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El Expediente N"001-202J258J69. que contiene el lnfonne
Técnico iri'00l-1013-CRslvt SGPN,ll. de fecha 2-l de enero
del 2023. y;

COIiSIDER-{\ DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado,
el Tírulo IV, Capítulo XIV de la Ley de Reforma Constitucional, Ley N.' 27680 sobre
descentralización, la Le¡" Orgánica de Gobiemos Regionales. Ley N.' 27867 y sus modificatorias
Leyes N.o 27902 y N." 18013. se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo N"1252, se crea el
Sisterna Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - In!'ierte. Pe: como sistema
adrninistratiro del Estado, con Ia finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la
inversión para la electir a prestación de senicios y la provisión de la intiaestrucrura necesaria para el
desarrollo del país;

Que, mediante Resolución Directoral N'001-2019-EF 63.01
de t'echa li01 2019 se Aprueba la Directira General del Sistema Nacional de Programación
iVlultianual y Gestión de Inversiones, modificada por la Resolución Directoral N" 006-2020-EF ó3.01 .

de fecha l9 de julio de 2020. y por la Resolución Directoral N'008-2020-EF 6i.01, de t'echa 28 de
octubre de 1020. cuyo objeto es establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema
Nacional de Prograrnación lV[ultianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para
la aplicación de las táses del Ciclo de Inversión;

En el numeral 13.6 del artículo 13 de la Di¡ectira arriba
señalada, indica que la Oticina de Programación Multianual de Inversiones. la OPMI de los GR y GL
propone los criterios de priorización para las inr-ersiones que se enmarquen en sus competencias. los
cuales consisten en la priorización de las tunciones 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 planearniento estratégico de acuerdo al SINAPLAN;

En el numeral 13.7 del articulo 13 de la Directiva arriba
señalada. indica que los criterios de priorización de los GR y GL son aprobados por el OR y publicados
por la OPMI en su portal insdrucional. de acuerdo a los plazos establecidos e¡ el Anexo N'06: Plazos
para la Fase de Programación Multianual de lnversiones;

Que, mediante Informe N'004-2023-GRSMTSGPMI. la Sub
Gerencia de Programación ltultianual de lnrersiones. recomienda derivar al Órgano Resolutiro. el
presente informe donde se adjunta los Criterios de Priorización, para el Programa Multianual de
Inrersiones l0l{ - 2016 del Gobiemo Regional San Manin:
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Que, por las razones expuestas, de conformidad con la Ley
N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modificatoria. el Reglamento de
Organización y Funciones y sus modificatorias en concordancia con el Decreto Legislativo Nol252,
y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoria Legal y la Gerencia General Regional del
Gobiemo Regional Sa¡ Manín.

DE PRIORIZACION DE LAS INVERSIO:{ES. para Ia elaboración de la Programación lvlultianual
de lnversiones P\,fl ]0:-+ - l0ló del Gobiemo Regional San lVlanín. de conformidad con la
Resolución Directoral N' 001-1019-EF 63.01 que.A,prueba la "Directir a General del Sistema Nacional
de Programación Iüultianual l Gestión de Inversiones".

ARTÍCL'LO SEGI \DO: \OTIFIC.{R eI Presente acto

Resolutivo a las Gerencias Regionales. Gerencias Territoriales. Proyectos Especiales y Direcciones
Regionales del pliego Gobiemo Regional San lvfanín, que intenienen en la gestión de inversiones en

el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

,\RTíCI-'LO TERCERO: DISPO\ER. IA publicación de la
presente Resolución en el Ponal Institucional del Gobiemo Regional San lvlanin.
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SE RESUELvE:

ARTÍCf LO PRT}IERO: .{PROB,{R LOS CRTTERTOS
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