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BALANCE DE 16 AÑOS DE SNIP 
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Ademas, el SNIP tenia por finalidad la de 
optimizar el uso de los recursos públicos 
destinadosa la inversión a través de tres 
objetivos especificas: 
o Fomentare) Ciclo de Proyectos 
lii Fortalecer lo capacidad de ptaneacion 
iiil Crear  L15  condiciones para elaborar los planes 

rex iltidnualee de inversión publka i3 años', 

mulos veces 
orlOrci ve/y.1CW, 

NO RENTABLES 

NO SOSTENIBLES 

DE SOLUCIONES INAPROPIADAS 

SO BR E D INIE N SIONADOS 

NO PRIORITARIOS 

DUPLICADOS 

En general, era un 
buen diagnóstico 
pero -ahora lo 
sabemos- era 
incompleto, ¿por 
qué? 
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¿QUÉ ES EL INVIERTE.PE? 

Es el nuevo sistema de la inversión pública. 

El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de 
diciembre de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 2017, un 
día después de la publicación oficial de su respectivo Reglamento. 

.7  El 21 de enero del 2019, se aprueba Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus Anexos y 
Formatos, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 
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DECRETO LEGISLATIVO N°1252 

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y DEROGA LA LEY W 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA. 

Artículo 1.-Objeto 

"Crearse el Suena Nacional de Programación Multianual y Gestión de intnebnes como sistema 
administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el Leo de ke recuece públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del pais y derógase la Ley N27 Leydel Sisbyre Nacional de hversión Pública " 

 

   



CARTERA DE INVERSIONES owerivas ESTRATÉGICOS 
CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓS 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
DE INVERSIONES (PMI) 

00 	sie  ,00 4. 
' 	 r 

INFRAESTRUCTURA O 

ACCESO A SERVICIOS 

DIAGNOSTICO DE BRECHAS 

CICLO DE INVERSIONES CON INVIERTE.PE 
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idea 	
Pre Inversión 

Fin 

Post Invertión Inversión 

FA 4 

Orientado al 

Cierre de brechas 
En infraestructura o en acceso a servicios 
públicos 

Mayor impacto 

Socio-económico 

Mayor bienestar para la población 
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CAMBIOS IMPORTANTES CICLO DE INVERSIÓN 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROGRAMACION 

MULTIANUAL DE INVERSIONES 
Programación 	 Parte de un diagnóstico de la situación de las 
Muttlanual de 	laggall~› 	brechas de Infraestructura o de acceso a servicios 

inversiones 	 publicos. 

Vinculación con el 	 Se vincula con los objetivos nacionales, planes 
planeamiento 	 sectoriales, regionales y locales 



Diagnóstico de brechas 

¿Qué es una brecha? 

Es la diferencia entre la oferta disponible 
optimizada de infraestructura (la cual incluye la 
infraestructura natural) y/o acceso a servicios 
públicos y la demanda, a una fecha determinada y 
ámbito geográfico determinado. Puede ser 
expresada en términos de cantidad y/o calidad 

DEMANDA 

OFERTA 

Proceso de identificación de la brecha 

Los sectores conceptualizan y definen los Indicadores de brechas de 

infraestructura o acceso a servicios públicos. 

    

Cuantifica el 
indicador de brecha 

Cobertura 

Calidad 

 

  

Identificación 
de la tipología 
de proyectos 

  

Identificación 
del servicio 

  

Estimación de 
la brecha 

    

     

,141eDICADOR 
	

BRCMA 
Porcentaje do población 

de luno.era 
Porcentag de la doblaclon toba. 1, oc,c14 a U:MC.1 de 
trandtabdrehyd adeedada 
Porcentaje de lo dablaciOn urbana sin «ceso al senklo de 
agua rnedante red publica 
HOrd, promeffin al cha 	 agua 
timbro E PSI 

SERVICIO PUBUtO 
	

laCIOGIA DEI PROVECTO 

"ea, de 11,,,e,a dutduca 	 • 

Servnw de tranutabil,dad 	amas Y veredas 

Ser.a, de agua 	 Sltdema de ,aneamwntd urbano 
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PROYECTOS QUE NO CIERRAN BRECHAS 

inversiones locales ineficientes ( no prioritarias) 

TUMBES 

so100151.7%delapobla . 
frente al 62.2% del promed,.,  

PROYECTOS QUE NO CIERRAN BRECHAS 

 

grYTTIT-TWiirdrii116191. 

  

ConsirocolOn arlo 1997 
Altura 40 ruta. 
Costo. Si. 2 millones 
Mantenimiento mensual - S/. 200,000. 
El ascensor no se encuentra operativo 
por los altos costos de electricidad. 
Su ubicación obstruye el tráfico. 

 

 

Pro ecto No Sostenible 

    

La tasa de analfabetismo es de 
2.3% 

El 34.8% de la población 
uenta con agua 

El 75.4% no tiene desagüe.  
El 36.4% no tiene alumbrado 

úbli o. 
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SoLutiom 
tie de por "Problema"!-/' 

!/11.4Nec sidad insatisfecha 
dZi Men- 	,social, ecalnórnicn-productIvn etc . 

;` e requ ere ser solventada por ukt 
uevo a or u oferente 
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¿CUÁNDO PROPONER UN PROYECTO? 

/ 
Un proyecto busca: 

star un Problema 

Programar inversiones de acuerdo a brechas y 
presupuesto 

Población 

sin agua 

Sin vías 

adecuadas 

Sin 

energía 

eléctrica 

Sin 
espacios 
adecuados 

para la 
educación 



¿QUÉ ES UN PROYECTO VIABLE? 

INVIERTE 
✓ Cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios públicos p/ la población. 

v Vinculado a objetivos nacionales, planes 
sectoriales, planes de desarrollo concertado 
con la identificación de cartera de proy 

ejecutarse y proyecciones del MMM. 

V los recursos de la inversión deben procurar 
el mayor impacto en la sociedad 

v Cuenta con el saneamiento flsico legal 
correspondiente o con los arreglos institucionales 
respectivos, a efectos de asegurar su ejecución. 

Criterios de Priorización 
■ Las inversiones siguen el orden de prelación: 

1 La, inversión, en prrxe,o de liquidación o aquella,  por inlrun Ilgnlaacibn boyaron ur ion taca 51[01,111. 

2. las inversiones en ejecución lisiclliqUieulmiliren en el ano 1de la programar ion multlanual de inverNione>. 

 

« Antes de 

programar urca 

xe va Inversion 

ebe 

asegure/1s 

culminación de 

ion inversiones 

en ejecut.ne 

de modo que 

los bienes y/o 

servicios que 

generen ende a 

disposición de 

los 

beneficiarlos en 
el tiempo 

previsto. 

1 las Inversiones en ejecución Plica que culminen sucesivamente en lo, anos z y 3 de la programación nrunlanual de 

inversiones. 

4. lar inverUorre, en ejecución paica cuya cuirnInación exceda el periodo de la prograrnrolón muHlanual de inversiones 

S L. inversiones sin epec tiricia Iliár a y nue cuenten urn expediente ter nkir o documento equivalente cm/inicio y 

vigente 

6 Las inversiones sin ejecución t'irrita y que menten con expediente técnk o o documento equivalente en proceso de 

elaboiación 

1. las Imre islunes sin ejes ur ion 11,x a ni linandera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, segun corresponda. 

1 las Inversiones que be enr trent ren en formulación y evaluar lon 

9. les Inversiones que se encuentren regletred•B en el Baena de Inventionee conoidea. 
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'110 califican como PI 
e 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

No toda Itweesión (gasto de capital) es necesariamente un proyecto de inversión 

• Formación de capta) flia..), humano, natural, 
institucional y/o intelectual que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción de bienes o servicios 
que el Estado tenga responsabilidad de brindar o 
de garantizar su prestación 

• OptImIzaclorfi 
• Caso 01: Compra deterrenos 
• Caso 02 Inversiones menores que multan de toser un mejor uso de la oferta 

earstente 
• Ampliación marginal-  incrementan el activono financierode una entidad Oblar 
• Caso 01, N o modifican su capardadde producción de servicios o, 
• Caso 02 Modfina capacidad de producción, pero no supera ó 20% de dicha capaodad 

en proyectos estándar 
• Reposición, reemplazo de activos que han superado su vida Cal. 
• Rehabilitación: reparación o renovación de las instalaciones equipamiento y elementos 

constructivos sin ampliar la capacidad de provisión deservidos. 
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NIVELES DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

750 
	 1S mil 
	

40/ mil 
Un 	 UIT 

	 1.31T 
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Anexo N° 10: Criterios 
para determinar la 
clasificación del nivel de 
complejidad de los 
proyectos de inversión. 

 

IM~taCOmPlOP~ 
s' [nutriendo IlISI/f1[1.01{4,  en la forinudocion 

elocución de proyectos de las mama 
tipología. 

•r Ario o I odetidainiento 

     



EJECUCIÓN - CONCEPCIÓN TÉCNICA Y 
DIMENSIONAMIENTO 

 

o 

   

   

ACCIONES 

  

ama 

Puedan vario, sin cambiar la 
Concepción Técnica 

(Incluye ora, alternativa:. u .lución 
t.thnctoo en al t.01%/10 M prennensien o 

ficha Bancal 

Dotación del bien o :envíelo pellico 
,11,0‘ensIonedo poro ofender o lo 

población de un área de mfluencro) 

Alterne:t./va Ot Solución 
(Concepción Técnica) 
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MUCHAS GRACIAS 
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