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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 IOARR
 

    Intervenciones puntuales en activos estratégicos
    Unidad productora en funcionamiento,
    Busca alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y
niveles de servicio,
    Logra evitar la interrupción del servicio brindado por una UP,
    Las IOARR contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios,
    Deberá estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios.
 

 
Un activo califica como Activo Estratégico (AE) cuando directa o
indirectamente se constituye en un factor limitante de la capacidad de
producción del servicio que brinda una UP.



Inversiones que no son proyecto 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.



Inversiones que no son proyecto de inversión (IOARR)

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



•
•
•

•

•

•
•

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 seguimiento y monitoreo a las
inversiones.
Realiza la evaluación ex post.
Aprueba las modificaciones del PMI
cuando no cambian los objetivos, metas e
indicadores.

•

•
•

•

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

•

•

UEI
 

Elabora el expediente técnico o
documento equivalente.
Responsable de la ejecución
física financiera de las
inversiones.

•
•
•

•

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.

•
•

•

•
•

•

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.

Órganos del Invierte.pe



CICLO DE INVERSIÓN



Programación y priorización de
inversiones orientadas
al cierre de brechas

Formula inversiones
priorizadas orientadas  al
cierre de brechas

Actualización del estado
de las inversiones

Elaboración de Expediente
técnico, ejecución

Evaluación y
retroalimentación de la
cartera de inversiones

OPMI

UF

Ciclo de inversión

OPMI

UEI

Funcionamiento

Programación
multianual de

inversiones
(PMI)

Formulación y
evaluaciónEjecución

UEI



Diagnóstico de
Brechas

Criterios de
Priorización

Cartera de
Inversiones

Componentes del PMI

Instrumento que permite la identificación y
situación de las brechas que existen en el
territorio.

Son parámetros que permiten la
jerarquización de las inversiones

 
Es el conjunto optimo de inversiones
orientados al cierre de brechas de un
territorio.

 

Son expresiones cuantitativas
para medir la situación de las

brechas

Indicadores de
Brechas

1

2

3



a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

o





 
Orden de prelación de los proyectos:
 

Por liquidar o pendientes de liquidación;
En funcionamiento para asegurar la previsión correspondiente para la operación y mantenimiento;
En ejecución que culminen en el año fiscal siguiente;
En ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores;
Sin ejecución que cuenten con Expediente Técnico, Estudio Definitivo o similar
Las inversiones sin ejecución que cuenten con aprobación o viabilidad y,
En preparación, incluyendo aquellas en formulación e
ideas

 
La cartera de inversiones de los Sectores comprenderá las inversiones sujetas a transferencias a favor de los
GGRR y GGLL por lo que no se incluye en su PMI.
Elaboración y Propuesta de Programa Multianual de Inversiones
Aprobación del Programa Multianual de Inversiones
 

La Fase de Programación Multianual



Articulación del PMI con el Planeamiento Estratégico y
Presupuesto Público

 
      En (t)             En   Feb          Feb      Mar                                                                           May         Jun       Jul       Ago un Set Jul Oct     Nov   Dic                   En (t+1)

 

PMI

PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y
FORMULACIÓN

PRESUPUESTARIA

DGPMI

DGPP



OPMI (entidades):
Elaboran el PMI
tomando como insumo
el PEI.





Área de Presupuesto (Pliegos de entidades):
Sólo pueden asignar fondos públicos a aquellas
inversiones consideradas en el PMI.
Registran en el Módulo de Formulación Presupuestal,
que recoge cartera de PMI
 

GN, GR y GL:
15 Febrero

CEPLAN PEI POI
Área de Planeamiento:
Elaboran su PEI e identifican
la Ruta Estratégica
(priorizando OEI y AEI. .



Área de Planeamiento
(entidades):

Elaboran su POI
tomando como insumo
el PMI.

26 Febrero

26 Febrero
DGPMI:
Consolida y remite a DGPP
el PMI
 

 CONSISTENCIA
DEL PMI CON PL

DE PPTO.

15 Set

SUS
TENTACIÓN DEL

PROYECTO DE LEY
DE PPTO EN EL

CONGRESO

CONSISTENCIA DEL
PMI CON LA LEY
ANUAL DE PPTO

15 dic

PUBLICACIÓN
PMIE

30 AGOSTO
PRESENTACIÓN  DE
PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTO

PÚBLICO



Responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de
inversiones.
 

Elaborar los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de
Preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión.
 

Elaborar los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de
Preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión

Fase de Formulación y Evaluación
 

OBJETIVO

Lograr la formulación de las inversiones necesarias
para alcanzar las metas establecidas en la PMI, y la
evaluación respectiva sobre la pertinencia de su
ejecución, debiendo considerarse los recursos
estimados para la operación y mantenimiento y las
formas de financiamiento.

Unidad Formuladora



Documentos técnicos para la fase de formulación y
evaluación



Fase de Ejecución

 
Declaración de viabilidad
(Proyectos de Inversión,
Programas)
Aprobación (IOARR)

 
Registro en la Programación
Multianual de Inversiones
(PMI)

 
Las inversiones ingresan a la fase de
ejecución siempre que cuente con:



¿Que involucra la Fase de Ejecución?



De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 y su modificatoria, se expresa lo siguiente:
 
Artículo 6.- Del presupuesto participativo
La información contenida en la programación multianual de inversiones orienta la fase de concertación en el proceso del
presupuesto participativo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

DECRETO SUPREMO Nº 132‐2010‐EF
“Artículo 3.‐ Proyecto de Impacto Regional
Los Gobiernos Regionales al determinar los proyectos de impacto regional, deben tener en cuenta que
el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) y que su alcance sea
pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como
mínimo. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población
total de la región

DECRETO SUPREMO Nº 097‐2009‐EF
Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo
 
Artículo 3.‐ Proyecto de Impacto Regional
Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no
sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00); que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a
un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo; y, que su cobertura en la población
objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región.
Artículo 6.‐ Viabilidad del Proyecto
Los proyectos de inversión pública, deben contar con la viabilidad correspondiente, de acuerdo a la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública, para ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al momento de aplicar los
criterios señalados en los artículos precedentes.



Muchas gracias


