
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ

OLU DE N"1
Breño, 22 de febrero de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

ISIO

lnforme N.002-2021-MDB-GppROPMlCl/oPMl de fecho l6 de febrero de 2021 de lo

erencio de plonificoción, Presupuesto, RocionolizociÓn OPMI y CooperociÓn

lerinstitucionol, el lnforme N'080-2021-GAJ-MDB de fecho lB de febrero de 2021 de lo

Gerencio de Asesorío Jurídico. Y;

CONSIDERANDO:

Que, el orticulo l94o de lo Constitución Político del PerÚ, modificodo por Ley de Reformo

onstrtucionol N' 28ó07 y el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley OrgÓnico de

t'z1u rrrcrpctlidodes. Ley N" 27972, estoblece que los Municipo lidodes son Órgonos del

Gobierno Locol con ou
su ccrmPeiencio;

tonomío polÍtico, económico y odministrotivo en los osuntos de

1 1252 se creo el Sistemo Nocionol de lo

iirrlro(..iorr Multionuol y Gestiorr de lnversiones ( lnvierte.pe), el mismo que fue

r rrnt¡ni(rdo o trovés del Decreto Supremo N" 027-20 17-EF, en los cuoles se estoblece

ornclcjón N,4uliionucll de Inversiones se reolizo poro un Período mínimo de tres

stobieciendo odemÓs que los Oficinos de Progro moción Multionuol de

PMI) <1e los Goh.:iernos Locoles, tienen o su corgo lo fose ProgromociÓn

r r; ,. 11¡ 1¡'1f 1:- ¡.:l tf rr:cretc I egi:,lctivo N'
J

n
IJ

v' ti , r,r''l, lii

{\.,,-l) (lrlOS e
lrrversiones {O

Que, de confornridod ol ortículo lóo de lo Directivo N'0ol-2019-ÉF163'01 "Directivo

Generol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones"' oprobodo con

Resoluci<in Directorol N" 001 -2019-ErlÑ.01, se estoblece que lo Progromoción Multionuol

.¡le lnversiones clebe ser oprobodo, en ál 
"oto 

de los Gobiernos Locoles' por el Alcolde

<iel Drslrrtc¡, crrondo se hoyo registrodo en el MÓdulo de lo ProgromociÓn-Mulfionuolde

!riversr<-¡rres - lnvierte.pe, lo Cclrtero de lnversiones y previomente el DiOgnóstico de

rlrrlr-l-r('r:r <ler ir¡froestrurcturo y/o occeso o servicios pÚblicOs y los CriteriOs de Priorizoción

.:\. ,i,vtir':rrrr rc! :,ÉjLlurl los plc-rzos sefrolodos en dicho Direclivo;

,..-,1'';. l(1 c)F,N4l (je lr: Municipoliclod Distritolde Breño, ho cumplido estrictomente con los

rriLrpus (le lo iose del ciclo cle lnversiones, hobiendo oprobodo los criterios de

i)ri.,rr,.,{rr.i()rr rridtjiorrie lo Resr:luci¿n Je Alcoldío N'53-2021-MDB' por lo que estÓ

r )r ilfj*r rlct ido lu " F,rogronrociÓn Multionuol de lnversio nes 2022' 2024" ' que COnsOlidO IOS

,.i r;-rL;:, !,ri;,.lui-ius porCr su oproboción-V poiter¡or presentociÓn o lo Dirección Generol

) , !,, .r,..1. -r."tí-r.: \21|lticlnlrc.ll dc lrrVersioneS del MinisteriO de ECOnOmíO y FinOnZOS' COn

i¡ -,rr.r,)(-'(l(lllo pUr trrlOliZClt-lO eStO lOSe;

(.nrlo', rlledi(.) nle lnforme N" 080'2021-GAJ-MDB de fecho lB de febrero de 2021 lo

Gerencio de Asesorío Juridico, olorgo opinión legol fovoroble o fovor de lo oProboción

o!)romo Multionuol <Je lnversio nes 2022-2024 de lo Municipolidod Distritol de Breño

rj¡-,'r;nrornlido<i con los or1íct-,los 2Oo' numerol ó)' 39o y 43o de lo Ley N" 27972Ley
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SE RESUELVE:

ARTícuLo pRlMERo.- ApRoBAR el Progromo Multionuol de lnversiones 2022 - 2024

(pMl 2022 - 20241de lo Municipolidod Distritolde Breño, que formo porte del Anexo

oe lo prcsenle ResoluciÓn.

ARTícuto sEGUNDo.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol y Gerencio de Gerencio de

Picrnríiccrcit>n, Presupuesto, RocionolizociÓn, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol o

rr i r f ,, i rr i .r i )fi,:.-i¡r¡ Cl<,r f-'tOg;totn{:{,;iÓrr MultiOnuOl de lnversiOnes (OPMI) el CUmplimientO

,...rt. ir l i.;tLi\(,llle ilesf.ilUCiOft.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo

publicocirindelopresenteResolución,enelportolinstitucionoldeloMunicipolidod
Distrilol de Breño (www. munibreno.gob'pe)'

REGISIRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE

OI BNEÑA

DISTRITAI DE BREl.lA
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MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INTRAESTRUCTURA Y/O DE

ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

CONTENIDO
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1.1. Competencio de lo /'/unicipolidod Distriiol de Breño.

1.2. Visión y Objetivos Estrotégicos ....

I.3. Morco legol ..

2 DIAGNOSTICO DE BRECHAS......

2.1. ldentificoción de los indicodores de Brecho

2.2. Anólisis Descriptivo de los indicodores brechos identificodos

2.2.1 . Ubicoción GeogrÓfico........

2.2.2. Recopiloción de los indicodores de Brechos

2.2.3. Contextuolizoción de los lndicodores de Brechos '..

3

4

4

5

5

6

7

B

8

r0

12

#jMUN|CíPAu0Ao usTRtr{. 0E 8ffiñA
ES COPIAF& OEL ORIGI¡lAL

22 2021

Mg JIAN ALCANTARA MEORANO
SECRETARIO GENERAL

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 2



fffi Br*r1m
Municipalidad de Cercncia dc Planificaci(tn, Presupucsro,

Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
I ntcri nstitlrcit'lnal

tNTROpUCCtOI!

El presente docurnento denominodo "Diognóstico de brechos de

lnfroestructuro y/o de occeso o Ios servicios público". que formo porte

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

de lo municipolidod distritol de Breño, ho sido eloborodo por lo

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPA^l Y

cooperoción lnterinstitucionol que tiene o su corgo los funciones de

Oficino de Progromoción Mullionuol De lnversiones - OPMI, órgono

técnico del sistemo Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de

lnversiones de lo Municipolidod Distritolde 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 ol cierre de brechos prioritorios'

El Diognóstico de Brechos, con el cuol se podrÓ determlnor ios criterios

de priorizoción y lo cortero de lnversiones en lo Progromoción Multionuol

de lnversiones, se ho formulodo de conformridod o lo Directivo N"001-

201 g -EF / 63.0 l " Directivo Generol del Sistemo Nocionol de Progro moción

Multionuol y Gestión de lnversiones", oprobodo medionte Resolución

Directorol No O0i -2019-8F163.01 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 breclros de

infroestructuro o de occeso o servicios pÚblicos tomondo como insumo

ncipol los volores numéricos oprobodos por los sectores y tomondo en

ideroción el Ómbito de su competencio y r:ircunscripción territoriol

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógirro 3
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Gerencia cle

I.. COMPETENCIA Y POLITICA LOCAL

,l.1. Competencio de lo Municipolidod Distritol de Breño

Lo Ley Orgónico de AÁunicipolidodes, Ley N" 29792, estoblece que las

municipolidodes son los órgonos del Gobierno Locql, emonodos de lo
voluniod populor. Comr: personos jurídicos de derecho pÚblico tienen

outonomío económicq y odministrotivo en los osuntos de su

competencio (Art. 3o), osimismo, corresponde o los municipolidqdes
plonificor el desorrollo de los circunscripc¡ones y ejecutor los plqnes

correspondientes, ocorcior su régimen de orgonizoción interior, votor y

oprobor su presupuesto, odministror sus bienes y rentos, (Art. 
.l0").

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 desorrolto integrol, sostenible, porticipotivo Y ormónico del

distrito, con lo porticipoción de los vecinos, con el propósito de mejoror

lo colidod de vido de lo comun¡dod, teniendo como Misión lnstitucionol,
"promover el desarrolto integral del distrito de Breña, a través de una gestión

ptanificada, moderna y eficiente enfocada a meiorar la calidad de vida de la

comunidad".

Tiene por objetivos, plonificor y ejecutor o trovés de los érgonos

competentes, el conjunto de qcciones 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

brlnclo; estÓn definidos en lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de

Municipolidodes y son los que o continuoción se detollon:

l. Orgonizocíón del Espocio Físico y uso del suelo'

2. Soneomiento, solubridod y solud.
;

I S. TrÓnsito, viobilidod y tronsporte pÚblico'
l;iri . 4. Educoción, culturo, deportes y recreoción'
i

i 5. Abostecimiento y comerciolizoción de productos y servicios.

6. Seguridod ciudodono

$4rrirsf *!!!r4i:r*rr!gi!§gl!!a!:!#ltr!!+
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7, Progromos socioles, defenso y promoción de derechos'

8. promoción del Desorrollo Económico Locol poro lo generoción de

empleo.

por su porte, lo Directivo No 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 determinqdo. 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.

1.2. Visión v Obietivos Estrotéqicos

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,

seguro y ordenodo, olconzondo todqs y todos el bienestor inlegrol y uno

culturo con volores".

Asimismo, es necesorio señolor que lo lr4unicipolidod Distritol de Breño en

su plon de Desorrollo Locol Concertodo ol 2021, con proyección ol 2030,

estoblece lo Motriz de Obje iivos Estrotégicos poro el distrito, siguiente

lncrementar la calidad ambiental en e lDistrito

Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres de los

ciudadanos

Promover el fortalecimiento de la goberna bilidad Iocal en el

distrito

lncrementar la calidad de los servicios públicos locales en el

distrito

Fuente: PDLC de Breña al 2021 con proyecciÓn al 2030

Municipalidad de

o
$,

lncrementar la seguridad ciudadana en la Población1

Lograr la sostenibilidad urbana de ldistrito2

lncrementar la productivid ad empresarial de las MYPEs3

4

5

6

7

Generar la inclusión social de los grupos vulnerablesI

Pógino 5
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ffi.l.3. Morco Leqol

o) Decreto Legislotivo Nol432, que mod¡fico el Decreto Legislotivo N'

1252, Decreto Legislotivo que creo el Sistemo Nocionol de

Progromoción lr/ultionuol y Gestión de lnversiones y derogo lo Ley No

27293,Iey del Sistemo Nocionol de lnversión Público.

b) Resolución Ministeriol N" 035-20,l8-Ef/.l5, Apruebo lo Directivo poro lo

Progromoción lvlultionuol que regulo y orticulo lo Fose de

Progromoción Muliionuol del Sistemo Nocionol de Progromoción

A/ultionuol y Gestión de lnversiones y lo Fose de Progromoción del

Sistemo Nocionol de Presupuesfo.

c) RESOLUCIÓN DIRtcToRAL N" 0ol-2019-EF/ó3.01 , Directivo Generol del

Sistemo Nocioncrl de Progromoción Multionuol y Gesiión de

lnversiones.

d) De ocuerdo o lo estoblecido en lo Directivo N" 001-2019-EF/63.01,

Articulo 9, lnciso 9. j esioblece lo siguiente: "... Los Gobiernos Locoles

eloboron, opruebon y publicon el diognostico de brechos de

infroestructuro o de occeso o servicios. Con dicho diognóstico los

entidodes determinon sus criterios de priorizoción, con los cuoles se

seleccionon y priorizon los inversiones q 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 prooorciono<jo por los Sectores del Gobierno Nocionol, Plon de

Desorrollo Concertodo del Distrito de Breño con proyección ol 2030 y el Plon

Estrotégico lnstitucionol 2018 - 2022.

Lo eloboroción de los diognósiicos de lo Situoció n de los rechos de

infroestructurq o de occeso o Servicios PÚblicos com

ldentiflcoción de los indicodores de brechos.

Recopiloción de los indicodores de brechos.

Contextuolizoción de los indicodores de brechos

----Fnocnorocro* ,.¡uñle,.ruAL DE INVERSIoNES Pógino ó
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Municipalidad de Gcrencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalizacitin, OPM I y Cooperacitin
l ntcrinstituciclnalBreña

2.1. ldentificoción de los 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 el desorrollo integrol de

este distrito, cumpliendo los objeiivos Territorioles y Acciones
Estrotégicos estoblecidos.

Poro lo identificoción de los indicodores de brechos en el distrito

de Breño, se hon seleccionodo ios 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 jurisdicción, dodo el

trotomiento multisectorioly territoriol, que se tiene en cuento poro

lo propuesto del cierre de brechos.

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

onolizodo lo propuesto de los irrdicodores publicodos por los

diversos secfores, hobiendo seleccionodo los siguientes.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PÓgiNA 7

INDICADORES DE BRECHAS APRO BADOS POR LOS

SECTORESSECTOR

Porcentoje de Seciores o nivel de dislrito que no cuenton con
medios de vigiloncio

Porcentoje de Sectores o nivel de distrito que no cuenton con
medios de vigiloncio

INTERIOR

je de poblocion no otendidcr por un odecuocJo

osistemicos que requieren de recuperocion.

Porcento

brindon se EC

egrododosemo que

servicio de limPiezo Publico
AMBIENTE

Porcentoje de lo Reci Viol Vecinol por Povimentor

Porcentoje de lo poblctcíon que liene occeso o/ seguro de
solud.

oje m ed o§ conños onemtoniñosde enores

*ffis

Porcentoje de mercodos de obosf o minorisios que operon en

condiciones incldecuodosPRODUCCION

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Porcentoje de predios urbonos sin cotostro.
VIVIENDA ,

CONSTRUCCION Y

SANEAMIENTO

Porcentoje de niños menores de 3 oños con onemio.SALUD



.r---. Municioalidad de
.', Sá-L,.

";ilgj¡i

Gerencia de Planificación, Presupucsto,

Racionaliz¿rcitin, OPMI y Cooperación
ln¡erinstitucional

2.2 Anólisis descriplivo de los lndicodores de Brechos ldentificodos.

2.2.1 Ubicoc¡ón Geogrófico.

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

Limo A¡letropolitono, muy próximo ol centro histórico de limo, con

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

I
l
I

i

i ",4,

Por el Oeste : Con el Cercodo de Limo (Av. Tingo Morío)

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

Lotitud sur '.12" 03' 24'

Longiiud oeste :77" 03' 13' I

l plan de Desarrollo Local Concertadode Breña al 2021.con proyección al 2030,Anexo02: Datos

Generales del Distrito

Por el Norte

Por el Sur

Por el Este

Con el cercodo de Limo (Jr. Zorritos)

Con el disirito de JesÚs Morío (Av. M. Cornejo

y Jr. Pedro Ruiz Gollo))

Con el cercodo de Limo (Av. Brosil y Av. A.

Ugorte)

i

22 2021
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2.2.2. Recopiloción de lndicodores de Brechos.

Los indicodores de brechos y sus volores se recop¡loron de

ocuerdo o lo informoc¡ó"n proporcionodo por codq sector del

Gobierno Nocionol y oquellos indicodores en los que el sector

no contobq con volor numérico poro el ómbito territoriol del

Distrito de Breño, se procedió o tener en cuento el volor

numérico proporcionodo poro el ómbito Provinciol y Regionol

del Distrito.

ffiYr¡tf{of'qu&0iEffilTÁr. D€ aREÑ^
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Volor del lBNO Nombre del lndicodor lB

71.40%Porcentoje de secicres o nivelde disirilo que no
cuenton con medios de vigiloncio odecuodo.

s0.00%-Z Porcentoje de Sectores o nivelde distrito que no
cuenton con medios de vigiloncio

Volor del lBNO Nombre del lndicodor lB

61.61%I
Porcentoje de poblocion no otendido por un

odecuodo servicio de limpiezo publico.

99.94%2

Porcentoje de superficie de ecosisiemos degrododos
que brindon servicios ecosistemicos que requieren de

recuperocion.

Volor del lBNo Nombre del lndicodor lB

83.20%I Porcentoje de predios urbonos sin cotostro.

PROGRAMACIOI.I MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino l0

FUNCION 1:ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1

tUNCION 2: AMBIENTE

ll

FUNCION 3: SANEAMIENTO
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Volor del lB
NO

46.0a%Porcento.ie de Mercodos de Abosto lvlirloristos con

Copocidod lnstolodcl en condiciones inodecuodosI

NO

49.56%Porcenioje de lo Red Viol Vecinol por Povimentor
1

Volor del lBNombre del odor lBNo

29.2A%Porcenf oje de Io poblocion que liene occeso ol
seguro de so/ud.l

43.40%Porcentoie de niños menores de 3 oños con onemio2

40.40%Porcentoie de niños rnenores de 5 oños con onemio2

Volor del lBIBNo

nldPorcentoje de insf olociones deportivos y/o

recreof ivos en condiciones inodecuodos.I

i-

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 1 1

Nombre del lndicodor lB

TRANSPORTE TERRESTRESFUI-{CION 5:

Volor del lB' Nombre dellndicodor lB

FUNCION 6:SALUD



Gerencla de Planificación, Presupuesto,

Racionali

2.2.3. Conlextuolizoción de los lndicodores de B

Los indicociores de brechos fueron rec

informoción proporcionodo por codo sector Gobierno Nocionol,

siguiendo el Plon Estrotégico lnsiitucionol del Distrito de Breño y el

Plon de Desorrollo Concertodo del Distrito, de monero que se

procederó o lo contextuolizoción de codo indicodor de brecho

y su importoncio poro el cierre de brechos del Distrito.

!g!g!!!!:ggrr!!|!::.!l!!!;=!r:5
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FUNC NOI: PU BLICOY R D

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (lB):

Porcentoje de Secf ores o nive/de disfrif o gue no cuenton con me
de vigiloncio

dios

DESCRIPCION:
Este indicodor se encuentro olineodo ol Primer Objetivo Estrotegico del PDCL

del distrito, este indicodor oyudoró o cerror lo brecho de seguridod
cludodono de lo poblocion, reducir lo recunencio de delitos y reducir lo

prevolencio cJe consumo de drogos en lo poblocion. Segun los dotos
proporcionoclos por el PDLC del Distrito de Breño, de lo informocion

regisfrodo por los dos comisorios del Distrito (Comisorio de Chocro Colorodo

y -omisorio de Breño) lo moyor ocurrencio de delitos es el hurlo simple y

<rgrovodo , seguido de robo simple y ogrovodo, delitos de tronsito y delitos

de fomilio; oproxirnodomente un 30.83% de lo poblocion ho sufrido de hurto

simple y ogrovodo, mientros que un 22.41% sufrió de robo simple y ogrovodo'
Los zonos mos criiicos del distrito en los que ho ocurrido moyor incidencio de

robo y/o hurto son los jirones Arico, Pilcomoyo, Aguorico, Obregoso, Jorge

Chovez, Nopo , lndependencio, Tingo Morio y Centenorio. Los limitociones

que se tiene eston determinodo por lo limitodo disponibilidod de recursos,

uso de tecnologios destinodqs o lo seguridod y el bojo nivel de orgonizocion

de lq comunidod , por lo que se espero que poro el2022lo brecho de

inseguridod ciudodono en el distrito se reduzco o un 45.5%' Con un indicodor

de 71 .4%, volor tomodo del sector interior con oño bose 201ó poro el distrito

de Breño , busco medir lo brecho existente de zonos con odecuodos medios
lon o dent roloU o ESNCoh iob reon lizod20 4 5eoñocto yoed igilon

oiil looronic el onderroUE d rjeocon pccioneseler) dis o, qritrn5 guridod
ctefe o cono e cont rolne lo to ublicofiest Sd ccion pYrogod
o iendolv loUNbo rosretdrr 20 hu(o o rterv nencro l,in polic p

oItfoserenodelolcr usencio peciol,d C nto zgorolod Itfo vClns poreguricl
oocit o.dcES hic loL,, reso nt,U od dmientd
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DrcADoR DE BRECHA (lB):NOMBRE DEL IN

tto diosmeUCC fn ConnoUCde rífdísfores ive qsede o nctfn ePorce oj
de uodo.(-ciode vigilon

NRESC oPCD
ntUC COo nI UOC CUN orcrSó erereñoB t pexisriit d e nozgon diselbienSi

rullootrlizo nttf¡al den o jereiles on p(-movd ACod U nidoCOI lificoono Ypers
nme eo dint oel UoUCrece onoceras eb qdddel o,istritoiv entrodefect

tndUO meOont Od CCodmeleSno hcr noimos OS impñlosn ItUólicu oncioed croN on IPolicl<rnlme Co non unt ooen Sereno rjso U oo zgomienterroh q yud
rot eldOSd ed noOS ol'lurtod robos grolostr icesindre Ud aPeru,d el

ul OSnutrtr OSUEVodsid do eq plo ECn e qorizctlt,S d beeLlo UO pisd ritt o por
borlcro dro ichoC t dersono tcoCOcomo poOS pECt on logicos

HA (lDEt INDINOM

porcentoie de poblocion no ofendido por un odecuodo servicio de

limpieza Publica

Descripcion:
Este indicodor mide lo relocion entre lo poblocion no cltendido con un

odecuodo servicio de limpiezo publico y lo poblocion totol del distriio'

Nos permite conocer nuestro copocidod poro lo prestocion de servicios

de limpiezo publico y consiguientemente el cierre de dicho brecho esto

vinculodo directomente con lo ejecucion de proyectos de inversion'

CADO HAEC BDR BREDBRE LE NDOMN

porcenfoje de superficie de Ecosisf emos Degrociodos que brindan

servicios Ecosístemicos que requieren de recuperctcion.

Descripcion:
Los ecosistemos y lo biodiversidod que olbergon son el soporie vitol de lo

Tierro y se depende de ellos, del oire, ios olimentos y el oguo, desde estc

perspectivo Lo Municipolidod Distritol de Breño quiere poner enfosis en lo

iestourocion de los oreos verdes dentro del distrito en bien de Io

comunidod. con el presente indicodor se pretende medir los superficies

que se equieren recuperor tomonclo en consideroción el ecosistemo del

distrito de Breño.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION ES
Poelrno IJ

lo

FUNCION 2 : AM BIENT E

ED

;
1_)



.r- a. Municipalidad de
¿i;L,i
,': g.;r,:i,
,¿- -ü?r;s

Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación
I nterinsdrucional

\

FU NCION 3 : SAN EAAA IENTO
NOMBRE DEL rND¡CADOR DE BRECHA (rB):

Porcenf oie de pred¡os urbonos sin cof osfro

Descripcion:
Lo Municipolidod Distritol de Breño no tiene uno octuolizocion cotoslrol
desde eloño 2011, lo cuol no permite tener de formo exocla los

corocieristicos cle codo predio, sies hobitodo por propietorios o inquilinos
ni poder tener occeso o los necesidodes bosicos que requiero codo
predio.
Con un volor de brecho de 83.20 % tomodo o nivel deportomenlol del
Sector Viviendo, Construcción y Soneomiento, muestro lo reloción entre el
totol de predios urbonos sin cotostro, incluyendo los que folton octuolizor y

el totol de predios deldistrito.
Existe en el disirito un olto número de predios que folto octuolizor en
numeroción de precJio, número de pisos, oco
siendo subvoiuontes.

NOMBRE DEL INDICADOR DE BRECHA (lB):

Porcentoje de Mercodos de Abosio Minioristos con Copocidod
/nsf o/odo en condicion es inodecuodos

Descripcion:
Lo Municipolidod de Breño busco incremenior lo productividod
empresoriol y comerciol del distrito de monero odecuodo y formol; es osi,

que hoslo lo fecho se cuento con veintiseis (2ó) mercodos de obostos
formolizodos y con espocios odecuodos poro dicho servicio, mientros que

lO mercodos de obostos se encuentron en proceso de formolizocion , por

ello se cOnsidero de sumq importoncio tener mercodos de obostos en

condiciones odecuodos y cumplimiento los normos vigentes poro su

funcionomiento permite brindor un mejor servicio o lo poblocion, odemos
todos los centroles de obostos estorion cumpliendo con sus obligociones
tributorios formqles y sustoncioles. Este indicodor permite determinor que
procentoje de los unidodes empresorioles y comercioles del distrito no se

encuentron odecuodos o lo formolidod.

PROGRAT\^ACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino l4
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FUNCION 5 :TRANSPORTE TERRESTRES

NOMBRE DEt INDICADOR DE BRECHA (lB):

Porcentoje de lo Red Viol V ecinol por Povimentor

Descripcion:
Este indicodor se encuentro olineodo ol objetivo estrotegico N"2 del PDLC

deldistrito que busco logror lo sostenibilidod urL:ono del distrito; por ello el

cubrir lo brecho de dicho indicodor proporciono o lo poblocion un

odecuodo servicio de tronsitobilidod vehiculor como peotonol, reduciendo
los gostos en montenimienlo de vehiculos, occidentes vehiculores y

reduciendo eltiempo perdido o couso de uno deficiencio en
infroestruciuro. Actuolrnente eldistrito cuento con todos sus colles, jirones y

principoles ovenidos povimentodos; sin emborgo, el 50% de esf os se

encuentron en molestodo y pendiente de montenirriiento y mejoromiento
de dichos espocios, sin señolizocion de los vios y colles, que sirven poro
evitor occidentes de tronsito, sino tombien poro dor orden y lo fluidez ol
trofico vehiculor.

i

\

FUNCION 6 : SALUD
NOMBRE DEL TNDTCADOR DE BRECI'IA (!B):

Porcentaje de lo poblocion que lrene occeso o/seguro de so/ud

Descripcion:
El occeso o lo solud es de sumo importoncio, buscondo lo otencion
integrol en solud individuol y colectivo de los personos de formo universol,
independientemente de su condicion socioeconomico y su ubicoción
geogrofico, debido o ello Lo Municipolidod Dstritol de Breño debe poner
enfosis en consideror que oproximodomente el30% de lo poblocion de
Breño no tiene occeso o lo solud, de tol formo que se hogcr un estudio de
los rozones por los cuoles se tiene este indicodor y, de que formo se puedo
osesoror o lo poblocion o lo crfilicion correspondienle poro el occeso o lo
solud.

PROGRAMACION MULTIANUAT, DE INVERSIONES Pógino 15
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¡NOMBRE DEL IND E

0€toRtr#rff.
D[ rreilA

Porcentaje de niños menores de 3 oños con onemio

Descripcion:
Sin dudo olguna lo onemio en los niños es un enfermedod que ofecto
directomente el desorrollo infontily es deber del estodo brindor protecc¡on
o los derechos de lo niñez, es por ello que lo Municipolidod de Breño debe
priorizor en desorrollor progromos que perm¡ton disminuir los indices que
tiene el distrito.

NOMBRE DEL INDI DE HA (¡

Porcentale de niños menores de 5 oños con onemio

Descripcion:
Lo Municipolidodo Distritolde Breño desorrollo compoños de orientocion
sobre lo onemio duronte el oño, con opoyo de los centro de solud del
distrito, en estos compoños Se busco sensibilizor o los podres sobre lo

correcto olimentocion que deben tener sus h'rjos, de tol formo que

identifiquen los olimentos ricos en hierro poro poder prevenir O

Conirorrestor este enfermedod; osi mismo, se estoró inplementondo estos

compoños deniro de los centros de educocion iniciol.

FUNCIO 7: CACION Y DEPORTE
NOMBRE DEL ¡NDICADOR DE (r

porcenf oje de insto/ociones deportivos Y/o recreotivos en
c on d¡ c¡ones in odec uodos.

Descripcion:
Elsecior Educoción no cuento con volores numéricos del Porcentoje de

lnstolociones Deportivos y Recreotivos en condiciones inodecuodos, por

lo que se tomo el volor de 100% con oño bose ol20l9. En eldistrito se

cuento con infroestructuio deportivo que requieren montenimiento'

rehobilitocióny/o omplioción de lo infroestructuro existente. No se cuenton

con coliseos ni lnstolociones Deportivos y Recreotivos en condiciones

odecuodos.
Lo ousencic de lo poblociÓn en los eventos y octividodes recreotivos se

do en el contexio por lo deficiente infroestructuro deportivo existente que

presenton deterioro por o los oños tronscurridos y folto de montenimiento'

BRECHA
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pROGRAMACTóN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022 - 2024

CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA LAS INVERSIONES

INT ODUCC roN

El presente documento denominodo "criterios de Priorizoción de

inversiones de lo Municipolidod Distritol de Breño", que formo porte de

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

Municipolidod Distritol de Breño, ho sido eloborodo por lo Gerencio de

plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, oPMl y cooperoción

lnterinstitucionol que tiene o su corgo lcrs funciones de oficino de

Progromoción Multionuol De lnversiones - oPMl, 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 Plr:neonriento Estrotégico y el

proceso Presupuestorio, o trovés de lo cortero cje inversiones orientodcl

ol cierre de brechos prioritorios'

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

lo Progromoción Multionuol de lnversiones, se formulon en conformidod

o lo Directivo No 0Ol-20.l9-EF/ó3.0l"Directivo Generol del Sistemo

Nqcionol de Progromoción Multionuol y Gestión de lnversiones"'

oprobodo medionte Resolución Directorol No 001-20.l9-EF/ó3'01

publicodo en el diorio oficiol El Peruono , el23 de enero del 20.l9'

Este documento, estÓ orientqdo 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 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.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
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PROGRAMACIóN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022 - 2024

CRITERIOS DE PR¡ORIZACION PARA LAS INVERSIONES

I. OBJETIVO

Los crilerios de priorizoc¡ón tienen por objetivo estoblecer lo prioridod de codo
inversión que conformo lo coriero 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 Estrotégico lnstitucionol 20lB - 2022 del distrito. y en

concordoncio con los criterios de priorizoción sectorioles volidodos por lo DGPMI, en

coordinoción con el Centro Nocionol de Ploneomiento Esfrotégico - CEPLAN

2. AMBTTO pE APLTCACION

Los criterios de priorizoción de inversión que se determinen en este tromo de lo fose

de lo Progromoción Multionuolde lnversiones, es de oplicoción directo poro priorizor

los proyectos de inversión o corgo de lo Municipolidod Distritol de Breño, cuyo

responsobilidod recoe en lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción,

OPMI y Cooperoción lnterrnstitucionol.

3. BASE LEGAI.

o) Decreto Legislotivo Nol432, que modifico el Decreto Legislotivo N' 1252,

Decreto Legislotivo que Creo el Sistemo Nocionol de Progromoción

Muttionuoly Gestión de lnversiones y derogo lo Ley N'27293,|ey delSistemo

Nocionol de lnversión PÚblico.

b) Resolución Ministeriol N' 035-20lB-Ef/15, Apruebo lo Directivo poro lo
progromoción Multionuol que regulo y orticulo lo Fose de Progromoción

Multionuol del Sistemcr Nocionol de Progromoción Multionuol y Gestión de

lnversiones y lo Fose de Progromoción del Sistemo Nocionol de Presupuesto.

c) Directivo N. OOI-2019-EFl63.0l Directivo Generol del Sistemo Nocionol cje

Progromoción Multionuol Y Gestión de lnversiones, oprobodo medio

I
I
i

'#-'
?2

I

Resolución Directorol N' 001 -201 9-EFló3.01

nte-19..
¡

-i

B. 2ü21

tu CANTARr'. tt[Ü
í. L /\l

i{Ari0
Mg JuAt'l É

§[cR€rARlo üEr'J

1 DTRECTIVA Ne 001-2019 -EF/63.01, Art. 13 - Elaboración y ap de los criterios de priorización.
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4. CRITER¡OS DE PRIORIZACION

De conforrnidod ol ortículo l3o numerol 13"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 de ocuerdo o sus necesidodes' Dicho

propueslo consiste en lo priorizoción de los funciones en los cuoles el Gobierno

Regionol o Gobierno Locoltiene competencios.

Asimismo, se señolo que los criterios de priorizoción deben ser concordontes con

los criterios de priorizoción sectorioles. osí como Con los plones nocionoles

secfo¡oles, regionoles y locoles estoblecidos en el ploneomiento estrotégico de

oCUCrdO OI SINAPLAN.

Lo OpMl de lo Municipolidod Distritol de Breño en cumplimiento ol numerol 13.2

de lo Directivo Generol, ho procedido o orticulor los Criterios de Priorizoción de

esto Municipolidod con los criterios de priorizociÓn de los sectores que son

oplicodos poro los tres niveles de gobierno'

En consecuencio, en lo Municipolidod Distritol de tsreño se ho procedido o

priorizor los Competencios Funcionoles en el MÓdulo de Progromoción

Multionuol de lnversiones - lnvierte.pe, y odemÓs ho procedido o proporler los

criterios de priorizoción de inversiones de esto Municipolidod, gue son

concordontes con los criterios de priorizoción sectorioles, volidodos por lo DGPMI,

en coordinoción con el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN,

4.I PRIORIZACIóN DE tAS COMPETENCIAS FUNCIONATES

Lo Municipolidod DiStriiOl de Breño ho priorizodo sus funciones en bcrse ol

Plon Estrotégico lnstitucionol y lo Ruto Estrotégico, con el propósito de

cumplir los objetivos estrotégicos propuestos, y logror el desorrollo del distrito

de Breño.

En el morco de lo dispuesto por el ente rector del SINAPLAN, el PEI es un

instrumento de gestión que define lo estrotegio de lo entidod poro logror sus

objetivos, en un periodo mínimo de tres i3) oños, o trcrvés de iniciotivcrs

diseñodos poro producir uno mejoro en el bieneslor de lo poblociÓn <r lo

cuol sirve. Estos objetivos se deben refleior en resultodos'

poro implementor eso estrotegio, lo Municipolidod Distritol de Breñcr en el

desorrollo de su PEI propone lo mejor combinoción de Obietivos Estrotégicos

lnstitucionoles (oEl), y luego determino el mejor grupo de Acciones

Estrotégicos lnstitucionoles (AEl) que contribuyen o implernentor lcr

estrotegio estoblecido por codo OEl. Todo ello con el fin de olconzor

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 5
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resultodos que permiton uno mejoro en lo colidod de vido de lo pobloción
que estó dentro de su circunscripción territoriol.

Poro determinor lo Ruto Estrotégico lo Municipolidod Distritol de Breño ho

estoblecido un orden de prioridod único y oscendente poro los OEly AEl. Lo

priorizoción se efectúo en dos niveles: de objetivos estrolégicos y de
occiones estrotégicos.

De esto monero, lo OPMI de lo Municipolidod Distritol de Breño primero

priorizo los OEI que son mós relevontes y fienen uno moyor brecho; poro

luego reolizor lo vinculoción cousol entre lo AEly el OEl, es decir, lo fuezo de
lo influencio de lo AEI poro ellogro del OEl.

A continuoción se muestro el formoto de lo Ruto

ocuerdo o los lineomienlos estoblecidos por CEPLAN [§ CoÉlA rrÉL oEt oRtGtr'¡AL

4.1.1 Ruto Eslrotégico del Plon Estrotégico lnstituc de lo EB. 202r

BÉ BRTÑ^

oEt
Código DescripciónPrior Código Descripción Prior

1 AEt.01.01
Patrullaje por sector en beneficio de la
población.

2 AEr.01.02
Programa de seguridad ciudadana
vecinal de manera focalizada en
beneficio de la población.

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

3 AEt.01.03

Asistencia técnica en seguridad
ciudadana de manera oportuna en la
población.

4 AEt.01.04

1 oEt.01

Reducir los índices
de lnseguridad
Ciudadana que

afectan a la
población.

Control de edificaciones en forma
oportuna a la población.1 AEr 02.01

AEr.02.02
Fiscalización en la ejecución de obras
de manera integral en esPacios
públicos.

2

Seguridad Vial integral en beneficio de
la población.3 AEr.02.03

2 oEr.02

Mejora las
condiciones de

habitabilidad en el
distrito de Breña

I AEt.03.01

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

técnica a los
emprendedores del distritg de Breña.2 AEt.03.02

AEr.03.03
Ferias Económicas y de formalización
de manera integral a lq Población.

3

J oEl.03

Mejorar los niveles
de competitividad

en el distrito de
Breña

Segregación en fuente y recolección
selectiva de RS municiPales.1 AE1.04.01

conservación permanente de áreas
verdes de uso público Por la
población.

Servicio de manten imiento y

2 AEt.04.02

Mejorar la calidad
ambiental

sostenible en el
distrito de Breña

"4 oEl.04
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Municipalidad de

Breña
(l c rc ncia clc Plan if icac irttr, Prcsu ¡:lucstt.r,

llacionalizirción, OPlv{ I y Cooperaci(ln
I nterinstitucionrrl

Hobiéndose determinodo lo ruto eslrotégico desorrollodo en el Plon

Estrotégico de lo Municipolidod, es necesorio efectuor lo vinculoclón
de los Objetivos Estrotégicos y los Acciones Estrotégicos con lo

competencio funcionolde los Gobiernos Locoles, estoblecidos en lo

Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, segÚn se muestro o
continuoción:

Cuadro N'14

4.1.2 Ruto Estrotégico del PEI de lo enlidod y su vinculoción con los

funciones.

AEt.04.03
Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental implementada
en beneficio de la población.

J

I AEt.05.0'1

Asistencia Técnica de la Cultura de
prevención de riesgo y desastres en
forma integral y focalizada en las
zonas identificadas.
Prevención en zonas de riesgo
identificadas en beneficio de la
población del distrito de Breña

2 AEt.05.02

5 oEt.05

Reducir la
Vulnerabilidad ante

riesgo de
desastres en el
distrito de Breña

Fortalecer el desarrollo lnstitucional de
la Municipalidad Distrital de tsreña1 AEr.06.01

AEt.06.02
Fortalecer espacios y mecanismos de
participación ciudadana y
transparencia.

2

AEt.06.03
Fortalecer el desarrollo de
capacidades del personal de la
Municipalidad.

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

oEt.06

Fortalecer la
Gestión

lnstitucional de la
Municipalidad

Distritalde Breña

6

Servicios sociales integrales para las
poblaciones vulnerables.1 AE1.07.01

AEt.07.02

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

2

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

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

4 AEt.07.04

7 oEr.07

Promover el
desarrollo humano

y hábitos
saludables en la

población del
distrito.

é
*i

.(

oEl AEI Función

Prior Códig
o

Descripción Pr Código Descripción Pr Descripción

1 oEr.01

Reducir los
índices de

lnseguridad
Ciudadana que

afectan a la
población.

1 AEt.01.0'1
Patrullaje por sector en beneficio

de la población.

1

Orden
Público y

Seguridad

2 AEr.01.02

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

población.

3 AEr.01.03

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

población.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Pógino 7
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Gerencia de Planificación, PresupuesLo,

Racionalización, OPMI y Cooperación
InEerinstitucional

Municipalidad de

ffineña

^ AEt.01.04
Asistencia técnica en seguridad
ciudadana de manera oportuna

en la población.

2 oEr.02

tvlejora las
condiciones de
habitabilidad en

el distrito de
Breña

1
Control de edificaciones en forma

oportuna a la población.
)
J

Vivienda y
Desarrollo

Urbano2 \Et 02.02
Fiscalización en la ejecución de

obras de manera integral en
espacios públicos.

J AEr.02 03 Seguridad Vial integral en
beneflcio de la población. 2 Transporte

oEt.03

Mejorar los
niveles de

competitividad
en el distrito de

Breña

1 AEt.03.0'l

Asistencia Técnica en la
formalización de los

establecimientos de manera
oportuna a los comerciantes

informales.
cornercio

2 AEt.03.02
Asistencia técnica a los

emprendedores del distrito de
Breña.

J AEt.03.03
Ferias Económicas y de

formalización de manera integral
a la población.

4 oEr04

lVlejorar la
calidad

ambiental
sostenible en el

distrito de
Breña

1 AEr.04.01
Segregación en fuente y

recolección selectiva de RS
municipales.

2 AEr.04.02

Servicio de mantenim
conservación perma

áreas verdes de uso
la población

l#,

2t

0E Bi€ñr

J AE1.04.03

Plan Anual de Evaluaciófr
Fiscalización Ambient{

implementada en beneficiofd
población. I

v

ela

t oEr.05

Reducir la
Vulnerabilidad
ante riesgo de
desastres en el

distrito de
Breña

1 AEt.05.01

Asistencia Técnica de la
de prevención de

desastres en forma i

focalizada en las zonas
identificadas.

,AN T

§€CR€IARIO

1

OrdEñ-
Público y

Seguridad

2 AEt.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 AEt 06.01
Fortalecer el desarrollo

lnstitucional de la Municipalidad
Distritalde Breña

8

Planeamiento
, Gestión y
Reserva de

Contingencia

2 AEt.06.02
Fortalecer espacios y

mecanismos de participación
ciudadana y transparencia.

J AEt.06.03
Fortalecer el desarrollo de

capacidades del personal de la
Municipalidad.

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

7 oEl.07

Promover el
desarrollo
humano y

hábitos
saludables en

la población del
distrito.

1 AEr.07.01
Servicios sociales integrales para

las poblaciones vulnerables,
7 Educación

2 AE1.07.02

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

distrito.

o Protección
Social

3 AEt.07.03
Escuelas deportivas

multidisciplinarias para jóvenes y
niños deldistrito.

'10 Cultura y
Deporte

4 AEt.07.04
. Asistencia Técnica en salud

preventiva de maner?
4 Salud

PROGRAMACION MUT,TIANUAL DE INVERSIONES Pógino 8
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Municipalidad de G crencia cle Planificaci(tn, Prcsupuesttl,

I{ircional izacirin. OPM I y Coclperirc itin
I ntcri nsritr-rc it'l nal

especializada en beneficio de la
población^

4.1.3 Funciones Priorizodos por lo Municipolidod Distritolde Breño

Hobiéndose determinodo los Competencios funcionoles en lo Ruto

Estrotégico, se troslodo lo priorizr:ción de los objeiivos Estrotégicos

institucionoles 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 Progromcrción
Multionuol de lnversiones - Criterio de Priorizociones:

PtT¡ORIDAD

Orden Público y Seguridad 1

Transporte

Vivienda y Desarrollo Urbano

2

3

Salud

Comercio 5

Ambiente 6

Educación 7

Planeamiento, Gestión,
contingencia

y Reserva de I

Protección Social 9

Cultura y deporte 10

4.2 CRITERIO DE PRIORIZACIóN DE ¡NVERSIONES

Los criterios de priorizoción sectorioles hon sido oprobodos por los sectores

en cumplimiento o lo Tercero Disposición Complementorio Tronsitorio del D.S.

N" 284-2020-EF que opruebo el Reglomento del Decreto Legislotivo N' 1252,

que Creo el Sistemo de ProgromociÓn Multionuoly Geslión de lnversiones, y

dentro de eslo se contemplo lo presentoción de los Criterios cle Priorizoción

de lnversiones poro los Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles.

Los criterios de priorizoción que opruebo codo sector, contiene 2 criterios de

corócter obligotorio'" cierre de Brechos y A/ineomienfo ol ploneomiento

estrofégico, y odemós contiene otros criterios que conciernen estrictomente

o dicho sector.

4

\
I

Ii,
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Municipalidad de Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación
Interinsrirucional

Poro lo odecuoción de los criter¡os de priorizoción de inversiones en esto
Municipolido<l de Breño, se tomon los 2 criterios obligoloríos y otros criterios
que corresponden o los sectores según los funciones priorizodos.

En esto Municipolidod se estó utilizondo 8 criterios poro oplicor en lo

priorizoción de inversiones.

4.2.I CRITERIOS GENERATES OBLIGATORIOS

L Cierre de Brechos

El criterio de cierre de brechos priorizo los inversiones que estén

orientodos ol cierre de brechos de infroestrucluro y/o occeso o
servicios públicos, el cuol se determino en función o los indicqdores
de coberturo (servicio que no se ho prestodo y se vo o

implementor) o de colidod (servicio existente o mejoror) oprobodos
por el sector.

2. Alineomienlo ql Ploneomiento Estroléqico

El criterio de Alineomiento ol Ploneomiento Estrotégico priorizo los

inversiones que estón olineodos con los Objetivos Estrotégicos y los

Acciones Estroiégicos, contenidos y priorizodos en lo Ruto

Estrotégico del Plon Estrotégico lnstitucionol.

4.2,2 CRITERIOS GEN ERALES OPCIONATES

3. Pobloción

El criterio de pobloción priorizo los inversiones que cuyo Ómbito
geogrófico de intervención beneficio o un moyor nÚmero de
vecinos del distrito, y en el coso de lo Municipolidod Distritol de
Breño, se vio conveniente dividir el distrito en 8 sectores con el fin de
moximizor el beneficio en lo pobloción del distrito'

4. Eiecutobilidod Pre

El criterio de ejecutobilidod presupuestol priorizo los inversiones de

lo l.zlunicipolidod Distritol de Breño, con moyor copocidod de

ejecución presupuestol. pero conociendo qUe existen restricciones
presupuestorios es necesorio gorontizor el correcto uso del gosto

público, y su vez ser eficientes en lo ejecución del Presupuesto

osignodo o los inversiones dentro del

22 2021

Mg JUAN

Ht¡llorbü,qóp H§Hrr41 8t
ES C0PtA FIEL OEL 0Rl0txAt
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Municipalidad de Gerencia de Planificación, Presupuestt'1.

Racionalizirción, OPM I y Coopcraci(rn
Interinstitucitln¿rl

4.2.3 CRIIER¡OS SECTORIAIES

5. Victimizoción

El criterio de victimizociÓn priorízo los inversiones relocionodos con
lo Función Orden lnterno y Seguridod, perteneciente ol Sector

lnterior, y que corresponde o los servicios de seguridod que brindo
esto municipolidod, el cuol vinculo el indice de victimizoción,
medido o trovés del porcentoje de lo pobloción de l5 oños o mÓs,

que hon sido víctimos de olgÚn hecho delictivo, priorizon<1o

inversiones orientodos en los zor]os que liene 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 perteneciente ol Sector Ambiente, que priorizo los

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

ombientol.

Lo gestión ombientol es definido como un proceso permonente y

continuo. orientodo o odministror los intereses y recursos

relocionodos con lo político Nocionol ombientol o iin de olconzor

uno mejor colidod de vido de lo pobloción o trovés del

mejoromiento urbono.

7. Desorrollo DePortivo

El criterio desonollo deportivo relocionodos con lo Función

Educoción perteneciente olsector 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 deporfe como herromiento de combio
sociol, que contribuyo o lo mejoro de lo colidod de vido de los

vecinos de Breño. Ser encuentro vinculodo o trovés de los servicios

de lo próctico recreotivo y/o deportivo, y los servicios deportivos de

competencios.

8. lmpocto en elTronsPorte Urbono

El criterio lmpocto en el Tronsporte Urbono relocionodos con lo
Función Tronsporte perteneciente ol Seclor 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 puntoje, si

dicho inversión se encuentro incluido en plones de movilidod
I

I
J
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urbono, p lones de desorrollo de tronsporte urbono o redes de

tronsporte urbono, o si cuenton con oplicoción de sistemo

inteligentes de tronsPorte urbono, o si dicho inversión incluye

medios de tronsPorte mosivo , como medio de solución oltronsporte

urbono, en beneficio de los vecinos del distrito'

4.3 cRtTERtOs DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES DE tOS SERvICIOS QUE

BRINDA tA MUNIC¡PAIIDAD DE BREÑA, APTICADOS SEGÚN tA PRTORIDAD

FUNCIONAT.

I
l.l Brechos de Coberturo

1.2 Brechos de Colidod

culoción Polilico Generol del Gobierno2lVin

2.2Yinc

con

loción con vo5

Vinculoción con

a 2tñice de v¡c

tro

menor o

ó.1 Colid

I
IÁ

6.2

ó.3 'nonzo Amb¡enlol
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CARTERA DE

)PMl de la Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

livel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL

INVERSIONES DEL PROG MULTIANUAL DE INVERSIONES 2022 - 2024

ó Pá9. 1 de 3

Fecha de Generación de Ultimo Reporte de Cartera: 2210212021 11'36'

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

N(

Nl.

PROGRAMAOÓN OEL MONTO OE
(s4

2022

SALDO
PROGRAMABLE

(s4
FUNctóNcóorGo

PROG.
cóDrco
úNrco

01§.245135.245012.50068.000 147 .7 45
EEJECUCIÓN

MUNIC¡PALIDAD
DISTRITAL DE
BREA¿Á¿A

TRANSPORfEINVERSIONES
IOARR

PROVINCIA LIMA.
DISTRIfO DE

REPARACION DE VIAS
VECINALES; EN EL(LA) A NIVEL

BACHEO EN EL SECTOR 6
(ENTRE EL JR, ZORRITOS, JR,

VALERA AV. ARICA Y JR,2483846

0085,527 a5,527068.8241 54,351
E 68.000EJECUcIóNOISTRITAL DE

BREA¿A¿A

MUNICIPALIDAD
TRANSPORTEINVERSIONES

IOARR

REPARACION DE VIAS
VECINALES; EN EL(LA)
INTERNAS A NIVEL BACHEO
EL SECfOR 7 DISTRITO DE
BREÑA. PROVINCIA LIMA'

2¿A3027

0221.158221.15401,943.23531.000 2,'l M.393
EJECUClóN

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
BREA¿A¿A¿A¿A

fRANSPORTEPROYECTO DE
INVERSION

1 A LA 9. DISTRITO DE BRENA
JR. PILCOMAYO DE LA

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN

2263792

00609,8v0 609.8541 8.400628.25472.O00
EJECUCTóN

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
BREA¿A¿A¿A¿Á¿A¿A¿,IAMBiENTEINVERSIONES

IOARR

CONSTRUCCION DE VEREDA;
REFORESfACION DE JARDIN:

ADOUISICION DE BANCOS

PAFA JAROIN, PERGOLAS Y

CONTENEDOR; EN EL(LA)
PARQUE PEDRO DONOFRIO DE

LA URB. PROVEEDORES
UNIDOS EN LA LOCIIDAD.
BREÑA, DISTRITO DE BRENA'
PROVINCIA LIMA.

2438786

00¿02.185402.1 85
1 8,400 0420,58528 210

EJECUCTóN

MUNICIPAL'DAD
DISTRITAL OE

BRá¿A ¿Á¿Á.;¿A¿Á¿Á
¿A

AMBIENfEINVERSIONES
IOARR

REFORESTACION DE JARDINi
EN EL{LA) PAROUE PU€RTO
MALDONADO DE LA URB.

AATIESVKI EN LA LOCALIDAD

BRÉÑA, DISÍRITO DE BRENA,

PROVINCIA LIMA,

21387975

00209,9s60209,95678.000cFORTlULACIÓN
Y 

='iALU¡,clÓN

MUÑICIPAL¡DAD .
DISTRITAL DE BRENATRANSPORfEINVERSIONES

IOARR

REPARACIOÑ DE VIAS
VSCINALES; EN EL(LA) A NIVEL

BACHEO E¡J EL SECfOR.I
fENTRE LA AV. TINGO MARIA.
)r'r rnrcn. ¡n. lcunnlco, ¡n.
OREEGOZO Y JR.
CASTROVIREYÑA) DISTRITO

I oe gneñn. Pnovt¡lctl Lt¡¡¡.

:: ;.i:'

000158.1 10

209

158,1 10 078 000cFORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN

IJUNICIPALIDAD
DISTRI]'AL DE ERENAfRANSPORTEINVERSIONES

IOARR

BACHEONIVELINfERNAS
EN-fRE5EL SECTOR

REPARACIOÑ DE VIAS
VECINALES, EN EL(LA)

fINGO MAR¡A, JR. ZORRIÍOS.
AV. AGUARICO Y AV. ARICA)

OISTRITO DE BREÑA,

PROVINCIA LIMA.

24909837

000118.11901 18,1 1978.000CFORNlULAC¡ÓN
Y FVALUACIÓN

[IUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BREÑATRANSPORTFINVERSIONES

IOARR

REPAMCION DE VIAS
VECINALESi EN EL(LA) A NIVEL

EACHEO EN EL SECTOR 3 (

ENTRE EL JR. AGUARICO, JR.

RESÍAURACION. JR, VARELA Y

AV. ARICA) DISTRITOOE
BREÑA PROVINCIA LIMA,
DFPARfAMENfO LIM

2496904

00
0 10ü.7590100,75974 trtOCFORI\IULACIÓN

Y EVALUAcIÓNDISfRITAL DE BREÑA
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