
APRUEBAN DIRECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓ N PÚBLICA 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFLUENCIA I NTERREGIONAL 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº  007-2010-EF/68.01 

(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de Junio de 2010) 
 

 Lima, 2 de Junio de 2010 
 
 
 CONSIDERANDO:  
 

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, y modificatorias, dispone que el Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público, es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos 
de Inversión Pública; 
 
 Que, el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF, 
establece que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 
aprueba a través de Resoluciones las Directivas necesarias para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Inversión Pública;  
  

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 19.2 del artículo 19° de la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, se desarrolla y descentraliza progresivamente en el ámbito regional y local, 
conforme las disposiciones que dicta el Ministerio de Economía y Finanzas;  

 
Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales señala la 

conformación de las Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, las cuáles se materializan a 
través de convenios de cooperación, procurando la consolidación de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar los futuros 
espacios macrorregionales; 

 
Que, el artículo 3° de la Ley N° 28274, Ley de Ince ntivos para la integración y 

conformación de Regiones, señala que las Juntas de Coordinación Interregional tienen 
por objetivo la gestión estratégica de la integración para la conformación de regiones 
sostenidas y la materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante 
convenios de cooperación dirigidos a conducir los proyectos productivos y de 
servicios, y a alcanzar su integración para la conformación de regiones; 

 
Que, resulta necesario emitir la Directiva del Sistema Nacional de Inversión 

Pública para Proyectos de Inversión Pública de Influencia Interregional, para regular 
los proyectos de influencia interregional, cuyos beneficios en su etapa de operación, 
transciendan el ámbito departamental y promuevan la integración regional al configurar 
un espacio territorial en el que los flujos económicos y de servicios confluyen de 
manera sostenida; 
 

En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N° 27293 y 
modificatorias, normas reglamentarias y complementarias, y las Resoluciones 
Ministeriales Nos. 158-2001-EF-15 y 085-2010-EF/10; 

 



 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobación de la Directiva del Sistem a Nacional de Inversión 

Pública para Proyectos de Inversión Pública de Infl uencia Interregional  
Aprobar la Directiva N° 005-2010-EF/68.01, Directiv a del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para Proyectos de Inversión Pública de Influencia Interregional, la 
misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
 
Artículo 2º.- Aprobación de  Formatos. 
 
Para fines de formulación y evaluación de los proyectos de alcance 

interregional, aprobar los Formatos de la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 y 
modificatorias; los cuales se detallan a continuación y que forman parte integrante de 
la presente Resolución: 

 
- Formato SNIP -01B - Inscripción de Unidad Formuladora- Secretaría Técnica 

de la Junta de Coordinación Interregional en el Banco de Proyectos, el cual 
debe ser remitido a la DGPM, debidamente suscrito por el Responsable de la 
Oficina de Programación e Inversiones que evalúa los proyectos de alcance 
interregional. 
 

- Formato SNIP-02B - Registro de la Oficina de Programación e Inversiones de la 
Junta de Coordinación Interregional en el Banco de Proyectos, el cual debe ser 
remitido a la DGPM, debidamente suscrito por el representante de la 
Presidencia Colegiada de la Junta de Coordinación Interregional. 

 
 
Artículo 3º.- Publicación  
 
La Directiva Nº 005-2010-EF/68.01 y los Formatos SNIP-01B y SNIP-02B, que 

se aprueban por la presente Resolución Directoral, se publicarán en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas:  
http://www.mef.gob.pe/DGPM/normatividad.php  
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese  
 
 
CESAR TAPIA GAMARRA 
Director General 
Dirección General de Programación Multianual del Se ctor Público 
 


