ANEXO N° 05:
LINEAMIENTOS PARA LAS MODIFICACIONES DE LA CARTERA
DE INVERSIONES DEL PMI

I. INVERSIONES NO PREVISTAS
Son aquellas inversiones viables o aprobadas, según corresponda, que requieren ser
programadas luego de la aprobación del PMI. Estas se incorporan en la cartera de
inversiones del año en ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder, siempre
y cuando se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan a la meta de producto
para el cierre de brechas prioritarias de la entidad.
II. PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES
DEL PMI EN EL MPMI
Las inversiones no previstas las registra la OPMI 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), en el MPMI del Banco de Inversiones
adjuntando, bajo responsabilidad, el informe técnico precisando lo siguiente:
a) Las inversiones que se incorporan y la fase del Ciclo de Inversión en la que se
encuentran.
b) Las inversiones que se incorporan al PMI deben responder a los criterios de
priorización aprobados y se debe especificar su contribución al cierre de brechas
del PMI.
c) La potencial fuente de financiamiento que financiará la incorporación de las
inversiones programadas a partir del año en ejecución y/o para los siguientes años,
de corresponder, en la cartera de inversiones del PMI, para lo cual se deben realizar
las coordinaciones necesarias con las áreas correspondientes.
d) La no afectación de inversiones en fase de Ejecución respecto de los recursos
asignados, cuando se trate de incorporaciones en la cartera en ejecución del PMI,
salvo que se den alguna de las situaciones siguientes:
i) Se trate de inversiones paralizadas, en cuyo caso deben adjuntar a su informe
técnico los documentos de sustento correspondientes.
ii) En la proyección anual de ejecución, la totalidad de los recursos asignados no
serán comprometidos, debiendo indicar las razones de ello y adjuntar el nuevo
cronograma de ejecución de la inversión afectada.
El informe técnico de la OPMI únicamente se incluye en el MPMI.
Las inversiones que se incorporan con monto cero en los tres años solo podrán
corresponder a inversiones que se ejecutan en la modalidad de Obras por Impuestos,
o Asociación Público Privada, para lo cual se debe sustentar las razones que motivan
a que dichas inversiones se incorporen como inversiones no previstas en el PMI.
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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.
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