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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE

RESOLUCIÓN DE Í¡, w" oss-2

8reño, 25 de enero de 2O2l
Er Ar.cArDE DEt DtsTRtTo DE BREñA

VISTO:

:l lnfornre N" 0ló 202l-MDB/cppRopMrcl de fecho l? de enero de 2o2lde lo cerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Roc¡onotizoc¡ón, opMt y cooperoc¡ón tnterinstítuc¡onol, el lnformé
N" 032-2021-GAJIMDB de Íecho 22 de enero de 2021 de lo cerenc¡o de Asesorío Jurídico,
todos los ocluodos respeclo de lo oproboción de los "cr¡ler¡os de pr¡orizocíón de los
lnvers¡ones de lo Mun¡cipol¡dod Distritol de Breño 2022 - ZO24',:

CONSIDERANDO:

Que. de conform¡dod con lo estoblecido en lo Constiluc¡ón PolÍl¡co del Eslodo y el Arlículo ll
del Título Prel¡m¡nor de lo Ley No 27972 Ley orgónico de Mun¡cipo¡¡dodes, esloblece que los
Gobiernos Locoles gozon de outonomío polílico, económico y odminislroiivo en los osuntos
de su compe'tencio;

Que, medionte Direcl¡vo No 0Ol -2019-EFló3.01 "Directivo Generol del Sistemo Nocionot de
Progromoción Multionuol y Gestión de inversiones - SNPMGI" se estoblecen los dispos¡c¡ones
que regulon el funcionomienlo del SNPMGI, odemós los procesos y procedimienlos poro lo

plicoción de los foses del c¡clo de inversión, disponiendo en el ortículo 13" que los Crilerios
e Priorizoción lienen como objetivo esloblecer lo pr¡oridod de codo invers¡ón que conformo
corlero de rnversiones de lo Progromoc¡ón Mull¡onuol de lnversiones, y según el inc.7 del

mismo orlículo l3'. eslos criler¡os de prior¡zoción en los Gobiernos Locoles son oprobodos por
el Órgono Resoluiivo y publicodos én el porlol inslitucionol según los plozos estoblecidos por
el Anexo N" 0ó: Plozos poro lo fose de Progromoc¡ón Multionuol cie lnversiones;

Que. medionte informe No 0l ó-202 I -MDB/GPPROPMICI de fecho l9 de enero de 2021 lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesio, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnlerinsliluc¡onol, emite opinión técnico sobre lo oproboc¡ón de los "Cri'lerios de Priorizoción
de los lnversiones de lo Municipolidod Diskilol de Breño", poro Io Progromoc¡ón Multionuol
de lnvers¡ones 2022 - 2024, de conformidod o los disposiciones en lo Direcl¡vo N"001-2019-
EFló3.01, tomondo en consideroc¡ón que los crilerios de priorizoción se eloboron en bose ol
diognóst¡co de brechos y los objetivos o olconzor respeclo ol ciene de brechos, os¡m¡smo se
ho ten¡do en cuenlo lo priorizoc¡ón de funciones efectuodos o lrovés del Módulo de
Progromoc¡ón Mullionuol de Inversiones, lnvierte.pe y denlro de los plozos estoblecidos;

Que medionte lntorme N' 032-2021-GAJ/MDB de fecho 22 de enero de 2021 lo Gerencio de
AsesorÍo Jurídico. olorgo opinión legol fovoroble poro lo oproboc¡ón de ¡os Criterios de
Pri,)rizoción de lnvers¡ones 2022 - 2024:

Que. de conformidod o lo señolodo, es necesorio oprobor los Cr¡terios de Pr¡orizoc¡ón de
lnversiones en lo Munic¡pol¡dod distr¡tol de Breño, el cuol se ojus'lo o lo dispueslo en lo
normolividod vigente y que es porle de !o Progromoción Multionuol de lnversiones2022-2024,
corespondiendo su oproboción ol Alcolde de esle distrilo, como Órgono Resolulivo, de eslo
Corporoción Mun¡cipol;

Que eslondo o los considerodos ontes ind¡codo, en mer¡to o lcs normos señolodos, en uso

de los focullodos conferidos y de conform¡dod con Io d¡spueslo en el ortículo 20o numerol ó),

39" de lo Ley Orgónico de Municipol¡dodes, Ley N"27?72.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUEI.VE:

ARrrcur-o PR¡MERO.- ApROBAR ro5 "crirerios de prior¡zoción de ros rnversiones de ro
Municipolidod disirilol de Breño',, siguienfes:

o) Criler¡o I : CieÍe de Brechos
bJ Criterio 2: Alineom¡ento ot ptoneqmiento Estrolégico
c) Criter¡o 3: Pobtoción
d) Criierio 4: Viclimizoción
e) Crilerio 5: Ejeculobilidod presupuesiol
i) Crileric ó: Gestión Ambienlol
g) Criterio 7: Desonollo Deportivo
n ) Crilerio 8: lmpoclo en el Trcnspor.le Urbono

cLryo detoire específico. ponderoción y puntoje de ocuerdo o los funciones priorizodos en el
\,¡odulo de Prcgromoción Muftionuol de lnversiones - lnvierle.pe. son los s¡guienles:

TUNCIONES PRIORIDAD

Orden Público y Seguridod I

Tronsporfe 2
Viv¡endo y Desonollo Urbono 3
Solud 4
Comerc¡o 5
Amb¡ente 6
Educoc¡ón 7

Ploneom¡enlo, Gestión y 8
Reservo de Conf¡ngenc¡o
Protecc¡ón Sociol I
Culturo y Deporle l0
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De iguol modo ooro lo eloboroción de los Crilerios de Priorizoc¡ón de lnveniones que son
concordonles con los criterios de priorizoción seclor¡oles, volidodos por lo DGPMI, en
coord¡noción con el Centro Nocionol de Ploneqm¡enlo Estrolég¡co- CEPLAN, se delollon en

,el 
oñexo odjunlo que formo porle ¡nlegronte de lo presente Resoluc¡ón.

ÁnTrCUrO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo cerenc¡o Municipol. Gerencio de Plonificoción,
'Piásupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoc¡ón lnlerinst¡lucionol que o su vez esló
encorgodo de lo Ofic¡no de Progromo Multionuol de lnversiones, el eslriclo cumplim¡enlo de
lo presente Resolución.

ARTICUIO TERCtRO.- ENCARGAR o Io Subgerenc¡o de Estodístico e lnformólico lo publicoc¡ón
de lo presenle Resolución en ¡o póg¡no web de lo Mun¡cipolidod disf¡lol de Breño

{www.munibreno.gob.pe.)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMP E
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ANEXO: CRITERtOS DE pRtOR|ZACtON DE tNVERS|ON 08F
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oa
0

-9
o

o
!
E

-9
(¡,,

E
oo

(¡,

-9.o
E E

I C¡e[e de Brechos 25 25 25 25 25 25
L I Brechos de Coberluro 12.5

¡.2 Brecho5 de Colidod

2 Alineomlenlo ol Plqneomlento Estoléglco 25 25 25 25 25

2.1 Vinculoc¡ón con Polílico Generol del cobierno 5

2.2 V¡nculoc¡ón con Objelivos Estrotégicos l0
2.3 V¡nculociórr con Acciones Eslrolégicos l0

3 Pobloc¡ón t0 t0 r0 t0 t0 t0 IO

6

3.1 Pobloción en e, decil moyor o iguot o 5 y menor
deB 3

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

4 V¡ct¡mizoción 40 40

4.I lnd¡ce de viclim¡zoc¡ón ¡guol o moyor o 30%

4.2 lndice de viclim¡zoc¡ón menor o 30% t0

5 E¡eculqbilidod Presupueslol 40 30 40 40 30 30

5. i Proyeclos en ejecuc¡ón 20

5.2 Proyeclo o IOARR coñ exped¡enle lécnico

5.3 Proyecto o IOARR vioble 6

5.4 ldeo de proyecio o IOARR 4

ó Gestión Amb¡enlol t0 t0

ó.1 Colidod Ambientol 6

ó.2 Biodiversidod 3

ó.3 Gobernonzo Amb¡enlol I

7 Desorrollo Depori¡vo l0 l0

67 I Próclico Deportivo y/o recreotivo

7.2 Serv¡cio Deporiivo de compelencio 4

lmpoclo en e¡ Tronsporle Urbqno t0 r0

8.1 lnclu¡do en Plones de Mov¡l¡dod Urbono 6

38.2 Aplicoc¡ón de S¡slemqs lnleligenies

8.3 lncluye medios de lronsporle mosivo
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