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Breño, l0 de febrero de 2020

Et AICAIDE DEt DISTRIIO DE BREÑA

VISIO

El informe N" 024-2020-MDB/GPPROPMICI, de fecho 3l de enero de 2O2O de lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol sobre lo oproboción de los "Criterios de Priorizoción de los
lnversiones de lo Municipolidod Distritol de Breño", el Proveido N'193-2020 de fecho
03 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 05ó-2020-GAJ-MDB
de fecho 05 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, y el Proveido
N" 219-2020 de fecho 07 de febrero de 2Q20 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con lo estoblecido en lo Constitución Político del Estodo y el
Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes,
estoblece que los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, medionte lo Directivo N" 001-2019-Et163.01 "Directivo Generol del Sistemo
Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de inversiones - SNPMGI" se

estoblecen los disposiciones que regulon el funcionomiento del SNPMGI, odemós
procesos y procedimientos poro lo oplicoción de los foses del ciclo de inversión,

niendo en el Artículo l3o que los Criterios de Priorizoción tiene como objetivo
blecer lo prioridod de codo inversión que conformo lo cortero de inversiones

de lo Progromoción Multionuol de lnversiones, y según el inc. 7 del mismo ortículo
, estos ciiterios de priorizoción en los Gobiernos Locoles son oprobodos por el

no Resolutivo y publicodos en el portol institucionol según los plozos

blecidos por el Anexo No 0ó: Plozos poro lo fose de Progromoción Multionuol de
rsiones;

, medionte informe N" 024-2A20-MDB/GPPROPMICI de fecho 3l de enero de
2020 lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

operoción lnterinslitucionol, emite opinión técnico sobre lo oproboción de los

Criterios de Priorizoción de los lnversiones de lo Municipolidod Diskitol de Breño",
ro lo Progromoción Multionuol de lnversiones 2021 - 2023, de conformidod o los

disposiciones en lo Directivo N' 001 -2019-8F163.01, tomondo en consideroción que
los criterios de priorizoción se eloboron en bose ol diognóstico de brechos y los

objetivos o olconzor respecto ol cierre de brechos, osimismo se ho tenido en cuento
lo priorizoción de funciones efectuodos o trovés del Módulo de Progromoción
Multionuol de lnversiones, lnvierte.pe y dentro de los plozos estoblecidos;
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Que, con e+l Proveido No 
,l93-2020 de fecho 03 de febrero de 2020lo Gerencio

Municipol, remite o lo Gerencio de Asesorío Jurídico los octuodos o fin de que dicho
Gerencio emito uno opínión legol sobre lo oproboción de los "Criterios de
Priorizoción de los lnversiones de lo Municipolidod Distritol de Breño", poro que
puedo emitir su opinión legol correspondiente;

Que, con el lnforme N'05ó-2020-GAJ-MDB de fecho 05 de febrero de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, concluye su informe legol considerondo que resulto
vioble lo oproboción o trovés de uno Resolución de Alcoldío, considerondo los

criterios de priorizoción de los inversiones de lo Municipolidod Distritol de Breño,
teniendo en consideroción lo siguiente: o) Criterio l: Cierre de Brechos, b) Criterio 2:

Alineomiento ol Ploneomiento Estrotégico, c) Criterio 3: Pobloción, d) Criterio 4:

ión, e) Criterio 5: Ejecutobilidod Presupuestol, f) Criterio 6: Gestión
ientol, g) Criterio 7: Desorrollo Deportivo y h) Criterio 8: lmpocto en elTronsporte

rbono;en tol sentido, este despocho opino que resulto vioble lo oproboción de los

os de priorizoción de inversión, enumerodos en lo normotivo desorrollodo en
presente informe legol;

Que, con el Proveido No 2]9-2020 de fecho 07 de febrero de 2O2O lo Gerencio
lvlunicipol, remite los octuodos o lo Secretorio Generol o fin de que este procedo
con los occiones odecuodos según su competencio funcionol;

Que, de conformidod o lo señolodo, es necesorio oprobor los criterios de
riorizoción de inversiones en lo Municipolidod Distritol de Breño, el cuol se ojusto o

dispuesto en lo normotividod vigente y que es porte de lo Progromoción
ultionuol de lnversiones 202,l -2023, correspondiendo su oproboción ol Alcolde de
te distrito, como Órgono Resolutivo, de esto Corporoción Municipol;

Que estondo o los considerodos ontes indicodo, en merito o los normos señolodos,
n uso de los focultodes conferidos y de conformidod con lo dispuesto en elortículo

numerol ó), 39" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972:

RESUELVE:

ARIICUtO PRIMERO.- APROBAR los "Criterios de Priorizoción de los lnversiones de lo
Municipolidod Distritol de Breño", siguientes:

o) Criterio l:
b) Criterio 2:

c) Criterio 3:

d) Criterio 4:

e) Criterio 5:

f) Criterio ó:
g) Criterio 7:

h) Criterio 8:

Cierre de Brechos
Alineomiento ol Ploneomiento Estrotégico
Pobloción
Victimizoción
Ejecutobilidod Presupuestol
Gestión Ambientol
Desorrollo Deportivo
lmpocto en elTronsporte Urbono
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Cuyo detolle específico, ponderoción y puntoje de ocuerdo o los funciones
priorizodos en el Módulo de Progromoción Multionuol de lnversiones - lnvierte.pe,
son los siguientes:

FUNCIONES PRIORIDAD

Orden Público y Seguridod
Viviendo y Desorrollo Urbono
Tronsporte
Comercio
Ambiente
Ploneomiento, Gestión y
Reservo de Contingencio
Educoción
Protección Sociol
Culturo y Deporte
Solud

De iguol modo poro lo eloboroción de los Criterios de Priorizoción de inversiones que
son concordontes con los criterios de priorizoción sectorioles, volidodos por lo
DPGMI. en coordinoción con el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico -
CEPLAN, se detollon en el onexo odjunto que formo porte integronte de lo presenle
Resolución.

ARTICUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto. Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstítucionol

ue o su vez estó encorgodo de lo Oficino de Progromo Multionuol de lnversiones,
estricto cumplimiento de lo presente Resolución

CULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico lo
icoción de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distritol

Breño www.munibreno.gob.pe.
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ANEXO: CR¡TERIOS DE PRIORIZACION DE INVERSIONES

CRlTERIOS TUNCIONES PRIORIZADAS
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I Ciene de Brechos 25 .E ,A a( )\ 25

I .l Brechos de Coberturo 12.5

1.2 Brechos de Colidod 12.5

2 Alineomienlo ol Ploneomiento Esholégico 25 a< ,( 25 25 25 25

2.1 Vinculoción con Político Generol del Gobierno 5

2.2 Vinculoción con Obietivos Estrotégicos t0

2.3 Vinculoción con Acciones Estrolégicos l0

3 Pobloción r0 t0 t0 t0 t0 r0 l0 r0

3.1 Pobloción en el decil moyor o iguol o 8 y menor
o iguol o l0 6

3.1 Pobloción en el decil moyor o iguol o 5 y menor
de8 3

3.1 Pobloción en el decil moyor o iguol o 1 y menor
de5 1

4 Viclimizoción 40 40

4.1 lndice de viclimizoción iguol o moyor o 30% 30

4.2 lndice de victimizoción menor o 30% l0

5 Ejecutobilidod Presupueslol 40 40 30 40 30 30 40

5.1 Proyectos en eiecución 20

5.2 Proyecto o IOARR con expedienle técnico r0

5.3 Proyecto o IOARR vioble 6

5.4 ldeo de proyecto o IOARR 4

6 Geslión Ambientol r0 t0

ó.1 Colidod Ambienfol ó

ó.2 Biodiversidod 3

ó.3 Gobernonzo Ambientol I

7 Desorrollo Deporlivo IO r0

7.1 Próciico Deportivo y/o recreotivo ó

7.2 Servicio Deportivo de competencio 4

I lmpoclo en el Tronsporle Urbono l0 t0

B.l lncluido en Plones de Movilidod Urbono ó

8.2 Aplicoción de Sistemos lnteligenles 3

8.3 Incluye medios de Tronsporte mosivo I

PUNTAJE MAXIMO r00 r00 r00 I ool r00 I ool 100
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