
 

ANEXO N° 05: 
 

LINEAMIENTOS PARA LAS MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
DEL PMI 

 
 

I.  INVERSIONES NO PREVISTAS  

      Son aquellas inversiones viables o aprobadas que se programan en el PMI, excepcionalmente, 
luego de su aprobación. Estas se registran en la cartera de inversiones del PMI del año en 
ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder, siguiendo el orden de prelación 
determinado en la referida cartera bajo responsabilidad de la OPMI, siempre que estén alineadas 
con los objetivos priorizados y contribuyan al cierre de brechas prioritarias.  

 
II. PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI 

EN EL MPMI 

Las inversiones no previstas son registradas en el MPMI por la OPMI siguiendo el orden de 
prelación determinado en la referida cartera de inversiones, bajo su responsabilidad; y en el caso 
de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE incluido ESSALUD, el órgano que elabora 
el PMI o quién haga sus veces (previa aprobación del Directorio u órgano que haga sus veces o 
del Presidente Ejecutivo, según corresponda); adjuntando el informe técnico que sustenta la 
incorporación de dichas inversiones, conforme a lo siguiente:  
a) La información de las inversiones que se incorporan referida al puntaje obtenido al aplicar los 
criterios de priorización correspondientes y el indicador de brecha al que contribuye precisando 
el valor de su contribución al cierre de brechas. 
b) La fase del ciclo de inversión en la que se encuentra, la ubicación en el orden de prelación, el 
costo actualizado de la inversión, el monto ejecutado, el saldo por ejecutar, los montos requeridos 
para cada año de ejecución, la fecha prevista de inicio o en la que se inició su ejecución, la fecha 
prevista de su culminación y toda la información que se considere relevante. 
c) Adjuntar la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad respecto a la disponibilidad de recursos en el presupuesto institucional correspondiente 
al Año Fiscal en curso, así como, de corresponder, su compromiso de priorización de recursos 
para los subsiguientes años fiscales hasta su culminación. 
d)  Que los recursos por asignar a las inversiones no previstas no afecten a las inversiones en 
fase de Ejecución cuando se trate de incorporaciones en el año en ejecución, salvo cuando los 
recursos que financiarán las inversiones no previstas provengan de inversiones paralizadas, o 
de saldos proyectados de inversiones en ejecución, se debe precisar la proyección mensual de 
dichas inversiones y los saldos que se generarían, adjuntando al informe técnico los documentos 
de sustento correspondientes y el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, 
actualizado que evidencie la situación de las inversiones de donde provienen los recursos. 
Para el caso de inversiones no previstas programadas en la Cartera de Inversiones del PMI que 
requieran adelantar su ejecución no aplica el sustento del literal a).  
La OPMI de los Sectores, GR o GL que, en el marco de los numerales 14.11, 14.12, 14.13 y 
14.14 artículo 14 del Reglamento1 requieran programar inversiones en el PMI en el año en 
ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder, y que éstas se encuentren registradas 
en la cartera de inversiones del PMI de otras entidades, deberán solicitar la migración de las 
inversiones a la OPMI que las tiene registradas a través del MPMI, de acuerdo a lo siguiente: 

a. Realizar previamente el cambio de UF y/o UEI, solo en los casos que corresponda. 
b. Registrar el sustento de la migración de la inversión, precisando el marco normativo, cuando 

corresponda. 
c. Adjuntar los documentos y/o convenios respectivos que sustenten la migración de la inversión, 

según corresponda. 
d. Adjuntar la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad 

respecto a la disponibilidad de recursos en el presupuesto institucional correspondiente al Año 
Fiscal en curso, así como, de corresponder, su compromiso de priorización de recursos para los 
subsiguientes años fiscales hasta su culminación. 

e. Registrar en el MPMI los montos requeridos para cada año de ejecución, teniendo en cuenta el 
costo actualizado de la inversión, el monto ejecutado y el saldo por ejecutar. 

f. La OPMI que tiene registrada la inversión deberá aceptar la migración de la inversión. 
 

 
1 Aprobado con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de diciembre 
de 2018. 



III. PLAZO  

La incorporación de inversiones no previstas en el PMI se realiza durante el año en ejecución; sin 
embargo, el registro de inversiones no previstas quedará suspendida durante el registro de la cartera 
de inversiones en el MPMI y sus actualizaciones por efectos de su consistencia con el Proyecto de 
Ley y con la Ley Anual de Presupuesto 

 


