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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RE S O.C,U C I Ó AT D E AT,C A.CD Í A 9{ 1 1 6 - 2 o 2 o - I4TD ts

Breño, 20 de febrero de 2020

Et AICAIDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISIO:

No 001-2020-MDB-GPPROPMICI/OPMI de fecho l4 de febrero de 2020 de lo
de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción

nstitucionol, encorgodo de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones -
Ml, el Proveido No 299-2020 de fecho l7 de febrero de2020 de lo Gerencio Municipol,
lnforme N" 077-2020-GAJ-MDB de fecho lB de febrero de 2020 de lo Gerencio de

Asesorío Jurídico, y el Proveido No 326-2020 de fecho 19 de febrero de 2020 de lo
Gerencio Municipol. todos sobre lo "Aproboción delProgromo Multionuolde lnversiones
2021-2023",y;

NSIDERANDO:

ue, medionte el Decreto Legislotivo No 1252 se creo el Sislemo Nocionol de lo
rogromoción Multionuol y Gestión de lnversiones (lnvierte.pe), el mismo que fue

Reglomentodo o trovés del Decreto Supremo N" 027-2017-EF, en los cuoles se estoblece
que lo Progromoción Multionuol de lnversiones se reolzo por un periodo mínimo de tres

) oños, estobleciendo odemós que los Oficinos de Progromoción Multionuol de
es (OPMI) de los Gobiernos Locoles, tienen o su corgo lo fose Progromoción

Itionuol del Ciclo de inversiones;

, medionte Decreto Supremo N" 284-2018-EF en el inciso I del numerol ll.3 del
:ulo 'llo, estoblece que lo OPMI es lo responsoble de eloboror lo Progromoción

Multionuol de lnversiones en coordinoción con lo UF y lo UEI;

, de conformidod con el oriículo lóo de lo Directivo No 001-2019-EFl63.0l "Directivo
del Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de inversiones -

MGl" oprobodo con lo Resolución Directorol N" 001-2O19-EFl63.0l se estoblece que
Progromoción Multionuol de lnversiones debe ser oprobodo en el coso de los

Gobiernos Locoles, por el Alcolde del distrito, cuondo se hoyo registrodo en el Modulo
de lo Progromoción Multionuol de lnversiones - lnvierte.pe, lo corteto de inversiones y
previomente el Diognostico de Brechos de infroestructuro y/o occeso o lo servicios
públicos y los Criterios de Priorizoción de lnversiones, según los plozos señolodos en el
Anexo N" ó;

Que, lo OPMI de lo Municipolidod Distritolde Breño, ho cumplido estrictomente con los

etopos de lo fose del Ciclo de lnversiones, hobiendo oprobodo los criterios de
priorizoción medionte lo Resolución de Alcoldío N" 87-2020-MDB, por lo que estó
presentondo lo "Progromoción Multionuol de lnversiones 202,l-2023", que consolido los

etopos señolodos, poro su oproboción y posterior presentoción o lo Dirección Generol
de Progromoción Multionuol de lnversiones del Ministerio de Economío y Finonzos, con
lo cuol se dorío por finolizodo esto fose;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Que, con el informe No 001-2020-MDB/GPPROPMICI/OPMI de fecho 14 de febrero de
20201o Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, encorgodo de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones -
OPMI, comunico o lo Gerencio Municipol que es necesorio lo oproboción de lo
Progromoción Multionuol de lnversiones (PMl 2021- 2023), documento que contiene, el
diognostico de Brechos, los criterios de Priorizoción y lo Cortero de lnversiones, el mismo
que debe efectuorse o trovés de lo Resolución de Alcoldío correspondiente;

Que, con el Proveido N" 299-2020 de fecho l7 de febrero de2020lo Gerencio Municipol.
remite o lo Gerencio de Asesorío Jurídico los octuodos o fin de que dicho Gerencio
emito uno opinión legol sobre lo "Aproboción del Progromo Multionuol de lnversiones
2021-2023". poro que puedo emitir su opinión legol correspondiente;

Que, con el lnforme N" 077-2020-GAJ-MDB de fecho I B de febrero de 20201o Gerencio
de Asesorío Jurídico, concluye su informe legol considerondo que existe sustento legol
poro lo oproboción del Progromo Multionuol de lnversiones 2021-2023, de lo
Municipolidod Distritol de Breño; considerondo que conforme lo informodo por el óreo
lécnico, lo Municipolidod Distritol de Breño ho cumplido estrictomente con lo fose del
ciclo de inversiones, hobiendo oprobodo los criterios de priorizoción medionte
Resolución de Alcoldío N" Bl-2020-MDB;

Que, con el Proveido N'32ó-2020 de fecho l9 de febrero de 2020 lo Gerencio Municipol,
remite los octuodos o Io Secretorio Generol o fin de que este procedo con los occiones
odecuodos según su competencio funcionol;

los considerodos onles indicodo, en merito o los normos señolodos, en
Itodes conferidos y de conformidod con lo dispuesto en el ortÍculo 20o

Y 43o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972: Decrefo

i{#Z*,lvo No 1432; Decreto Supremo N" 284-2018-EF y Resolución Directorol N" 001-2019-

SE RESUETVE:

RTICULO PRIMERO.- APROBAR el Progromo Multionuol de lnversiones 2021-2023 lPMl
- 2023) de lo Municipolidod Distritol de Breño, que formo porte del onexo de lo

presente Resolución

ARIICUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipoly Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol que o su vez estó
encorgodo de lo Oficino de Progromoción Multionuol de lnversiones (OPMI) el estricto
cumplimiento de lo presente Resolución.

ARTICUtO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente Resolución en lo pógino web de lo Municipolidod distritolde
Breño www.munibreno.Qrob.pe.

REGISTRESE, C ESE Y CUMPTASE
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INTRODUCCION

El presente documento denominodo "Diognóstico de brechos de
lnfroeslructv¡oy/o de occeso o los servicios público", que formo porte

de Lo formuloción de lo Progromoción Multionuol de lnversiones (PMl)

de lo municipolidod distritol de Breño, ho sido eloborodo por lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinstilucionol que tiene o su corgo los funciones de
Oficino de Progromoción Multionuol De lnversiones - OPMI, órgono
técnico delSistemo Nocionol de Progromoción Multionuoly Gestión de
lnversiones de lo Municipotidod Dislritolde Lince, lo que liene o su corgo
lo. fose de Progromoción Multionuol del Ciclo de lnversiones, que tiene

como objetivo logror uno vinculoción entre el Ploneomiento Estrotégico
y el proceso Presupuestorio, o trovés de lo cortero de inversiones

orientodo olcierre de brechos prioritorios.

El Diognóstico de Brechos, con el cuol se podró determinor los criterios

de priorizoción y lo cortero de lnversiones en lo Progromoción Multionuol

de lnversiones, se ho formulodo de conformidod o lo Directivo N"OOI-

2019-Et I 63.0I "Directivo Generol del Sistemo Nocionol de Progromoción

Multionuol y Gestión de lnversiones", oprobodo medionte Resolución

Directorol No 001-2019-Et/63.01 publicodo en el diorio Oficiol El Peruono,

el 23 de enero del 2019.

Este documento, estó orientodo exclusivomente o oquello porte de lo
fose del ciclo de inversión del Sistemo Nocionol de Progromoción
Multionuol y Gestión de lnversiones que comprende lo eloborociÓn y

oproboción del diognóstico de lo situoción de los brechos de
infroestructuro o de occeso o servicios públicos tomondo como insumo
principol los volores numéricos oprobodos por: los sectores y tomondo en
consideroción el ómbilo de su competencio y circunscripción territoriol.



1.- COMPETENCIA Y POTITICA tOCAt

l.l. Competencio de lo Municipolidod Distrilolde Breño

Lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 29792, estoblece que los
municipolidodes son los órgonos del Gobierno Locol, emonodos de lo
voluntod populor. Como personos juriCicos de derecho público tienen
outonomÍo económico y odministrotivo en los osuntos de su

competencio (Art. 3o), osimismo, corresponde o los municipolidodes
plonificor el desorrollo de los circunscripciones y ejecutor los plones
correspondientes, ocordor su régimen de orgonizoción interior, votor y
oprobor su presupuesto, odministror sus bienes y rentos, (Art. 10").

Lo Municipolidod Distritol de Breño, es un órgono promotor del desorrollo
locol, que tiene por finolidod representor ol vecindorio del distrito
promoviendo lo eficiente prestoción de los servicios públicos locoles, el
efectivo desorrollo integrol, sostenible, porticipotivo y ormónico del
distrito, con lo porticipoción de los vecinos, con el propósito de mejoror
lo colidod de vido de lo comunidod, teniendo como Misión lnstitucionol,
"Promover el desarrollo integral del distrito de Breña, a través de una gest¡ón
planificada, moderna y eficiente enfocada a mejorar la calidad de vida de la
comunidad".

Tiene por objetivos, plonificor y ejecutor o trovés de los Órgonos
competentes, el conjunto de occiones que contribuyon o proporcionor
ol ciudodono, el ombiente odecuodo poro lo sotisfocciÓn de sus

necesidodes vitoles en ospectos de residencio, solubridod,
obostecimiento, educoción. Recreoción y seguridod.

Los principoles funciones de lo Municipolidod como Gobierno Locol, con
lo que lo OPMI deberó primero estoblecer los servicios pÚblicos que
brindo; estón definidos en lo Ley No 27972 Ley OrgÓnico de
Municipolidodes y son los que o continuoción se detollon:

L Orgonizoción del Espocio Físico y uso delsuelo.

2. Soneomiento, solubridod y solud.

3. Trónsito, viobilidod y tronsporte público.

4. Educoción, culturo, deportes y recreoción.

5. Abostecimiento y comerciolizoción de productos y servicios.

6. Seguridod ciudodono

7. Progromos socioles, defenso y promoción de derechos.
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8. Promoción del Desorrollo Económico Locol poro lo generoción de
empleo.

Por su porte, lo Directivo N" 001-2019-EF/63.01 Directivo Generol del Sistemo
Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones (INVIERTE.PE)

define que Brecho de infroestructuro o de Acceso o Servicios es lo diferencio
entre lo oferto disponible optimizodo de infroestructuro (lo cuol incluye lo
infroestructuro noturol) o occeso o servicios y lo demondo, o uno fecho
determinodo y ómbito geogrófico determinodo. Puede ser expresodo en
términos de contidod, en lo que respecto o coberturo de un servicio, y/o
colidod, en lo que respecto o los condiciones en los cuoles se dispone del
occeso o los servicios.

,l.2. 
Visión y Obielivos Estroléqicos

De conformidod ol Plon de Desorrollo Concertodo Breño, se observo lo
siguiente Visión:

"En el 2030, los ciudodonos de Breño viven en uno ciudod moderno,
segurq y ordenodo, olconzondo lodos y todos el bienestor integrol y uno
culturo con volores".

Asimismo, es necesario señalar que la Municipalidad Distrital de Breña en su

Plan de Desarrollo LocalConcertado al 2021,con proyección a|2030, establece

la tr/atriz de Objetivos Estratégicos para el distrito, siguiente:

tq

Eje N' Objetivo Estratégico Territorial (PDLC)

1 lncrementar Ia seguridad ciudadana en la población

2 Lograr la sostenibilidad urbana del distrito

3 lncrementar la productividad empresarial de las IVYPEs

4 lncrementar la calidad ambiental en el Distrito.

5 Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres de los

ciudadanos.

6 Promover elfortalecimiento de la gobernabilidad local en el

distrito.

7 lncrementar la calidad de los servicios públicos locales en el

distrito

8 Generar la inclusión social de los grupos vulnerables.

trD D'S

Fuente: PDLC de Breña al 2021 con proyección al 2030



1.3. Morco Leool

o) Decreto Legislotivo Nol432, que modifico el Decreto Legislotivo N'

1252, Decreto Legislotivo que creo el Sistemo Nocionol de

Progromoción Multionuoly Gestión de lnversiones y derogo lo Ley No

27293,|ey del Sislemo Nocionol de lnversión Público.

b) Resolución Ministeriol N'035-2018-Ef/15, Apruebo lo Directivo poro lo

Progromoción Multionuol que regulo y orticulo lo Fose de

Progromoción Multionuol del Sistemo Nocionol de Progromoción

Multionuol y Gestión de lnversiones y lo Fose de Progromoción del

Sistemo Nocionol de Presupuesto.

c) RESOLUCIÓN DIRECTORAL No O0t-2Ol 9-EFló3.01, Directivo Generot det

Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de

lnversiones

d) De ocuerdo o lo estoblecido en lo Directivo No 001-2019-EFlé3.A1,

Articulo 9, lnciso 9.1 estoblece lo siguienle: "... Los Gobiernos Locoles

eloboron, opruebon y publicon el diognostico de brechos de

infroestructuro o de occeso o servicios. Con dicho diognóslico los

entidodes determinon sus criterios de priorizoción, con los cuoles se

seleccionon y priorizon los inversiones o ser registrodos en lo cortero

de inversiones del PMl."

2. DIAGNOSTICO DE BRECHAS

El Diognóstico de Brechos se eloboro sobre lo bose de lo informoción

disponible proporcionodo por los Sectores del Gobierno Nocionol, Plon de

Desorrollo Concertodo del Distrito de Breño y el Plon Estrotégico lnstitucionol

2018 - 2020 del Distrito de Breño.

Lo eloboroción de los diognósticos de lo Situoción de los brechos de

infroestructuro o de occeso o Servicios Públicos comprende:

+ ldentificoción de los indicodores de brechos.

t Recopiloción de los indicodores de brechos.

{. Contextuolizoción de los indicodores de brechos.
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2.1. ldentificoción de Ios lndicodores de Brechos

Poro el coso del distrito de Breño, se requiere identificor oquellos

brechos que ol ser intervenidos. produzcon combios en el

bienestor de los vecinos, cuyo impocto en lo pobloción genere

esperonzos poro olconzor poulotinomente eldesorrollo inlegrol de

este distrito, cumpliendo los objetivos Territorioles y Acciones

Estrotégicos esto blecidos.

Poro lo idenlificoción de los indicodores de brechos en le diskito

de Breño, se hon seleccionodo los sectores, tomodo en

consideroción, los competencios estoblecidos poro los Gobiernos

Locoles, según Lo Ley Orgónico de Municipolidodes, en

concordoncio con los competencios de los Gobiernos Regionoles

y lo intervención de los Sectores en esto jurisdiccíón, dodo el

trotomiento multisectorioly territoriol, que se tiene en cuento poro

lo propuesto delcierre de brechos.

En este sentido, el OPMI de lo Municipolidod Distritol de Breño, ho

onolizodo lo propueslo de los indicodores publicodos por los

diversos Sectores, hobiendo seleccionodo los siguientes:

SECIOR INDICADORES DE BRECHAS APROBADOS POR LOS SECTORES

INTERIOR
Porcentoje de sectores o nivel de distrito que no cuenton con medios
de vigiloncio odecuodo

PRODUCCION
Porcentoje de Mercodos de Abos'to Minorisios con Copocidod
lnstolodo en condiciones inodecuodos

VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

Porcenloje de lo pobloción urbono sin occeso ol servicio de oguo
poioble medionte red público.

Porcentoje de lo pobloción urbono sin occeso o servicios de
olcontorillodo u otros formos de disposición sonilorio de excretos.

Horos ol dío sin servicio de oguo potoble en el ómbito urbono

Porcentoje de pobloción no oiendido por un odecuodo servicio de
limpiezo público.

Porcentoje de heclóreos de óreos dei¡rododos por residuos sólidos
sin intervención.

Déficit de m2 de espocios públicos por hobiionte en los zonos
urbonos.

Déñcit de m2 de óreos verdes por hobitonie en los zonos urbonos.



2.2 Anólisis descriptivo de los lndicodores de Brechos ldentificodos.

2.2.1 Ubicoción Geogrófico.

El Distrito de Breño se locolizo en el centro del cosco urbono de Limo

Metropolitono, muy próximo ol centro histórico de limo, con uno

extensión de 3.22 km2, siendo sus límites, los siguientes:

Por el Norte : Con elcercodo de Limo (Jr. Zorritos)

:Con el distrito de Jesús Morío ( Av. M. Cornejo y Jr.

Pedro Ruiz Gollo))

: Con elcercodo de Limo (Av. Brosily Av. A. Ugorte)

: Con elCercodo de Limo (Av. Tingo Morío)

Por el Sur

Cuento con uno pobloción de 85,309 hobitontes, ubicodo en:

Lotitud sur :12o 03' 24'

Longitud oeste :77" 03' 13' 1

1 Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al2027 con proyección al 2030, Anexo 02: Datos

Generales del Distrito.

Por el Este

Por el Oeste

@-

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
Porcenlo.je de lo pobloción urbono s¡n occeso o los servicios de
movilidod urbono o trovés de p¡stos y veredos

Porcento.ie de locoles educolivos con el servicio de eriucoción iniciol
con copocidod instolodo inodecuodo

Porcentoje de locoles educotivos con el servicio de educoción
primorio con copocidod ¡nstolodo inodecuodo

Porcenfoje
secundorio

de locoles educolivos con el servicio de educoción
con copocidod instolodo inodecuodo

Porcento.je de locoles educolivos con el servicio de educoción
bósico ollernotivo con copocidod inslolodo inodecuodo

EDUCACION
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2.2.2. Recopilación de lndicadores de Brechas.

Los indicadores de brechas y sus valores se recopilaron de acuerdo a la información

proporcionada por cada sector del Gobierno Nacional y aquellos indicadores en los

que el sector no contaba con valor numérico para el ámbito territorial del Distrito de

Breña, se procedió a tener en cuenta el valor numérico proporcionado para el

ámbito Provincial y Regional del Distrito.

\-

4
Déficii de m2 de óreos verdes por hobitonte en los zonos
urbonos.

ó.38

D

No Nombre del Indicodor lB Volor del lB

I
Porcento.je de sectores o nivel de distrito que no cuenion con
medios de vigiloncio odecuodo 71.40%

Volor del lB

I

2

J

Porcenioje de pobloción no oiendido por un odecuodo
servicio de limpiezo público.

Porcentoje de hectóreos de óreos degrododos por residuos
sólidos sin intervención.

Déficit de m2 de espocios públicos por hobitonte en los zonos
urbonos.

12.36%

t0%

8.1ó

No Nombre del Jor lB Volor del lB

2

Porcentoje de locoles educoiivos con el servicio de
educoción iniciol con copocidod inslolodo inodecuodo

Porcentoje de locoles educotivos con el servicio de
educoción primorio con copocidod insiolodo inodecuodo

r 00%

100%

FUNCION 05: ORDEN PUBIICO Y SEGURIDAD

fUNCION 17: AMBIENTE

NO Nombre del lndicodor lB

FUñCION 22: EFUCACIOT'i



3

4

Porcenioje de locoles educotivos con el servicio de
educoción secundorio con copocidod ¡nsfolodo
inodecuodo

Porcenloje de locoles educoiivos con el servicio de
educoción bósico olternotivo con copocidod instolodo
¡nodecuodo

Porcentoje de lo pobloción urbono sin occeso ol servicio de
oguo poioble medionte red público.

Porcenloje de lo pobloción urbono s¡n occeso o servicios de
olcontorillodo u otros formos de disposición sonitorio de
excretos.

Horos ol dío sin servicio de oguo potoble en el ómbito

Porcentoje de lo pobloción urbono sin occeso o los servic¡os
de movilidod urbono o trovés de pistos y veredos

Porcenloje de Mercodos de Abosto Minoristos con
Copocidod lnstolodo en condiciones inodecuqdos

104%

v

r 00%

5.7 hldío

27.80%

9%

8%

NO Volor

I

2

3

Volor del lB

52.007"

Volor del lB

FUNCIOñ 0§: §Al{EAñ¡I¡ENTO

Nombre del lndicodor lB

FUNC¡O}¡ 1§: TRAN§PORTE

No Nombre del lndicodor lB

TUNCION 07: COMERCIQ

No Nombre del lndicodor IB



2.4. Contextualización de los lndicadores de Brechas

Los indicadores de brechas fueron recopilados según la información proporcionada

por cada sector Gobierno Nacional, siguiendo el Plan Estratégico lnstitucional del

Distrito de Breña y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, de manera que se

procederá a la contextualización de cada indicador de brecha y su importancia para

el cierre de brechas del Distrito.

distríto,

hurlo son

Ncpo, lndepende

lo limilodo

tecnologíos

lo comunidod.

ciudodono

D'Sx 7¡

U

NOMBRE ND DE

"Porcentaje de Secfores a nivelde distrito que no cuentan con medios de

DCL

z

vro Y control

§ECTOR: INTERIOR
FUNCION: ORDEN PUBLICO Y §EGURIDAD

DESCRIPCION:

efectivo con intervención ,q dsl 2015 hubo un



NOMBRE DEL

"Déficit de m2 de espacios las zonas urbanas"

retroceso volviendo lo inseguridod por follo de control y lo
ousencio del serenozgo especiol, folto de equipomiento,
unidodes vehiculcres y personol copocitodo

§ECTOR: AMB¡ENTE
fUNCION: Afi,lBIlNTf

NOMBRE DET INDICADOR DE BRECHA IIB):
"Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza

pública"

DESCRIPCION:
Con uno brecho de 6l .61%, voloro nível nocionol, con bose ol oño 2019.
Este lndicodor mide lo reloción entre lo pobloción no otendido con un
odecuodo servicio de limpiezo públíco y lo pobloción totol del distríio. Nos
permile conocer nuestro copocidod poro lo prestoción de servicios de
limpiezo público y consiguientemente el cierre de dicho brecho estó
vinculodo directomente con lo ejecución de proyeclos de inversíón.

NOMBRE DEL lNDICADOR DE BRECHA (IB):
"Porcentaje de hectáreas de áreas degradadas par residuos sóÍdos sln

intervención"
DESCf,IPCION:

Con uno brecho de 5.8 m2lpersono, vqlor numérico o nivel
deportomentol, muestro un déficit con respecto ol volor
nccionol de I m2lhsbitqnte.

A nivel distritcl se iiene un déficit de óreos verdes, enlre por el crecimjento
de lc poblcción en tos condominios y lo folto de un odecucdo sislemo de
riego y provisión de oguo, El octuol sistemq de obostecimiento de oguo
tiene un olto costo.

DESCRIPCION:



NOMBRE DEI. DE

"Déficit de m2 de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas"

,\-

educación inicialconlocalesde educativos servtcto deelcon"Parcentaje

DESCIIPCION:
Lo imporloncio de este indicodor rodico en que lo Municipolidod Distritol de

Breño busco logror lo sostenibilidod urbono del distrito e incrementor lo

colidod ombientol del distrito.

Breña ql ser un distrito urbono, cuento con un toiol de 71,351.80 m'?y por

hobilitor 426.55 m2. del totol de óreos verdes del distrito el 41% corresponde

o porques y plozos. Del tofol de óreos verdes del distrito represento un 0.9m'

por hobitontes. Lo pobloción del distrito de breño ho ido en oumento con

respecto ol censo reolizodo por el INEI en el 2007, ello indico que lo coniidod

de residuos sólidos se ho incremenlodo, tombién generodo por lo octividod

comerciol del dislrilo, por lo que lo municipolidod busco gesiionor

eficientemente lo recolecto de los residuos sólidos, hechos que ocosionon lo

bojo colidod deloire.

El crecimiento demogréfico y el incremento de los octividodes de

construcción, octividodes comercioles generon un moyor número oe

pcrtículos sólidos, incrementondo fos riesgos ombientoles y por ende, io solud

de los vecinos.

§ECTOR: EDUCACION
FUNCIGN: EDUCACION

capacidad i nstalada inadecuada"
DESCf,IPCIÓN:

El lndicodor de brecho pqro el distrito de Breño segÚn el

Sector Educoción es de 9ó.88%. Este lndícodor represento lo

brecho de colidod en lo infroeslructuro de los locoles

educotivos de educcción inicio deldÍslriio.



\,

INDICADOR DE BRECHA

educaciónel de primariaservicio

NOMBRE INDICADOR DE BRECHA
"Porcentaje de locales educativos con elservicio de educación secundaria

con

de locales de educación básica

El Locol Educotivo líene ccpocidod instotodo inodecuodo si

no cumplen con los estóndares de colidod de ocuerdo o los
normos vigenles, lineomientos y requerimientos estoblecidos
por el Sector Educqcíón. Lo educoción iniciol constituye el
primer nivel de lo Educoción Bósico Regulor, otiende o niños
menores de ó oños de edod.

DEt
"Porcentaje de locales educativos con

con capacidad instalada i nadecuada"
DESCRIPCION:

de Breño es uno de los diskitos con a]to oferlo educotivo, cuenlo

con un totol de .I00 
estoblecimientos educoiivos. por lo que muchos centros

educolivos ocogen o olumnos de otros distrítos. Según el sistemo educotivo

el 70% se encuentro motriculodo en el sistemo educotivo privodo. mientros

que un 30% se encuentro rnotriculodo en ei sector público.

Poro lo entidod es de importoncio el logro de buen servicio educotivo con

uno copocidod instolodo odecuodo poro incrementor los niveles de

oprendizoje de los niños. niños y odolescentes. Ademós dichos indicodores

se encuentron alineodos ol objelivo esirotégico del PDL relocionodo ol

"incrementor lo colidod de los servicios públicos locoles en el dislrito".

El distríto

DESCRIPCION:

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (IB):

DESCRIPCION:
El §ec1or Educoción no hq determinodo et volor numérico del
indicador de brecho en el Distrito de Breño. Se considero



\,

DE BRECNOMBRE
"Parcentaje de la población urbana acceso al de agua potable

u otras formas de disposición
"Porcentaje de

Jod de locoles educofivos de educocióncomo .l00% 
lo necesi<

superior. El diognostico de esto brecho nos indico que no se

cuenlo con un lnstitufo Superior Tecnológico porc dor
educoción de colidod o ios jóvenes de nueslro distrito, en
especíolidodes técniccs de olto demondo en el mercodo
loborol, que permito contor con profesionoles de olto nivel
técnico que oporten ol desorrollo de nuestro distrilo y del poÍs.

Los jóvenes que octuolmente deseon estudior tiene que
troslodorse fuero del distrito con pérdido de horos que
pudieron utilizorse en otros octividodes.

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
FUNCION: §ANE.AMIENTO

DESCRIPCION:
El distrito de Breña tiene consolidqdo en su occeso c redes de servicio

público de oguo poloble, según eiúttimo censo, opficcdo por el lNEl en el

oño 201 7, el 793A7" cuento con re publico de oguo deniro de su viviendo

mientros que un 20.477" cuento con re público de oguo fuero de su viviendo.

Por lo que se espero que poro el2022 el 100% de lc pobloción cuente con

odecuodos servicios de soneomiento en sus viviendos.

NOMBRE DEI INDICADOR DE BRECHA IIB):

DESCRIPCION:
El 99% de la cuenio con el servlcio de atconlsrillodo.



en el

\-
"Porcentaje de la población urbana sin acceso a los de movilidad

urbana a través de

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (IB):
"Porcentaje de Mercados de Abasto Minoristas con Capacidad lnstalada

en condiciones inadecuadas"

NOMBRE DEt INDICADOR DE BRECHA (IB):

DESCRIPCION:

SECTOR: TRANSPORTE Y VCOMUNICAC¡ON ES

OFUNCION: TRANSPORTE

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (IB):

DESCRIPCION:
Este lndicodor se encuentro olineodo ol objefivo estrotégico N" 2 del PDLC

del distrito que busca togror lq sostenibilidod urbqno del distrito; por ello el

cubrir lo brecho de dicho indiccdor proporcionorc o lo pobloción un

odecuodo servicio de tronsitobilidod vehiculor como peotonol, reduciendo

los gostos en montenimiento de vehÍculos, occidentes vehiculores y

reduciendo el iiempo perdió por couso de una deficíente infroestructuro.

Acluolmenle el distrilo cüento con todos sus colles, jirones y principoles
ovenidos povimentodos; sin emborgo, el 50% de esios se encuentron en
mol estodo y pendiente de montenimiento y mejoromiento de dichos
espocios, sin señolizocién de los víos y ccltes, gue sirven poro evitor
occidentes de lrónsito, sino tombiéh poro dor orden y lo fluidez oltrófico
vehiculor.

SECTOR: PRODUCCION
FUNCION: CO,\,TERCIO

DESCRIPCION:



\-

Lo municipolidad de Breño buscc incremenior lo productividod

empresorioly comercioldeldisirito de monero qdecusdo y formol;es

osí, que hosto lo fecho se cuento con veintiséis {2ó) mercodos de

obosi<¡s formolizodos y con espocíos odecuodos por<l dicho servicio,

mientros que I0 mercodos de oboslos se encuontrcn en proceso de

formolizoción.

Lo importancic de tener mercodos de obostos en condiciones
odecuodos y cumpliendo los normos vigenles poro su
funcionomiento permite brindor un mejor servício o lo pobloción,
odemós todos los cenlroles de obostos estoríon cumpliendo con sus
oblÍgociones tribu'lorios formoles y sustcrncioles.
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Municipalidad de Gerencia de Planific¿rción, Presupuesro,

Racionalización, OPlvf I ¡, Cooperación
lnterinstitucional

PROGRAMAC¡óN MUIT¡ANUAt DE INVERS¡ONES 2O2I .2029

CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA tAS INVERSIONES

INTRODUCCION

El presente documento denominodo "Crilerios de Priorizoción de
inversiones de lo Municipolidod Distritolde Breño", que formo porte de

Lo formuloción de lo Progromoción Multionuolde lnversiones (PMl) de lo

Municipolidod Distrilol de Breño, ho sido eloborodo por lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol que tiene o su corgo los funciones de Oficino de

Progromoción Multionuol De lnversiones - OPMI, órgono técnico del

Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones

de lo Municipolidod Distritol de Breño, lo que tiene o su corgo lo fose de
Progromoción Multionuol del Ciclo de lnversiones, que tiene como
objetivo logror uno vinculoción entre el Ploneomiento Estrotégico y el

proceso Presupuestorio, o trovés de lo cortero de inversiones orientodo
olcierre de brechos prioritorios.

Los criterios de priorizoción de inversiones y lo cortero de lnversiones en

lo Progromoción Multionuol de lnversiones, se ho formulodo de

conformidod o lo Directivo N'001-2019-EFl63.0l "Directivo Generol del

Sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones",

oprobodo medionte Resolución Directorol No 001-2019-EF/ó3.01

publicodo en el diorio Oficiol El Peruono , el 23 de enero del 201 9.

Este documento, estó orientodo exclusivomente o oquello porie de lo
fose del ciclo de inversión del Sistemo Nocionol de Progromoción
Multionuol y Gestión de lnversiones que comprende lo eloboroción y

oproboción de los criterios de priorizoción de inversiones, tomondo en
consideroción eldiognóstico de brechos de infroestructuro o de occeso
o servicios públicos y los criterios sectorioles de ocuerdo o lo

competencio funcionol.

s
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PROGRAMACIóN MULT¡ANUAt DE INVERSIONES 2O2I .2029

CRITERIOS DE PR¡ORIZACION PARA tAS ¡NVERS¡ONES

I. OBJETIVO

Los criterios de priorizoción tienen por objetivo estoblecer lo prioridod de codo
inversión que conformo lo cortero de inversiones del PMl, los cuoles se eloboron sobre
lo bose del diognóstico de brechos y los objetivos o olconzor respecto ol cierre de
brechos.r
Lo eloboroción de los criterios de priorizoción del distrito de Breño se ho eloborodo
en concordoncio con el Plon Eslrolégico lnstitucionol 2018 - 2O2O del dislrilo, y en
concordoncio con los criterios de priorizoción sectorioles volidodos por lo DGPMI, en
coordinoción con el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN

2. AMBITO DE APTICACION

Los criterios de priorizoción de inversión que se determinen en este tromo de lo fose
de lo Progromoción Multionuol de lnversiones, es de oplicoción directo poro priorizor
los proyeclos de inversión o corgo de lo Municipolidod Distritol de Breño, cuyo
responsobilidod recoe en lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción,
OPMI y Cooperoción Interinsiitucionol.

3. BASE TEGAL

o) Decreto Legislolivo N"1432, que modifico el Decreto Legislotivo N' 1252,

Decreto Legislotivo que creo el Sistemo Nocionol de Progromoción
Multionuol y Gestión de lnversiones y derogo lo Ley No 27293,|ey del Sistemo
Nocionol de lnversión Público.

b) Resolución Minisleriol N' 035-2018-Ef/15, Apruebo lo Directivo poro lo
Progromoción Multionuol que regulo y oriiculo lo Fose de Progromoción
Multionuol del Sistemo Nocionql de Progromoción Multionuol y Gestión de
lnversiones y lo Fose de Progromoción del Sislemo Nocionol de Presupuesto.

c) Directivo N' 00,]-2019-EFl63.0l Directivo Generol del Sistemo Nocionol de
Progromoción Multionuol y Gesiión de lnversiones, oprobodo medionte lo
Resolución Directorol N" 001-2019-EF/ó3.01 .

l olREcttVA Ns 001-2019-EF/63.o1,, Art. 13 - Elaboración y aprobación de los criterios de priorización

D'S
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4. CRITERIOS DE PRIORIZACION.

De conformidod ol orlículo 
,l3" 

numerol .l3.ó de lo Directivo Generol del Sistemo
Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones, los Gobiernos
Locoles proponen los criterios de priorizoción poro los inversiones que se

enmorquen en sus competencios. Dicho propuesto consiste en lo priorizoción de
los funciones en los cuoles el Gobierno Regionol o Gobierno Locol tiene
competencios.

Asimismo, se señolo que los criterios de priorizoción deben ser concordonles con
los crilerios de priorízoción sectorioles, osí como con los plones nocionoles
seclorioles, regionoles y locoles estoblecidos en el ploneomiento estrotégico de
ocuerdo oISINAPLAN.

Lo OPM|de lo Municipolidod Distritolde Breño en cumplimienlo ol numerol 13.2

de lo Directivo Generol, ho procedido o orticulor los Criterios de Priorizoción de
esto Municipolidod con los crilerios de priorizoción de los sectores que son
oplicodos poro los tres niveles de gobierno.

En consecuencio, en lo Municipolidod Distritol de Pueblo Libre se ho procedido
o priorizor los Competencios Funcionoles en el Módulo de Progromoción
Multionuol de lnversiones - lnvierte.pe, y odemós ho procedido o proponer los

crilerios de' priorizoción de inversiones de esto Municipolidod, que son
concordontós con los criterios de priorizoción seclorioles, volidodos por lo DGPMI,
en coordinoción con el Centro Nocionol de Ploneomienlo Estrotégico - CEPLAN,

4.I PRIORIZACIóN DE LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

Lo Municipolidod Distritol de Breño ho priorizodo sus funciones en bose ol
Plon Estrotégico lnstitucionol y lo Ruto Estrotégico los siguientes herromienlos

En el morco de lo dispuesto por el ente reclor del SINAPLAN, el PEI es un
instrumento de gestión que define lo estrolegio de lo entidod poro logror sus

objelivos, en un periodo mínimo de tres (3) oños, o trovés de iniciotivos
diseñodos poro producir uno mejoro en el bienestor de lo pobloción o lo
cuol sirve. Estos objetivos se deben reflejor en resultodos.

Poro implemenlor eso eslrotegio, lo Municipolidod en el desorrollo de su PEI

propone lo mejor combinoción de Objetivos Esfrotégicos lnstitucionoles
(OEl), y luego determlno el mejor grupo de Acciones Estrotégicos
lnslitucionoles (AEl) que contribuyen o implementor lo eslrotegio
estoblecido por codo OEl. Todo ello con el fin de olconzor resultodos que
permiton uno mejoro lo colidod de vido de lo pobloción que estó denlro de
su circunscripción territoriol.

tF¡
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Poro determinor lo Ruto Eslrotégico lo Municipolidod ho estoblecido un

orden de prioridod único y oscendente poro los OEI y AEl. Lo priorizoción se

efectúo en dos niveles: de objetivos esirolégicos y de occiones estrotégicos.

De eslo monero, lo OPMI primero priorizo los OEI que son mós relevontes y
tienen uno moyor brecho; y luego reolizo lo vinculoción cousol entre lo AEI

y elOEl, es decir, lo fuezo de lo influencio de lo AElporo el logro delOEl.

A continuoción se muestro el formoto de lo Rulo Estrolégico del PEl, de
ocuerdo o los lineomientos estoblecidos por CEPLAN:

4.1.1 Ruto Estrotégico del Plon Estrotégico lnstilucionol de lo MDB

@-

oEl AEI

Prior Código Descripción Prior Código Descripción

1 oEt.01

Reducir los índices
de lnseguridad
Ciudadana que

alectan a la
población.

1 4E1.01.01
Patrullaje por sector en beneficio de Ia
población.

2 4E1.01.02
Programa de seguridad ciudadana
vecinal de manera localizada en
beneficio de la población.

a 4E1,01.03
Programas de prevención de la
violencia familiar de manera oportuna
en benefrcio de la población.

4 AEt.01.04
Asistencia técnica en seguridad
ciudadana de manera oportuna en la
población.

2 oEt.02

Mejora las
condiciones de

habitabilidad en el
distrito de Breña

1 4E1.02.01
Control de edificaciones en forma
ooortuna a la ooblación.

4E1.02.02
Fiscalización en la ejecución de obras
de manera integral en espacios
públicos.

a 4E1.02.03 Seguridad Vial integral en beneficio de
la población.

J oEt.03

Mejorar los niveles
de competitividad
en el distrito de

Breña

1 AEI_03.01

Asistencia Técnica en la formalización
de los establecimientos de manera
oportuna a los comerciantes
informales.

2 4E1.03.02
Asistencia técnica a los
emprendedores del distr¡to de Breña.

J AE1.03.03
Ferias Económicas y de formalización
de manera inteoral a la ooblación.

4 oEt.04

lVejorar la calidad
ambiental

sostenible en el
d¡str¡to de Breña

1 4E1.04.01
Segregación en fuente y recolección
selectiva de RS municipales.

2 4E1.04.02

Servicio de mantenimiento y
conservación permanente de áreas
verdes de uso público por la
población.

J 4E1.04.03
Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental implementada
en beneficio de la población.

5 oEt.05
Reducir la

Vulnerabilidad ante
riesgo de

1 4Et.05.01

Asistencia Técnica de la Cultura de
p.revención de rresgo y desastres en
forma integral y focalizada en las
zonas identificadas.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino ó
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Hobiéndose determinodo lo ruto estrolégico desorrollodo en el Plon
Estrotégico de lo Municipolidod, es'necesorio efectuor lo vinculoción
de los Objetivos Eslrotégicos y los Acciones Estrotégicos con lo
competencio funcionol de los Gobiernos Locoles, estoblecidos en lo
Ley No 27972Ley Orgónico de Municipolidodes, según se muestro o
continuoción:

4.1.2 Rulo Estrolégico del PEI de lo entidod y su vinculoción con los
lunciones.

\9
e.

U
,z

desastres en el
distrito de Breña 2 4E1.05.02

Prevención en zonas de riesgo
identificadas en beneficio de la
población del distrito de Breña

1 4E1.06.01
Fortalecer el desarrollo lnstitucional de
la Municipalidad Distrital de Breña

2 4E1.06.02
Fortalecer espacios y mecanismos de
participación ciudadana y
transparencia.

J 4E1.06.03
Fortalecer el desarrollo de
capacidades del personal de la
lr/ unicipalidad.

6 oEt.06

Fortalecer la
Gestión

lnstitucional de la
Municipalidad

Distrital de Breña

4 AEt.06.04
lmplementar el Tránsito al Régimen de
la Ley Servir.

1 4Et.07.01 Servicios sociales integrales para las
poblaciones vulnerables.

2 AEt.07.02

Asistencia técnica en Hábitos
saludables y desarrollo social de
manera integral a los vecinos del
distrito.

3 AEt.07.03 Escuelas deportivas multidisciplinarias
para ióvenes v niños del distrito.

7 oEt.07

Promover el
desarrollo humano

y hábitos
saludables en la

población del
d¡strito.

4 AE1.07.04
Asistencia Técnica en salud preventiva
de manera especializada en beneficio
de la población.

oEl AEI Fulrción

Prior Códig
o

Descripción Pr Código Descripción Pr Descripción

1 AEt.01.01
Patrullaje por sector en beneficio

de la población.

2 AEt.01.02

Programa de seguridad
ciudadana vecinal de manera
focalizada en beneficio de la

población.

4E1.01.03

Programas de prevención de la
violencia familiar de manera
oportuna en beneficio de la

población.

1 oEt.01

Reducir los
índices de

lnseguridad
Ciudadana que

afectan a la
población.

4 4E1.01.04
Asistencia técnica en seguridad
ciudadana dé manera oportuna

en la ooblación.

1

0rde¡r
Público y
Seguridad

oEt.02 Mejora las
condiciones de

1 AE1.02.01
Control de edificaciones en forma

oportuna a la población. 2
Dt5
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habitabilidad en
el distrito de

Breña
¿ AEl.02.O2

Fiscalización en la e.jecución de
obras de manera integral en

espacios públicos.

Vivienda y
Desarr-oiio

Llrbano

J 4Et.02.03 Seguridad Vial integral en
beneficio de la población. 3 Transportq

3 oEt.03

Meiorar los
niveles de

compet¡tividad
en el distrito de

Breña

1 4E1.03.01

Asistencia Técnica en la
lormalización de los

establecimientos de manera
oportuna a los comerciantes

informales.
4 comercro

2 AEt.03.02
Asistencia técnica a los

emprendedores del distrito de
Breña.

4E1.03.03
Ferias Económicas y de

formalización de manera integral
a la población.

4 oEt.04

Me.jorar la
calidad

ambiental
sostenible en el

distrito de
Breña

1 4E1.04.01
Segregación en fuente y

recolección selectiva de RS
municipales.

5 Aml¡ienle¿ 4E1.04.02

Servicio de mantenim¡ento y
conservación permanente de

áreas verdes de uso público por
la población.

J AEt.04.03

Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental

implementada en beneficio de la
Población.

E oEt.05

Reducir la
Vulnerabilidad
ante riesgo de
desastres en el

distrito de
Breña

1 4E1.05.01

Asistencia Técnica de la Cultura
de prevención de riesgo y

desastres en forma ¡ntegral y
focalizada en las zonas

identificadas. 1

0rden
Públ¡co y
§eguridad

2 4Et.05.02
Prevención en zonas de riesgo
identificadas en beneficio de la
población del distrito de Breña

6 oEt.06

Fortalecer la
Gestión

lnstitucional de
la

Municipalidad
Distrital de

Breña

1 4E1.06.01
Fortalecer el desanollo

lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña

6

Pianeamiento
. Gest¡ón y
Reserva de

Ccntingencia

2 AEt.06.02
Fortalecer espacios y

mecanismos de part¡cipación
ciudadana v transparencia.

AE1.06.03
Fortalecer el desarrollo de

capacidades del personal de la
Municipalidad.

4 AE 1.06.04
lmplementar el Tránsito al
Régimen de la Ley Servir.

7 oEl.07

Promover el
desarrollo
humano y

hábitos
saludables en

la población del
distr¡to.

'I 4Et.07.01 Servicios sociales ¡ntegrales para
las ooblaciones vulnerables.

Eciucación

2 AEt.o7.o2

Asistencia técnica en Hábitos
saludables y desarrollo social de
manera integral a los vecinos del

distrito.

Protección
§ccial

c 4Et.07.03
Escuelas deportivas

multidiqciplinarias para jóvenes y
niños del distrito.

I Cultura y
Deporte

4 AE1.07.04

Asistencia Técnica en salud
preventiva de manera

especializada en beneficio de la
Población.

10 Salud

{¡-'

ür
,a

fa1
(f,,

sD

Cuadro N"14

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 8

B



"* Municipalídad de
*§lir : -..aüt¿ifitli :{{*-t§'^ "1
ffil'i@;:'I&§Súr 

-**.1 ¡ 1" -.:

Gerencia de Planific¿rción, Presupuesto,
Racionalizarción, OPMI y Cooperación

Interinstirucional

4.1.3 Funciones Priorizodos por lo Municipolidod Distritol de Breño

Hobiéndose determinodo los competencios funcionoles en lo Rulo
Estrotégico, se iroslodo lo priorizoción de los objetivos Estrotégicos
inslitucionoles y Acciones Estrotégicos lnstitucionoles, o lo Función
Específico, tol como se muestro o continuoción, el mismo que debe
estor ingresodo en ese orden en el Módulo de lo Progromoción
Multionuol de lnversiones - Crilerio de Priorizociones:

4.2 CRITERIO DE PRIORIZACIóN DE INVERSIONES

Los crilerios de priorizoción seclorioles hon sido oprobodos por los sectores
en cumplimienlo o lo Tercero Disposición Complementorio Tronsiiorio del D.S.

N" 8-EF que opruebo el Reglomento del Decrelo Legislotivo N' 1252, que
creo el Sislemo de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones y que
opruebo el Formolo No 02 que corresponde o lo presentoción de los Criterios
de Priorizoción de lnversiones poro los Gobiernos Regionoles y Gobiernos
Locoles.

Los crilerios de priorizoción que opruebo codo seclor, conliene 2 criterios de
corócter obligotorio: cierre de Brechos y Alineomienlo ol ploneomienfo
estrotégico, y odemós contiene otros criterios que conciernen estriciomenie
o dicho sector.

FUNC|ÓN PRIORIDAD

Orden Público y Seguridad 1

Vivienda y Desarrollo Urbano 2

Transporte 3

Comercio 4

Ambiente 5

Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencra

6

Educación 7

Protección Social 8

Cultura y Deporte 9

Salud 10
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Municipalidad de Gercncia clc Pl¿rni[icación, Prcsupues[o,
Racionalización, OPiv{l 1, Coopcración

I n teri n stituc i onal

Poro lo odecuoción de los criterios de priorizoción de inversiones en esto
Municipolidod de Breño, se tomon los 2 crilerios obl¡gotorios y otros criterios
que corresponden o los seclores según los funciones priorizodos.

En esto Municipolidod se esló utilizondo 8 criterios poro oplicor en lo
priorizoción de inversiones

4.2.I CRITERIOS GENERALES OBLIGATORIOS

l. Cierre de Brechos

El criterio de cierre de brechos priorizo los inversiones que eslén
orientodos ol cierre de brechos de infroestructuro y/o occeso o
servicios públicos, el cuol se delermino en función o los indicodores
de coberturo (servicio que no se ho prestodo y se vo o
implemenlor) o de colidod (servicio existente o mejoror) oprobodos
por el seclor.

2. Alineomienlo ol Ploneomienlo Eslroléqico

El criterio de Alineomiento ol Ploneomiento Estrotégico priorizo los

inversiones que estón olineodos con los Objetivos Estrotégicos y los

Acciones Estrotégicos, contenidos y priorizodos en lo Ruto

Estrotégico del Plon Estrolégico lnstilucionol.

4.2.2 CRITERIOS GENERALES OPCIONALES

3. Pobloción

El criterio de pobloción priorizo los inversiones que cuyo ómbifo
geogrófico de intervención beneficio o un moyor número de
vecinos, del distrito, que en el coso de esto Municipolidod podrío
hoberse dividido en zonos beneficiodos.

4. Eieculobilidod Presupueslol

El criterio de ejecutobilidod presupueslol priorizo los inversiones de
lo Municipolidod Distritol de Breño, con moyor copocidod de
ejecución presupuestol, pero que en el presente coso o crilerio de
esto Municipolidod, se ho tomodo en consideroción lo situoción de
los proyecios de inversión, que permiton proceder o e.iecutor
presupueslolmente dichos proyectos de inversión.

4.2.3 CR|TERtOS SECTORTATES

5. Viclimizoción

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 10
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Municipalidad de
Gercncia de Plani[ic¿rción, Presupuesto,
Racionalización, OPIv{l y Cooperación

Interinstitucional

El criterio de victimizoción priorizo los inversiones relocionodos con
lo Función Orden lnterno y Seguridod, pertenecienle ol Seclor
lnterior, y que corresponde o los servicios de seguridod que brindo
esto municipolidod, el cuol vinculo el índice de victimizoción,
medido o trovés del porcentoje de lo pobloción de l5 oños o mós,
que hon sido víctimos de olgún hecho delictivo, priorizondo
inversiones orieniodos en los zonos que tiene moyor hechos
delictivos o fin de reducir los mismos en fovor de lo pobloción.

ó. Gestión Ambientol

El criterio de Gestión Ambientol relocionodos con lo Función
Ambiente pertenecienle ol Sector Ambiente, que priorizo los

inversiones que estón orientodos o fortolecer lo gestión ombientol
en el dislrilo, y estón orientodos o lo mejoro de lo colidod
ombientol, o lo conservoción de lo biodiversidod y o lo gobernonzo
ombientol.

Lo gestión ombienlol es definido como un proceso permonenle y

continuo. Orientodo o odminislror los intereses y recursos
relocionodos con lo políiico Nocionol ombienlol o fin de olconzor
uno mejor colidod de vido de lo pobloción.

7. Desorrollo Deporlivo

El criterio desorrollo deporlivo relocionodos con lo Función
Educoción perteneciente ol Sector Educoción, y que corresponde
o los servicios de Recreoción y Deportes que brindo esto
municipolidod, priorizo oquellos inversiones que promueven y
fociliton el desorrollo del deporte como herromiento de combio
sociol, que conlribuyo o lo mejoro de lo colidod de vido de los

vecinos de Breño. Ser encuentro vinculodo o trovés de los servicios
de lo proctico recreolivo y/o deportivo, y los servlcios deportivos de
competencios.

8. lmpoclo en el Tronsporle Urbono

El criterio lmpocto en el Tronsporte Urbono relocionodos con lo
Función Tronsporte perteneciente ol Sector Tronsportes y

Comunicociones, y que corresponde o los servicios de Desorrollo
Urbono que brindo esto municipolidod, priorizo los inversiones de
infroestructuro viol, tomondo en consideroción poro el punloje, si

dicho inversión se encuentro incluido en plones de movilidod
urbono, plones de desorrollo de tronsporte urbono o redes de
tronsporte urbono, o si cuenton con oplicoción de sisiemo
inteligentes de ironsporie urbono, o si dicho inversión incluye
medios de tronsporte mosivo, como medio de solución ol lronsporte
urbono, en beneficio de los vecinos del dislrito.
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Gercncia de Planific¿rción, Prcsupuesto,
Racionalización, OPN4I y Cooperación

Inrerinstitucional

4.3 CRITERIOS DE PRIORIZACIóN DE INVERSIONES DE tOS SERVICIOS QUE
BRINDA LA MUNICIPAL!DAD DE BREÑA, APTICADOS SEGÚN LA PRIORIDAD
FUNCIONAT.

CRlTERIOS FUNCIONES PRIORIZADAS

N' Generoles y Específicos PI ?2

o
e
l¡,E
tr
tUtt
o

o
o
o
(,
ó

oÉo
o.
tr
o
F

.9
U
(¡)

E
o
U

o
c
-go
E

E
:9
U
o
Ul
!u

t,,
o

I Ciene de Erechos a< 25 25 25 ?q

I .l Brechos de Coberluro 12.5

,l.2 
Brechos de Colidod 12.5

2
Alineomienlo ol Ploneomienlo
Eskotéqico 25 25 IJ 25 25 25 25

2.1 Vinculoción con Político Generol
del Gobierno

5

2.2 Vinculoción con Objetivos
Estrotéoicos t0
2.3 Vinculoción con Acciones
Estroléqicos t0

3 Pobloción r0 r0 r0 r0 10 r0 t0 r0

3.1 Pobloción en el dec¡l moyor o iguol
oBymenoroiguol ol0 6

3. I Pobloción en el decil moyor o iguol
o5ymenordeS 3

3. I Pobloción en el decil moyor o iguol
o 1 ymenorde5

4 Viclimizoción 40 40

4.1 lnd¡ce de viclimizoción iguol o.
moyor o 30% 30

4.2 lndice de victimizoción menor o
30%

5 Eiec ulobilidod Presuoueslol 40 40 30 40 30 30 40

5. I Proyectos en eiecución 2A

5.2 Proyecto o IOARR con expedienie
iécnico r0

5.3 Proyecto o IOARR vioble 6

5.4 ldeo de proyecto o IOARR 4

ó Geslión Ambienlol l0 10

ó.1 Colidod Ambientol 6

ó.2 Biodiversidod 3

ó.3 Gobernonzo Ambientol I

7 Desorollo Deporlivo r0 10

7.1 Próciico Deportivo v/o recreotivo 6

7.2 Servicio Deportivo de competencio 4
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4ffi Municioalidad de
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Gercncia de Planificlción, Presupuesto,
Racionaliz¡ción, OPN{l y Cooperación

Interinstitucional

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PógiNO 
,I 
3

8 lmDocto en el Tronsoorte Urbono r0 t0
8.1 lncluido en Plones de Movilidod
Urbono 6

8.2 Aplicoción de Sistemos Inteliqenies 3

8.3 lncluye medios de Tronsporte
mosivo

PUNTAJE MAXIMO r00 r00 r00 r00 r00 r00 t00
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CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAIUA I\4ULTIANUAL DE INVERSIONES 2021 .2023

OPMIde la Ent¡dad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

N¡vel de Gob¡erno: GOBIERNO LOCAL

Pá9. 1 de I

Fecha de Generación de Ú[imo Reptrte de Cartera: 13lO2t2O2O 16 03 07

ORDEN DE
PR€LACIÓN

ÓN DEL MoNfo DE INVERSIÓN
(s4cÓDIGo

UNICO
cóol6

IOEA
cÓDIGÓ
PROG,

F UNCIÓN
PLTEGO / U,E,

PBESUPUESTAL
C'CLO OE

INVER§IÓN
PUNI,

cosfo tNvÉRS.
ACruALIZADO

(9)

OEVENGADO
ACUMULAOO

(ar 3r dlc. ¿0!9)
15r,

PfM ?O&
{sr)

sA§o
PROGRAMABTE

{s4

SAEO
PENDIENfE

IS¿)

CREACION DE LA CASA DE
ACTOS RELIGIOSOS PARA EL
DESCANSO ETERNO, DL§TRITO
OE BREÑA. PROVINCIA OE

PROYECTO OE
INVERS ON

VIVIENOA Y

OESARROLLO
URBANO

MUN C PALIDAD
OISTR TAL OE
BREA¿A¿A

EJECUCIÓN c 6.220 707.074 30.069 0 677,005 33,000 644.005 0 NO2399595

PROYECTO DE
¡NVERSION

TRANSPORTE MUNICIPALiOAO
D¡STRITAL DE AREA¿A

EJECUCIÓN a2 3t o00 4,407,695 30,000 0 1.377.665 2,18A,a43 2,188,842 0 NO2398206

MEJORAMIENfO OE U
INFRAESTRUCTURA VIAL OEL
JR. CARHUAZ DEL IRAMO DE
LA AV TINGO MARIA BASTA LA
AV, ALFONSO UGARTE
CENTRO POAUOO OE BREÑA -
DISfRITO OE BREÑA
PROVINCIA OE LIMA . REGION

2398180

MEJORAMIENIO DE U
INFRAESTRUCTURA VIAL OEL
JR, HUARAZ DEL IRAMO DE
ZORRITOS HASTA PEORO RUIZ
GALLO CENTRO POBLAOO OE
BREÑA, DISTRITO DE AREÑA
PROVINCIA DE LIMA - REGION

PROYECIO DE
INVERSION

fFANSPORfE MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EREA¿A

EJECUCIÓN 82 31 000 7.344.274 32.000 7.311,278 4.388.567 2.924,711 0 NO

PROYECTO DE
INVERSION

TRANSPOFTE
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL OE BREA¿A

EJECUCIÓN 31.000 2.164,393 1.943.235 127,735 93,423 93.423 0 NO2263792

MEJORAMIENfO OE S
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL

JR PILCOMAYO DE LA CUAORA
I A LA 9. DISTRITO DE BRENA

5 2164174

MEJORAMIENfO
REBAAITIIACION OE LA PISTA
OELJIRON VAREU DE LA
CUADRA O1 A LA 19 8REÑA.
OISTRITOOE BRENA. LIMA.

PROYECTO DE
INVERSION

TRANSPORIE
DISTRITAL DE BREA¿A
MUNICIPALIOAO

EJECUCIÓN 1 000 10,934.79a 4.504,752 3.200 467 3.225.373 3.225.575 0 0 NO

6 2434797

REFORESTACION DE JAFOIN:
EN EL(LA) PAROUE PUERTO
MALOONAOODE LA URB
BATIESVKI EN LA LOCALIDAD
8REÑA. OISTRITO OE BREÑA,

INVERSIONES
AMBIENTE

DISÍRITAL DE SREA¿A
FORMULACÓN
Y EVALUAC¡ÓN

28.210 r56.575 156.575 r56.575 0 NO

2431 550

MEJORAUIENTO OE S
INFRAESfRUCTURA VIAL Y

ORNATO OEL PSJ, NACARINO,
OISTRITO DE BREÑA.
PROVINCIA OE LiMA,

PROYECTO DE

INVERSION
fRANSPORfE

DISTRITAL DE BREA¿A
MUNICIPALIOAO FORMULACIÓN

Y EVALUACIÓN
E 31.000 342.367 0 342,367 342.367 0 0 NO

TRANSPORIE
DISTRITAL DE BREÑA

FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN

64.000 5.029.228 0 0 5.829.224 3.000.000 2,829,228 0 (0) NO2462497

MEJORAMIENTO
NFRAESTFUCTURA VIAL DEL

JR. AGUARICO OEL TRAMO JR.
ZORRITOS HASTA JR, LORETO
8REÑA DEL DISTRITO DE
BREÑA, PROVINCIA OE LIMA .
DEPARTAMENTO DE LIMA

PRQYECfO OE
INVERSION

2461978

MEJORAMIENfO OE PISIAS Y

VEREOAS EN EL P,J, NOSIGLIA
N OEL BREÑA DEL DISTRITO
DE BREÑA, PROVINCIA DE
LIMA OEPARTAMENTO OE

PROYECfO OE
INVERSION

TRANSPORIE
MUNICIPAL¡DAO
DISTRIÍAL OE BREÑA

FORMULACIÓN
Y EVIUACIÓN

62.@0 L41 2,362 0 0 1,11?,362 500.000 9r 2_362 (0) NO

10 2462105

M€JORAMIENTO PISTAS Y

VEREDAS EN LA URB,
POPUúR 28 DE JULIO AREÑA
OEL DISTRITO DE 8REÑA -
PROVINCIA DE LIMA

PROYECTO DE
INVERSION

TRANSPORfE MUNICIPALIDAO
DISTRITAL OE BREÑA

FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN

58 000 1.1 53.383 0 0 r.153 383 600.000 553.383 (0) NO

)€E
\r"B(

l1 2453S3

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y

VEREOAS EN EL JR. MORONA
O€ LA CUAORA I A LA 6 DEL
DISTRITO OE BREÑA
PROVINCIA DE L]MA -

PROYECTO OE
INVERSION

fRANSPORTE MUNICIPALIOAO
DISTRITAL OE BREA¿A

FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN

25.000 1,317,855 0 I 317.855 1,317.855 0 0

ñ
3,32&,202 25.899.736 r4 403.838 1 0.030.r53 1,465,745 /"q§IOrAL (S/)

)

PRIOÉ, NOMBRE INWRSIóN
TIPO OE

INVERSIÓN

0

(0)

o 0

0

D

0

I

0

0

0


