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MARCO LEGAL 

 

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. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 027-

2017-EF. 

Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual de 

Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01 

Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación de 

Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01. 

Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones, aprobada por 

Resolución Directoral N° 003-2017-EF/63.01 

Directiva que regula la Programación Multianual de Inversiones con la Programación del 

Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Resolución Ministerial N° 035-2018-

EF/15 

 



INVIERTE.PE 
PRINCIPIOS RECTORES 

 

* Su principal objetivo es el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios públicos para la población. 

* La inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. 

* La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos 

para su ejecución, operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo 

de inversión. 

* La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que 

promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. 

 



CICLO DE INVERSIONES DE INVIERTE.PE 

 



NO todas las inversiones son consideradas PIP 

 

 

 

¿Qué inversiones califican como PIP? 

 Formación de capital físico, humano, 

natural, institucional o intelectual que tenga 

como propósito crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad de producción de 

bienes o servicios que el Estado tenga 

responsabilidad de brindar o de garantizar 

su prestación. 

 

 

¿Qué inversiones NO califican como PIP? 

 Optimización: Compra de terrenos e inversiones 

menores que resultan de hacer un mejor uso de la 

oferta existente.  

 Ampliación marginal: incrementan el activo no 

financiero de una entidad pública pero que no 

modifican su capacidad de producción de servicios 

o, que de hacerlo, no supera el 20% de dicha 

capacidad en proyectos estándar 

 Reposición: reemplazo de activos que han superado 

su vida útil. 

 Rehabilitación: reparación o renovación de las 

instalaciones, equipamiento y elementos 

constructivos sin ampliar la capacidad de provisión 

de servicios. 

 



FICHA TÉCNICA DE LA 

INICIATIVA DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 












