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I. PRESENTACIÓN. 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Maranura (OPMI 

Maranura), en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). Específicamente del numeral 13.6 del artículo 13 de la DIRECTIVA 

N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, que indica lo siguiente: “La OPMI de los GR y GL propone los criterios de priorización para 

las inversiones que se enmarquen en sus competencias, los cuales consisten en la priorización de las 

funciones de su competencia. Estos criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de 

priorización sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos 

en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN”. Presenta los CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

PARA LA SELECCION Y PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES A SER REGISTRADAS EN LA CARTERA DE 

INVERSIONES DEL PMI 2021-2023; el cual fue elaborado considerando los Lineamientos metodológicos 

para la elaboración del diagnóstico de brechas y criterios de priorización de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales para la Programación Multianual de Inversiones. Para la priorización de las funciones 

de su competencia, se utilizó como Herramienta la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) del Distrito de Maranura. 

En el marco de lo dispuesto por el ente rector del SINAPLAN, el PEI es un instrumento de gestión que 

define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a 

través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. 

Estos objetivos se deben reflejar en resultados 

Por consiguiente, para la elaboración de la Cartera de Inversiones (CI) del PMI 2021-2023, además de 

considerar la priorización de funciones de competencia de la Municipalidad Distrital de Maranura, se 

deberá aplicar los criterios de priorización aprobados y publicados por los sectores del Gobierno Central.  
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II. OBJETIVO. 

Definir los criterios de priorización para la selección de la Cartera de Inversiones del Programa 

Multianual de Inversiones (PMI) 2021-2023, de la Municipalidad Distrital de Maranura.  Los cuales 

consisten en la priorización de las funciones de su competencia. Así mismo, Identificar los criterios de 

priorización aprobados y publicados por los sectores del Gobierno Central, que se ajustan a las 

competencias y realidad del territorio. 

III. MARCO NORMATIVO. 

 

 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 2422018-EF.  

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF. 

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Lineamientos metodológicos para la elaboración del diagnóstico de brechas y criterios de 

priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la Programación Multianual de 

Inversiones 2020-2022. 

 

IV. ASPECTOS GENERALES. 

 

4.1. Breve historia del distrito de Maranura. 

El distrito de Maranura fue creado mediante Ley Nº 13620, del 15 de marzo de 1961, durante el gobierno 

de Manuel Prado Ugarteche. El Art. 1º de la ley de creación fija como capital del distrito al Centro 

Poblado de Maranura.  

4.2. Ubicación geográfica del distrito de Maranura. 

El distrito de Maranura se encuentra ubicado en la Provincia La Convención, dentro de la Región Cusco. 

Es uno de los 14 distritos de la Provincia de La Convención. 

El distrito de Maranura se encuentra a una distancia de 230 km por una vía asfaltada y afirmada desde la 

ciudad del Cusco. Y por ser una zona eminentemente tropical, su clima constituye uno de sus principales 

atractivos con una temperatura media mensual de 24.23°C, siendo los meses más calurosos octubre, 

noviembre y diciembre en el que dicha temperatura llega hasta los 26.40°C. 

Las principales características geográficas del distrito son las siguientes: 

 Longitud Oeste             : 72º40’00’’ 

 Latitud Sur            : 12º57’50’’ 

 Altitud mínima                       : 120 m.s.n.m. 

 Altitud máxima                       : 4000 m.s.n.m. 

 Superficie                              : 150.30 Km2. 

 Ubigeo                                   : 80904 
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El Distrito de Maranura limita con los siguientes distritos: 

 

 Por el Norte: distrito de Santa Ana y Echarate. 

 Por el Sur: distrito de Huayopata y Santa Teresa. 

 Por el Este: distrito de Ocobamba. 

 Por el Oeste: distrito de Vilcabamba. 

Mapa de macro localización del distrito de Maranura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA 

PROVINCIA LA CONVENCIÓN – CUSCO 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 

7  

 

Mapa de micro localización del distrito de Maranura. 

 

V. VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC). 

 

5.1. Visión de desarrollo del distrito de Maranura al 2022. 

“Maranura al año 2022, es un distrito agrícola desarrollado, con una población capacitada, sensibilizada 

con valores y estilos de vida saludable, organizada y comprometida, cuenta con los mejores servicios de 

salud, educación, electrificación integral y saneamiento básico de calidad, con un sistema de 

telecomunicación y transporte vial interconectado y una actividad agropecuaria tecnificada competitiva 

orientando su producción al mercado y la agroindustria local, utilizando fuentes de energía del Camisea, 

manejando adecuadamente sus residuos sólidos y líquidos, protege y conserva el medio ambiente 

utilizando en forma racional y sostenible sus recursos naturales, conservando las cabeceras de las 

montañas, desarrollando actividades eco turísticas y recreacionales, articulado a diferentes corredores 

turísticos”. 

5.2. Objetivos estratégicos para el desarrollo del distrito de Maranura. 

El Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Maranura al 2022, cuenta con cinco (05) ejes de 

desarrollo, cuyos objetivos estratégicos se detalla a continuación. 
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EJE I. DESARROLLO HUMANO. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: EDUCACION. 

Promover el desarrollo de las capacidades, destrezas y potencialidades de la persona, mediante una 

educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo local, regional y 

nacional, basada en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: SALUD. 

Garantizar el acceso de la población en general a los servicios de salud de calidad, con un sistema de 

saneamiento básico ambiental integral. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: SANEAMIENTO BASICO Y VIVIENDA 

Garantizar el acceso de la población en general a los servicios de saneamiento básico ambiental integral. 

EJE II. DESARROLLO ECONOMICO. 

Constituirnos en un polo de desarrollo económico de la Provincia de la Convención, participando de 

manera activa y competitiva en el mercado Local, Regional y Nacional. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: AGRICOLA. 

Contribuir a la mejora de los niveles de ingreso de la población elevando la producción, productividad y 

rentabilidad de las actividades agropecuarias bajo riego y ampliar la frontera agrícola, en base al 

desarrollo de la potencialidad de sus microcuencas con tecnología adecuada basado en la articulación en 

cadenas productivas competitivas. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: PECUARIO. 

Contribuir a la mejora de los niveles de alimentación e ingreso de la población elevando la producción, 

productividad en la crianza de animales menores. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: COMERCIO E INDUSTRIA 

Contribuir a la mejora de los niveles de ingreso de la población, logrando un crecimiento sostenible del 

comercio y la agroindustria basado en el acondicionamiento de tecnologías adecuadas en el ámbito del 

distrito. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: VIAL 

Lograr un distrito interconectado interna y externamente con carreteras asfaltadas y afirmadas, 

desarrollando actividades económicas rentables. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: TELECOMUNICACIONES 

Lograr un distrito con redes de telecomunicación modernas orientadas a mejorar las actividades 

económicas y sociales del distrito.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO: ENERGIA 

Lograr un distrito completamente electrificado generando valor agregado en la materia prima de la 

actividad agropecuaria. 

OBJETIVO ESTRATEGICO: TURISMO. 

Promover actividades relacionadas al turismo de aventura,  ecoturismo, turismo cultural, agroturismo y 

turismo vivencial aprovechando las potencialidades y atractivos paisajísticos del distrito.    

EJE III. DESARROLLO SOSTENIBLE. 

OBJETIVO ESTRATEGICO SOSTENIBILIDAD 

Restaurar el equilibrio ecológico local y fomentar una cultura y sensibilidad ambiental en la población 

del Distrito de Maranura. 

EJE IV. ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.  

OBJETIVO ESTRATEGICO. 

Garantizar a la población a vivir en un territorio saneado físico y legalmente, con un ordenamiento 

territorial adecuado, para la prestación de los diferentes servicios básicos para vivir dignamente en un 

lugar acogedor. 

EJE V. GESTION LOCAL E INSTITUCIONALIDAD. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: INSTITUCION MUNICIPAL 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión municipal para el impulso y promoción del desarrollo 

integral y sostenido del distrito de Maranura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: ORGANIZACIONAL 

La sociedad civil participa responsable y activamente en la toma de decisiones, con autonomía y 

capacidad de gestión organizacional. 
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VI. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 

De acuerdo al párrafo 13.6 del artículo 13 de la Directiva General, los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales proponen los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus 

competencias. Dicha propuesta consiste en la priorización de las funciones en las cuales el Gobierno 

Regional o Gobierno Local tiene competencias. 

Asimismo, se señala que los criterios de priorización deben ser concordantes con los criterios de 

priorización sectoriales, así como con los planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos 

en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. 

6.1 Priorización de funciones. 

Para la priorización de las funciones, se utilizó la siguiente herramienta: 

 

El Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica. 

A continuación, utilizaremos la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la 

Municipalidad distrital de Maranura. El cual esta ordenado por Objetivos Estratégicos Institucionales 

(OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 

Ruta Estratégica del PEI. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
(OEI)  

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) 

PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 OEI.01 

Ampliar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos de la 
población del 

distrito. 

1 AEI.01.01 
Redes de agua potable con mantenimiento 

adecuado en beneficio de la población del distrito. 

2 AEI.01.02 
Saneamiento básico de calidad en beneficio de la 

población del distrito de Maranura 

2 OEI.02 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios de 
salud en el 

distrito 

1 AEI.02.01 
Programa de Desnutrición de manera focalizada 

en niños menores de 5 años 

2 AEI.02.02 
Programa de anemia de manera focalizada en 

niños menores de 5 años. 

3 AEI.02.03 
Apoyo en Equipamiento de calidad en los Centros 

de Salud  

3 OEI.03 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios de 
Educación en el 

distrito. 

1 AEI.03.01 
Apoyo en equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado en las Instituciones 

Educativas 

2 AEI.03.02 
Capacidades fortalecidas de los docentes en el 

distrito de Maranura. 

3 AEI.03.03 
Capacidades fortalecidas en los educandos en el 

distrito de Maranura. 
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4 OEI.04 

Impulsar la 
productividad 

de las 
actividades 

económicas en 
el distrito. 

1 AEI.04.01 
Sistemas de riego tecnificado permanente en 

beneficio de la población en el distrito. 

2 AEI.04.02 
Programa de inserción de productores 

organizados a mercados productivos de manera 
integral. 

3 AEI.04.03 
Asistencia técnica de forma oportuna para los 

productores agropecuarios. 

4 AEI.04.04 
Asistencia Técnica en la formalización de los 
establecimientos de manera oportuna a los 

comerciantes informales en el distrito. 

5 AEI.04.05 
Programa de Desarrollo Turístico implementado 

en el distrito. 

5 OEI.05 

Reducir la 
vulnerabilidad 

social en el 
distrito 

1 AEI.05.01 
Programas de apoyo social de forma permanente 
a grupos de población vulnerables en el distrito. 

2 AEI.05.02 
Programa de fortalecimiento oportuno para la 

inserción laboral de jóvenes en el distrito. 

6 OEI.06 

Promover la 
articulación e 

integración vial 
en el distrito  

1 AEI.06.01 
Red peatonal en condiciones óptimas en beneficio 

de los transeúntes en el distrito.  

2 AEI.06.02 
Red vial vehicular adecuada en beneficio de los 

transportistas en el distrito.  

7 OEI.07 

Mejorar la 
gestión 

ambiental en el 
distrito. 

1 AEI.07.01 
Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 

implementada en beneficio de la población del 
distrito.  

2 AEI.07.02 
Asistencia técnica oportuna en la gestión 

ambiental para los ciudadanos en el distrito.  

3 AEI.07.03 
Programa de reforestación y cosecha de agua 

oportuna implementados en el distrito.  

8 OEI.08 

Promover la 
gestión de 
riesgo de 

desastre en el 
distrito  

1 AEI.08.01 
Plan de gestión del riesgo de desastre 

implementados en el distrito.  

2 AEI.08.02 
Capacidad de resiliencia ante el riesgo existente 

incrementado en beneficio de la población 
vulnerable del distrito. 

3 AEI.08.03 
Programa de capacitación permanente para una 

respuesta adecuada de la población ante 
ocurrencia de desastres.  

9 OEI.09 

Fortalecer la 
gestión 

institucional   
  

1 AEI.09.01 
Mecanismos de participación ciudadana 

fortalecidos en beneficio de la población en  el 
distrito de Maranura. 

2 AEI.09.02 
Capacidades administrativas fortalecidas del 

personal de la municipalidad 

3 AEI.09.03 
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio 

de la administración municipal. 
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10 OEI.10 

Reducir los 
Índices  de 
Inseguridad 

Ciudadana en 
el distrito 

1 AEI.10.01 
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de 

manera focalizada en el distrito 

 

En el siguiente cuadro, se presenta la vinculación de los OEI con las funciones en las que tiene 

competencia la Municipalidad Distrital de Maranura. Todo de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Ruta Estratégica del PEI de la entidad y su vinculación con las funciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES (OEI)  

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) FUNCIONES 

PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 OEI.01 

Ampliar la 
cobertura de los 

servicios 
básicos de la 
población del 

distrito. 

1 AEI.01.01 
Redes de agua potable con 
mantenimiento adecuado en 

beneficio de la población del distrito. 
1 SANEAMIENTO 

2 AEI.01.02 
Saneamiento básico de calidad en 

beneficio de la población del distrito 
de Maranura 

2 OEI.02 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios de 
salud en el 

distrito 

1 AEI.02.01 
Programa de Desnutrición de manera 

focalizada en niños menores de 5 
años 

2 SALUD 
2 AEI.02.02 

Programa de anemia de manera 
focalizada en niños menores de 5 

años. 

3 AEI.02.03 
Apoyo en Equipamiento de calidad en 

los Centros de Salud  

3 OEI.03 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios de 
Educación en el 

distrito. 

1 AEI.03.01 
Apoyo en equipamiento, 

infraestructura y mobiliario adecuado 
en las Instituciones Educativas 

3 EDUCACIÓN 
2 AEI.03.02 

Capacidades fortalecidas de los 
docentes en el distrito de Maranura. 

3 AEI.03.03 
Capacidades fortalecidas en los 

educandos en el distrito de Maranura. 

4 OEI.04 

Impulsar la 
productividad 

de las 
actividades 

económicas en 
el distrito. 

1 AEI.04.01 
Sistemas de riego tecnificado 
permanente en beneficio de la 

población en el distrito. 
4 AGROPECUARIA 

2 AEI.04.02 
Programa de inserción de 

productores organizados a mercados 
productivos de manera integral. 
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3 AEI.04.03 
Asistencia técnica de forma oportuna 
para los productores agropecuarios. 

4 AEI.04.04 

Asistencia Técnica en la 
formalización de los establecimientos 

de manera oportuna a los 
comerciantes informales en el distrito. 

5 AEI.04.05 
Programa de Desarrollo Turístico 

implementado en el distrito. 
5 TURISMO 

5 OEI.05 

Reducir la 
vulnerabilidad 

social en el 
distrito 

1 AEI.05.01 
Programas de apoyo social de forma 
permanente a grupos de población 

vulnerables en el distrito. 
6 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

2 AEI.05.02 
Programa de fortalecimiento oportuno 
para la inserción laboral de jóvenes 

en el distrito. 

6 OEI.06 

Promover la 
articulación e 

integración vial 
en el distrito  

1 AEI.06.01 
Red peatonal en condiciones óptimas 
en beneficio de los transeúntes en el 

distrito.  
7 TRANSPORTE 

2 AEI.06.02 
Red vial vehicular adecuada en 

beneficio de los transportistas en el 
distrito.  

7 OEI.07 

Mejorar la 
gestión 

ambiental en el 
distrito. 

1 AEI.07.01 

Plan anual de evaluación y 
fiscalización ambiental implementada 

en beneficio de la población del 
distrito.  

8 AMBIENTE 
2 AEI.07.02 

Asistencia técnica oportuna en la 
gestión ambiental para los 
ciudadanos en el distrito.  

3 AEI.07.03 
Programa de reforestación y cosecha 
de agua oportuna implementados en 

el distrito.  

8 OEI.08 

Promover la 
gestión de 
riesgo de 

desastre en el 
distrito  

1 AEI.08.01 
Plan de gestión del riesgo de 

desastre implementados en el distrito.  

9 
DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
NACIONAL 

2 AEI.08.02 

Capacidad de resiliencia ante el 
riesgo existente incrementado en 

beneficio de la población vulnerable 
del distrito. 

3 AEI.08.03 

Programa de capacitación 
permanente para una respuesta 
adecuada de la población ante 

ocurrencia de desastres.  

9 OEI.09 

Fortalecer la 
gestión 

institucional   
  

1 AEI.09.01 

Mecanismos de participación 
ciudadana fortalecidos en beneficio 

de la población en  el distrito de 
Maranura. 10 

PLANEAMIENTO, 
GESTIÓN Y 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

2 AEI.09.02 
Capacidades administrativas 
fortalecidas del personal de la 

Municipalidad. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA 

PROVINCIA LA CONVENCIÓN – CUSCO 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

 

14  

 

3 AEI.09.03 
Instrumentos de gestión actualizados 

en beneficio de la Administración 
Municipal. 

10 OEI.10 

Reducir los 
Índices  de 
Inseguridad 

Ciudadana en 
el distrito 

1 AEI.10.01 
Programa de Seguridad Ciudadana 
Vecinal de manera focalizada en el 

distrito 
11 

ORDEN 
PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 

 

A continuación, en el siguiente cuadro, se presenta la priorización de funciones en los que tiene 

competencia la Municipalidad Distrital de Maranura. Que resulta, luego de la vinculación de funciones 

con la Ruta Estratégica del PEI. 

Funciones Priorizadas en la MDM. 

 

6.2 Aplicación de los criterios de priorización sectoriales. 

Luego de priorizar las funciones, corresponde aplicar los criterios de priorización que cada sector ha 

aprobado para la priorización de las inversiones que se enmarquen dentro de su responsabilidad 

funcional. 

Los criterios de priorización sectoriales han sido aprobados por los sectores en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Tercera y Cuarta Disposición Complementaria Final y el numeral 5.3 del artículo 5 del 

Decreto Legislativo N° 1432, y se encuentran publicado en sus respectivos portales institucionales, así 

como en el portal del MEF. 

Los criterios de priorización de cada sector están compuestos por dos criterios obligatorios que son: 

cierre de brechas y alineamiento al planeamiento estratégico, así como otros criterios propios del 

sector. 

FUNCIÓN PRIORIDAD

SANEAMIENTO 1

SALUD 2

EDUCACIÓN 3

AGROPECUARIA 4

TURISMO 5

PROTECCIÓN SOCIAL 6

TRANSPORTE 7

AMBIENTE 8

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 9

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 10

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 11
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a) Criterio de cierre de brechas 

Prioriza las inversiones que están orientadas al cierre de brechas de infraestructura y/o de acceso a 

servicios públicos, y se determina en función al tamaño de la brecha y el peso que tiene el indicador por 

ser de cobertura o calidad. 

b) Criterio de alineamiento al Planeamiento Estratégico 

Prioriza las inversiones que estén alineadas con los objetivos y acciones estratégicas contenidos en el PEI 

del Sector correspondiente, y aquellas inversiones que estén vinculadas con la Política General de 

Gobierno PGG. 

Cabe recalcar que de acuerdo a la metodología de CEPLAN las AEI contenidas en la Ruta Estratégica del 

PEI del Sector, están asociadas a los servicios públicos que provee. 

c) Otros Criterios 

A parte de los dos criterios de carácter obligatorio, hay otros criterios como son: criterio de pobreza, 

población, etc., y otros que son propios del sector 

A manera de ejemplo, en el siguiente cuadro se presenta los criterios de priorización generales. 

Criterios de priorización Generales. 

 

Criterios 

generales
Peso Criterios específicos puntaje

20

Criterio de cierre de brechas de cobertura

(Ampliación de cobertura de servicios de agua 

y/o alcantarillado y/o tratamiento de agua 

residual)

20

5

Cierre de brechas de calidad

(Continuidad del servicio de agua y/o a la 

presencia de cloro residual según norma)

5

Ciriterio de vinculación con los lineamientos 

de la PGG

La inversión es concordante con los lineamientos 

de la PGG
5

La inversión  NO es concordante con los 

lineamientos de la PGG
….

Criterio de vinculación con los Objetivos 

Estratégicos Institucionales del PEI

La inversión es concordante con los objetivos 

estratégicos del PEI
5

La inversión  NO es concordante con los 

objetivos estratégicos del PEI
….

Criterio de vinculación con las Acciones 

Estratégicas Institucionales del PEI

La inversión es concordante a las acciones 

estratégicas del PEI
15

La inversión NO es concordante a las acciones 

estratégicas del PEI
….

N°

1

2

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN GENERALES

Cierre de 

brechas

5

Alineamiento 

Institucional
5

15
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Finalmente, como ejemplo se presenta los criterios específicos de priorización del sector Saneamiento.  

Criterios Específicos de Priorización del Sector Saneamiento. 

 

 

 

 

 

Puntaje Consideraciones Puntaje

20 Indicador de brecha de cobertura 20

5 Indicador de brecha de calidad 5

Vinculación con los lineamientos del PGG 5

Vinculación a los OEI del PEI 5

Vinculación con las AEI del PEI 15

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado mayor o igual a 1501

25

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 1001 a 1500

12.5

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 751 a 1000

6.3

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 501 a 750

3.1

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 351 a 500

1.6

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 151 a 350

0.8

Inversiones con conexiones nuevas de agua 

potable y/o disposición sanitaria de excretas 

o alcantarillado de 0 a 150

0.4

25

FUNCIÓN SANEAMIENTO - CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

50
3. Tamaño de la 

inversión

CRITERIOS 

SECTORIALES 

ESPECIFICOS

1. Criterio de cierre de 

brechas
CRITERIOS 

GENERALES 2. Criterio de 

alineamiento al 

planeamiento estratégico


