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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

 
Lima, 19 de Abril de 2018 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2018-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000006-2018-OPMI/ONPE, de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); el Informe 
N° 000053-2018-GG/ONPE, de la Gerencia General; así como, el Informe  N° 000134-2018-
GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1252, se creó el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones 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; de aplicación obligatoria a las entidades del Sector Público No Financiero 
a que se refiere la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal; 

 
Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo antes referido, son 

órganos del mencionado sistema: la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPMI)1, así como el Órgano 
Resolutivo (OR), las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), las 
Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI); 
 

A través de la Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15, se aprobó la “Directiva para 
la programación multianual que regula y articula la fase de programación multianual del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de 
programación del Sistema Nacional de Presupuesto” (en adelante la Directiva). Dicha 
Directiva establece las disposiciones normativas que regulan la Fase de Programación 
Multianual en lo referido a la elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del 
Sector y su aprobación, entre otros; 

 
 Ahora bien, el literal c) del numeral 6.3 del artículo 6, concordante con el numeral 7.3 
del artículo 7 de la mencionada Directiva, disponen que la OPMI elabora el PMI del Sector 
y lo registra en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI), de acuerdo al 
Anexo N° 03: Instructivo para el registro de los contenidos del Programa Multianual de 
Inversiones, de dicha Directiva. Asimismo, señalan que el PMI debe enmarcarse en los 
Planes Sectoriales Nacionales y que, una vez concluida su elaboración, la OPMI 
correspondiente presentará dicho documento al OR para su aprobación; posteriormente el 
OR deberá presentar, bajo responsabilidad, ante la DGPMI del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el reporte informático del PMI sectorial respectivo registrado por la OPMI en el 
MPMI hasta el 15 de abril de cada año fiscal; 

Asimismo, el literal a) del numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva, establece que el 
OR de la Entidad, es el Titular o la más alta autoridad ejecutiva del Sector del Gobierno 
Nacional, y es quien tiene la función -entre otras- de aprobar, mediante Resolución o 

                                                 
1 En virtud de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 027-2017-EF, se dispone que la Dirección General de Inversión Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas realizará las funciones previstas en calidad de rector del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones para la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, ello, en tanto se aprueben los documentos para la estructuración organizativa 
institucional, conforme a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1252. 
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documento equivalente que emita la Entidad, el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 
de su Sector, respectivamente, y sus actualizaciones, “conforme a lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo, el Reglamento y la Directiva”;  

 
En dicho marco, la OPMI de la ONPE, conforme consta en el informe de vistos, ha 

elaborado el Programa Multianual de Inversiones de la ONPE 2019-2021, elevándolo para 
la aprobación de la Jefatura Nacional, en calidad de Órgano Resolutor de la Entidad; 
precisando que, para su elaboración, se siguieron todos los procedimientos establecidos en 
la Directiva antes citada y que, a su vez, dicho instrumento se encuentra articulado con el 
Plan Estratégico Institucional de la ONPE 2018 – 2021, aprobado con Resolución Jefatural 
N° 00295-2017-JN/ONPE; adicionalmente, señala que el referido Programa es un 
documento de gestión de inversiones que contiene el diagnóstico de la situación de las 
brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos; los criterios de priorización; la 
cartera de inversiones multianual y el reporte informático del Programa Multianual de 
Inversiones de la ONPE 2019-2021, registrado por la la OPMI de la ONPE en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones; en tal sentido, se cuenta con un total de siete (07) 
proyectos, de los cuales un (01) proyecto es viable y seis (06) son ideas de proyectos; 

 
De manera concordante, la Gerencia General, mediante el informe de vistos, ha 

presentado, ante la Jefatura Nacional, el Programa Multianual de Inversiones de la ONPE 
2019-2021, para su revisión y aprobación correspondiente; en consecuencia, resulta 
necesario emitir el acto de administración correspondiente, que disponga la aprobación del 
citado Programa; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como en los literales i) y s) del artículo 
11 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución Jefatural 
N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; 
 

Con los visados de la Secretaría General; de la Gerencia General; de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar el Programa Multianual de Inversiones de la ONPE 2019 

– 2021, documento que, como anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- Remitir a la Dirección General de Inversión Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas, copia de la presente Resolución Jefatural y del 
Programa Multianual de Inversiones de la ONPE 2019 – 2021, aprobado en el artículo 
primero de la presente Resolución, el cual contiene el diagnóstico de la situación de las 
brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos; los criterios de priorización; la 
cartera de inversiones multianual y el reporte informático del Programa Multianual de 
Inversiones de la ONPE 2019-2021, registrado por la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaría General remita copia de la presente 

Resolución y de su anexo a todos los órganos de la institución; dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 

 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, 

el seguimiento y la evaluación del Programa Multianual de Inversiones de la ONPE 2019 – 
2021, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional de la ONPE  2018 – 2021, los 
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Planes Operativos Institucionales y la ejecución presupuestal, y de conformidad con la 
normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

 
Artículo Quinto.- Disponer que la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 

Corporativas publique la presente Resolución Jefatural y su anexo en el portal web 
institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la ONPE, dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
              ALFREDO MORA ITO 

Jefe (e) 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMI/sgl/mbb/kav 
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