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pRo€RAMActon¡ *auunANUAL or ¡rr¡vrRsóH

ANTECEDENTE§.

Mediente Decreto Legislatívo N" 1252, el cual crea el Sistema Nacional de Programación Muftianual y Gestión de
Inversiones como sistema administraüvo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos

destinados a la inversión para la efecliva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desanollo del pafs y derógase la Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Que, en atención a lo dispuesto en el art. 3, del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, definiciones, indica que la
"PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION" (PMD, contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de
infraestructura y/o acceso a servicios públicos bajo la responsabilidad funcional de un Sec{or, o a cargo de un Gobierno
Regional (GR) o Gobierno Local (GL). lncluye, en un horizonte mínimo de tres (03) años, la cartera de inversiones a

financiarse total o parcialmerde con recursos públicos, identificada para lograr el alcance de las metas de producto
específicas e indicadores de resultado, asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las
brechas identiftcadas y priorizadas, asl como las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente.

Que en cumplimiento del Art. 9" del reglamento (Órgano Resolutivo), literal b) Aprueba el Programa Multianual de
Inversiones de su Sector, GR o GL; así c¡mo sus actualizaciones, encargando dicha labor según literal d) Designa al

órgano que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de lnversiones, el que en ningún caso
podrá coincidir con los órganos que realÉan las funciones de las UF y UEl. Asimismo, designa al Responsable de la
Oficina de Programación Multianual de lnversiones.

Dichas atribuciones conferidas a la Oficina de Programación Multianual de la lnversión del Gobiemo Local, le confiere
Ia responsabilidad de la fase de Programación Multianual del Ciclo de la lnversión, elaborar el PMI del Gobierno local,
el cual deberá ser articulado con las Políticas Secloriales Gobierno Nacional y Gobierno Regional y en coordinación
con la UF y UEI del Gobierno Local, presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efeeto tendrán en
consideración las polfticas sectoriales nacionales que correspondan, verificando que la inversión a ejecutar se
enmarque en los PMI locales.
Posteriormente la OPMI del Gobierno Local, realizada y aprobada la Cartera de Proyectos del PMl, realizar el
seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMl, realizando reportes semestrales
y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional del GL, monitorear el avance de la ejecución de las
inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de lnversiones y realizar la evaluación ex post de los
proyectos de inversión, que cumplan con los criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de
lnversiones, cuyos resuftados se registrarán en el Banco de lnversiones.

I.& PROGRAMAC¡ON MT.}IITANUAI.
La Programación Multianual de lnversiones se realiza para un periodo mínimo de 3 años, contados desde el año
siguiente a aquel en el que se realiza la programaclón, para el caso en atención a la Cuarta Disposición
Complementaria, la Programa Multianual de lnversiones del Estado será realizada para el periodo 2022-2024.

cRtTERtOS rlE PR|Oñ1ZAC¡ÓN

De acuerdo al pánafo 13.6 del artículo 13 de la Directiva General, los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales
los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus competencias. Dicha propuesta

en la priorización de las funciones en las cuales el Gobierno Regional o Gobierno Local tiene competencias.

se señala que los criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de priorización

establecidos en el planeamientosectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales
estratégico de acuerdo al SINAPI.AN.
Los criterios de priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo a lo establecido en el
pánaÍo 13.7 del referido artículo, son aprobados por el Órgarto ResolutÍvo y publicados por la OPMI en su portal
institucional, de acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo N" 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual

CR¡TE§fos DE PR¡oRtrA.fÓN 2O?2 - 2024
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OPMI

cle lnvers¡ones. En adición, el párrafo f 3-2 del misrno artlculo *iablece que los criterios de priorizaci6n sectoriales son
aplicados por los lres niveles de gobiemo.

Conforme a los Lineamientos Metodológicos, elaboración del Diagnóstico de Brechas y Criterios de Priorización de los
Gobiernos Regionales y Locales para la Programación de lnversiones, señala las henamientas a utilizar para
elaboración de los Criterios de Priorización; el cual se considera como referencia la Ruta Estratégica establecida en su
Plan Estratég¡co fnstitucional vigente, al respecto dehme ind¡car que nuestra Municipalidad Distrital de Characato no
cuenta con un PEI vigente tal como lo señala los Lineamientos Metodológicos.

En mención a la normatiúdad vigente, la Ofrcina de Programación Multianual de lnversiones - OPMI de la
Municipalidad Distrital de Characato conviene utilizar como henamienta la Ruta Estratfuica establecida en el PEI del
Gobierno Regional de Arequipa 2O2O - 2023, por en@ntrarse vigente y a nuestro análisis cons¡dera los Objetivos
Estratégicos (OE) y Acciones Estratégicas (AE) insiitucionales prioritarias compatibles para nuestro distrito, procurando
además que estas sean concordantes con las 6mpetencias a nuestro municipio distrital.

CUADRO N'OT
RUTA ESTRATEGICA DEL PEI

lnt'§fuc*ura y eq,¡iFarníeñto sr¡ñcientes para
a{hq.ada en hs lri§!'t¡ckmes Prestadoras de §gyieio de

deh

Meiorqrlá calidad
eduEtiva de los
estudiarÉes en $rs
diferentes nive¡es

i , i or,.or.o,

EJE 4, LIN i i;:-" 1 2 :AEr.o2.o3

conrk$n€s basils dé calÍdd para los niñc{as},

B permanerites en beneficio cte docentes de
Elásica y §uoedor

EJE 3, LIf'¡
3-2,3.4

Supery¡sióñ y üscalizdn ambiental en benefcio de la
poUaclOn
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FromolÉrb
implenentación de los
procsosde ¡a gestión de
riesgo de desastres en los

EJE 2, LIN I .
22rr

Prccesos de peparac¡ón, respuesta y rehabilitación con
abñci5r¡ oportuna y adearada en beneñal, de la población
afeú'tada y damnificada

Fortalecer la giestión
institucional dd Gobiemo

I

l

elE 1, LtN

Sis*emas Adm¡nisfañG implementrdos para regular la
rfilizffi¡on de los rEcursc de le entided
Gestión de proyecÍos de rmnera integral para apliñizar la
ooerativ¡&d del Got*emo Reoional deArequiDa
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CUADRO N" 02
RUTA ESTRATEGICA DEL PEI DE LA ENTIDAD Y SU VINGULO CON LAS FUNCIONES

oEt.02

Mejorar la calidad
educdiva de los
estud¡antes en sus
dihrentes niveles

i i i Mejorarlaca$da{de
i ? i oEl.01 i servi_cios q: TI¡dL_,__,l_!Tl:ry1

EJE 4, UN
4_1,4_2 I AEr.s4.o2

I

lnfraesft§lu-a y equ:pañiento §r.rtfciente§ I

i mra atereim adecr¡ada en las lo§ituciones i
prestadoras Oe §ervicio de Salud i,PRESS)

l

] §ALUD

I Mejorar la

^-. -^ I infraes{ruc{uradeUEI.N ]

serytoo§ oe El fegton
EJE 3, LIN

3_3

I i deArequipa
L,-- i

1 lvrvrENDAY ii g iorseRRoll-o 
ii i u8!4!o i

Mejorar ls
cond¡ciones de
habitabilidad de Ia
poblacién

i I 1 AEt.05.0rl::Y1"^"-1t^?gavsaneam¡entodeca¡idadparalai z is¿ugeu¡r¡¡roiEJE4,L|N.-_. .__-"---' pobtaciónde_FregEl¡{qqllpa ;_ 
=*, 

_lt-:::'- "y:@@ü4x,**T: u jiliffiBL

I Promover la
I imptementación de

o=,.0, I l*i pro"esm G ra

I ge$lon oe nesgo

i tJ:".:lt.:l*
EJE 2,
LtN 2-2

AEr.07
03

Procesos de PIeparación, respuesia y rehab¡litaciofl
con atención opofiuná y adecilada en beneficio de
la pt,tacton abctada y damnificada

_ i gob¡emqg loglgq
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oEl,01
MejoH lá ddd de vida
de la poblációrl

i EJE4, LrN
,46 I eer.or.or

I

1

I , ProTover Ia
I ; producción artíst¡ca,

r I OE|.O3 I cilttural e intetectual y
; i el deporte en ta region

I __ I ArEulpa __

E.'lE 4, LIN
4.3 AEl.6.01 Espac¡os artísticrs, oJlturals, inteledualés y

deportivos peñnane{¡tes en la region Arequ¡pa

AEr.06.
o1

AEt.06.
a2

AEt.06.
03

Sisternas Administratiuos ¡rq*erylentados para
regular la utilizac¡on de los reci.csos de la efitidad

Ges{Sn de pfoyectos de r¡anera integral para
o$imizar la operatMdad del Gob¡emo Regiofial de

Tecridogías de lnlsrnac¡on implementadas para la
tansformacion digilal de h ér¡t¡dad

PLANEAMIENTO,
GESIION Y
RESERVA
PLA},IEAI/I¡ENTO,
GE§NÓNY
RE§ERVA

Finalmente se detemina el Resumen de las funciones priorizadas para su aprobación y registro en el Módulo de
Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Characato, en relación a la Programación
Multianual de lnversiones 2A22-2024, conforme al siguiente detalle:

CUADRO N'03
FUNCIONES PRIORIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO

FUNCIÓ¡.1 PRIOR}DAD

SALUO 1

SANEAMIENTO 2

EDUCACIÓN 3

AMBIENTE 4

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5

TRANSPORTE b

AGROPECUARIA 7

PROTECCION SOCIAL I
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO o

CULTUM Y DEPORIE f0
TURISMO 11

PLANEAMIENT, GESTION Y RESERVA 12

coMERCtO 13

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 14

COMUNICACIONES 15

TMBAJO 16

PESCA 17

ENERGIA 18

INDUSTRIA 19

La OPMI en mérito a sus atribuciones eleva el prese documento de Criterios de Priorización al Órgano Resolutivo para
su aprobación.

Characato, enero 2021
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