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DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL QUE REGULA Y ARTICULA 

LA FASE DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES Y LA FASE DE 

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA 
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MARCO NORMATIVO

o Decreto Legislativo N° 1252 (01 de Diciembre de 2016).

o Decreto Supremo N° 027- 2017- EF. (23 de febrero de 2017)

o Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el D.S. 027-2017-EF (19.04.2017).

o Res. Dir. N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001–2017-EF: Directiva

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (08.04.2017).

o Res. Dir. N° 002-2017-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 002–2017-EF: Directiva

de Formulación y Evaluación (22.04.2017).

o Decreto supremo N° 248-2017-EF, que modifica el D.S. 027-2017-EF. (24.08.2017).

o Res. Dir. N° 004-2017-EF/63.01, que modifica las Directivas 001-2017 y 002-2017

(12.09.2017).

o Res. Dir. N° 005-2017-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 003–2017-EF para la

ejecución de las Inversiones Públicas (20.09.2017).

o Res. Dir. N° 006-2017-EF/63.01, modifica la Directiva N° 003–2017-EF para la

ejecución de las Inversiones Públicas (03.10.2017).



SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES – INVIERTE.PE

¿Qué el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones?

Es un sistema administrativo del
Estado, que tiene la finalidad de
orientador del 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.



PRINCIPIOS RECTORES DEL SNPMGI

o La Programación Multianual de la Inversión debe ser realizada considerando
como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios públicos para la población.

o La Programación Multianual de la Inversión vincula los objetivos nacionales,
planes sectoriales, así como los PDC regionales y locales, respectivamente , con
la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en
concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.

o La Programación Multianual de Inversiones, debe a partir de un diagnóstico
detallado de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios
públicos, para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas.
La PMI debe establecer los indicadores de resultado a obtenerse.

o Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto de la
sociedad.

o La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para
su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación
del ciclo de inversión.

o La gestión d el inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promueven
la mayor transparencia y calidad a través de la competencia.



CICLO DE 
INVERSIONES 
INVIERTE.PE

4. 
FUNCIONAMIENTO

1. PMI

2. 

FORMULACION 
Y EVALUACION

3. 
EJECUCION

El Ciclo de la Inversión



Programación Multianual: Elaboración del diagnóstico de la situación de
las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos ya la
definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante
el establecimiento de metas de productos específicas, así como los
indicadores de resultado en un horizonte mínimo de tres años.

Formulación y Evaluación: Comprende la formulación del proyecto, de
aquellas propuestas de inversión consideradas en la PMI y la evaluación
respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los
recursos para la O&M del proyecto las formas de financiamiento.

Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente
y la ejecución física y financiera respectiva.

Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos
generados con la ejecución de la inversión pública ya la provisión de los
servicios implementados con dicha inversión.



ÓRGANOS DEL SNPMGI

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección General de Inversión Pública (DGIP, ente rector
del Sistema).

Órgano Resolutivo (OR) de las entidades

Oficinas de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI)

Unidades Formuladoras (UF)

Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI)



EL PROGRAMA 
MULTIANUAL DE 

INVERSIONES



¿QUÉ ES EL PMI?
Documento que contiene el diagnóstico de la situación de las brechas
de infraestructura y/o acceso a servicios públicos bajo la
responsabilidad funcional de un sector, o a cargo de un Gobierno
Regional (GR) O Gobierno Local (GL).

Según normatividad establecida, el PMI debe tener la siguiente 
estructura:

1. Diagnóstico de la Situación de Brechas de Infraestructura y/o acceso a 

servicios públicos.

2. Los objetivos a ser alcanzados.

3. Los criterios de priorización, Metas de producto e Indicadores de 

resultados.

4. La cartera de inversiones  a financiarse total o parcialmente con recursos 

públicos.



¿Por qué PMI?

Mejor planificación.

Ordenar Inversiones.

Hacer el sistema más predecible.

Orientado al cierre de brechas de infraestructura 
y/o servicios.

Vincular  a los otros sistemas Administrativos del 
Estado.

Transparencia   Gestión por resultados.



CONTENIDO DEL PMI

Según ANEXO 03 de la Directiva para la Programa Multianual de
Inversiones aprobada con fecha 06/02/2018, se establecen los
procedimientos para el registro de los contenidos del Programa
Multianual de Inversiones (PMI) en el módulo de Programación
Multianual de Inversiones (MPMI), en el marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
La información del PMI registrada en el PMI registrada en el MPMI
está organizada en cuatro secciones:

1. Presentación

2. Objetivos

3. Brechas de servicios

4. Cartera de inversiones

Cada una de estás secciones es trabajada y grabada individualmente
conforme el usuario vaya completando la información correspondiente.



OBJETIVOS DEL PDC

a. Mejorar las condiciones de vida de la población de Lambayeque en

base al acceso universal a servicios de calidad, de equidad y de

igualdad de oportunidades y seguridad ciudadana.

b. Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente en base a la

prevención y el manejo responsable de las actividades humanas.

c. Promover la competitividad de las actividades productivas, vinculadas

al desarrollo humano y al desarrollo local, provincial, regional y

nacional.

d. Fortalecer la democracia, la gestión pública responsable, transparente,

participativa y libre de corrupción. Se promueve la institucionalidad

democrática. Promueve los derechos y la dignidad de la persona.



ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS

ORDEN

1 Servicio de agua potable y saneamiento

2 Servicio de Educación Básico

3 Servicios de Salud Básica de Primer Nivel de Atención

4 Servicio de Suministro eléctrico domiciliario

5 Servicio de Transitabilidad vial interurbano

6 Servicio de  infraestructura de riego

7 Pistas y veredas

8 Servicio de limpieza pública

9 Servicio de seguridad ciudadana local

10 Servicios Deportivos

11 Servicio  de espacios  públicos



DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

N° SERVICIO INDICADOR

VALOR INDICADOR 

LINEA BASE (%) = 

PUNTAJE

S1
Servicio de agua potable y 

saneamiento

Porcentaje de población sin acceso a servicio de agua potable al 

servicio de red publica
59

S2 Servicio de Educación Básico
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto 

a la demanda potencial
26

S3
Servicios de Salud Básica de Primer 

Nivel de Atención
Porcentaje de EE.SS del Primer Nivel de Atención requerida 37.6

S4
Servicio de Suministro eléctrico 

domiciliario
Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica 17.5

S5
Servicio de Transitabilidad vial 

interurbano

Porcentaje de la  Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado 

nivel de servicio
68.3

S6 Servicio de  infraestructura de riego Porcentaje del superficie sin riego 3.2

S7 Pistas y veredas
Porcentaje de población urbana con acceso a servicios de 

transitabilidad adecuada
50

S8 Servicio de limpieza pública
Porcentaje  de  población no atendida por un adecuado servicio de 

limpieza pública
56

S9
Servicio de seguridad ciudadana 

local

Porcentaje de Sectores a nivel de Provincia que no cuentan con 

medios de vigilancia adecuada
79.5

S10 Servicios Deportivos
Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones Inadecuadas 

para la práctica de actividades deportivas recreativo
82.5

S11 Servicio  de espacios  públicos
Porcentaje  de la población urbana con disponibilidad de espacios 

públicos adecuados
30



Criterios para la Programación 
Multianual en Inversiones

Ejecutabilidad y 
oportunidad                      

Las entidades deben programar 
sus recursos para una inversión 

hasta por un monto que sea 
ejecutable en el año fiscal en que 
se programa, buscando culminar 

dicha inversión.

Continuidad                                                                             

Se refiere a las inversiones en 
ejecución física durante la Fase 

de Ejecución del Ciclo de 
Inversión que requieran más 

de un año fiscal para culminar 
su ejecución.




