
Abancay, i 3 ÔV. 2014

VISTO:

El Informe N° 107-2014-GRAP/09.03/SGDIEI, de fecha 13 de octubre del 2014, 
Proveído Gerencial General N° 5222 de fecha 31 de julio del 2014, Informe N° 375- 
2014-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 31 de julio del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú concordante con el Artículo 
2o de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por la Ley N° 
27902 y Ley N° 28013, establece que los Gobiernos Regionales emanan de la 
voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

\  económica y adm inistrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante la Ley N° 27293, se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con 
la finalidad de optim izar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, 
mediante el establecim iento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión;

Que, es política del Gobierno Regional de Apurim ac contar con los instrumentos de 
gestión institucional que coadyuven a establecer normas y procedimientos 
administrativos que permita tener un mejor nivel de eficacia en la programación y 
priorización de los proyectos de inversión aplicables a las fases de Preinversión e 
Inversión;

Que, mediante el Informe N° 107-2014-GRAP/09.03/SGDIEI, la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional Estadística e Informática remite la Directiva de “Programación 
y Priorización de Inversiones del Gobierno Regional de A purim ac” que doten de un 
instrumento técnico normativo que permita adoptar procedim ientos adecuados para el 
uso racional del gasto público;

Que, la Directiva remitida para su aprobación tiene por objeto establecer los 
procedim ientos técnicos y administrativos para la programación y priorización de los 
proyectos de inversión aplicables a las fases de Preinversión e Inversión, con una 
perspectiva de programación multianual de los objetivos y metas institucionales; la 
programación y priorización de inversiones multianual no implica en ningún caso el 
compromiso definitivo de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es 
de carácter referencial y se ajustará anualmente.

Estando al Informe N° 107-2014-GRAP/09.03/SGDIEI, Proveído Gerencial General 
N° 5222 de fecha 31 de julio del 2014, Informe N° 375-2014-GRAP/09/GRPPAT y de 
conformidad a lo preceptuado por la Ley N° 27867 Ley O rgánica de G obiernos 
Regionales y sus m odificatorias, y las facultades delegadas mediante la 003-2014- 
GR-APURIMAC/PR, de fecha 03 de enero del 2014;
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^ _ POBUCA DEL P £ R o

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- APROBAR la Directiva N° 006-2014-G.R.APURIMAC/GG -  
“Programación y Priorización de Inversiones del Gobierno Regional de 
A purim ac”, que en 26 folios forma parte de la presente resolución, la cual entrará en 
vigencia desde el día siguiente de su aprobación.

ARTICULO SEG UN DO .- NOTIFIQUESE la presente Resolución a todos los órganos 
operativos, órganos desconcentrados y Sistemas Administrativos que correspondan 
del Gobierno Regional de Apurim ac para su conocimiento y aplicación.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

REGISTRESE y COMUNIQUESE;

JMLT/GG
RJH/DRAJ.
CLT/Abog.
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DIRECTIVA N° -2014-G.R.APURIMAC/GG

DIRECTIVA DE PROGRAMACION Y PRIORIZACION DE INVERSIONES DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Articulo 1.- Objeto

La presente directiva tiene por objeto establecer los procedimientos técnicos y 
dministrativos para la programación y priorización de los proyectos de inversión 
plicables a las fases de de Preinversión e Inversión, con una perspectiva de 
rogramación multianual de los objetivos y metas institucionales; la programación y 

priorización de inversiones multianual no implica en ningún caso el compromiso definitivo 
de los recursos estimados, toda vez que dicha programación es de carácter referencial y 
se ajustará anualmente.

Articulo 2.- Finalidad

.1 Programar y priorizar los proyectos en las fases de (i) Fase de Preinversión, y (ii) 
Fase de Inversión, en un período multianual (3 años), a fin de alcanzar los objetivos y 

V  metas institucionales reflejados en los planes de desarrollo del Gobierno Regional de 
,e  Apurimac.

2.2 Priorizar la escala de prioridades de los objetivos de la entidad, de corto y mediano 
plazo reflejados en la programación de inversiones multianual.

rtículo 3.- Base legal

La presente Directiva tiene como base las siguientes normas:

3.1 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
leyes N°. 28522 y 28802 y por los decretos legislativos N°. 1005 y 1091;

*.2 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la directiva N° 001-2011- 
EF/68.01, directiva general del sistema nacional de inversión pública.

3 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902.
.4 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

3.5 Decreto supremo Na 176-2006-EF, que aprueba la directiva para la programación 
multianual de la inversión pública;

3.6 Decreto Supremo Na 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento del sistema 
nacional de inversión pública;

.7 Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, que aprueba la directiva N° 003-2014- 
EF-50.01, para la programación y formulación anual del presupuesto del sector 
público, con una perspectiva de programación multianual.
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Articulo 4.- Definiciones

Para efectos de un mejor manejo del proceso de Programación y Priorización de 
Inversiones Multianual, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

4.1 Proyecto de Inversión Pública (PIP)

Un proyecto de inversión pública constituye una intervención limitada en el tiempo que 
utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad productora o provisión de bienes o servicios de una entidad; 
cuyo beneficio se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean 
independientes de los otros proyectos. Asimismo debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de la entidad 
y sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio 
presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.

‘* oa?l 2  No son proyectos de Inversión Publica

Las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo 
tampoco constituye proyecto de inversión pública aquella reposición de activos que: 
(i) se realiza en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado 
viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el 
funcionamiento de la Entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para la 
provisión de servicios.

Programación multianual

La programación multianual es un proceso colectivo de análisis técnico y toma de 
decisiones sobre las prioridades que se otorgarán a los objetivos y metas que el 
Pliego: 447 Gobierno Regional de Apurimac prevé realizar para el logro de resultados 
esperados a favor de la población; así como la estimación de los recursos necesarios 
para el logro de ellos por un periodo de 3 años consecutivos.

4.4 Plan Estratégico Institucional (PEI)

Es un documento de gestión básica para la programación estratégica que permita 
orientar los planes de corto y mediano plazo, por lo que la formulación se ajusta a los 
objetivos generales y específicos del Plan Bicentenario, de los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM), el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 
Apurimac al 2021 y lineamientos de política del Gobierno Regional de Apurimac.

4.5 Etapas de Priorización

La priorización de las inversiones comprende cuatro fases de priorización:

a) Etapa de Priorización de Idea de PIP: comprende la idea de proyecto con planes 
de trabajo y/o términos de referencia, aprobados o en formulación.

b) Etapa de Priorización de Preinversión: comprende los proyectos nuevos que se 
encuentran activos, viables o en formulación.
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c) Etapa de priorización de inversión: comprende los proyectos en continuidad que 
tienen expedientes técnicos y/o registro de modificaciones en la fase de inversión, 
proyectos en ejecución físico -  financiera y proyectos en liquidación.

d) Etapa de priorización de post inversión: comprende los proyectos que se 
encuentran en operación y mantenimiento después de su culminación.

4.6 El Ciclo del Proyecto

Comprende las siguientes fases:

a) Fase de Preinversión: comprende los estudios a nivel de perfil simplificado, perfil y 
factibilidad.

b) Fase de Inversión; comprende la elaboración de los estudios definitivos/expediente 
técnico y la ejecución del proyecto.

Fase de Post inversión; comprende la operación y mantenimiento del PIP, así 
como al evaluación Ex - post.

Fase Pre 
inversión

Fase 
Inversión

Estudios 
Definitivos/Exp 
ediente Técnico

Retroalim entación

Fase Pos 
inversión

Operación y 
M anten im iento

Evaluación Ex 
post

(*) La declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la fase de 
preinversión a la fase de inversión

4.7 Estudio de Preinversión

fo páSiw Se da con la identificación de un problema determinado para su análisis y evaluación 
I  2]) de forma iterativa con alternativas de solución que permitan encontrar la de mayor

c §JJ rentabilidad social, asimismo los estudios de preinversión tienen como objetivo 
evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular y que sean concordantes con
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los lineamientos de política establecida en los planes de desarrollo, que son los 
criterios necesarios para la declaratoria de viabilidad, requisito indispensable para 
iniciar su ejecución.

Los niveles de estudio de preinversión mínimos que deberá tener un proyecto para 
poder ser declarado viable son los siguientes:

MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS

Hasta SI. 1'200,000 Perfil simplificado

Mayor a S/. 1'200,000 Hasta S/. 10'000,000 1 Perfil

Mayor a S/. 10'000,000 Factibilidad

Inversión

La fase de inversión comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente 
técnico u otro documento equivalente y la ejecución del proyecto de Inversión Pública, 
un PIP ingresa en la fase inversión luego de ser declarado viable, esta fase culmina 
luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y cerrado en el banco de 
proyectos. La ejecución de un PIP solo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro 
del formato SNIP -  15 (informe de consistencia de estudios definitivos o expedientes 
técnicos detallado y el estudio de preinversión).

Post Inversión

La fase de post inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado, 
así como la evaluación ex post, se encuentra en esta fase una vez culminada 
totalmente la ejecución del PIP.
La evaluación ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la 
eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los 
objetivos planteados en el PIP.

CAPITULO II 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

rticulo 5.- Del Órgano Resolutivo

) Aprueba con Resolución Ejecutiva Regional la programación y priorización de 
inversiones (PPI) por un periodo de tres años consecutivos.

b) Vela por la aplicación del ciclo del proyecto, bajo responsabilidad.
c) Conduce el proceso de programación y priorización de las inversiones.

*) Articulo 3 del DS. N° 132-2010-EF, correspondiente al proceso del presupuesto participativo 
bre proyecto de impacto regional; los Gobiernos Regionales al determ inar los proyectos de 
pacto regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a TRES 
ILLONES 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.



Articulo 6.- De la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión

En el Gobierno Regional la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI), es denominada como 
la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión que constituye el máximo órgano técnico del 
SNIP.

6.1 Tiene las siguientes funciones para la presente directiva:

a) Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco de 
proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP 
Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.
Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de 
financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve 
el aval o garantía del Estado, la OPI Regional solo está facultada para evaluar y 
declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen las 
Unidades Formuladoras (UF) pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno. 
Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la 
elaboración de los estudios de preinversión. En caso dicha elaboración sea 
realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma. La 
presente disposición no es aplicable a los proyectos conformantes de un 
conglomerado.
Informa a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) sobre los PIP 
declarados viables.
Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase de Ciclo del Proyecto. 
En el caso de la OPI-GR, emite opinión sobre los PIP que se enmarquen en sus 
competencias.

h) Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información 
de un estudio o registro de un PIP en el Baco de Proyectos, cuya evaluación le 
corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la 
información que considere necesaria a los órganos involucrados.

2. Es responsable en la presente directiva de:

Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP 
señalada en la presente norma y demás normas del SNIP.
Verificar ene I Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos 
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le haya sido 
remitido para evaluación, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo 
realizar las coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en la 
presente Directiva.
La OPI-GR solo está facultada para evaluar los PIP que formulen las UF 
pertenecientes o adscritas al Gobierno regional de Apurimac.
Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGIP, en su calidad 
de más alta autoridad técnico normativa.
Remite el listado de proyectos que componen la programación y priorización de 
inversiones multianual.

Articulo 7.- De la Oficina Regional de Pre Inversión (ORPI)
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Las funciones y responsabilidades de la ORPI son las siguientes.

7.1 Tiene las siguientes funciones para la presente directiva:

a) Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de 
Proyectos.

b) Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. 
Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de 
preinversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las 
Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de 
estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).

Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGIP y de los 
demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la 
soliciten.

d) En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden 
formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de 
Gobierno.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para 
evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio 
para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.

Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus 
propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF 
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá 
los gastos de operación y mantenimiento del PIP.

Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la 
OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que 
corresponda.

7.2 Es responsable en la presente directiva de:

a) Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas 
para Formulaciór 
(Anexo SNIP-10).
para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación

b) No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP 
contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.

c) Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a 
cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, 
solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su 
evaluación, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar 
la viabilidad.
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d) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGIP, según sea el caso.

e) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.

Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se 
cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, 
cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.

En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP 
corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de 
alcance intermunicipal o de influencia interregional.

h) Remite listado de proyectos en fase de preinversión a la OPI, la remisión del 
listado de proyectos en fase de preinversión conlleva una adecuada programación 
de las acciones más importantes.

ículo 8.- De la Gerencia 
ondicionamiento Territorial

Regional de Planeamiento, Presupuesto y

a) Preside la comisión de programación y priorización de inversiones multianual, es la 
encargada de coordinar dicho proceso.

1. De la Sub Gerencia de Planeamiento

) Define los criterios de priorización, sistematiza y elabora el documento final de la 
programación y priorización de inversiones multianual.

Artículo 9.- De las Gerencias Regionales

a)
b)
c)
d)

Proponen y validan priorización de inversiones en alcance a sus competencias. 
Remiten la programación de ejecución de sus proyectos administrados.
Ejecutan los PIP autorizados por el órgano resolutivo.
Elaboran el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, o 
supervisa su elaboración cuando no sea realizado directamente por este órgano. 
Informa oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación 
que ocurra durante la fase de inversión.
Coordina con las Sub Gerencias Regionales la programación y priorización de 
proyectos, para no duplicar espacios de intervención.

CAPITULO III 
CRITERIOS DE PRIORIZACION

Articulo 10.- De los Criterios Técnicos de Priorización



a) Territorialidad.- Que el proyecto abarque más de dos zonas contiguas para generar 
mayor desarrollo sostenible, entre distritos y provincias.

b) Focalización.- Dirigido a las zonas con los indicadores más desfavorables, 
comprende la situación actual de la región para lo cual el índice de Desarrollo 
Territorial (IDT) de Apurimac servirá como fuente de información sobre el ranking 
provincial.

c) Alineamiento.- Orientado a las funciones básicas del clasificador funcional 
programático, que el proyecto esté alineado a las funciones básicas (Salud, 
Educación, Saneamiento, Desnutrición, Electrificación, Riego, Transporte y Medio 
Ambiente).

d) Articulación.- Vinculado a más de un sector con la finalidad de generar sinergias, 
los estudios financiados con recursos de las Asociaciones Publico Privadas 
(APP's) y obras por impuestos.

Envergadura.- Los PIP deben corresponder a montos mayores a los 8 millones de 
soles.

Dimensionamiento.- En función de la brecha estimada sin considerar el techo
presupuestal

Inteqralidad.- Incluye todos los componentes de 
materiales y humano)

la solución (recursos físicos,

tfpioNA? 10.2 En la etapa de priorización de Inversión
¿ASPPMüqy

sta etapa sigue su proceso de acuerdo a la directiva N° 002-2013-EF/50.01, directiva de 
programación y formulación anual del presupuesto, con una perspectiva multianual, la cual 
según el literal f, del articulo N° 8, indica sobre los criterios para estimar el gasto público 

ultianual, a partir del primer año de la programación multianual se prioriza los proyectos 
acuerdo al siguiente orden de prelación:

Proyectos de inversión en liquidación, para cumplir el ciclo de cierre de proyecto es 
necesario asignar un recurso para culminar la liquidación técnico -  financiera, esta 
asignación debe contemplarse en la programación del presupuesto anual. 
Proyectos de inversión en ejecución física (continuidad), la adecuada 
programación de los gastos de un proyecto, por medio de las Gerencias 
Regionales va permitir obtener un PIM con menos modificaciones.
Proyectos de inversión con Buena Pro.
Proyectos de inversión en proceso de contratación.
Proyectos de inversión con estudios definitivos o expediente técnico aprobado, 
debidamente registrado en el informe técnico o estudio definitivo del PIP viable a 
que se refiere el SNIP, al programar proyectos con estudios definitivos (Formato 15 
SNIP), se va reducir retrasos en la ejecución de proyectos, a este proceso se 
denomina ejecutabilidad del presupuesto.
Elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos y/o documentos 
similares de los proyectos nuevos declarados viables.

CAPITULO IV

y tá o S 3 X
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 11.- De las Gerencias Regionales

Las Gerencias Regionales a través de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurimac será la encargada de 
conducir el proceso de programación y priorización de inversiones multianual, de acuerdo 
al respectivo cronograma que para tal efecto se establezca.

Artículo 12.- De la Programación y Priorización de Inversiones Multianual

El producto de estos procedimientos establecidos en la presente directiva da como 
sultado una cartera estratégica de proyectos de inversión multianual, documento que 
ntiene la programación y priorización de inversiones a ser realizado por el Gobierno 

egional de Apurimac en un periodo de tres años consecutivos.

La programación y priorización de inversiones multianual debe estar alineado a los 
objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico 
Institucional, en los que pudiera corresponder.

La priorización de las inversiones debe estar supeditada a los criterios de priorización de 
s etapas de priorización de pre inversión e inversión.

utilización del instrumento programación y priorización de inversiones multianual se da 
)b fines de planificación y seguimiento al cumplimiento de la escala de prioridades para 

dí^logro de objetivos de los planes de desarrollo y la reducción de brechas sociales en la 
É ^ í i ^ g i ó n  Apurimac.

Artículo 13.- Disposiciones Específicas

han definido tres fases en todo el proceso de la priorización de los proyectos de 
rsión: Primera fase - Consolidación de Cartera Estratégica, Segunda Fase -  

lidación y Aprobación de la Cartera Estratégica y Tercera Fase -  Socialización, 
eguimiento y Monitoreo de la Cartera Estratégica, estas fases de la programación y 

priorización de inversiones serán conducidas desde la Gerencia Regional de Planificación, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Primera Fase - Consolidación de Cartera Estratégica

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
inicia el proceso con la solicitud de la programación y priorización de inversiones (PPI), al 
comité de Gerentes Regionales conformado por las Gerencias Regionales de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de Infraestructura, de 
Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y de Recursos Naturales.

comité de Gerentes Regionales solicita información a las diferentes áreas que 
ervienen en la programación y priorización de las inversiones en las fases de la 

inversión (fase de ideas, pre inversión, inversión y post inversión).



a) Fase de Priorización de PIP en Ideas, empieza con la solicitud de información por 
parte del comité de Gerentes Regionales a la Oficina Regional de Pre Inversión 
(ORPI) sobre el listado de PIP en fase de ideas, esta lista será validada por el 
comité de Gerentes Regionales en coordinación con las Direcciones Regionales y 
Sub Gerencias Regionales con los criterios técnicos de priorización y de acuerdo a 
sus competencias, para identificar una cartera final de PIP en fase de ideas.

b) Fase de Priorización de PIP en Preinversión, empieza con la solicitud de 
información por parte del comité de Gerentes Regionales a la Sub Gerencia de 
Proyectos de Inversión (OPI Regional), del listado de PIP en fase de preinversión, 
en formulación, evaluación y viables, esta lista será validada por el comité de 
Gerentes Regionales en coordinación con las Direcciones Regionales y Sub 
Gerencias Regionales con los criterios técnicos de priorización y de acuerdo a sus 
competencias, para identificar una cartera final de PIP en fase de preinversión.

Fase de PIP en Inversión, empieza con la solicitud de información por parte del 
comité de Gerentes Regionales a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos para el 
listado de PIP con expedientes técnicos aprobados y en elaboración, segundo a la 
Sub Gerencia de Obras para el listado de proyectos en ejecución (nuevos y en 
continuidad) y tercero a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
Proyectos para el listado de PIP en liquidación, este listado será validado por el 
comité de Gerentes Regionales en coordinación con las Direcciones Regionales y 
Sub Gerencias Regionales con los criterios técnicos de priorización y de acuerdo a 
sus competencias, para identificar una cartera final de PIP en fase de inversión.

cartera de proyectos programados y priorizadas por el comité de Gerentes Regionales 
en coordinación con las Direcciones Regionales y las Sub Gerencias Regionales en las 
tres fases de la inversión es remitida a la Gerencia General Regional para su validación, 
con esta acción se da por culminada la primera fase de la programación y priorización de 
as inversiones.

13.2 Segunda Fase -  Validación y Aprobación de la Cartera Estratégica

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a 
través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial remite los 

^ ite r io s  técnicos de priorización al comité de Gerentes Regionales para ser utilizados en 
Nj*'\proceso de priorización de la cartera estratégica de proyectos en las 3 fases de 

jrización (idea, preinversión e inversión).

'El comité de Gerentes Regionales en coordinación con las Direcciones Regionales y las 
Sub Gerencias Regionales valida la cartera de proyectos de la PPI en las tres fases de 
priorización y lo remite a la Gerencia General Regional para su validación y reajuste si 

P ^ x i s t i e r a  alguna variación.

Gerencia General Regional remite la cartera de la PPI validada por el comité de 
rentes Regionales a la Presidencia Regional para su aprobación por Resolución 

ecutiva Regional.
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Esta segunda fase culmina con la aprobación por Resolución Ejecutiva Regional del 
documento de la Programación y Priorización de Inversiones (PPI) del Gobierno Regional 
de Apurimac en las tres fases de priorización, ideas, preinversión e inversión, cuyas 
copias son derivadas a la Dirección General de Inversión Pública y a las Gerencias 
Regionales.

13.3 Tercera Fase -  Socialización, Seguimiento y 
Estratégica

Monitoreo de la Cartera

, Eil documento de la Programación y Priorización de Inversiones es remitida a la OPI 
A Regional para su conocimiento, seguimiento y monitoreo de la cartera estratégica.

La OPI Regional, una vez validada en sus contenidos la cartera de la Programación y 
Priorización de Inversiones remite esta cartera a la Sub Gerencia de Presupuesto para dar 

icio al proceso de Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública 
PMIP).

as acciones de socialización culminan con la publicación de la cartera estratégica de 
proyectos en las tres fases de priorización, ideas, preinversión e inversión en la página 
web de la institución para conocimiento de la población en general.

El seguimiento de la cartera estratégica se va a realizar todo el año fiscal para 
$ cumpl imiento de los objetivos que derivan de la realización de los PIP en las tres fases de 
i - ' p r i o r i z a c i ó n .

-i-

f°lz benc-ívciA IREGJONÍÜ
OS?ociaC  
'S to 1'

monitoreo de la cartera estratégica se va a realizar durante las tres fases de la 
Priorización.

13.4 Cronograma de cumplimiento de la cartera estratégica de proyectos de 
inversión

cartera estratégica de los PIP es el resultado final del proceso de programación y 
* ^p rio r iza c ió n  y tiene un cronograma de cumplimiento de acciones para obtener los 

resultados por el que fueron planteados.

La cartera estratégica se va actualizar de forma anual para observar los avances y 
cumplimiento de acciones en las fases de priorización.

Cartera Estratégica 
de Ideas

•Corto Plazo (1 año)

Cartera Estratégica 
de Preinversión

• Corto a mediano 
plazo (Entre 1 y 2 
años)

Cartera Estratégica 
de Inversión

•Corto a mediano 
plazo (Entre 1 y 3 
años)

Cartera Estratégica 
de Post Inversión

•Largo Plazo (Entre 5 
y 10 años)
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De la Cartera Estratégica de Ideas; esta cartera es de corto plazo (1 año), una vez 
obtenida la cartera priorizada su cumplimiento se debe dar durante el año fiscal.

De la Cartera Estratégica de Preinversión; esta cartera es de corto a mediano plazo (entre 
1 y 2 años), una vez logrado la cartera priorizada su cumplimiento se debe dar durante el 
año fiscal para aquellos PIP viables y en evaluación, para aquellos PIP en formulación su 
cumplimiento se debe dar hasta el segundo año de programado en la cartera estratégica 
de pre inversión.

ue la Cartera Estratégica de Post Inversión; esta cartera es de largo plazo (entre 5 y 10 
años), una vez logrado la cartera priorizada su seguimiento y monitoreo se debe dar una

cartera de la PPI aprobada para Resolución se remite a la Gerencia Regional de 
neamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la elaboración del 
umento de gestión a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, el documento es 
sado y validado por la Gerencia General Regional y se anexa a la cartera de la PPI 
a culminar con la aprobación de la Resolución.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a 
Je la OPI Regional cuenta con la cartera estratégica priorizada en fase de idea, pre 
>n e inversión para realizar el control, seguimiento y monitoreo.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a 
ivés de la Sub Gerencia de Planeamiento elabora el documento de la Programación y 
iorización de Inversiones para su aprobación y publicación, de acuerdo a un esquema 
redacción de planes.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a 
lia vés de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, publica en el portal 
web institucional el documento de la Programación y Priorización de Inversiones para 
conocimiento de la población en general.

a presente Directiva serán resueltos por la Gerencia
reg iona l ue naneamieruo, rresupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Apurimac.

cunera' , primer hasta el tercer año.

P e  la Cartera Estratégica de Inversión; esta cartera es de corto a mediano plazo (entre 1 a 
3 años), una vez logrado la cartera priorizada su cumplimiento se debe dar durante el

y ¿ *^ v e z  realizado el cierre del proyecto para observar las acciones de operación y 
s j* w iantenim iento, así también los resultados obtenidos con la intervención del proyecto.

Artículo 14.- Disposiciones Complementarias

Za OPI Regional con la cartera estratégica de la PPI gestiona las inversiones en el 
Gobierno Regional de Apurimac.



Artículo 16.- Disposiciones Complementarias Finales

Anexos y Matrices
16.1 Anexos

Anexo N° 1: Funciones básicas y sus principales indicadores (IDT) 
N° 2: Clasificador Funcional 
N° 3: Flujograma de la PPI 
N° 4: Articulación de los planes institucionales 
N° 5: Organigrama del Gobierno Regional de Apurimac

Matriz N° 1: Programación y Priorización de PIP en idea
Matriz N° 1: Programación y Priorización de PIP en preinversión

atriz N° 2: Programación y Priorización de PIP en Inversión
atriz N° 3: Resumen de la Programación y Priorización de Inversiones.

Anexo
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ANEXO N° 1: Funciones Básicas y sus principales Indicadores (índice de Desarrollo Territorial de Apurimac 2010-2012)
N°| Función Básica / Indicador Definición de Indicador Fuente Información I Forma de Cálculo
Función: Educación

1 Comprensión lectora

Permite medir el nivel del porcentaje de alumnos del 
segundo grado de primaria con un nivel satisfactorio de 
comprensión lectora (comprende textos de mediana 
extensión y vocabularios sencillos).

INEI-MINEDU

(Alumnos del segundo grado de primaria que 
alcanzaron el grado de aprendizaje 2 en 
comprensión de lectura) / (Total de alumnos 
matriculados en el sequndo qrado de primaria).

2 Lógico matemática

Permite medir el nivel del porcentaje de alumnos del 
segundo grado de primaria con un nivel satisfactorio 
lógico/matemático (Usar los números y las operaciones 
para resolver diversas situaciones problemáticas).

INEI-MINEDU

(Alumnos del segundo grado de primaria que 
alcanzaron el grado de aprendizaje 2 en 
comprensión lógico matemático) / (Total de alumnos 
matriculados en el sequndo qrado de primaria).

3 Tasa de alfabetización Permite medir la proporción de personas mayores de 15 
años que saben leer ni escribir. INEI-MINEDU (Población mayor de 15 años que sabe leer y 

escribir) / (Población mayor de 15 años).
Función: Salud

4 Mortalidad infantil (por 1,000 nacidos 
vivos)

Señala el número de defunciones de niños en una 
población de cada mil nacimientos vivos registrados, 
durante el primer año de su vida.

Ministerio de Salud- 
DIRESA

(Número de defunciones de niños menores de 1 
año) / (Total de nacimientos vivos registrados 
durante el primer año de vida) * (1,000)

5 Mortalidad materna (por 10,000 nacidos 
vivos)

Permite cuantificar la proporción de muertes de una 
mujer durante o poco después de un embarazo por cada 
mil nacidos vivos.

Ministerio de Salud- 
DIRESA

(Número de muertes maternas) / (Total de 
nacimientos vivos registrados) * (10,000)

6 Prevalencia de la anemia Permite medir la proporción de personas con una 
concentración baja de hemoglobina en la sangre.

Ministerio de Salud- 
DIRESA

(Población con anemia 0 a 59 meses) / (Total de 
población)

Función: Saneamiento

7
Proporción de hogares que se 
abastecen de agua por red pública, 
dentro de la vivienda

Permite cuantificar la proporción de hogares que tiene 
acceso al agua por red pública dentro de sus viviendas. INEI (Hogares con acceso al agua por red pública) / 

(Total de Hogares)

8 Proporción de hogares con acceso al 
desagüe, dentro de la vivienda

Permite cuantificar la proporción de hogares que tiene 
acceso al desagüe por red pública dentro de sus 
viviendas.

INEI (Hogares con acceso al desagüe por red pública) / 
(Total de Hogares)

Función: Nutrición

9 Proporción de menores de 5 años con 
desnutrición crónica

Permite medir el porcentaje de niños menores de cinco 
años con desnutrición crónica infantil. Se mide con 
estándares de la OMS.

INEI
(Número de niños menores de 5 años con 
desnutrición crónica infantil) / (Número de niños 
menores de 5 años )

Función: Transporte

10
Proporción de Red Vial Departamental 
en buen y regular estado de 
conservación.

Permite medir la proporción de la red vial departamental 
que se encuentra en buen y regular estado.

Dirección Regional de 
Transporte

(Km de la red vial departamental en buen y regular 
estado) / (Total de Km de red departamental)

Función: Agropecuaria /Riego '/ '•y-'* V- ' / ' >

11 Proporción de superficie agrícola bajo 
riego.

Permite medir la proporción de hectáreas de cultivo con 
acceso a canales de riego. INEI - CENAGRO

(Superficie agrícola bajo riego en Hectáreas) / 
(Superficie total de Unidades Agropecuarias en 
Hectáreas)

Función: Energía

12
Proporción de hogares con acceso a 
energía eléctrica dentro de sus 
viviendas.

Permite cuantificar la proporción de hogares que tiene 
acceso a la energía eléctrica dentro de sus viviendas. INEI -ENAHO (Hogares con acceso a la energía eléctrica) / (Total 

de Hogares)

Fuente: Documento IDT de Apurimac 2010-2012.
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Datos de los indicadores del de Desarrollo Territorial de Apurimac (IDT 2010-2012)
En el cuadro se muestra los datos recolectados y sistematizados de la información de los 12 indicadores vinculados a las 08 
funciones básicas que componen el cálculo del IDT de Apurimac para el periodo 2010-2012, se muestra además el año y la fuente 
de información por cada una de las siete provincias de la región de Apurimac.

INDICADORES ESTRATEGICOS DE LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIM AC

2009 2012

N°
Provincias de 
la Reg'ón de 

Apurmac

SNIP
TERRITORIAL (MINEDU)

ECE

2012 2010

■ÿÊÊiïŒfflBM 
(MINEDU) ENAHO

■ i

2010 2010

, -VV P'iI 
ASIS MINSA

“ “¡ S T 4"
Lógico

matemática
Tasa de 

fabetizac
%

Morta lldc 
infantil

nacidos
vivos) vivos)

2012 2010 2010

i §s ls í i l?
MINSA SISTOR SISTOR

V /, ? •
B B M U

Acceso Acceso a
i l i f e f f OI agua

Anemia desagüe
dentro

potable
dentro

de ta de la

m
2010

PRCVIAS

11 vivienda, vivienda.
-  *

2010 2010

ENDES SISTCR

Prevalencia 
de ta

infantil en electrficación departamental 
menores de 

5 años.

2012

CENAGRO

Acceso a 
agua 
para 
riego.

1 Abancay 22.70 26.70 15.00 86.50 1 8.00 0.00 44.82 35.00 39.00 33.00 73.00 41.00 79.00

2 Andahuaylas 39.70 20.90 9.30 77.50 18.00 0.01 47.30 24.00 44.00 42.00 66.00 15.00 75.00

3 Antab ambo 52.80 8.10 3.50 78.50 24.00 0.00 54.70 7.00 20.00 50.00 48.00 31.00 93.00

4 Aymaraes 34.60 14.40 8.30 76.90 27.00 0.00 32.98 1 1.00 28.00 39.00 57.00 7.00 93.00

5 Cotabamb as 70.10 4.70 2.40 66.80 24.00 0.00 53.02 4.00 13.00 50.00 32.00 35.00 26.00

6 Chincheros 52.30 9.30 5.90 76.10 26.00 0.00 53.82 6.00 35.00 57.00 19.00 1 1.00 81.00

7 Grau 52.90 8.50 3.60 75.30 30.00 0.00 36.60 9.20 12.00 47.00 53.00 0.00 70.00

Apurimac 40.30 14.47 7.70 75.80 25.00 0.00 36.10 38.60 74.67 45.42 86.02 20.00 73.85

Perú 31.30 30.90 1 2.80 90.90 17.00 6.50 44.50 23.20 82.50 18.10 83.60 45.00

Fuente: Documento IDT de Apurimac 2010-2012, elaborado por el equipo de asistencia técnica del Proyecto: Mejora de la Gestión de la 
Inversión Pública Territorial al Gobierno Regional de Apurimac y personal de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial.



índice de Desarrollo Territorial de Apurimac (IDT 2010-2012)
El IDT de la región de Apurimac periodo 2010-2012, es una medida calculada en base a 12 indicadores estratégicos vinculados a las 
08 funciones básicas del desarrollo humano establecidas en el clasificador funcional del Estado, el índice va entre 0 y 1, donde el 
máximo valor a alcanzar se denomina un estado de bienestar, y se logra cuando el cálculo da la medida de 1; el IDT es un 
instrumento de planificación de las inversiones que sirve para lo toma de decisiones en materia de inversiones en un territorio 
determinado (provincias), sus resultados permiten observar la posición de cada provincia según su medición, para una adecuada 
priorización de los proyectos de inversión y su focalización hacia los indicadores mas desfavorables. El IDT presentado es tomado 
como línea de base para las futuras actualizaciones y grados de avance en cada provincia.

Resultados IDT Apurim ac (2010-2012)

Provincias IDT RANKING

Abancay 0.36 1
Andahuaylas 0.32 2
Aymaraes 0.26 3
Antabamba 0.21 4
Grau 0.19 5
Cotabambas 0.18 6
Chincheros 0.15 7

Fuente: Documento IDT de Apurimac 2010-2012, elaborado por el equipo de asistencia técnica del Proyecto: 
Mejora de la Gestión de la Inversión Pública Territorial al Gobierno Regional de Apurimac y personal de la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



ANEXO N° 2: CLASIFICADOR FUNCIONAL

El clasificador funcional consta de 25 funciones la cual ha sido aprobada por Decreto 
supremo N° 068-2008-EF, modificado por Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01.

La dirección electrónica se encuentra en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas:

https://www.mef.qob.pe/contenidos/presu publ/clasi pres/2012/CLASIFICADQR FUNCIO 
NAL.pdf

https://www.mef.qob.pe/contenidos/presu
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ANEXO N° 3: FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACION Y PRIORIZACION DE PIP 

Primera Fase - Consolidación de Cartera Estratégica

Gerencias 
Regionales solicitan 
elaboración de PIP 

en Ideas

ORPI
Elabora listado de *- 

ideas de PIP

! Comité de Gerentes 
Regionales

Asi

/  J  
, Remite listado 

de Ideas de PIP

Listado se coordina 
con Direcciones 
Regionales y Sub 

Gerencias 
Regionales

A

Listado de 
ideas de PIP de 

la PPI
Remite listado .  SI—

Gerencia General 
Regional revisa 
listado de la PPI 

Fase de Ideas

Etapa 2

Inicio

V /

ORPI alcanza listado 
PIP en formulación

Gerencias Regionales 
solicitan PIP s en Fase 

Pre inversión

OPI Regional 
Elabora listado de PIP s — 

i Viables y en elaboración

Comité de Gerentes 
Regionales

*
SI

J
Rémite listado 

- X ,  Fase de Pre
^Inversión. ^

i Listado se coordina 
con Direcciones 

-►j Regionales y Sub 
Gerencias 
Regionales

Listado de la 
-►  PPI en Fase de — 

Pre Inversión
Remite listado

Gerencia General 
Regional revisa 

listado de la PPI fase 
de Pre Inversión

i :
Etapa 2

Sub Gerencia de i 
i Estudios Definitivos 

elabora listado de 
expedientes 

técnicos

L
| Gerencias
! Regionales solicitan

PIP s en Fase
Inversión

r •

Sub Gerencia de 
ejecución de obras j 
elabora listado de 
PIP s en ejecución

Supervisión y 
Liquidación elabora ¡ 
listado de proyectos 

en liqu dación......

Comité de Gerentes 
Regionales

À
SI

Remite listado 
Fase de 

\ ln v e r s ió n ^ x

I

Listado se coordina 
con Direcciones 

►< Regionales y Sub 
Gerencias 
Regionales

Listado de la
PPI en Fase de

Inversión i

Gerencia General

Remite listado > - S I >  |reß‘ona' r?vi0S* 
i listado de la PPI

Fase - Inversión

Gerencias 
Regionales revisan 
listado de Fase de 

Inversión

Etapa 2



Fase -  Validación y Aprobación de la Cartera Estratégica

8 *<U (TJ

« § ¡  *

<U <oc 2

Revisa listado de la 
PPI en las 3 fases j~

Alcanza criterios de

Inicio pri°rizacióna
\  Comité de Gerentes

Valida listado 
en

coordinación 
con el Comité 
de Gerentes

Presidencia 
Regional revisa PPI -  

en las 3 fases

t.......  SI

x
'Rem ite  PPI en 3 

fases

Valida PPI en
coordinación
con Gerencia ►

General
i... ........................

'Aprueba para 
'  Resolución

•>--------SI— ► Fin

Comité de Gerentes 
i Regionales realiza 

listado de la PPI en 
3 Fases

En
coordinacion 
con las Sub 
Gerencias 
Regionales 
valida PPI

Rémite listado 
de la PPI en las 3 >
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^  Remite .
 X  docum ento de la y ----------

\  m
] y
 NO-------------------

-N O -

OPI tom a 
conocim iento de la _  

Cartera de 
proyectos de la PPI

j Valida inform ación y : 
► contenido de la PPI —

-Remite PPI para 
' '  program cion ^

Presupuesto maneja j 
la PPI para e laborar i 

la PPMIP



178

ANEXO N° 4
ARTICULACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES

VISION

JCERe.vf
J-e g io a í.3HSASf?(j!

“Apurimac al 2021 es una 
región integrada y 
descentralizada, con una 
sola identidad regional 
andina y moderna surgida 
del diálogo intercultural de 
sus pueblos, quienes han 

Icanzado unidad para 
onstruir su desarrollo 
asado en una economía 

competitiva desde su 
producción agroecológica, 
pecuaria, de sus 
potenciales turísticas y el 
-uso responsable de sus 
recursos naturales, en una 
sociedad con paz y buen 

■'¡gobierno, justa y solidaria, 
qjufe promueve el desarrollo 

- 'fiu m a n o  sostenible” .

MISION

“Somos un Gobierno 
Regional democrático, 
participativo e incluyente, 
que lidera e impulsa el 
proceso de gestión 
integral del desarrollo 
humano, sostenible y 
sustentable, de acuerdo 
a sus competencias 
exclusivas, compartidas 
y delegadas, para 
construir una sociedad 
con calidad de vida y 
justicia”.

OBJETIVO  
ESTRATEGICO  

REGIONAL 
PDRC 2021

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OBJETIVO  
ESTRATEGICO  

INSTITUCIONAL 
PEI 2012-2016

OEI 1
OEI 2
OEI 3
OEI 4
OEI 5
OEI 6
OEI 7
OEI 8
OEI 9

OEI 10
OEI 11
OEI 12
OEI 13

OEI 14
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ANEXO N° 5
ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC -  APRB. ORD.REG. N2 015-2011  GR¿

CONSEJO
REGIONAL

GERENCIA REG. DC GERENCIA REG DE GERENCIA REG. DE
DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO SOOAL REC.NAT.TGM A. 1

G E R E N C IA  R E G . D E

SU&C-£*ENÍ *  D£ 
a s u w t  o s  p r ú * D W r r t »  

y  r*r<;ri*vv»m

SUBGESf̂ClAOC
COM«'

see gesenda n?
$A N £A V l£ r<T O  

EIS*0 > l&G AL OE l>. 
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Proyecto

Criterios Técnicos de priorización fase de Ideas

Territorialidad y Focalización

Alineamiento 
a las 

Funciones 
Básicas

Dimensiona
miento Envergadura Articulación

N
o

Nombre del 
Proyecto

Código
SNIP

Provin
cia Distrito

Tipo de 
área a 

intervenir 
(urbano/ru 

ral)

indice de 
Desarrollo 
Territorial 
(Provincia)

Tipología del 
Proyecto 
(Función)

Beneficiarios
Inversión

Total
(SI.)

Inver.
2015
(SI.)

Inver.
2016
(SI.)

Inver.
2017
(SI.)

Modalidad

TOTAL



MATRIZ N° 2
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES EN FASE DE PRE INVERSIÓN

Proyecto

Criterios Técnicos de priorización fase de Preinversión

Territorialidad y Focalización

., ' '

Alineamiento 
a las 

Funciones 
Básicas

Dimensionami
ento Envergadura Articulación

N
O

Nombre del 
Proyecto

Código
SNIP

Provin
eia Distrito

Tipo de 
área a 

intervenir 
(urbano/rur 

al)

índice de 
Desarrollo 
Territorial 

(Provincia)

Tipología del 
Proyecto 
(Función)

Beneficiarios
Inversión

Total
(SI.)

Inver.
2015
(SI.)

Inver.
2016
(SI.)

Inver.
2017
(SI.)

Modalidad

TOTAL
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MATRIZ N° 3
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES EN FASE DE INVERSIÓN

»



MATRIZ N° 4
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES MULTIANUAL

m  m N° do 
Proyectos CARTERA

Inversión
Total

(millones/.)

Inversión
2015

(millones
SI.)

Inversión
2016

(millones
SI.)

Inversión
2017

(millones
SI.)

Zona Rural (% del 
monto)

Alineamiento 
(% del monto)

% del monto 
de proyectos 
que cuenta 
con formato 

15,16,17

% de 
Proyectos 

en
Liquidación

% de 
Proyectos 

en
continuidad

Ideas

Preinversión

Inversión

Total

178


