S I STE M A N AC I O N A L D E
P RO G R A M AC I Ó N
M ULTI A N UA L Y G EST I Ó N
DE L A S I N V E RS I O N ES
Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública - DGPMI

OBJETIVO
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.

Gestión presupuestal de inversiones
-

-

Indicador: Gestión presupuestal de inversiones
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

Medio de verificación: SIAF

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
Compromis
o
59
%

Resultados 2019

49
%

Compromis
o
46
%

Metas 2020

70
%

70
%

80
%

Fechas de
cumplimiento

31.03

30.06

30.09

PIM de
inversiones
(denominador)

31.03*

31.03

30.06

Certificado

IV TRIMESTRE

*No considera los DS de continuidad.
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Ejecución de inversiones
-

-

Indicador: Gestión presupuestal de inversiones
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)

Medio de verificación: SIAF

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Devengado

Devengado

Devengado

Devengado

Resultados 2019

14
%

34
%

47
%

74%*

Metas 2020

25
%

45
%

60
%

85
%

Fechas de
cumplimiento

31.03

30.06

30.09

31.12

PIM de
inversiones
(denominador)

31.03*

31.03

30.06

30.06

*

*No considera los DS de continuidad.
** Cifras del devengado al 31 de diciembre son preliminares.
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Ciclo de Inversión
•

•

Comprende la O y M de los activos
generados con la ejecución de la
inversión.
Entidades prevén fondos públicos
necesarios para la O y M.

•

4. Funcionamiento

3. Ejecución

1. Programación
multianual de
inversiones (PMI)

•

2. Formulación
y evaluación
•
•
•

•
•

La UF revisa, evalúa y aprueba la consistencia
técnica.
La UEI registra las modificaciones durante la
ejecución física cautelando concepción técnica y
el dimensionamiento.

Elaboración y aprobación de
Indicadores de Brecha y
Criterios de Priorización.
Elaboración de la cartera de
inversiones del PMI.

•

Ficha técnica simplificada.
Ficha técnica estándar.
Ficha técnica de baja o mediana
complejidad.
Estudio de preinversión a nivel de
perfil.

Fase de Programación Multianual de Inversiones

1

Programa Multianual de Inversiones 2021 - 2023

2 Elaboración y aprobación de Indicadores de Brecha
3 Elaboración y publicación del Diagnóstico de Brechas
4 Elaboración y aprobación de Criterios de Priorización
5 Elaboración de la Cartera de Inversiones del PMI 2021 - 2023
6 Aprobación del PMI 2021 – 2023 y presentación a la DGPMI
7 Elaboración y publicación del PMIE 2021 - 2023

6

Convenios para la formulación y evaluación
de proyectos de inversión y/o aprobación
de IOARR (Anexo N° 13)
Convenio Nº 01:

•

- Entre GR

-

- Otras entidades del GN
Convenio Nº 02:
- Entre GL
- Otras entidades del GN

•

Convenio Nº 03:
Entre GL (uno incorporado y uno no
incorporado)
Convenio Nº 04:

- GR y Mancomunidad Regional
- GL y Mancomunidad Municipal

PRINCIPALES DEFINICIONES

Proyecto de Inversión
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
la capacidad de producción de bienes y/o servicios.

Inversiones que no son proyectos de inversión (IOARR)
Optimización: Inversiones menores que resultan de un mejor uso y/o
aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una UP
de la oferta del servicio existente o disponible.
Ampliación marginal: Incrementan el activo no financiero de una entidad
pública:
Caso 01: (del servicio) Amplía la capacidad de producción hasta un 20% en un
proyecto estándar.
Caso 02: (de edificación u obra civil) No se incrementa la capacidad de
producción.
Caso 03: Adquisición anticipada de terrenos.
Caso 04: (liberación de interferencias) Eliminación y/o reubicación de redes de
servicios públicos.
Reposición: Reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos que han
culminado su vida útil estimada o efectiva.
Rehabilitación: Reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que
forman parte de una UP.

ÓRGANOS DEL INVIERTE.PE

Órganos del Invierte.pe
Dirección General de
Programación Multianual de
Inversiones del MEF - DGPMI
Ente rector del Invierte.pe.
Emite directivas y metodologías
relacionados
con el ciclo de
inversiones.
Aprueba perfiles profesionales de
responsables de OPMI y UF.
Consolida la PMI del Estado.
Emite opinión de proyectos o
programas
financiados
con
endeudamiento externo del GN.
Brinda capacitación y asistencia
técnica.

Órgano Resolutivo (OR)
Aprueba el PMI.
Designa a la OPMI.
Aprueba las brechas identificadas
y los criterios de priorización
asociados a su PMI.
Aprueba las modificaciones del
PMI
cuando
cambian
los
objetivos, metas e indicadores.

Unidad Formuladora (UF)
Elabora las fichas técnicas y estudios
de preinversión.
Registra en el banco de inversiones.
Aprueba
las
inversiones
no
consideradas proyecto de inversión.
Declara la viabilidad de los proyectos
de inversión.

Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI)
Elabora el PMI.
Elabora el diagnóstico de brechas.
Propone criterios de priorización de la
cartera de inversiones.
Elabora y actualiza la cartera de
inversiones.
Realiza el seguimiento de las metas de
producto y monitorea el avance de la
ejecución de las inversiones.
Realiza la evaluación ex post.
Aprueba las modificaciones del PMI
cuando no cambian los objetivos, metas
e indicadores.

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
Elabora el expediente técnico o documento
equivalente.
Responsable de la ejecución física financiera de
las inversiones.
Efectuar el registro del seguimiento de las
inversiones

SISTEMA NACIONAL DE
P R O G R A M A C I Ó N M U LT I A N U A L Y
GESTIÓN DE LAS INVERSIONES
EIP Martha Vilca Quispe
mvilca @mef.gob.pe

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI

