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ANTECEDENTES: 

El Gobierno del Perú, ha suscrito el Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento de la 

Gestión de la Inversión Pública”. El organismo ejecutor del Proyecto es el MEF, a través de la Unidad 

de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera (UCCTF), actual Oficina General de Proyectos 

de Inversión (OGIP), en coordinación técnica con la Dirección General de Inversión Pública (DGIP), 

actualmente Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI). 

El objetivo central del proyecto es el ‘’Mejoramiento de la gestión de la inversión pública para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria’’, y se articula a partir 

de 3 componentes:  

▪ Componente 1. Capacidad Institucional. 

▪ Componente 2. Mecanismos de seguimiento, evaluación, y transparencia en la gestión de la 

información de la inversión pública integrados con otros sistemas administrativos del 

Estado. 

▪ Componente 3. Capacidad de los recursos humanos. 

Dentro del componente 1, se han considerado servicios para el desarrollo de metodologías e 

instrumentos para la ampliación de la capacidad institucional. 

En este contexto, el presente servicio se enmarca en la actividad de “Desarrollo de Metodologías” 

para la ampliación de la capacidad institucional.  

Por otra parte, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, del 01/12/16, se creó el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), como sistema 

administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Según el mencionado DL N° 1252, el Ciclo 

de Inversión tiene las siguientes fases: 

- Programación Multianual de Inversiones. 
- Formulación y evaluación. 
- Ejecución. 
- Funcionamiento. 
 

La Fase de la Programación Multianual de Inversiones, consiste en un proceso de coordinación y 
articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección trianual (como mínimo) de los 
fondos públicos destinados a la inversión en un ámbito territorial. Dicha programación se elabora en 
función de los objetivos nacionales, regionales y locales, estableciendo metas para el logro de estos, 



que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios y la rendición de cuentas. Cada uno de los Sectores del Gobierno Nacional, así como las 
entidades de los niveles Regionales y Locales elaboran y actualizan, anualmente, su Programa 
Multianual de Inversiones (PMI). 

 
En ese sentido, para esta Fase de Programación Multianual de Inversiones, se busca el desarrollo de 
instrumentos normativos y metodológicos que regulen y guíen un proceso que permita la 
articulación de los PMI y que tengan como eje los ámbitos territoriales departamentales. 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
El objetivo central se enmarca en la Fase de Programación Multianual de Inversiones. Así, se debe 
plantear una base legal  y metodológica para elaborar una cartera de inversiones del PMI (la cual 
incluye Programas, Proyectos de Inversión e IOARR) que articule a los tres niveles de gobierno 
(Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales) en un mismo territorio. De esta forma, 
se incorpora la lógica de Articulación Territorial de Inversiones (ATI) en el PMI,  
 
Los objetivos específicos de la presente consultoría son: 1) Revisión y análisis de la normatividad 
vigente relacionada a la articulación territorial de las inversiones y propuesta de modificaciones 
normativas; 2) Elaboración de propuesta de directiva y de un conjunto de instrumentos 
metodológicos (guías, instructivos, etc.) que oriente a las entidades del Gobierno Nacional, Regional 
y Local  en el proceso de articulación territorial para la programación de sus carteras de inversiones 
en sus territorios, así como instrumentos de difusión y comunicación; y 3) Propuesta de aplicación 
de la articulación territorial a un ámbito departamental.  

 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Plan de trabajo, el cual debe definir el detalle de las actividades principales de la Consultoría.    

2. Revisar y analizar la normatividad vigente sobre articulación territorial de inversiones (o 

reglamentación relacionada) y proponer cambios normativos. 

3. Desarrollar instrumentos normativos y metodológicos dirigidos a los operadores del Invierte.pe de 

las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, describiendo las 

etapas del proceso de Articulación Territorial de Inversiones y su implementación en dichos ámbitos 

territoriales. Asimismo, recursos tecnológicos instructivos para la difusión y capacitación sobre la 

articulación dirigido a los Gobiernos Sub Nacionales. 

4. Proponer la aplicación de instrumentos normativos y metodológicos a un departamento en la 

que se evalúen los sectores prioritarios (Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, 

Agricultura y Riego, Saneamiento y Energía y Minas) para desarrollar la Programación Multianual 

de Inversiones con un enfoque territorial. 

 

PRODUCTOS: 

• Producto 1:  

o Plan de Trabajo y cronograma  

• Producto 2:  

o Informe que contenga la revisión y el análisis de la normatividad vigente sobre 

articulación territorial de inversiones (o reglamentación relacionada) y las 

propuestas de cambios normativos 

• Producto 3:  



o Instrumentos normativos y metodológicos dirigidos a los operadores del Invierte.pe 

de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 

que describan en detalle las etapas del proceso de Articulación Territorial de 

Inversiones y su implementación en dichos ámbitos territoriales. Asimismo, 

recursos tecnológicos instructivos para la difusión y capacitación sobre la 

articulación dirigido a los Gobiernos Sub Nacionales. 

• Producto 4  

o Propuesta de aplicación de instrumentos normativos y metodológicos a un 

departamento en la que se evalúen los sectores prioritarios (Educación, Salud, 

Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego, Saneamiento y Energía y Minas) 

para desarrollar la Programación Multianual de Inversiones con un enfoque 

territorial. 

 

 

PLAZO DEL SERVICIO: 

 Hasta ciento veinte (120) días calendario. 


