionamiento, según corresponda. 

d. Las líneas de corte y/o los parámetros de formulación y evaluación respectivos 
(entendiendo por estos a la demanda, oferta, costos y beneficios). La fuente 
de información para los valores antes indicados debe corresponder a la misma 
tipología de proyecto de inversión. 

c. Justificar el dimensionamiento del proyecto de inversión. 

b. Cuantificación de su contribución al cierre de brechas. 

a. Definición del problema y objetivos. 

8.3. Las fichas técnicas aplicables a los proyectos de inversión deben incluir como 
mínimo: 

8.2. Las fichas técnicas y los estudios de pre inversión son documentos técnicos, con 
carácter de Declaración Jurada, que contienen información técnica y económica 
respecto del proyecto de inversión que permite analizar y decidir si su ejecución 
está justificada, en función de lo cual la UF determina si el proyecto de inversión es 
viable o no. 

8.1. La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica 
o del estudio de pre inversión respectivo, siempre que el proyecto de inversión sea 
necesario para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la programación 
multianual de inversiones. 

Artículo 8.- FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y 
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan 
mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas. 
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8.1 O. La elaboración de los estudios de pre inversión considera los parámetros y normas 
técnicas para la formulación, los parámetros de evaluación, así como la 
programación multianual de inversión pública de la Municipalidad Provincial de 
Yungay a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecución del PIP. 

Adicionalmente, deberá tener en cuenta los objetivos, metas de producto e 
indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual; así 
como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por 
el proyecto de inversión y las formas de financiamiento, con el fin de sustentar la 
concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la 
determinación de su viabilidad. 

Evaluación Social (Anexo Nº11 ), así como la proqrarnacion multianual de 
inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, a efectos de evaluar 
la probabilidad y período de ejecución del proyecto de inversión. 

8.9. La UF elabora las fichas técnicas para los proyectos de inversión simplificados o 
estándar, o los estudios de pre inversión para los proyectos de alta complejidad 
sobre la base del Anexo Nº 07: Contenido Mínimo del estudio de pre inversión a 
nivel de Perfil y Anexo Nº 08: Contenido Mínimo del estudio de pre inversión a nivel 
de Perfil reforzado, según corresponda. Asimismo, considera los parámetros y 
normas técnicas sectoriales, los Parámetros de 

8.8. Previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la UF verifica en 
el Banco de Inversiones que no exista un proyecto de inversión registrado con los 
mismos objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica y componentes, 
del que pretende formular, a efectos de evitar la duplicación de proyectos. 

8.7. En caso el Sector no haya aprobado las fichas técnicas simplificadas o específicas 
correspondientes, se emplean las fichas técnicas aprobadas por la DGPMI para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

d. Cuando el monto de inversión sea mayor o igual a cuatrocientos siete mil (407 
000) UIT. El Sector puede aprobar fichas técnicas específicas. 

c. Su modalidad de ejecución se enfoque como Asociación Público Privada que 
su financiamiento demande fondos públicos provenientes de operaciones de 
endeudamiento externo. 

b. Experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de la 
misma tipología. 

a. Exista alto nivel de incertidumbre respecto al valor que puedan tomar las 
variables técnicas, económicas, ambientales y similares. 

viabilidad. Requieren estudio de pre inversión a nivel de Perfil, los proyectos de 
inversión que tengan por lo menos una de las características siguientes: 
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9.1. La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de Ejecución. Se 
aplica a un proyecto de inversión que a través de sus fichas técnicas o estudios de 
pre inversión ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas, tener una 
contribución al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad en 
general, y que dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del 
proyecto. 

Artículo 9.- DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

8.17. Los informes técnicos que elabore la OPMI o la DGPMI seguirán las pautas para 
la elaboración de informes técnicos (Anexo INVIERTE.PE), debiendo recoger los 
aspectos desarrollados en el protocolo de evaluación. Los informes técnicos deben 
ser puestos en conocimiento a la UF que elaboró el estudio. 

8.16. La evaluación del proyecto debe considerar el análisis de los aspectos técnicos, 
metodológicos y parámetros utilizados en el estudio, adicionalmente se tomarán en 
cuenta los aspectos legales e institucionales relacionados a la formulación y la 
ejecución del proyecto, así como la programación multianual de inversión pública 
del sector, según corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de 
ejecución del PIP. 

8.15. Al momento de registrar el proyecto, la selección de la función, división 
funcional y grupo funcional deberá realizarse considerando el área del servicio en 
el que el proyecto va a intervenir, independientemente de la codificación 
presupuesta! utilizada, según el Anexo Nº02: Clasificador de Responsabilidad 
Funcional, de la DIRECTIVA Nº001-2019-EF/63.01 

8.14. La UF registrará la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión en el 
Banco de Inversiones, incluyendo en el Formato de Registro del Proyecto de 
Inversión, el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de pre inversión 
que sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La información 
contenida en las fichas técnicas o en los estudios de pre inversión, así como los 
registros a que se refiere la presente disposición son de única y exclusiva 
responsabilidad de la UF que formuló y evaluó el proyecto. 

8.13. Los estudios de pre inversión y sus respectivos anexos, que se elaboren y evalúen 
en el marco del INVIERTE.PE tienen carácter de declaración jurada y son 
responsables de su formulación. El órgano que declara la viabilidad del PIP es 
responsable de la custodia de dichos documentos conforme al marco legal vigente. 

8.12. La responsabilidad por la formulación y evaluación de los proyectos es la unidad 
formuladora de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

8.11. Las proyecciones macroeconómicas que se utilicen para los estudios 
de pre inversión deben ser consistentes con el Marco Macroeconómico Multianual 
vigente en el momento que se realiza el estudio. 
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REGISTROS EN EL BANCO DE INVERSIONES 

CAPÍTULO IV 

9.5. La declaratoria de la viabilidad obliga a la entidad a cargo de la operación del 
proyecto, al mantenimiento del mismo, de acuerdo a los estándares y criterios 
técnicos aprobados en el estudio que sustenta la declaración de viabilidad del 
proyecto y a realizar las acciones necesarias para la sostenibilidad del mismo. 

9.4. La unidad ejecutora, bajo responsabilidad, deberá ceñirse a los parámetros bajo 
los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer la elaboración y/o elaborar los 
estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes, así 
como en la ejecución del PIP. 

9.3. Las fichas técnicas y los estudios de pre inversión de los proyectos de inversión 
tienen una vigencia de tres (03) años, contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado su 
ejecución, se deberá actualizar la ficha técnica o el estudio de pre inversión que 
fundamentó su declaratoria de viabilidad y registrar dicha actualización en el Banco 
de Inversiones. 

h. Los proyectos se encuentran comprendidos en la Programación Multianual de 
Inversiones del Sector del Gobierno Local. 

g. Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda 
prevista, y los beneficios sociales del proyecto no están sobreestimados. 

f. Las fichas técnicas y los estudios de pre inversión del proyecto han sido 
formulados considerando metodologías adecuadas de evaluación de 
proyectos, elaboradas por el Sector y por la DGPMI, según corresponda. 

e. Las fichas técnicas y los estudios de pre inversión del proyecto han sido 
elaborados considerando los parámetros y normas técnicas sectoriales y 
los Parámetros de Evaluación Social (Anexo Nº11 ). 

d. Las entidades han cumplido con los procedimientos que se señalan en la 
normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

c. La UF tiene las competencias legales para formular y declarar la viabilidad del 
proyecto. 

b. No se trata de un proyecto de inversión fraccionado. 

a. Ha sido otorgada a un proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones 
establecidas. 

9.2. La declaración de viabilidad sólo podrá otorgarse si cumple con los siguientes 
requisitos: 
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Lineamientos para las Modificaciones de la cartera de Inversiones del 
PMI 

Anexo Nº 05: 

Instructivo para la Elaboración y Registro del PMI Anexo Nº 04 

Equivalencias de los Sectores con los Clasificadores Presupuestarios Anexo Nº 03: 

Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

Anexo Nº 02: 

Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 

Anexo Nº 01: 

ANEXOS: 

Los Anexos y Formatos referidos en la presente Directiva constituyen parte integrante de 
esta y serán publicados en el portal institucional del MEF. Estos Anexos y Formatos se 
actualizan periódicamente, mediante su publicación directa en dicho portal. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA. - Anexos y Formatos 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La DGPMI realizará las habilitaciones respectivas en el Banco de Inversiones para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 

Para el registro de la UEI de un proyecto, al momento de registrar dicho 
proyecto en el Banco de Inversiones, la UF deberá tener en cuenta si aquella tiene 
la capacidad técnica y financiera, así como la competencia legal para la ejecución 
del proyecto de inversión. 

En ningún caso deberá registrarse nuevamente una misma inversión. Si la UF es 
informada o, de oficio, detecta la existencia de inversiones públicas duplicadas bajo 
su ámbito institucional, desactivará aquella que constituya la solución menos 
eficiente al problema identificado. Si las inversiones públicas duplicadas han sido 
formuladas por UF de distintos ámbitos institucionales, cada UF coordinará la 
desactivación de la inversión pública menos eficiente, correspondiendo a la UF 
respectiva la desactivación de su proyecto. 

10.4 

10.1 La DGPMI establece códigos de acceso al Banco de Inversiones y las ~~,._f'Fl, 
habilitaciones respectivas para el ingreso de la información y el registro de los 
formatos establecidos en la Única Disposición Complementaria Final de la 
presente Directiva. 

Además de los registros que se señalan en la presente Directiva, deben realizarse los 
registros siguientes: 

Artículo 1 O.- Registros en el Banco de Inversiones 
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Formato Nº 07-A: Registro de Proyecto de Inversión. 

Formato Nº 06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana 
complejidad. 

Formato Nº 06-A: Ficha Técnica General Simplificada. 

Formato Nº 05-A: Registro de idea de Proyecto o Programa de Inversión. 

Formato Nº 04-A: Indicador de Brecha. 

Formato Nº 02-A: Registro de la UF y su responsable. 

Formato Nº 01-A: Registro de la OPMI y su responsable. 

FORMATOS: 

Parámetros de Evaluación Social Anexo Nº 11: 

Criterios para detenninar la clasificación del nivel de complejidad de 
los Proyectos de Inversión 

Anexo Nº 10: 

Lineamientos para la Estandarización de Proyectos de Inversión Anexo Nº 09: 

Contenido mínimo del Estudio de Prelnversión a nivel de perfil para 
Programas de Inversión 

Anexo Nº 08: 

Contenido mínimo del Estudio de Prelnversión a nivel de perfil para 
Proyectos de Inversión 

Anexo Nº 07: 

Plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones 
(Periodo 2022-2024) 

Anexo Nº 06: 
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