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RESOLUCION MINISTERIAL 
368-2017 MTC/01 

Lima, 16 de mayo de 2017 

VISTOS: 

El Memorándum N° 662-2017-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto y el Informe N° 074-2017-MTC/09.02 de la Oficina de Inversiones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, crea 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 y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; 

Que, el artículo 5, numeral 5.1, del Decreto Legislativo 1252, establece que son 

órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 

Economía y Finanzas, como ente rector, y, entre otros, las Oficinas de Programación 
Multianual de Inversiones de los Sectores; disponiéndose en su numeral 5.4, que las 

Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o 
Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual del Ciclo de 
Inversiones; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de 

Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el 
Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los 
proyectos de inversión; 

Que, el Decreto Supremo N° 027-2017-EF aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, modificado por Decreto Supremo N° 104-2017-EF, el cual, en su 
artículo 4, numeral 4.1, señala que para los fines del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las entidades y empresas públicas 
del Gobierno Nacional se agrupan en Sectores, siendo uno de ellos, el Sector 
Transportes y Comunicaciones; 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 295-2017-MTC/01 se designa a la 
Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 



Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como el órgano que realizará las 
funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones; asimismo, se 

designa al Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones; 

Que, con el Memorándum N° 662-2017-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto se alcanza el Informe N° 074-2017-MTC/09.02 de la 
Oficina de Inversiones, en el cual se manifiesta, entre otros aspectos, que se ha 
elaborado el Programa Multianual de Inversiones (PMI) para el período 2018 - 2020, 
habiéndose identificado las brechas de infraestructura y los criterios para la 
priorización de las inversiones del Sector Transportes y Comunicaciones; por lo que, 
dicha Oficina propone su aprobación; para cuyo efecto, adjunta el Programa 
Multianual de Inversiones, que contiene el Anexo 1: Ficha técnica de listado de los 
indicadores, Anexo N° 2: Metodología de Priorización, y Anexo N° 3: Programación 
Multianual de Inversiones; 

Que, los numerales b) y f) del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252, establecen que el Órgano Resolutivo, entre otras entidades, es el Ministro del 
Sector, al que le corresponde, entre otras atribuciones, aprobar el Programa 
Multianual de Inversiones de su Sector, así como sus actualizaciones, y las brechas 
identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas en la 
elaboración de su PMI, en el marco de la política sectorial y planes respectivos; 

Que, en consecuencia, debe resolverse de acuerdo con las disposiciones 
legales señaladas precedentemente; 

t,\Nt/k-_ De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, el Decreto Legislativo N° 

1252, y los Decretos Supremos N° 021-2007-MTC y N° 027-2017-EF; 
V°13° 

°Gpp SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector 
Transportes y Comunicaciones para el período 2018 - 2020, así como las Brechas de 
Infraestructura Identificadas y los Criterios para la Priorización de las Inversiones 
aplicados en la elaboración del referido Programa, conforme a lo dispuesto en los 
literales b) y f) del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado 
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por Decreto Supremo N° 027-2017-EF; que en un Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Ministerio de 

Economía y Finanzas y a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para los fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese 














































































































































































































































































































































































































