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COMUNICADO 

 

VERIFICACIÓN DE CADENAS FUNCIONALES, SERVICIOS Y COMPETENCIA DE LAS INVERSIONES 

REGISTRADAS EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO N° 02 DE LA DIRECTIVA 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 

INVERSIONES 

 

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) comunica a los Sectores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas públicas 

sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que, en el marco de sus 

funciones, aprobó1  la modificación del Anexo N° 02: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de la Directiva N° 001-2019-EF/63.012, con 

la finalidad de contar con una versión más amplia y detallada que permita a los operadores del referido 

Sistema Nacional tener información no sólo de cadenas funcionales, sino también de los servicios vigentes, 

del sector responsable del servicio, de los niveles de gobierno que tienen competencia para intervenir, de 

los indicadores de brechas y unidades de medida asociados a los servicios, así como de las tipologías 

vigentes asociadas a dichas cadenas funcionales.  

 

El citado Anexo N° 02 modificado se encuentra publicado en la sección: Anexos y Formatos de Inversión 

Pública de la sede digital del MEF, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:  

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100275&lang=es-

ES&view=article&id=3070 

 

Al respecto, la DGPMI, en el marco de su función relacionada al aseguramiento de la calidad de la aplicación 
del ciclo de inversión, ha identificado inversiones que no se encontrarían alineadas con las competencias 
establecidas en el referido Anexo N° 2. En ese sentido, la DGPMI remitirá a través de correo electrónico al 
responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y las Unidades Formuladoras 
(UF) de cada entidad de los tres niveles de gobierno la relación de las referidas inversiones, a fin que puedan 
ser revisadas y modificadas o desactivadas, según corresponda. 
 
En caso alguna de las inversiones identificadas requiera la actualización de la cadena funcional, el servicio 
y su vinculación con el indicador de brecha podrán efectuarla como máximo hasta el 21 de octubre de 
2022, siempre que la inversión esté activa y no cuente con devengado acumulado. Para dicho fin la UF 
correspondiente deberá ingresar a la opción “Otros: Actualización de cadena funcional y vinculación con el 
indicador de brecha” del Banco de Inversiones, también podrá acceder a través del siguiente link: 
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login. 
 
Asimismo, es importante señalar que la OPMI será la responsable de coordinar con los órganos 
correspondientes para que verifiquen que todas las inversiones registradas en el Banco de Inversiones se 
encuentren alineadas con la información contenida en el referido Anexo N° 02. Siendo pertinente recalcar 
que la información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, incluyendo los registros realizados en el Banco de Inversiones tienen carácter de 
Declaración Jurada, siendo su veracidad de estricta responsabilidad del órgano encargado de su registro 
y/o presentación. 
 
Las consultas respecto al presente comunicado podrán efectuarse a través del correo 

bancodeinversiones@mef.gob.pe. 

 

 

Lima, 19 de setiembre de 2022 

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 
1 Mediante Resolución Directoral N° 0003-2022-EF/63.011 de fecha 07 de julio de 2022. 
2 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución 

Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, y sus modificatorias. 
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