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El proceso de elaboración de la programación Multianual de Inversiones PMI 
2020-2022, nos ha permitido identicar la problemática del distrito, así como 
diagnosticar las principales brechas de infraestructura y acceso a servicios que 
requiere la población wanchina y que aún están pendientes de su atención por 
parte del estado. En ese entender se recabo información de las diferentes 
gerencias y demás dependencias de la municipalidad lo que permitió elaborar la 
cartera de proyectos a partir de un diagnostico que reeje la realidad actual del 
distrito y que proponga soluciones concretas a cada problemática, para ello se 
aplicó los Criterios de Priorización  en donde se prioricen  inversiones de 
infraestructura educativa, pavimentación de pistas y veredas, áreas verdes, 
seguridad ciudadana, limpieza pública, obras por continuidad, proyectos 
viables, IOARR aprobados, expedientes técnicos, obras pendientes o en proceso 
de liquidación, las ideas de proyectos que la actual gestión tiene programado 
desarrollar en los próximos tres años.

El PMI cuenta con una cartera de proyectos que es el resultado de la planicación 
estrategia de las inversiones a realizarse de manera programada, presupuestada, 
jerarquizada y coordinada entre los diferentes actores involucrados del ciclo de 
inversiones; todo ello en estricto cumplimiento a los plazos y lineamientos 
establecidos por la normatividad vigente Anexo N° 06 del Sistema del Invierte.pe 
del Ministerio de Economía y Finanzas que es el órgano rector de las inversiones.

PRESENTACIÓN

Es preciso señalar que el PMI 2020-2022 es un documento exible a las 
necesidades y servicios que la población wanchina requiere por ello la Resolución 
Directoral N°001-2019-EF/63.01 establece la incorporación de Inversiones No 
Previstas a la cartera de proyectos existente, con 
la atingencia de que estas inversiones cuenten 
con disponibilidad presupuestal, contribuyan al 
cierre de brechas y mejore los indicadores de 
cobertura o calidad de los servicios prestados; 
nalmente es oportuno indicar que el presente 
documento va a l ineado a  los  demás 
instrumentos de gestión municipal y ministerial 
como son el Plan de Desarrollo Concertado 
PDC, Plan Estratégico Institucional PEI, y a los 
criterios de priorización publicados por los 
diferentes ministerios del estado peruano.

ARQ. DAVID MORMONTOY GONZALES
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