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PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
 
 
El Manual de Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) contiene las normas y 
procedimientos a seguir por todas las instituciones públicas que realizan inversiones con fondos provenientes del 
Sector Público o en las que el Estado tiene participación accionaría. 
 
En el Capítulo I, el Manual describe el marco legal del SNIP. En el Capítulo II se detallan las funciones, objetivos y 
organización del SNIP, incluyendo la cobertura institucional, la estructura de la organización y las funciones de los 
órganos que la integran. 
 
El Capítulo III  detalla todas las actividades que deben desarrollar las instituciones públicas en el transcurso del Ciclo 
de Proyectos en el SNIP, así como los procedimientos, normas y requisitos que deben cumplir los proyectos de 
inversión pública a medida que pasan por las distintas fases del Ciclo.  
 
En el Capítulo IV se describen las tareas y procedimientos que deben cumplir en el proceso de inversión pública cada 
uno de los órganos que integran el SNIP, abarcando las actividades de preinversión e inversión y los requisitos que 
deben cumplir para postular a financiamiento con fondos públicos, internos o externos, para incorporar iniciativas de 
inversión al Programa Anual y Plurianual de Inversiones Públicas y para informar el seguimiento y la ejecución de las 
inversiones una vez obtenido el financiamiento. 
 
El Capítulo V se refiere al Banco de Proyectos y su aporte al proceso de formulación, programación y seguimiento de 
las inversiones y los Capítulos VI y VII hacen referencia, respectivamente, al Sistema de Formación y Capacitación de 
los Recursos Humanos del SNIP y al Sistema de Información y Difusión del SNIP. 
 
En  Anexo se incluyen los textos y disposiciones legales que respaldan al SNIP, las guías metodológicas recomendadas 
para los estudios de preinversión y la información que los proyectos deberán incorporar al Banco de Proyectos en sus 
distintas etapas de desarrollo. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 
ADAGUAS Administración Nacional de Aguas 
ADFOREST Administración Forestal Estatal  
ADGEO Administración Nacional de Recursos Geológicos 
ADPESCA Administración Nacional de Pesca y Acuicultura 
BCN Banco Central de Nicaragua 
BP Banco de Proyectos 
CNE Comisión Nacional de Energía 
CONPES Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
CTI Comité Técnico de Inversiones 
DGCP-MHCP Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
DGI Dirección General de Ingresos 
ENAA  Empresa Nacional de Aeropuertos 
ENACAL  Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
ENAP Empresa Nacional de Puertos 
ENTRESA Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 
FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia 
IDR Instituto de Desarrollo Rural 
INAFOR Instituto Nacional Forestal 
INATEC Instituto Nacional Tecnológico 
INE Instituto Nicaragüense de Energía 
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INETER  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
INIM Instituto Nicaragüense de la Mujer 
INSS Instituto Nacional de Seguridad Social 
INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
INTUR Instituto Nicaragüense de Turismo 
INVUR Instituto de Vivienda Urbana y Rural 
MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal 
MARENA Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
MIFAM Ministerio de la Familia 
MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
MIGOB Ministerio de Gobernación 
MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores 
MINSA Ministerio de Salud 
MITRAB Ministerio de Trabajo 
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 
PIP Programa de Inversiones Públicas 
SECEP Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia 
SREC Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
SIGFA Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoría 
SNIP Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
TELCOR Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
UEP Unidad Ejecutora de Proyecto 
UIP Unidad de Inversiones Públicas 
USIP Unidad Sectorial de Inversiones Públicas 
UTIP Unidad Coordinadora Territorial de Inversiones Públicas 
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I. MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  (SNIP) 

 
El Decreto Presidencial N° 61 - 2001 crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y establece las normas 
administrativas para la organización y funcionamiento del SNIP. Este cuerpo legal define las funciones y atribuciones 
así como los objetivos y fines del SNIP y establece los órganos que componen el Sistema.  
 
Este Decreto identifica también las instituciones públicas que integran el SNIP, establece que dichas normas serán de 
uso y aplicación obligatoria para dichas instituciones, las que deberán aportar toda la información requerida y serán 
responsables de la calidad y oportunidad de la misma, considerándose ésta de interés nacional. 
  
El Decreto también señala que las disposiciones internas y procedimientos que se establezcan para las actividades de 
preinversión, inversión, seguimiento y evaluación, así como los sistemas internos de información, deberán ser 
compatibles y concordantes con las normas generales del sector público. 
 
La Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia, en su calidad de órgano de administración, comunicación 
y coordinación interinstitucional, le corresponde dictar las normas y procedimientos a seguir  por todas las instituciones 
públicas que integran el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 
 
En Anexo I se encuentra el texto completo del Decreto 61 �2001 y el Decreto de la  SECEP. En Anexo II. se incluye el 
texto propuesto para el Reglamento del Decreto del SNIP. 
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DEFINICIONES DE USO FRECUENTE EN EL SNIP 

 
 
 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP): es el organismo administrativo, coordinador interinstitucional, de 
naturaleza jurídica asesora, consultiva, de control previo y sucesivo de programas y proyectos de inversión pública del 
Estado y sus instituciones, entes autónomos, descentralizados, municipalidades y todas aquellas instituciones o 
empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las que el Estado tenga participación accionaria. 
 
 
Proyecto de Inversión Pública: es el conjunto de actividades orientadas a incrementar, mejorar o reponer la provisión 
de servicios y la producción de bienes de capital, de inversión física o capital humano, acordadas dentro de un marco 
de políticas y estrategias de gobierno, con una perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
 
Programa de Inversiones Públicas (PIP): es el conjunto seleccionado de proyectos de inversión pública, de alcance 
plurianual, compatibles con la programación económica y fiscal de largo plazo, cuya ejecución permitirá alcanzar las 
metas y objetivos sectoriales y nacionales, y maximizar el bienestar del país con los recursos disponibles. 
 
 
Ciclo de Proyectos de Inversión Pública: abarca el conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales pasa un 
proyecto de inversión pública, desde que se propone una idea para resolver un problema o una necesidad, pasando por 
sucesivas etapas de estudio, formulación y priorización, hasta la ejecución de la inversión y su puesta en 
funcionamiento, donde se generarán los beneficios previstos para la población objetivo de dicha inversión. 
 
 
Preinversión: es la fase durante la cual se estudian los proyectos de inversión antes de decidir su materialización. 
Comprende los análisis técnicos, económicos y financieros necesarios para identificar y seleccionar  las alternativas de 
solución al problema o necesidad detectada, determinar los costos de inversión y los gastos que requerirá su operación, 
e identificar y medir los beneficios esperados. Comparando los costos y beneficios de las alternativas estudiadas, se 
selecciona aquella que maximice los beneficios a los menores costos posibles. 
 
 
Ejecución: es la fase del Ciclo de Proyectos en la cual se desarrollan las obras y actividades contempladas por el 
proyecto para resolver el problema o atender la necesidad detectada. 
 
 
Operación: es la fase en la cual los proyectos de inversión se ponen en funcionamiento y comienzan a generar los 
beneficios previstos a la población 
 
 
Banco de Proyectos (BP): es un sistema de información de los proyectos de inversión pública, con carácter de registro 
público, que está a disposición de las instituciones públicas que conforman el SNIP y sirve de información, insumo y 
apoyo a la formulación y ejecución de sus respectivos planes de inversión sectorial. 
 
 
Dictamen técnico: es el pronunciamiento oficial y de carácter público, sobre la conveniencia o no de ejecutar un 
proyecto de inversión pública, sustentado en un análisis técnico independiente realizado por la UIP. Dicho dictamen se 
sustenta en un estudio técnico-económico elaborado según las normas y metodologías establecidas y presentado por la 
institución pública que somete el proyecto al SNIP. 
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II. FUNCIONES, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL  SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. 
 
El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) es el organismo administrativo, coordinador interinstitucional, de 
naturaleza jurídica asesora, consultiva, de control previo y sucesivo de programas y proyectos de inversión pública del 
Estado y sus instituciones, entes autónomos, descentralizados, municipalidades y todas aquellas instituciones o 
empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las que el Estado tenga participación accionaria. /1 
 
 
1. Funciones y atribuciones del SNIP:  
 
Para procurar una asignación y ejecución eficiente de los recursos públicos y facilitar la administración y racionalizar 
el proceso de inversión pública, el Decreto creador del SNIP le asigna las siguientes funciones y atribuciones: /2 
 

1. Organizar y mantener un sistema de programación, evaluación y seguimiento de las inversiones públicas y 
de los gastos anexos y conexos que de éstas se deriven. 

 
2. Asegurar que todas las iniciativas de inversión pública sean sometidas a una estricta evaluación técnica-

económica que asegure su eficaz ejecución, y 
 

3. Verificar que los programas y proyectos que se ejecuten con recursos públicos respondan a las estrategias 
y políticas de crecimiento y desarrollo económico-social de la Nación, dentro de una perspectiva de 
mediano y largo plazo. 

 
 
2. Objetivos y fines del  SNIP: /3 
 

i. Desarrollar la capacidad de análisis, formulación, evaluación y programación de la inversión pública, y 
contribuir a orientar, coordinar y mejorar los procesos de inversión pública y la medición de su impacto 
económico y social; 

 
ii. Fortalecer la capacidad institucional del sector público en los procesos de formulación, programación, 

evaluación y administración del gasto público y apoyar su modernización, en aras de racionalizar y 
procurar una mejor asignación y ejecución eficiente de los recursos en los programas y proyectos de 
inversión pública; 

 
iii. Facilitar los instrumentos para un mejor desarrollo y seguimiento de las inversiones públicas en las etapas 

de preinversión, inversión y evaluación de los proyectos; 
 

iv. Coordinar y garantizar el proceso de preparación y aprobación del Programa de Inversiones Públicas en el 
marco de una estrategia económica y social de mediano y largo plazo; 

 
v. Coordinar con el sector público la programación anual y plurianual de las inversiones públicas y de los 

gastos operativos y de mantenimiento a que se refieren estas inversiones; 
 

vi. Coordinar con las autoridades del Sector público el nivel compatible de inversión pública y demás gastos 
relacionados, con la programación económica y fiscal de la Nación; 

 
vii. Mantener un inventario y procurar su actualización, de todos los programas y proyectos de inversión 

pública. 
 

                                                           
1  Artículo 1° Decreto 61-2001 
2  Ibid. Artículo 3° 
3  Ibid. Artículo 4° 
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3. Organización del SNIP:  
 
La Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP) es el órgano de administración, comunicación y 
coordinación interinstitucional entre las dependencias que integran el Sistema Nacional de Inversiones Públicas. /4 
 
Para la consecución de sus fines y objetivos, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas se constituye con los 
siguientes órganos: /5  

 
a. La Unidad de Inversiones Públicas (UIP): es el órgano rector del SNIP a lo interno de la SECEP, que sirve de 

enlace y coordinación con las instituciones que conforman el SNIP. Además es la instancia encargada de 
administrar el Banco de Proyectos. 
 

b. El Comité Técnico de Inversiones (CTI): es el cuerpo técnico de apoyo al SNIP, integrado por la Unidad de 
Inversiones Públicas, quien lo preside, un representante del Banco Central, uno del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y uno de la Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 

c. Las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs): son los órganos sectoriales de apoyo al SNIP a 
nivel institucional y forman parte de la estructura orgánica de la instituciones sectoriales que administran los 
proyectos. 
 

d. Las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas (UTIPs): son los órganos territoriales de 
apoyo al SNIP a nivel territorial y dependerán de la UIP. Estas Unidades se organizarán a medida que el 
desarrollo del SNIP lo requiera. 
 

e. Las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEPs): son los órganos de ejecución de proyectos a nivel 
institucional. Su función es encargarse de la ejecución del o los programas y proyectos bajo su responsabilidad. 
En lo que respecta al SNIP se coordinarán con la USIP y son las responsables de aportar todos los antecedentes 
de los programas y proyectos bajo su responsabilidad requeridos por el SNIP, tanto en la fase de programación 
como en la ejecución del PIP. 

 
 
4. Cobertura Institucional del SNIP:  
 
De acuerdo a lo señalado por el Artículo 5 del  Decreto 61-2001, quedan sometidas a las disposiciones de este 
Reglamento las siguientes entidades públicas: 

a. Presidencia de la República 
b. Vicepresidencia de la República 
c. Ministerios de Estado 
d. Entes Descentralizados y Desconcentrados. 
e. Los Municipios, en cuanto a los fondos que les son transferidos a través del Presupuesto Nacional 
f. Las Universidades que reciben fondos del Estado. 
g. Los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, y 
h. Todas aquellas instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las 

que el Estado tenga participación accionaria. 
 
Todas las instituciones integrantes del SNIP deberán cumplir con todas las normas y procedimientos que rigen al SNIP, 
las que son de uso y aplicación obligatorios. /6 
 

                                                           
4     Ibid. Artículo 7°  
5     Ibid. Artículo 8° 
6     Ibid. Artículo 13° 
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De acuerdo a lo anterior,  integran el SNIP las siguientes instituciones: 
 
Gobierno Central 
Presidencia de la República 
Vice Presidencia de la República 
Ministerios de Estado: 

Ministerio de Gobernación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
Ministerio Agropecuario y Forestal 
Ministerio de Transporte e Infraestructura 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Trabajo 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  
Ministerio de la Familia 
 

Entes gubernamentales desconcentrados 
Administración Nacional de Recursos Geológicos (ADGEO-MIFIC) 
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (ADPESCA-MIFIC) 
Administración Forestal Estatal (ADFOREST-MIFIC) 
Administración Nacional de Aguas (ADAGUAS-MIFIC). 
 

Entes gubernamentales descentralizados 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 
Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
Dirección General de Ingresos (DGI) 
Dirección General de Servicios Aduaneros 
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 
Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) 
IMPYME 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 
Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (MIGOB) 
Instituto de Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Instituto Nacional de Seguridad Social 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR) (MAGFOR) 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) (MITRAB) 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) 
Instituto Nicaragüense de Cultura (MECD) 
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
Instituto Nicaragüense de la Juventud y del Deporte (MECD) 
Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) (MIFAM) 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) (MAGFOR) 
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
Instituto Tecnológico Nacional 
Procuraduría General de la República 
Radio Nicaragua 
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas (MIGOB) 
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras 
Teatro Nacional Rubén Darío 
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Entes autónomos: 

Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte 
Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur 
Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte 
Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur 
Ministerio Público 
Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos 
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras 
Superintendencia de Pensiones 

 
Universidades que reciben fondos del Estado 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León  (UNAN-León), 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
Universidad Nacional Agraria (UNA), 
Universidad Centroamericana  (UCA),  
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI),  
Bluefields Indian and Caribbean University (BICU),  
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN),  
Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, "Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda" 
(UCATSE),  
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas (EIAG- Rivas). 

 
Municipalidades: 
Todas aquellas que reciben transferencias del Gobierno Central. 
 
Empresas del Estado: 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTRESA) 
Correos de Nicaragua 
Lotería Nacional 
ENIMPORT 
Empresa Portuaria Nacional (EPN) 
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 

 
Otros organismos del Estado 

Asamblea Nacional 
Corte Suprema de Justicia 
Consejo Supremo Electoral 
Contraloría General de la República 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 

13 

 
5. Estructura de la organización del SNIP 

 
La estructura organizativa del SNIP según lo dispuesto en el Decreto 61-2001 es la siguiente: 
 
 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 
 

ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
Nivel 
Normativo y 
de supervisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
Sectorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
Territorial 
 
 
 
 
 
 
U.E.P.: Unidad Ejecutora de Proyectos 
 

Unidad Coordinadora 
Territorial de Inversiones 

Públicas (U.T.I.P.) 
Depto. ......... 

Unidad Coordinadora 
Territorial de Inversiones 

Públicas (U.T.I.P.) 
Depto. .......... 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y 
ESTRATEGIA (SECEP) 

Unidad de Inversiones Públicas 
(U.I.P.) 

Comité Técnico de Inversiones 
C.T.I. 

Unidad Sectorial de 
Inversiones Públicas  
(USIP) Ministerio .... 

Unidad Sectorial de 
Inversiones Públicas  
(USIP) Instituto .... 

U.E.P

U.E.P

U.E.P

U.E.PU.E.P

U.E.P

U.E.P

Unidad Sectorial de 
Inversiones Públicas  
(USIP) Empresa .... 

 

U.E.PU.E.P

U.E.P. 
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6. Funciones de los órganos que integran el SNIP 
 
 
Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP): Para cumplir los objetivos del SNIP, la 
Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP) cumplirá las siguientes funciones /7: 
 

1. Formular y proponer la Política de Inversiones Públicas; 
 
2. Velar por la consistencia de la Inversión Pública con el gasto corriente y de éstos con las Políticas, Planes 

y Programas del país, en un ámbito de corto, mediano y largo plazo; 
 
3. Dar seguimiento al proceso de inversión pública en coordinación con el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera Administrativa y Auditoria (SIGFA) y al gasto público en general, sobre una base de 
proyecciones plurianuales, en coordinación con las diversas instancias del Sector Público; 

 
4. Proponer el Programa Anual de Inversiones Públicas (PIP) como parte del PIP plurianual para 

consideración del Gabinete Económico de Gobierno, y su posterior inclusión en el Presupuesto General de 
la República; y 

 
5. Proponer las normas que rigen al SNIP y el funcionamiento del CTI. 

 
 

 
La Unidad de Inversiones Públicas (UIP): en su calidad de órgano rector del SNIP y encargado de administrar el 
Banco de Proyectos, para cumplir con los objetivos del SNIP tendrá las siguientes funciones: / 8 

 
1. Formular y proponer las metodologías, guías, pautas y procedimientos que deberán cumplir todos los 

Programas y Proyectos de Inversión Pública que sean sometidos para su aprobación. 
 

2. Elaborar las normas administrativas y operativas que deberán cumplir las entidades del sector público que 
integran el SNIP. 

 
3. Establecer las normas, criterios y procedimientos para la elaboración del Programa de Inversiones 

Públicas anual y plurianual. 
 

4. Mantener el Banco de Proyectos como sistema de información del SNIP, compatibilizándolo con el 
SIGFA. 

 
5. Orientar el proceso de identificación, aprobación y financiamiento de los proyectos de inversión que 

realizan las instituciones públicas sobre una base de programación multianual. 
 

6. Analizar los programas y proyectos que sean sometidos al PIP y emitir recomendaciones técnicas para 
consideración del CTI. 

 
7. Recomendar la selección de programas y proyectos de inversión pública que conformarán el PIP, acorde 

con la programación macroeconómica y fiscal a largo plazo. 
 

8. Analizar las implicancias de carácter económico-financiero de los programas y proyectos de inversiones 
públicas sobre el gasto público en general, los gastos recurrentes en particular e informar a la SECEP. 

 
9. Dar seguimiento a la ejecución del Programa anual y plurianual de Inversiones Públicas en coordinación 

con el SIGFA e informar al CTI. 

                                                           
7    Ibid. Artículo 9° 
8    Ibid. Artículo 10 
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10. Administrar un sistema de información de acceso público, sobre el Programa de Inversiones Públicas y 

emitir informes periódicos de ejecución y resultados. 
 

11. Desarrollar programas de capacitación a funcionarios públicos en formulación, evaluación de proyectos, 
gestión administrativa de proyectos y otras materias afines para asegurar la eficiencia del proceso de 
inversión pública. 

 
12. Coordinar con el INIFOM y las Municipalidades las acciones necesarias para gestión eficiente de la 

inversión pública, y orientar para que ésta se enmarque dentro de una estrategia nacional. 
 
 
El Comité Técnico de Inversiones (CTI): Para cumplir con los objetivos del SNIP, el Comité Técnico de Inversiones 
(CTI) cumplirá las siguientes funciones: / 9 
 

1. Evaluar la consistencia de los programas y proyectos sometidos por las instituciones públicas al 
Presupuesto Nacional con las proyecciones presupuestarias de ingresos y gastos y la disponibilidad 
prevista de recursos externos. 

 
2. Ratificar y/o modificar la recomendación técnica de los proyectos emitida por los especialistas de la UIP y 

elevar a consideración de la SECEP la propuesta de Programa Anual y Plurianual de Inversiones Públicas. 
 

3. Revisar los reportes de seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos en ejecución. 
 

4. Recomendar evaluaciones intermedias y evaluaciones ex -post para grupos seleccionados de programas y 
proyectos e informar a la SECEP. 

 
 
Las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs): Para cumplir con los objetivos del SNIP, las Unidades 
Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs) cumplirán las siguientes funciones:  

 
1. Cumplir con todas las normas dispuestas por el SNIP e instruir de las mismas a sus Unidades Ejecutoras 

de Proyectos y demás Unidades involucradas en las tareas de preinversión e inversión  de la institución. 
 
2. Establecer las normas y procedimientos internos que aseguren el cumplimiento eficaz y oportuno de los 

requerimientos del SNIP. 
 
3. Completar y actualizar oportunamente la información solicitada por la UIP a través del Banco de 

Proyectos, acerca de los programas y proyectos sectoriales en sus distintas etapas de desarrollo. 
 

4. Proponer a la Dirección Superior los proyectos priorizados para ser incluidos en el Programa Sectorial 
Quinquenal de Inversiones. 

 
5. Elaborar una propuesta para el PIP sectorial anual considerando los proyectos en ejecución que 

continuarán el año siguiente y los nuevos proyectos a iniciarse, sustentados en una priorización de 
acuerdo a las orientaciones entregadas por la UIP. 

 
6. Informar regular y oportunamente a la UIP acerca de la ejecución del PIP del sector. 
 
7. Procurar la capacitación de sus profesionales en la aplicación de metodologías, normas y pautas 

relacionadas con el proceso de inversión pública, en sus fases de pre-inversión, programación y 
seguimiento. 

 
 

                                                           
9    Ibid. Artículo 12° 
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Las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas (UTIPs): En su calidad de órganos territoriales 
de apoyo al SNIP a nivel departamental, las UTIPs desarrollarán las siguientes tareas: 
 

1. Conocer y difundir las normas y procedimientos establecidos por la UIP para el Ciclo de Proyectos en el 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 

 
2. Participar en las reuniones de coordinación que realice la UIP y difundir los lineamientos y prioridades 

establecidos para el proceso de inversión pública. 
 

3. Realizar reuniones de coordinación con las instituciones públicas representadas en su territorio, para conocer 
y compartir las prioridades de inversión pública de los respectivos sectores y los requerimientos de los Planes 
de Inversión Municipal. 

 
4. Canalizar las ideas de proyectos emanadas de los Programas de Desarrollo Municipal y el Plan de Inversiones 

Municipales (PIM), con el patrocinio de INIFOM o de las organizaciones de la sociedad civil en sus 
respectivos territorios. 
 

5. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de ideas de inversión pública y canalizar 
estas solicitudes a través de la UIP hacia las instituciones responsables para su análisis, formulación, 
priorización y posterior gestión de financiamiento. 
 

6. Dar seguimiento a las ideas de inversión pública presentadas por las instituciones de su territorio e informar 
periódicamente de los avances y resultados. 
 

7. Difundir el PIP anual a ejecutarse en sus respectivos territorios. 
 

8. Monitorear la ejecución de los proyectos del PIP anual e informar de su desarrollo a la UIP. 
 

9. Proponer a la UIP la evaluación ex post de proyectos de inversión pública que operan en su territorio. 
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III. LOS PROCEDIMIENTOS EN EL CICLO DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVERSIONES PÚBLICAS. 
 
 
El proceso de Inversión Pública involucra todas las actividades que desarrollan las instituciones públicas en las 
distintas etapas de desarrollo de la inversión, tales como: la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de 
inversión, la priorización y selección de los proyectos que se propondrán para gestión de recursos externos, la 
formulación de los programas sectoriales plurianuales y anuales de inversión pública que integrarán el Programa 
Multianual y Anual de Inversiones Públicas (PIP), y la ejecución de las inversiones una vez que han recibido 
financiamiento. 
 
El Ciclo de Proyecto el conjunto de etapas sucesivas que debe cumplir un proyecto de inversión pública, desde el 
momento en que se identifica la idea para atender una necesidad o resolver un problema, pasando por las distintas fases 
de estudio en las cuales se efectúa el análisis técnico, la identificación y evaluación de las alternativas de solución y la 
selección de la solución más eficiente. Luego se prioriza el proyecto para gestionar y obtener los recursos necesarios 
para materializarlo. Una vez realizada la inversión el proyecto entra en funcionamiento, fase en la cual comienza a 
generar los beneficios que justificaron su realización. 
 
Dentro del Ciclo de Proyecto se distinguen tres Fases: Preinversión, Inversión y Operación, cada una con etapas 
claramente definidas, las que se identifican y definen a continuación. 
 
 
1. LA FASE DE PREINVERSIÓN:  
 
Esta fase abarca todas las actividades previas a iniciar la ejecución de la inversión. Contempla las diferentes etapas de 
estudio de un proyecto, a partir de la identificación de un problema o necesidad a resolver. Incluye el estudio de las 
alternativas de solución y la evaluación técnico-económica para seleccionar aquella alternativa que maximice los 
beneficios de la inversión al menor costo posible.  
 
Según sea el monto de inversión del proyecto en estudio, esta fase abarcará dos o tres etapas o niveles de complejidad 
de los estudios de preinversión. Mientras más alta sea la inversión comprometida en el proyecto, mayor será la 
necesidad de profundizar los estudios técnico-económicos, a fin de estimar con mayor precisión los costos, los 
beneficios y la rentabilidad esperados con el Proyecto. 
 
La fase de preinversión considera las siguientes etapas: 

a. Idea 
b. Perfil 
c. Estudios de Prefactibilidad / Factibilidad 

 
Toda iniciativa de inversión pública debe completar como requisito mínimo el estudio a nivel de perfil. La etapa de 
estudio de prefactibilidad la deberán cumplir todos aquellos proyectos cuya inversión supere los US$500.000. Cuando 
la inversión del proyecto supere los US$5 millones, se deberá realizar un estudio a nivel de factibilidad. Estos montos 
se consideran como límites referenciales y su aplicación se contrastará con la naturaleza y complejidad del proyecto al 
cual se aplique. 
 
Para desarrollar estos estudios, las instituciones demandarán fondos al Programa de Inversiones Públicas (PIP) para su 
ejecución. 
 
Las principales actividades a desarrollar en cada una de las etapas de la preinversión, así como las instancias 
responsables de realizarlas se especifican a continuación. 
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a. La Etapa de Idea de Proyecto: 
 
La responsabilidad de generar y sistematizar las ideas de proyectos de inversión pública  es principalmente de las 
instituciones públicas rectoras en cada uno de los sectores. A las Direcciones de Planificación  de las distintas 
instituciones les corresponde identificar las ideas de inversión necesarias para atender las prioridades de las políticas 
sectoriales y formularlas con el apoyo de las Unidades Técnicas respectivas. A las Delegaciones Ministeriales 
Departamentales y Municipales  les corresponde registrar e informar de las necesidades de inversión del sector 
detectadas en su ámbito geográfico a su respectiva USIP.  
 
Las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas (UTIPs) cumplen un rol en la captación, 
canalización y coordinación de las demandas de inversión pública en sus territorios. A su vez las Alcaldías, a través de 
INIFOM, informarán al SNIP sobre los proyectos de inversión pública contemplados en sus respectivos Programas de 
Inversión Municipal (PIM) aprobados por el Consejo Municipal. 
 
i. Registro de Ideas en el Banco de Proyectos 

Todas las instituciones responsables de identificar Ideas de Proyecto (direcciones de planificación, delegaciones 
ministeriales departamentales y municipales, UTIPs ) podrán registrar tales Ideas en el Banco de Proyectos, 
completando la Ficha de Proyecto dispuesta para este efecto. En esta etapa, la ficha de Idea queda registrada con 
un número correlativo y no se le asigna código sino hasta la Etapa siguiente (Perfil).   
Aquellas ideas que surjan a nivel local serán canalizadas hacia los entes rectores a través de sus representaciones 
territoriales, de las UTIPs, o de INIFOM en el caso de los proyectos priorizados por las Alcaldías. Los entes 
rectores deben analizarlas y decidir los próximos pasos. 

 
ii. Análisis y decisión sobre las Ideas de Proyecto 

Las instituciones rectoras sectoriales, a través de las USIPs, son las responsables de analizar las Ideas de 
Proyecto y priorizarlas de acuerdo a las orientaciones y prioridades de la Política Sectorial. 
Si es consistente con las políticas y prioridades sectoriales, la Idea de proyecto pasará a la siguiente Etapa de 
Perfil para completar los estudios técnico-económicos previos a su gestión de financiamiento.  Si es compatible 
con las políticas pero no responde a las prioridades del sector, la Idea permanece en esta etapa. Si no es 
compatible con las políticas del sector, la idea se abandona. En cualquiera de los casos, la USIP deberá informar 
de la decisión a la institución solicitante. 

 
 
 
b. La Etapa de Perfil. 
 
La realización de los estudios de los proyectos a nivel de perfil es responsabilidad de la institución rectora del sector, 
con los recursos profesionales y técnicos de que dispone, siguiendo las pautas metodológicas entregadas por la UIP y 
velando porque el proyecto cumpla las normas técnicas dispuestas por el sector.  Esta tarea podrá ser compartida con 
otras entidades descentralizadas o autónomas, las que deberán cumplir con iguales normativas. 
 
La Unidad de Inversiones Públicas difundirá las pautas metodológicas para la formulación y evaluación  de los 
proyectos a nivel de perfil y los procedimientos para incorporarlos al Banco de Proyectos. 
 
i. Registro de Perfiles en el Banco de Proyectos. 

El registro en el Banco de Proyectos de los proyectos de inversión que se encuentran en estudio a nivel de perfil, 
corresponde a las USIPs de las respectivas instituciones que los están formulando. 
Los perfiles se registrarán en el Banco en cualquier grado de formulación en que se encuentren. 

 
ii. Formulación del estudio a nivel de Perfil y llenado de la Ficha Básica en el Banco de Proyectos. 

La USIP elaborará el estudio a nivel de perfil siguiendo las pautas metodológicas que entrega la UIP. Una 
síntesis del contenido del estudio de Perfil se presenta en Anexo III. 1. 
La información solicitada por el Banco de Proyectos para los estudios a nivel de perfil es una síntesis que debe 
ser extractada del documento del estudio. Los contenidos solicitados en la Ficha del Banco de Proyecto se 
encuentran en Anexo IV.1 
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iii. Solicitud de asignación de Código. 

Una vez finalizado el estudio a nivel de perfil y completada la Ficha de Perfil del Banco de Proyectos, la USIP 
debe solicitar la asignación de un Código al Proyecto, que lo identificará durante todo su Ciclo de Vida. 

 
iv. Solicitud de Dictamen Técnico para Etapa siguiente. 

Tal como lo dispone el decreto del SNIP, todo proyecto que comprometa recursos públicos debe contar con un 
aval técnico que fundamente la conveniencia de su ejecución. Este aval técnico debe solicitarse oficialmente a la 
UIP, aportando el estudio a nivel de perfil y completada la Ficha respectiva en el Banco de Proyectos.  
 
El Dictamen Técnico podrá solicitarse a la UIP en cualquier momento. 
 
Los proyectos a nivel de perfil cuya inversión estimada sea inferior a los US$500.000 podrán postular a 
financiamiento para su ejecución. Este límite, en todo caso, se considerará a modo referencial ya que la decisión 
de profundizar la preinversión a nivel de prefactibilidad también tomará en cuenta la naturaleza y complejidad 
del proyecto. 
Los proyectos a nivel de perfil cuya inversión estimada supere dicho monto o su complejidad lo haga 
recomendable, deberán continuar la preinversión hasta la Etapa siguiente y realizar el estudiode Prefactibilidad / 
Factibilidad correspondiente. 

 
v. Análisis técnico del Proyecto y entrega de Dictamen Técnico 

La UIP efectuará el análisis técnico del proyecto considerando la información contenida en la Ficha Unica y los 
estudios de preinversión que presente la USIP. Con estos antecedentes emitirá una recomendación técnica, la 
que será registrada en el Banco de Proyectos. 

 
El Dictamen Técnico considerará  los siguientes aspectos: 

• Los antecedentes del estudio técnico-económico 
• La consistencia con las políticas sectoriales y nacionales 
• La consistencia con  las prioridades nacionales 

 
El Dictamen será Positivo si los antecedentes técnico-económicos justifican su ejecución y además el proyecto 
es consistente con las políticas sectoriales y nacionales y con las prioridades del país.  
 
El Dictamen será Negativo si el proyecto es de baja prioridad nacional o es inconsistente con las políticas 
sectoriales y nacionales. 
 
Cuando el proyecto no se puede dictaminar por antecedentes técnico-económicos incompletos, la UIP detallará 
la información faltante y la USIP deberá completarla a fin de dar curso a la solicitud de Dictamen. 
 
El Dictamen Técnico Positivo es requisito indispensable para que el proyecto inicie la gestión de recursos 
externos o para proponerlo al Programa de Inversiones Públicas anual o Plurianual. No obstante, el hecho de que 
el proyecto cuente con Dictamen Técnico Positivo no asegura su financiamiento. 
 
La validez del Dictamen Técnico Positivo de cualquier proyecto estará en dependencia de la vigencia de las 
prioridades y de las políticas sectoriales y nacionales. 

 
vi. Priorización de los Perfiles con Dictamen Positivo para gestión de financiamiento externo. 

La USIP con la Dirección de Planificación sectorial tienen la responsabilidad de priorizar los Perfiles de 
Proyecto que cuentan con Dictamen Positivo a fin de proponer al nivel superior de su institución que inicie las 
gestiones de financiamiento externo.  
 
La UIP en consulta con el CTI anualmente entregará a las instituciones orientaciones indicativas acerca de las 
opciones de financiamiento externo disponibles para el país, tanto de donaciones como de préstamos y 
priorizará las solicitudes de crédito de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del país y a las prioridades y 
metas sectoriales y nacionales del país. 
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La Dirección Superior de cada institución decidirá qué proyectos serán sometidos a gestión de recursos 
externos, considerando las orientaciones entregadas por la UIP. La autoridad formalizará la solicitud a la 
Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación (SREC) si se trata de donaciones y a la Dirección de 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda, si se trata de endeudamiento. 
 
Los proyectos que contemplen financiamiento externo podrán incorporarse a la programación del PIP anual en 
el momento en que se cuente con convenio o contrato firmado o evidencia de que las gestiones se encuentren 
avanzadas y se estime que los desembolsos podrán iniciarse  durante el año presupuestario respectivo. 
 
Si, por razones excepcionales, determinados recursos externos de donaciones o desembolsos de préstamos 
concesionales aprobados por convenios, contratos y leyes están disponibles una vez que ha sido aprobado el PIP 
anual y éste no tiene previstos dichos montos, las instituciones podrán incorporar tales recursos a su presupuesto 
de inversiones cumpliendo con registrar el o los proyectos en el Banco de Proyectos y efectuar la programación 
y registro de la ejecución conforme a las normas y procedimientos del SNIP, del SIGFA y de ejecución y 
control presupuestario dictadas por el MHCP. 
 

vii. Priorización de los Perfiles con Dictamen Positivo para postular al PIP anual. 
La USIP con la Dirección de Planificación sectorial priorizarán aquellos perfiles de proyecto que cuentan con 
Dictamen Positivo y contemplan ser financiados con recursos del tesoro, a fin de proponerlos al nivel superior 
de la institución para ser incorporados al PIP anual. La Dirección Superior formalizará la solicitud ante la UIP 
en la forma y dentro de los plazos establecidos para tal efecto. 
 
En el caso de los proyectos que se financiarán con recursos externos, se deberá demostrar que se han 
completado las gestiones correspondientes y que tales recursos estarán disponibles al iniciar la ejecución del 
Presupuesto Nacional. 

 
 
c. La Etapa de Prefactibilidad / Factibilidad  
 
Todos aquellos proyectos que comprometen una inversión superior a los US$500.000 deberán realizar el estudio a 
nivel de prefactibilidad. Este límite, en todo caso, se considerará a modo referencial ya que la decisión de profundizar 
la preinversión a nivel de prefactibilidad también tomará en cuenta la naturaleza y complejidad del proyecto.  
 
Los estudios a nivel de prefactibilidad son responsabilidad de la institución encargada de formular el proyecto y su 
elaboración será contratada a empresas consultoras, utilizando Términos de Referencia elaborados según las pautas 
establecidas por la UIP y siguiendo las normas administrativas que rigen las contrataciones en el sector público. 
 
Los recursos para la contratación de los estudios de prefactibilidad/factibilidad serán solicitados al presupuesto 
nacional en la oportunidad y forma que disponga la UIP a través de los lineamientos para la formulación del PIP anual. 
La institución deberá postular el proyecto al PIP anual para financiar el estudio de prefactibilidad/factibilidad 
presentando el estudio a nivel de perfil y los Términos de Referencia para el estudio. La UIP emitirá el dictamen 
técnico para su inclusión en el Presupuesto. 
 
Las principales actividades a desarrollar por las USIPs durante la etapa de prefactibilidad/factibilidad son las que se 
enumeran a continuación: 
 
i. Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del estudio de Prefactibilidad / 

Factibilidad 
La USIP elaborará los Términos de Referencia siguiendo las pautas metodológicas recomendadas por la UIP. 
En los Términos de Referencia se especificarán las orientaciones metodológicas que deben cumplir el estudio , 
además de las normas técnicas dispuestas por el sector para ese tipo de proyecto.  
En Anexo III.3 se señalan los contenidos mínimos de los Términos de Referencia para la contratación de 
Estudios a nivel de Prefactibilidad. La información mínima que deberá proporcionar el estudio de 
Prefactibilidad / Factibilidad se presenta en Anexo III.2 
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ii. Actualización de la Ficha en el Banco de Proyectos. 

Una vez finalizado el estudio de Prefactibilidad / Factibilidad, la USIP deberá completar y actualizar la Ficha de 
la etapa anterior (Perfil) en el Banco de Proyectos. Esta actualización abarcará a lo menos los detalles de la 
solución técnica recomendada por el estudio y las nuevas estimaciones de costos de inversión del proyecto. 
Si el estudio de prefactibilidad demostró que el proyecto tiene una rentabilidad económica negativa, el proyecto 
deberá reformularse o abandonarse. 
 

iii. Solicitud de Dictamen Técnico para Etapa siguiente. 
Una vez completada y actualizada la Ficha Básica del Banco de Proyectos, la USIP solicitará el Dictamen 
Técnico a la UIP para iniciar la gestión de recursos externos (si corresponde) o bien para proponer el proyecto al 
PIP anual para su financiamiento. 
 
Los proyectos a nivel de prefactibilidad cuya inversión estimada sea inferior a los US$5.000.000 podrán 
postular a financiamiento para su ejecución. Sin embargo, aquellos cuya inversión estimada supere dicho monto 
deberán previamente realizar el estudio a nivel de Factibilidad siguiendo las pautas metodológicas respectivas. 
En todo caso, este monto límite es solamente referencial ya que la decisión de profundizar la preinversión a 
nivel de factibilidad también tomará en cuenta la naturaleza y complejidad del proyecto 
 

iv. Análisis del Proyecto y entrega de Dictamen Técnico 
La UIP efectuará el análisis técnico del proyecto presentado por la institución, considerando los resultados del 
estudio de Prefactibilidad y la información actualizada en la Ficha del Banco de Proyectos. Con estos 
antecedentes, emitirá una recomendación técnica, la que será registrada en el Banco de Proyectos. 
 
El Dictamen Técnico considerará  los siguientes aspectos: 

• antecedentes del estudio de Prefactibilidad 
• consistencia con las políticas sectoriales y nacionales 
• consistencia con  las prioridades nacionales 

 
El Dictamen será Positivo si los antecedentes técnico-económicos del estudio de prefactibilidad del proyecto 
justifican su ejecución y además éste es consistente con las políticas sectoriales y nacionales y con las 
prioridades del país.  
 
Si los antecedentes técnico-económicos están incompletos, el especialista de la UIP detallará la información 
adicional que se requiere y la USIP la completará a fin de dar curso a la solicitud de Dictamen. 
 
Si el estudio de prefactibilidad demostró que el proyecto no es rentable, el Dictamen Técnico será Negativo y el 
proyecto deberá ser reformulado o abandonado. 
  

v. Priorización de los proyectos con Dictamen Positivo para gestión de financiamiento externo 
Solamente los proyectos con estudios de prefactibilidad que cuenten con Dictamen Positivo podrán iniciar 
gestión de recursos externos para su ejecución. La USIP propondrá a la Dirección Superior aquellos proyectos 
de más alta prioridad que recomienda para iniciar la gestión de recursos externos.  Esta prioridad podrá ser 
ratificada o modificada por la UIP en consulta con el CTI. 
 
La UIP, previa consulta al CTI, entregará anualmente las orientaciones indicativas acerca de las opciones de 
financiamiento externo disponibles para el país, tanto de donaciones como de préstamos en el mediano plazo. 
Las solicitudes de crédito se priorizarán de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del país definida por el 
MHCP y a las prioridades y metas sectoriales y nacionales del país. 
 
Con estas orientaciones, la Dirección Superior de la institución responsable del proyecto formalizará la solicitud 
de financiamiento externo a la SREC o a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, según se 
trate de recursos de donación en el primer caso y de créditos, en el segundo caso. 
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vi. Priorización de los proyectos con Dictamen Positivo para postular al PIP anual 

Anualmente la USIP priorizará y someterá a la Dirección Superior los proyectos a nivel de prefactibilidad que 
cuentan con Dictamen Favorable para proponer su ejecución con recursos del Presupuesto Nacional, la que será 
formalizada ante la UIP dentro de los plazos establecidos para este fin. 
 
Aquellos proyectos que se financiarán con recursos externos deberán demostrar que han completado las 
gestiones correspondientes y tales recursos estarán disponibles al iniciar la ejecución del Presupuesto Nacional. 

 
 
2. LA FASE DE INVERSIÓN:  
 
Ingresarán a la Fase de Inversión todos aquellos proyectos que cuenten con Dictamen Técnico positivo, hayan sido 
priorizados para su inclusión en el PIP anual  y cuenten con financiamiento del Presupuesto Nacional, ya sea 
proveniente de recursos propios, recursos del Tesoro o recursos externos sean donaciones o préstamos. 
 
La responsabilidad de la ejecución de las inversiones recae en las Unidades Ejecutoras de Proyectos. En esta Fase, las 
USIP asumirán las funciones de seguimiento del Programa sectorial de Inversiones Públicas, tanto de la programación 
anual como de la ejecución física y financiera de las inversiones, así como del desarrollo de las actividades para 
asegurar una oportuna materialización de los proyectos. 
 
La UIP, junto con informar el PIP anual aprobado en la Ley de Presupuestos, entregará las instrucciones para el 
seguimiento del PIP anual, y establecerá las coordinaciones que se requieran entre el Banco de Proyectos, el SIGFA y 
otros sistemas de información disponibles en las entidades ejecutoras.  
 
El cumplimiento de estas disposiciones será responsabilidad de las USIPs, las que establecerán sus procedimientos con 
las Unidades Ejecutoras de Proyectos para este objeto.  Entre otros,  podrán delegar en las Unidades Ejecutoras el 
registro de la información en el Banco de Proyectos relativa a la ejecución de los proyectos. 
 
Deberán informar a la UIP, a comienzos del año calendario, la programación trimestral del PIP sectorial a nivel de cada 
Proyecto.  En el caso de los proyectos nuevos que inician su ejecución, la programación considerarán las fechas 
previstas para contratar la ejecución. En el caso de los proyectos de arrastre, que continúan su ejecución en el presente 
año presupuestario, se deberán revisar los compromisos en función de la ejecución real del año anterior y de los 
compromisos de pago adquiridos con los contratistas. 
 
Las principales actividades a desarrollar durante esta fase de Inversión son las siguientes: 
 
i. Programación anual de la ejecución e incorporación de la información física y financiera al Banco de 

Proyectos. 
La USIP comunicará a las Unidades Ejecutoras el Presupuesto de Inversión aprobado para cada uno de los 
proyectos del PIP sectorial. Con esta información y basándose en los respectivos Planes Operativos Anuales, las 
UEPs prepararán la programación mensual de desembolsos y de la ejecución, como también de los indicadores 
de resultados del proyecto. Esta información deberá incorporarse al Banco de Proyectos a más tardar 15 días 
después de finalizado el primer mes del año. 
 

ii. Contratación de la ejecución. 
Las Unidades Ejecutoras serán las responsables de contratar la ejecución de los proyectos e informar a la USIP 
de los desembolsos programados y las fechas previstas de materialización de los resultados del proyecto. Toda 
contratación de obras o servicios deberá regirse por las normas generales del sector público. Una vez contratado 
el proyecto, la UEP tendrá definido el programa mensual de ejecución que informará en el Banco de Proyectos. 
 

iii. Seguimiento físico financiero de la Ejecución y elaboración de informes periódicos 
Esta actividad es de responsabilidad de la USIP, para lo cual solicitará información sobre los desembolsos y los 
resultados físicos del proyecto a las respectivas Unidades Ejecutoras. Con estos antecedentes, elaborará un 
informe mensual que someterá a consideración de la Dirección Superior. En dicho informe se dejará constancia 
de los retrasos en la ejecución de los proyectos y se propondrán medidas para corregir los eventuales problemas. 
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Sobre el seguimiento físico y financiero del PIP sectorial, la USIP deberá informar cada trimestralmente a la 
UIP, a más tardar 20 días después de finalizado el trimestre. 

 
iv. Ajustes a la programación anual /10 

Del análisis y seguimiento del PIP sectorial, la USIP podrá recomendar ajustes a la programación de las 
inversiones sectoriales durante el año a fin de optimizar la ejecución del PIP y el uso de los recursos de 
inversión pública en el sector.  Estos ajustes no podrán afectar el monto global del PIP anual aprobado en el 
Presupuesto de la institución, según lo disponen las normas de ejecución y control presupuestario del MHCP. 
Las recomendaciones de ajuste presupuestario serán sometidas a la Dirección Superior y una vez aprobadas 
deberán someterse oficialmente a la UIP para su consideración y aprobación en consulta al CTI. 
 

v. Propuesta de ajuste presupuestario 
La UIP analizará las solicitudes de reasignación presupuestaria del PIP anual planteadas por las instituciones y 
luego las someterá a consideración del CTI. Sobre los resultados de la decisión la UIP informará a las 
instituciones solicitantes. 
 

vi. Reprogramación de la ejecución del Proyecto 
Una vez autorizada la reasignación presupuestaria, la USIP procederá a reprogramar la ejecución de los 
respectivos proyectos y continuar el seguimiento. 
 

vii. Finalización del Proyecto y entrega para su Operación 
Una vez finalizada la ejecución del Proyecto, la Unidad Ejecutora hará entrega formal del proyecto a la entidad 
que se encargará de su Operación y el proyecto se dará por finalizado. La USIP registrará este hecho en el 
Banco de Proyectos verificando que se ha completado toda la información sobre la ejecución del Proyecto. 

 
 
 
3. LA FASE DE OPERACION 
 
Durante la Fase de Operación de los Proyectos, éstos podrán ser sometidos a evaluación ex -post para verificar si los 
costos y beneficios que se estimaron en la Fase de Preinversión se están verificando en la realidad. En caso de ser 
seleccionado para esta evaluación, la entidad encargada de la operación del Proyecto deberá proporcionar toda la 
información requerida para ello.  
 
La UIP es la responsable de poner en conocimiento al Comité Técnico de Inversiones (CTI) de los programas y/o 
proyectos que contemplan evaluación intermedia y dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones 
emanadas de dichas evaluaciones. También le corresponde proponer la evaluación ex -post de programas y proyectos 
en operación, a fin de identificar las readecuaciones necesarias para mejorar su desempeño. 

 
El CTI analizará las propuestas de la UIP y emitirá recomendaciones, las que pondrá en conocimiento de la SECEP, 
que dispondrá su realización.  
 
i. Análisis y seguimiento de las evaluaciones de medio término /11 

La UIP dará seguimiento a las evaluaciones de medio término contempladas en los programas y proyectos del 
PIP. Con este objeto, las USIPs entregarán todos los antecedentes que le sean solicitados, incluyendo los 
informes de la evaluación, sus resultados y las recomendaciones emitidas para mejorar el desempeño de dichos 
programas y proyectos. 
La UIP preparará un informe para el CTI con el seguimiento y la implementación de las recomendaciones. 
 

ii. Selección de Proyectos  para Evaluación Ex -post de Proyectos: /12 
La UIP seleccionará el tipo de proyectos y programas que serán sometidos a evaluación ex �post cada año. 
Dentro de éstos, seleccionará una muestra aleatoria entre aquellos proyectos finalizados que están  registrados 
en el Banco de Proyectos en la Fase de Operación. Esta muestra aleatoria de proyectos finalizados se propondrá 

                                                           
10 Actualmente está en revisión el asidero legal para ejercer esta función. 
11 El desempeño de estas funciones estarán contempladas en el Plan Estratégico del SNIP. 
12 El desempeño de estas funciones estarán contempladas en el Plan Estratégico del SNIP. 
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al CTI para ser sometida a evaluación ex -post. El CTI ratificará o modificará la propuesta aportando 
antecedentes adicionales y la proposición resultante se informará a la SECEP para proceder a su contratación. 
La UIP contratará los estudios respectivos y someterá los resultados a las instituciones ejecutoras involucradas y 
al CTI. 
 

iii. Análisis y decisión sobre los resultados de la Evaluación Ex -Post de Proyectos. 
El estudio de evaluación ex -post deberá recomendar modificaciones a los diseños, a los aspectos operativos u 
otros aspectos de los proyectos, a fin de retroalimentar la preinversión y la formulación futura de proyectos 
similares. 
Con base en estas recomendaciones, la UIP adoptará las medidas para mejorar la calidad de la preinversión y 
propondrá a la institución responsable de la operación del Proyecto las readecuaciones necesarias a fin de 
optimizar el funcionamiento del Proyecto y mejorar su impacto.
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IV. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
En este Capítulo se exponen todos los procedimientos establecidos para el funcionamiento coordinado del Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas. Se identifican las actividades a desarrollar por cada una de las instancias que 
participan en el proceso de inversión pública dentro del cumplimiento de sus funciones. 
 
Siguiendo la secuencia de los procedimientos del Ciclo de Proyecto, se definen los pasos a seguir durante la fase 
de Preinversión, para la formulación del PIP Anual y Quinquenal, para la programación y seguimiento de las 
inversiones del PIP anual y para la evaluación ex �post de los proyectos durante su operación. 
 
En cada caso, se establecen los requisitos que deben cumplir los proyectos y los procedimientos a seguir por las 
instituciones integrantes del SNIP para obtener el Dictamen Técnico de los proyectos, así como para iniciar 
gestiones de financiamiento externo, postular al Presupuesto Nacional, y para informar la ejecución de las 
inversiones. 
 
 
 
 
 
1. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LA SECEP 
 
Para velar por la consistencia de la Inversión Pública con las Políticas, Planes y Programas del país y dar 
seguimiento al proceso de inversión pública, la SECEP entregará orientaciones a la UIP que se difundirán entre las 
instituciones públicas integrantes del SNIP, tanto para la fase de preinversión como para la gestión de 
financiamiento externo y la formulación y el seguimiento del PIP anual y plurianual. 
 
• Orientaciones para la preinversión y formulación del PIP Quinquenal 
 
 Para orientar la actividad de preinversión, la SECEP difundirá la Política de Inversión Pública entre todas las 
instituciones del sector público y entregará lineamientos sobre las prioridades a considerar para preparar los 
proyectos que se incorporarán al Programa Plurianual de Inversiones Públicas, a fin de asegurar el cumplimiento 
de las metas de inversión pública, inversión social, inversión en pobreza y otras comprometidas por el gobierno en 
el corto, mediano y largo plazo. 
 
Asimismo, entregará a la UIP los criterios a aplicar para priorizar los proyectos con dictamen técnico positivo que 
se propondrán a gestión de recursos externos. 
 
El seguimiento a la actividad de preinversión y su coherencia global, será informado al Gabinete basado en los 
informes periódicos que presentará el CTI 
 
• Procedimientos para la formulación del PIP Anual 
 
La SECEP entregará anualmente a la UIP los lineamientos de la Política de Inversión Pública y criterios de 
priorización para la formulación del PIP anual, a fin de lograr la consistencia con las Políticas, Planes y Programas 
del país en el corto, mediano y largo plazo, y con el gasto corriente factible de asumir dentro del programa 
macroeconómico y fiscal. 
 
Una vez que la UIP haya elaborado la Propuesta de PIP Anual con el apoyo del CTI, la SECEP la presentará a los 
ministerios, entes descentralizados, entes autónomos, empresas públicas y demás instituciones públicas integrantes 
del SNIP, informando de las orientaciones, prioridades, metas y compromisos tenidos en consideración para su 
elaboración. 
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La SECEP presentará la propuesta de PIP anual ante el Gabinete Económico de Gobierno, exponiendo sus alcances 
en el contexto del Programa Plurianual de Inversiones, y su aporte a las metas de inversión pública, inversión 
social, inversión en pobreza y otras comprometidas por el gobierno en el corto, mediano y largo plazo, así como su 
consistencia con el programa macroeconómico y fiscal. 
 
Una presentación similar efectuará ante el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES). 
 
Luego remitirá la propuesta de PIP anual al Ministerio de Hacienda para su inclusión en el proyecto de Ley de 
Presupuesto General de la República, que se somete a aprobación de la Asamblea Nacional. 
 
• Procedimientos para la ejecución y seguimiento del PIP Anual 
 
La UIP entregará a la SECEP los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución del PIP anual, incluyendo 
proposiciones de medidas a adoptar en el corto plazo para mejorar la ejecución. La SECEP someterá estos 
informes a consideración del Gabinete Económico y demás instancias superiores de gobierno, para su decisión. 
 
• Procedimientos para la evaluación ex post de proyectos 
 
La SECEP definirá anualmente la selección de programas y proyectos que se someterán a evaluación ex -post, a 
partir de la proposición que haga el CTI, con el propósito de medir su eficiencia y el impacto sobre la población 
beneficiaria y extraer lecciones para mejorar el impacto del PIP sobre las metas y objetivos trazados por la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
 
 
 
 
 
2. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LA UNIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS  
 
En su calidad de órgano rector del SNIP, a la UIP le corresponde establecer las normas y procedimientos generales 
del Sistema, velar por el cumplimiento de las tareas de preinversión, formulación, programación seguimiento y 
evaluación del PIP y administrar el Banco de Proyectos, herramienta que sirve de apoyo a la formulación y 
programación del PIP.. 
 
En materia de preinversión, dictará las pautas metodológicas que deberán cumplir los estudios de preinversión de 
los proyectos de inversión pública, difundirá y capacitará sobre su aplicación y desarrollará programas de 
formación orientados a los profesionales del sector público que cumplen funciones de preinversión en el SNIP. 
 
Para la formulación del PIP anual y quinquenal entregará las orientaciones necesarias para asegurar la calidad, 
consistencia y sostenibilidad del PIP con las metas y prioridades nacionales y sectoriales, y con la programación 
macroeconómica y fiscal de largo plazo. 
 
Velará también por una adecuada ejecución del PIP anual y dará seguimiento a las evaluaciones de medio término 
y evaluaciones finales de los programas y proyectos financiados con el PIP, recomendando oportunamente las 
medidas para superar las deficiencias en la ejecución. Realizará la evaluación ex post aleatoria de proyectos que ya 
están en operación para verificar su adecuado funcionamiento y retroalimentará la preinversión con los resultados 
de la evaluación. 
 
 

a. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE LA FASE DE PREINVERSIÓN 
 
La UIP fomentará y apoyará la actividad preinversional que desarrollen las USIPs difundiendo las pautas y guías 
metodológicas para la formulación y evaluación ex-ante de proyectos y la contratación de estudios de 
prefactibilidad y factibilidad.  También apoyará a las USIPs en las actividades de capacitación que desarrollen 
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dentro de sus instituciones, orientadas a la aplicación de las metodologías de formulación y evaluación ex -ante de 
proyectos. 
 
A fin de promover la preparación de ideas y perfiles de proyectos, a través de las UTIPs divulgará y capacitará en 
la aplicación de metodologías simplificadas al personal de las representaciones territoriales de las instituciones 
públicas, a las municipalidades y organizaciones de la sociedad civil. 
 
• Registro de los proyectos en fase de preinversión en el Banco de Proyectos. 
 
Las instituciones deberán registrar en el Banco de Proyectos todas las iniciativas de inversión que están en fase de 
Preinversión completando la Ficha correspondiente, previo a solicitar el Dictamen Técnico de la UIP. 
 
La UIP promoverá y hará un seguimiento a la actividad preinversional registrada en el Banco de Proyectos 
procurando una cantidad suficiente de proyectos en etapa de preinversión que permita priorizar aquellos que se 
integrarán al PIP. Con este objeto desarrollará las siguientes tareas: 

! Solicitar a las USIPs la formulación de nuevos proyectos que colaboren al cumplimiento de las 
metas  

! Conocer las ideas y los perfiles de proyectos que se encuentran en formulación en los ministerios 
y emitir opinión sobre su pertinencia a la luz de las metas y prioridades nacionales y sectoriales, 
a fin de optimizar el esfuerzo de preinversión del sector público y dedicarlo a la formulación de 
los proyectos de más alta prioridad. 

! Canalizar hacia las instituciones responsables las ideas y perfiles de proyectos recopilados por 
las UTIPs en los niveles departamentales y municipales, para su formulación y posterior solicitud 
de dictamen técnico previo a la gestión de financiamiento. 

 
La UIP elaborará informes periódicos de seguimiento a la actividad preinversional de las instituciones públicas. En 
dichos informes se evaluará el esfuerzo desarrollado en preinversión y la coherencia de los proyectos en 
formulación con las metas globales y sectoriales de inversión pública. También recomendará aquellas iniciativas 
de mayor prioridad para gestionar financiamiento externo, tanto a través de créditos acordes con los márgenes de 
endeudamiento externo informados por la Dirección General de Crédito Público, como mediante donaciones según 
la información proporcionada por SCREX respecto a la oferta de cooperación externa no reembolsable ofrecida al 
país. Estos informes se someterán a consideración del CTI y posteriormente a la SECEP para ser presentados al 
Gabinete. 
 
• Dictamen Técnico de los proyectos 
 
Tal como lo dispone el decreto del SNIP, todo proyecto que comprometa recursos públicos debe contar con un aval 
técnico que fundamente la conveniencia de su ejecución. Los requisitos a cumplir para solicitar este aval técnico 
son la presentación del estudio preinversional del proyecto y completar la Ficha respectiva en el Banco de 
Proyectos.  
 
El Dictamen Técnico podrá solicitarse a la UIP en cualquier momento. 
 
Para emitir el dictamen, el especialista sectorial de la UIP efectuará el análisis técnico del proyecto considerando la 
información contenida en la Ficha del Banco de Proyectos y los estudios de preinversión presentados por la 
institución responsable del proyecto. Con esta información se emitirá una recomendación técnica que será 
registrada en el Banco de Proyectos. 
 
El Dictamen Técnico considerará  tres aspectos: los antecedentes del estudio técnico-económico, la consistencia 
del proyecto con las políticas sectoriales y nacionales y la consistencia con  las prioridades nacionales. 
 
El Dictamen podrá ser positivo o negativo. Será Positivo si los antecedentes técnico-económicos justifican su 
ejecución y además el proyecto es consistente con las políticas sectoriales y nacionales y con las prioridades del 
país. En cambio, será Negativo si el proyecto es de baja prioridad nacional o inconsistente con las políticas 
sectoriales y nacionales. 
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Cuando el proyecto no se puede dictaminar por antecedentes técnico-económicos incompletos, la UIP detallará la 
información faltante y la USIP deberá completarla a fin de dar curso a la solicitud de Dictamen. 
 
El Dictamen Técnico Positivo es requisito indispensable para que el proyecto inicie la gestión de recursos externos 
o para proponerlo al Programa de Inversiones Públicas anual o Plurianual. Sin embargo ello no significa certeza de 
obtener tal financiamiento. 
 
La validez del Dictamen Técnico Positivo de cualquier proyecto estará en dependencia de la vigencia de las 
prioridades y de las políticas sectoriales y nacionales. 
 
 
 

b. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP QUINQUENAL 
 
Durante el cuarto trimestre de cada año, la UIP difundirá entre las instituciones públicas las prioridades entregadas 
por la SECEP para revisar y actualizar el Programa Quinquenal de Inversiones, a fin de cumplir con las metas de 
inversión pública, inversión social, inversión en pobreza y otras comprometidas por el gobierno en el corto, 
mediano y largo plazo. Estas prioridades serán consistentes con el programa macroeconómico de mediano plazo, 
los márgenes de endeudamiento interno y externo del gobierno informados por la DGCP-MHCP y las 
posibilidades de cooperación externa derivadas de los Acuerdos Marco suscritos con los organismos multilaterales 
y bilaterales, informadas por la SREC. 
 
Durante el primer trimestre de cada año, las instituciones públicas deberán presentar a la UIP su propuesta revisada 
del PIP quinquenal indicativo, incluyendo los proyectos actualmente en ejecución, aquellos que han iniciado 
gestiones de recursos externos, los proyectos que ya cuentan con dictamen técnico positivo para próximas 
gestiones de recursos externos, y los proyectos con prioridad sectorial y nacional que se encuentran aún en estudio 
pero que durante el período cumplirán los requisitos para solicitar el dictamen técnico e iniciar gestiones de 
financiamiento. 
 
La UIP consolidará todas las propuestas sectoriales y elaborará el PIP Quinquenal indicativo que sea compatible 
con las políticas y prioridades nacionales y con las posibilidades de financiamiento externo previstas según  las 
orientaciones entregadas por la SECEP, la DGCP-MHCP y la SREC. En caso de que la demanda de recursos 
exceda las proyecciones de financiamiento tanto interno como externo, la UIP priorizará los proyectos que 
integrarán el PIP quinquenal considerando, además de las prioridades nacionales y las posibilidades de 
financiamiento, la capacidad de ejecución de las instituciones. 
 
La UIP someterá la propuesta de PIP quinquenal al CTI y esta instancia propondrá a la SECEP la cartera de 
proyectos que recomienda para la gestión de recursos externos de créditos y donaciones para el quinquenio. 
 
 
 

c. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PIP ANUAL 
 
Durante el segundo trimestre del año, la UIP impartirá las instrucciones, normas y procedimientos que deberán 
cumplir todas las instituciones públicas que integran el SNIP para la formulación del PIP anual del siguiente año 
presupuestario.  
 
El período que se fije para formular el PIP deberá ser compatible con la fecha en la cual la SECEP deberá remitir 
la propuesta de PIP al MHCP para su incorporación al Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y posterior 
aprobación de la Asamblea Nacional. 
 
• Requisitos a cumplir por los proyectos propuestos en la demanda al PIP anual 
 
La demanda que sometan las instituciones al PIP anual deberá ser presentada dentro del plazo dispuesto para ello y 
considerar todos los proyectos en ejecución que continuarán al año siguiente como también los nuevos proyectos 
que se propone iniciar, acompañados del Dictamen Técnico y la Ficha de Proyecto debidamente actualizada en el 
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Banco de Proyectos. En caso de incluirse proyectos que aún no cuentan con el Dictamen Técnico, las instituciones 
deberán solicitarlo acompañando toda la información requerida para demostrar la viabilidad técnica y económica 
del proyecto. Para estos efectos, se deberá presentar el estudio técnico-económico del proyecto, y el convenio o 
contrato que respalda el financiamiento.  Si éste aún no está firmado, se deberá presentar una carta de intención del 
cooperante que asegure que los nuevos recursos estarán disponibles al año siguiente. 
 
• Análisis de la demanda al PIP anual y recomendaciones técnicas 
 
Los especialistas sectoriales de la UIP analizarán los proyectos propuestos con toda la documentación de respaldo 
y emitirán recomendaciones técnicas fundadas en los estudios de preinversión, informes de ejecución, la capacidad 
de ejecución de la institución y demás antecedentes presentados por  las respectivas instituciones. Para los 
proyectos de arrastre se deberá presentar información actualizada sobre el programa de desembolsos, los 
compromisos de contraparte del gobierno y el resultado de las evaluaciones intermedias, si el proyecto las ha 
contemplado. En caso de requerirse, los especialistas solicitarán a las respectivas USIPs  la información 
complementaria  que requieran para emitir su recomendación técnica. 
 
A fin de verificar la cobertura de proyectos informada por las instituciones públicas para la formulación del PIP 
anual, la UIP contrastará la demanda presentada con la información proporcionada por Crédito Público del MHCP 
y por SREC respecto de los desembolsos de recursos externos programados por las distintas fuentes para el año 
respectivo. 

 
• Presentación de las recomendaciones técnicas al CTI 
 
La UIP presentará a consideración del Comité Técnico de Inversiones (CTI) informes por cada una de las 
instituciones que postularon proyectos al PIP anual. Estos informes contienen el resultado del análisis y la 
recomendación técnica de cada uno de los programas y proyectos, así como sus implicaciones futuras sobre el 
gasto corriente del sector público. En reuniones técnicas de trabajo, el CTI ratificará o modificará las 
recomendaciones de los especialistas aportando antecedentes adicionales y concluirá una propuesta para el PIP 
anual. 
 
• Presentación de la propuesta de PIP anual a las instituciones, al Gabinete Económico y al CONPES 
 
Con  el apoyo del CTI la SECEP realizará las reuniones técnicas de análisis de la Propuesta del PIP anual, con 
participación de los Ministros y Directores Superiores de las instituciones públicas. Posteriormente la propuesta 
será presentada al Gabinete Económico y al CONPES. 
 
• Envío de la Propuesta de PIP anual al MHCP para su incorporación al Proyecto de Presupuesto 

Nacional. 
 
La UIP preparará la propuesta de PIP que la SECEP remitirá al MHCP para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto Nacional  a ser sometido a la Asamblea Nacional y, en la medida que se le solicite, participará en el 
análisis del Presupuesto de Inversiones en la Asamblea Nacional  y aportará los antecedentes que se le soliciten 
durante la tramitación del Proyecto de Presupuesto de Inversión Pública. 
 
 

d. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA EL SEGUIMIENTO DEL PIP ANUAL 
 
Durante la Fase de Inversión, la UIP asumirá las funciones de seguimiento del Programa de Inversiones Públicas, 
tanto en la programación anual como en la ejecución física y financiera de las inversiones, y emitirá 
recomendaciones para asegurar una oportuna materialización de los proyectos. 
 
• Información del Presupuesto de Inversión Pública aprobado e instrucciones para la programación de 

la ejecución 
 
La UIP, además de informar a las instituciones el PIP anual aprobado en la Ley de Presupuestos, entregará las 
instrucciones para la programación y el seguimiento de la ejecución del PIP anual, estableciendo las 
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coordinaciones que se requieran entre el Banco de Proyectos, el SIGFA y otros sistemas de información 
disponibles en las entidades ejecutoras. 
 
Las UEPs deberán preparar la programación física y financiera mensual de la ejecución, así como los indicadores 
de resultados de los proyectos. Las USIPs verificarán que esta información sea incorporada al Banco de Proyectos 
a más tardar 15 días después de finalizado el primer mes del año. 
 
• Incorporación al PIP de financiamiento externo no incluido en el Presupuesto de Inversión. 
 
Si, por razones excepcionales, determinados recursos externos de donaciones o desembolsos de préstamos 
concesionales aprobados por convenios, contratos y leyes están disponibles para ejecutarse una vez que ha sido 
aprobado el PIP anual y éste no los tiene previstos, las instituciones podrán incorporar dichos recursos a su 
presupuesto de inversiones cumpliendo con registrar el o los proyectos respectivos en el Banco de Proyectos y 
efectuar la programación y registro de la ejecución conforme a las normas y procedimientos del SNIP, del SIGFA 
y de ejecución y control presupuestario dictadas por el MHCP. 
 
• Informes de seguimiento a la ejecución del PIP anual 
 
La responsabilidad de informar a la UIP sobre el seguimiento de la ejecución del PIP anual corresponde a las 
USIPs, para lo cual solicitarán la información sobre los desembolsos, ejecución y los resultados físicos de los 
proyectos a las Unidades Ejecutoras responsables y verificará que se ingrese oportunamente al Banco de 
Proyectos. Los informes de ejecución trimestral deberán enviarse por escrito a la UIP, a más tardar 20 días después 
de finalizado el trimestre. La información sobre la ejecución deberá estar fielmente reflejada en el Banco de 
Proyectos. 
 
A partir de esta información la UIP hará el consolidado de todo el PIP y elaborará el Informe Trimestral de 
seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos del PIP anual, para ser presentado a consideración del 
CTI. Este informe se acompañará de un análisis de la ejecución del PIP por programas, proyectos e instituciones, y 
entregará recomendaciones fundadas en los antecedentes aportados por las propias instituciones y el 
comportamiento observado y previsto de la ejecución.  
 
Para fines de compatibilización de información sobre la ejecución del PIP, la UIP solicitará a la SREC y a la 
DGCP información acerca de los desembolsos programados y efectuados por las fuentes externas de 
financiamiento. 
 
Los informes trimestrales de seguimiento del PIP anual serán enviados a la SECEP a los 30 días de finalizado el 
trimestre, a fin de informar a los Gabinetes Sectoriales. 
 
La UIP podrá solicitar a las instituciones informes mensuales de seguimiento de la ejecución de determinados 
programas y proyectos que sean considerados estratégicos. 
 
• Solicitudes de reasignaciones de recursos de inversión dentro del PIP sectorial. /13 
 
Las USIPs podrán solicitar reasignación de fondos entre proyectos a fin de optimizar el uso de sus recursos de 
inversión, aportando a la UIP todos los antecedentes que lo justifiquen. Estas solicitudes serán analizadas por los 
especialistas sectoriales y emitirán una recomendación técnica para presentarla a consideración del CTI. Sobre los 
resultados de la decisión del CTI, la UIP informará a las instituciones solicitantes y al Ministerio de Hacienda. En 
caso de autorizarse la reasignación, la USIP hará los ajustes a la programación en las respectivas Fichas de 
Proyectos del Banco de Proyectos. 

                                                           
13 Actualmente está en revisión el asidero legal para ejercer esta función. 
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• Finalización de la ejecución 
 
Una vez finalizada la ejecución, la USIP enviará a la UIP el Informe de Cierre del proyecto y el acta de entrega 
formal que hizo la Unidad Ejecutora a la instancia que se encargará de la operación del proyecto. En ese momento, 
la USIP registrará el proyecto en el Banco, en la Fase de Operación. 
  
 

e. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EVALUACIÓN EX POST /14 
 
A fin de velar por la calidad de la inversión pública, la UIP dará seguimiento a las evaluaciones de medio término 
y establecerá un sistema de evaluación  ex -post de programas y proyectos que permita mejorar la eficiencia de las 
inversiones y retroalimentar la preinversión. 
 
• Análisis y seguimiento de las evaluaciones de medio término 
 
La UIP dará seguimiento a las evaluaciones de medio término contempladas en los programas y proyectos del PIP, 
a partir de la información consignada en el Banco de Proyectos, referida a la fecha prevista para la evaluación, los 
resultados obtenidos, las recomendaciones a implementar y el informe de cumplimiento. Las USIPs serán las 
encargadas de registrar oportunamente esta información. Con estos antecedentes, la UIP efectuará el seguimiento a 
la implementación de las recomendaciones e informará al CTI. 
 
• Selección de Proyectos  para la Evaluación Ex -post: 
 
Anualmente, la UIP seleccionará una muestra aleatoria de proyectos que han sido ejecutados con recursos del PIP 
y que se encuentran  registrados en el Banco de Proyectos en la Fase de Operación, para ser sometida a una 
evaluación ex -post. El estudio de evaluación ex -post deberá recomendar modificaciones a los diseños, a los 
aspectos operativos u otros aspectos de los proyectos, a fin de retroalimentar la preinversión y la formulación de 
proyectos similares. 
 
 El CTI ratificará o modificará la propuesta aportando antecedentes adicionales y la proposición resultante se 
informará a la SECEP para proceder a su contratación. La UIP contratará los estudios respectivos y someterá los 
resultados a las instituciones ejecutoras involucradas y al CTI. 
 
• Análisis y decisión sobre los resultados de la Evaluación Ex -Post de Proyectos. 
 
Con base en estas recomendaciones de la evaluación ex -post, la UIP adoptará las medidas para mejorar la calidad 
de la preinversión y propondrá a la institución responsable del Proyecto evaluado las readecuaciones necesarias 
para aplicar las lecciones aprendidas y considerarlas en proyectos futuros. 
 
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR EL COMITÉ TÉCNICO DE INVERSIONES 
 
El CTI en su calidad de cuerpo técnico de apoyo al SNIP velará por la consistencia del PIP con las proyecciones de 
gasto público, las posibilidades de financiamiento externo y la eficiencia en el uso de los recursos de inversión 
pública. Para ello desarrollará sus funciones apoyando el proceso de formulación del PIP quinquenal y anual así 
como el seguimiento de la ejecución y la evaluación de los proyectos en operación. 
 
El CTI sesionará regularmente con una periodicidad quincenal y podrá ser convocado por la UIP en forma 
extraordinaria cuando la situación lo requiera. 
 
 

                                                           
14 El desempeño de estas funciones estarán contempladas en el Plan Estratégico del SNIP. 
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a. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE LA FORMULACIÓN DEL PIP QUINQUENAL 
 
Durante el cuarto trimestre de cada año la UIP solicitará al CTI revisar las proyecciones del Programa Quinquenal 
de Inversiones Públicas a fin de elaborar las orientaciones para su actualización. Para estos efectos se analizarán 
los siguientes antecedentes: 

! El PIP Quinquenal vigente por sectores e instituciones. 
! Las prioridades entregadas por la SECEP para el Programa Plurianual de Inversiones Públicas, a fin de 

cumplir con las metas de inversión pública, inversión social, inversión en pobreza y otras comprometidas 
por el gobierno en el corto, mediano y largo plazo. 

! La información aportada por el Ministerio de Hacienda sobre las proyecciones plurianuales de gasto 
corriente por instituciones, en especial las referidas al gasto comprometido con las metas y prioridades 
sectoriales y los compromisos derivados de los convenios de financiamiento externo, y las relativas a los 
márgenes de endeudamiento interno y externo del gobierno informados por la DGCP; 

! La información entregada por el Banco Central sobre los límites de gasto público y de inversión pública 
que contempla el programa macroeconómico de mediano plazo; 

! Los antecedentes entregados por la Secretaría de Cooperación Externa acerca de las posibilidades de 
cooperación externa derivadas de los Acuerdos Marco suscritos con los organismos multilaterales y 
bilaterales y  sobre las gestiones de recursos externos en curso. 

 
 
• Orientaciones para la actualización del PIP Quinquenal 
 
Considerando lo anterior, el CTI recomendará las orientaciones que la UIP entregará a las instituciones públicas 
para que actualicen el PIP quinquenal, poniendo especial énfasis en las necesidades de formulación de nuevos 
proyectos en las áreas prioritarias. 
 
• PIP Quinquenal actualizado y recomendación de cartera priorizada para gestión de recursos externos. 
 
Durante el primer trimestre de cada año la UIP recibirá y consolidará  las propuestas indicativas de los PIP 
quinquenales sectoriales y someterá al CTI el PIP quinquenal actualizado junto con una proposición de la cartera 
priorizada de proyectos para gestión de recursos externos de créditos y donaciones en los próximos años. Una vez 
analizada y ratificada dicha propuesta, se propondrá a la SECEP para ser sometida a consideración del Gabinete. 
 
 

b. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP ANUAL 
 
El CTI tomará conocimiento de los lineamientos entregados por la SECEP respecto a la Política de Inversiones 
Públicas y las metas comprometidas por el gobierno en cuanto a inversión pública, gasto social y prioridades y 
metas por sectores. 
 
La UIP, para elaborar los lineamientos para la formulación del PIP anual solicitará al Banco Central los límites de 
gasto público y de inversión pública que contempla el programa macroeconómico de mediano plazo y requerirá de 
la Secretaría de Cooperación Externa información sobre los desembolsos previstos por las distintas fuentes para los 
convenios que se encuentran en ejecución, las modificaciones habidas a los convenios de cooperación externa que 
pudieran afectar los desembolsos programados originalmente y las negociaciones que se encuentran en gestión 
avanzada y que se estima podrán concretarse para ejecución del año siguiente. El Ministerio de Hacienda, por su 
parte, entregará antecedentes sobre las limitaciones de gasto corriente considerando el gasto corriente que deberá 
asumir el gobierno derivado de los convenios de financiamiento externo suscritos, así como el margen de 
endeudamiento interno y externo del gobierno para el año siguiente, según lo informado por la DGCP. 
 
• Revisión de la demanda presentada por las instituciones y la Propuesta de PIP anual 
 
El CTI participará en reuniones de análisis técnico de la demanda con los especialistas sectoriales de la UIP, donde 
conocerán los resultados del análisis técnico-económico de los proyectos presentados, solicitarán información 
adicional en caso de requerirlo y aportarán nuevos antecedentes para ratificar y/o modificar las recomendaciones 
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técnicas emitidas por los especialistas. Como resultado de estas reuniones, se obtendrá una Propuesta de PIP anual 
ajustada al programa macroeconómico y a las prioridades y metas de gobierno. 
 
• Análisis de la propuesta de PIP anual con las instituciones 
 
El CTI apoyará a la SECEP en las reuniones técnicas que realizará con los Ministros y Directivos Superiores de las 
instituciones públicas para analizar la propuesta de PIP anual que se someterá al Gabinete Económico. 
 
 

c. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PIP ANUAL 
 
El CTI conocerá los informes trimestrales de seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos del PIP 
anual elaborados por la UIP y entregará recomendaciones orientadas a mejorar la ejecución presupuestaria del PIP. 
 
También le corresponderá conocer las solicitudes de modificación al PIP anual elevadas por las instituciones 
públicas a la UIP, ratificar y/o modificar la recomendación técnica propuesta por los especialistas de la UIP, e 
informar al Ministerio de Hacienda. 
 
 

d. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACION INTERMEDIA Y EVALUACIÓN EX POST DE 
PROYECTOS EN OPERACIÓN. 

 
El CTI recibirá información del seguimiento a las evaluaciones de medio término contempladas en programas y 
proyectos en ejecución, los resultados, las recomendaciones emanadas y la implementación de las mismas. En base 
a estos antecedentes el CTI recomendará medidas a adoptar para mejorar el proceso de inversión pública. 
 
El CTI se pronunciará sobre la muestra aleatoria de proyectos finalizados que se propone someter a evaluación 
expost, la que será ratificada o modificada aportando nuevos antecedentes. El resultado de esta evaluación expost 
permitirá extraer recomendaciones para mejorar el impacto de los proyectos de inversión. 
 
 
 
 
 
4. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LAS UNIDADES SECTORIALES DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
Como instancias sectoriales de apoyo al SNIP, a las USIPs les corresponde velar por el cumplimiento de las 
normas y procedimientos exigidos por el Sistema entre las distintas Unidades de la institución involucradas en el 
proceso de inversión pública, incluidas las Unidades Ejecutoras de Proyectos.  
 
Con este objeto cada USIP difundirá dichas normas y procedimientos mediante talleres de trabajo y actividades de 
capacitación a lo interno de su institución.  El propósito es que todos los profesionales que desarrollan actividades 
de formulación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública estén 
familiarizados con estas normas y procedimientos. Asimismo deberán brindarles apoyo para asegurar que todas las 
iniciativas de inversión, en las distintas fases de desarrollo, se registren en el Banco de Proyectos con todos los 
antecedentes allí solicitados. 
 
 

a. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE LA FASE DE PREINVERSIÓN 
 
La preinversión es una actividad permanente que deben realizar las instituciones públicas para estudiar y formular 
sus necesidades de inversión, priorizarlas e iniciar gestiones para buscar financiamiento para su ejecución. 
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• Recopilación de ideas de proyectos para formulación 
 
Considerando estas orientaciones, a través de las distintas Unidades Técnicas de la institución, tanto de nivel 
central como departamental y municipal, se recopilarán las demandas de inversión del sector y se priorizará la 
formulación de aquellas que estén en concordancia con las políticas y prioridades sectoriales.  
 
Las USIP deberán analizar también las Ideas de Proyecto que sean propuestas a las instituciones rectoras 
sectoriales por el nivel local. Estas vendrán canalizadas a través de las Unidades Coordinadoras Territoriales de 
Inversiones Públicas y enviadas por la UIP a la institución rectora, o bien canalizadas a través de INIFOM cuando 
las ideas de proyecto se originen en los Planes de Inversión Municipal (PIM) que forman parte de los Planes de 
Desarrollo Municipal. 
 
• Análisis y decisión sobre las Ideas de Proyecto 
 
Las USIPs son las responsables de analizar las Ideas de Proyecto y priorizarlas de acuerdo a las orientaciones y 
prioridades de la Política Sectorial para luego elaborar los estudios correspondientes a nivel de perfil. De todas las 
ideas de inversión recibidas, la USIP dará prioridad para su formulación a aquellas consistentes con las prioridades 
y metas sectoriales e informará de esta decisión a las instituciones solicitantes. Aquellas ideas de proyecto que no 
sean concordantes con las políticas nacionales y sectoriales, serán abandonadas. 
 
La USIP solicitará a la UIP el dictamen técnico de las ideas de proyecto que pasarán a formulación a nivel de 
perfil./15 
 
• Elaboración de estudios de proyectos a nivel de perfil y prefactibilidad/factibilidad 
 
Los estudios a nivel de perfil se realizarán internamente de acuerdo a las pautas metodológicas establecidas por la 
UIP.  A fin de estimar el impacto de las inversiones sobre el presupuesto de gasto corriente de la institución, la 
USIP entregará a los encargados de la formulación de los perfiles las pautas para estimar los costos recurrentes de 
los proyectos y programas que se postularán al Programa Sectorial de Inversiones. 
 
Los proyectos de inversión debidamente formulados deberán registrarse en el Banco de Proyectos y solicitar a la 
UIP la asignación del respectivo código de identificación.  
 
En el Anexo III se presentan los contenidos mínimos que contempla la Guía para la formulación de Proyectos a 
nivel de perfil o  Prefactibilidad / Factibilidad y los contenidos que deben cubrir los términos de referencia para 
contratar estudios de prefactibilidad o factibilidad. 
 
En el Anexo IV se presenta la información exigida para ingresar al Banco de Proyectos los proyectos ya sea a nivel 
de Perfil o Prefactibilidad/Factibilidad. 
 
 
• Requisitos a cumplir para obtener Dictamen Técnico de los proyectos. 
 
Tal como lo dispone el decreto del SNIP, todo proyecto que comprometa recursos públicos debe contar con un aval 
técnico que fundamente la conveniencia de su ejecución. Este aval técnico debe solicitarse oficialmente a la UIP, 
acompañando el estudio a nivel de perfil o prefactibilidad/factibilidad y tener la Ficha completa ingresada en el 
Banco de Proyectos. 
 
El Dictamen Técnico se podrá solicitar a la UIP en cualquier momento. Este es un requisito previo indispensable 
para iniciar las gestiones de financiamiento para el proyecto, tanto interno como externo. 
 

                                                           
15  Esta norma se incorpora a solicitud expresa del Coordinador de la UIP-SECEP. 
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Los proyectos a nivel de perfil cuya inversión estimada sea inferior a los US$500.000 podrán postular a 
financiamiento para su ejecución. Sin embargo, para aquellos cuya inversión estimada supere dicho monto o su 
complejidad así lo recomiende, se deberá elaborar un estudio a nivel de Prefactibilidad / Factibilidad. 
 
Cuando la inversión del proyecto supere los US$500.000 o su complejidad así lo recomiende, se elaborará un 
estudio a nivel de prefactibilidad, el que será contratado siguiendo las pautas metodológicas y demás normas de 
preinversión dispuestas por la UIP. 
 
 
• Resultados del Dictamen Técnico solicitado 
 
La UIP efectuará el análisis técnico del proyecto considerando los antecedentes aportados y emitirá una 
recomendación técnica.  El Dictamen Técnico considerará los antecedentes del estudio de preinversión y la 
consistencia del proyecto con las políticas sectoriales y nacionales y con  las prioridades nacionales. 
 
El Dictamen será Positivo si los antecedentes técnico-económicos justifican su ejecución y además el proyecto es 
consistente con las políticas sectoriales y nacionales y con las prioridades del país. El Dictamen será Negativo si el 
proyecto es de baja prioridad nacional o es inconsistente con las políticas sectoriales y nacionales. 
 
Cuando el proyecto no se pueda dictaminar por antecedentes técnico-económicos incompletos, la UIP detallará la 
información faltante y la USIP deberá completarla a fin de dar curso a la solicitud de Dictamen. 
 
El resultado del Dictamen Técnico será registrado en el Banco de Proyectos y será de conocimiento público.  
 
El Dictamen Técnico Positivo es requisito indispensable para que el proyecto inicie la gestión de recursos externos 
o para proponerlo al Programa de Inversiones Públicas anual o Plurianual, pero no implica seguridad de obtener 
dicho financiamiento. 
 
La validez del Dictamen Técnico Positivo de cualquier proyecto estará en dependencia de la vigencia de las 
prioridades y de las políticas sectoriales y nacionales. 
 
 

b. PROCEDIMIENTOS PARA INICIAR LA GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 
 
La USIP analizará la cartera de proyectos con Dictamen Técnico Positivo y seleccionará aquellos susceptibles de 
obtener financiamiento externo, considerando las orientaciones indicativas entregadas por la UIP acerca de las 
opciones de financiamiento externo disponibles para el país, tanto de donaciones como de préstamos. 
 
Con estos antecedentes la USIP propondrá a la Dirección Superior la lista priorizada de los programas y proyectos 
de acuerdo a las  metas, políticas y prioridades sectoriales, para los cuales se recomienda iniciar gestiones de 
financiamiento externo en las distintas fuentes.  
 
La autoridad máxima de la institución formalizará la solicitud a la SREC en el caso de donaciones o a la Dirección 
de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, si se trata de un préstamo. 
 
Los proyectos que contemplen financiamiento externo podrán incorporarse a la programación del PIP anual en el 
momento en que se cuente con convenio o contrato firmado o evidencia de que las gestiones se encuentren 
avanzadas y se estime que los desembolsos podrán iniciarse  durante el año presupuestario respectivo. 
 
 

c. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP QUINQUENAL 
 
Durante el cuarto trimestre de cada año, la UIP difundirá las orientaciones para la revisión del PIP quinquenal 
indicativo, tomando en consideración las metas de inversión pública, inversión social, inversión en pobreza y otras 
comprometidas en el país en el mediano y largo plazo, así como también los márgenes de inversión pública 
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compatibles con el programa macroeconómico de mediano plazo, los límites de endeudamiento público y las 
posibilidades de cooperación externa ofrecida al país. 
 
• Lineamientos para el Programa Sectorial Quinquenal de Inversiones 
 
Tomando en consideración las orientaciones impartidas por la UIP, las USIPs en estrecha coordinación con la 
Dirección de Planificación de la institución, definirán las orientaciones a considerar para la revisión del Programa 
Sectorial Quinquenal de Inversiones. Dichas orientaciones serán difundidas hacia las distintas Unidades Técnicas 
de la institución que formulan proyectos de inversión y servirán de guía para orientar las demandas y prioridades 
sectoriales. 
  
• Elaboración de una propuesta indicativa de PIP quinquenal   
 
La USIP actualizará en el Banco de Proyectos el registro de todos los proyectos que se encuentran en fase de 
preinversión y que cuentan con Dictamen Técnico positivo, incluyendo aquellos que se encuentran en distintas 
etapas de gestión de financiamiento externo.  
 
La propuesta indicativa de PIP quinquenal  considerará los proyectos en ejecución que finalizarán dentro del 
quinquenio y aquellos proyectos de más alta prioridad sectorial y nacional que aún se encuentran en etapa de 
preinversión pero que durante el quinquenio cumplirán las etapas y requisitos para solicitar Dictamen Técnico e 
iniciar gestiones de financiamiento. 
 
La USIP someterá la propuesta indicativa de PIP quinquenal a consideración de la Dirección Superior para su 
aprobación. 
 
• Presentación de la propuesta indicativa de PIP quinquenal   
 
La Dirección Superior de la institución oficializará ante la UIP la propuesta indicativa de PIP Quinquenal dentro 
del primer trimestre de cada año en la fecha establecida por la UIP. 
 
La UIP consolidará todas las presentaciones sectoriales y elaborará una propuesta de PIP Quinquenal  que 
contemplará la cartera de proyectos que recomendará para gestión de recursos externos de créditos y donaciones en 
los próximos años. Dicha propuesta la someterá a consideración y análisis del CTI, y posteriormente la remitirá a 
la SECEP para ser presentada ante el Gabinete. 
 
 

d. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA FORMULACIÓN DEL PIP ANUAL 
 
Dentro del segundo trimestre del año, la UIP impartirá a todas las instituciones integrantes del SNIP las 
orientaciones y el calendario de trabajo para la formulación del PIP anual del siguiente año presupuestario. Dichas 
orientaciones incluirán los lineamientos de la Política de Inversiones Públicas y los criterios de priorización 
impartidos por la SECEP en función de las metas sectoriales y nacionales de inversión pública y el techo global de 
inversión pública consistente con el programa macroeconómico. También contemplarán los marcos 
presupuestarios indicativos por instituciones, en función del financiamiento ya comprometido en proyectos en 
ejecución y de la capacidad de ejecución demostrada por cada institución.  Las disposiciones para la formulación 
del PIP anual incluirán el instructivo para completar la Ficha del Banco de Proyectos. 
 
Deberán incorporarse al PIP anual todos los proyectos que se encuentren en ejecución, tanto con recursos del 
tesoro como con recursos externos, sean préstamos o donaciones (incluso aquellas que no requieren de 
contrapartida nacional). También se podrán postular al PIP anual nuevos proyectos que cuenten con dictamen 
técnico positivo y, en caso de contemplar financiamiento externo, se deberá demostrar que se han completado las 
gestiones correspondientes y tales recursos estarán disponibles al iniciarse la ejecución del Presupuesto Nacional. 
 
Las actividades a desarrollar por las USIPs en este proceso serán las siguientes: 
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1. Instruir a todas Unidades Ejecutoras de Proyectos y demás Unidades involucradas en la preparación del 
PIP sobre las normas y procedimientos entregados por la UIP. Establecer los procedimientos internos que 
aseguren el cumplimiento eficaz y oportuno de los requerimientos para la formulación del PIP anual. 

2. Elaborar una propuesta preliminar del PIP sectorial anual considerando los proyectos en ejecución que 
continuarán el año siguiente y los nuevos proyectos a iniciarse, sustentados en una priorización de 
acuerdo a las orientaciones entregadas por la UIP. 

3. Proponer a la Dirección Superior los proyectos priorizados a ser incluidos en la propuesta de PIP anual, 
hacer los ajustes que sean requeridos y oficializar la propuesta dentro del plazo establecido por la UIP. 

4. Atender a los requerimiento de información complementaria que soliciten los especialistas de la UIP para  
elaborar las recomendaciones técnicas que se presentarán al CTI. 

 
 

 
e. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PIP ANUAL 

 
Las USIP asumirán las funciones de seguimiento del Programa sectorial de Inversiones Públicas, tanto de la 
programación anual como de la ejecución física y financiera de las inversiones.  En el cumplimiento de esta 
función, informará a las respectivas Unidades Ejecutoras de Proyectos el presupuesto del PIP sectorial aprobado 
por la Asamblea Nacional que le fue informado por la UIP. 
 
• Instrucciones para la programación anual del PIP 
 
La USIP impartirá instrucciones a las Unidades Ejecutoras para elaborar la programación anual de recursos del 
Presupuesto de Inversión de sus respectivos proyectos. Basándose en los respectivos Planes Operativos Anuales, 
las UEPs prepararán la programación mensual de desembolsos y de los resultados físicos del proyecto. Esta 
información deberá incorporarse al Banco de Proyectos a más tardar 15 días después de finalizado el primer mes 
del año. 
 
• Seguimiento físico y financiero del PIP anual 
 
El seguimiento físico y financiero del Programa Sectorial de Inversión Pública es responsabilidad de la USIP. Con 
esta finalidad solicitará a las Unidades Ejecutoras la información sobre los desembolsos, los gastos efectuados y 
los resultados físicos. Esta información deberá ser ingresada al Banco de Proyectos. 
 
La USIP informará mensualmente a la Dirección Superior de la institución, acerca de la ejecución del PIP 
sectorial, incluyendo recomendaciones sobre eventuales reasignaciones presupuestarias que ameriten hacerse para 
procurar una eficiente ejecución del PIP. 
 
Cada tres meses se informará a la UIP la ejecución física y financiera del PIP sectorial, a más tardar 20 días 
después de finalizado el trimestre, completando la información respectiva en el Banco de Proyectos. La UIP podrá 
solicitar a las instituciones la información mensual de seguimiento de la ejecución de determinados programas y 
proyectos que sean considerados estratégicos. 
 
• Ajustes a la programación inicial del PIP sectorial 
 
Los ajustes al PIP sectorial anual no podrán afectar el monto global aprobado en el Presupuesto de la institución, 
según lo disponen las normas de ejecución y control presupuestario del MHCP. En caso de ameritar ajustes 
presupuestarios, la USIP los someterá a la Dirección Superior y una vez aprobados se deberán presentar 
oficialmente a la UIP para su consideración y aprobación en consulta al CTI. 
 
 

f. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACION EX POST DE PROYECTOS EN OPERACIÓN. 
 
La USIP informará a la UIP acerca de las evaluaciones de medio término y evaluaciones finales contempladas para 
los programas y proyectos en ejecución.  Al resultado de dichas evaluaciones así como a la implementación de las 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 

40 

recomendaciones se dará seguimiento a través del Banco de Proyectos. Es responsabilidad de la USIP incorporar 
oportunamente dicha información al Banco. 
 
La UIP anualmente seleccionará una muestra de proyectos en operación para realizar la evaluación ex - post. La 
USIP procurará toda la información y el apoyo requerido para dicha evaluación.  
 
El estudio de evaluación expost recomendará modificaciones a los diseños, a los aspectos operativos u otros, a fin 
de retroalimentar la preinversión y la formulación de proyectos similares. Con base en estas recomendaciones, la 
UIP adoptará las medidas para mejorar la calidad de la preinversión y propondrá a la institución responsable de la 
operación del Proyecto las recomendaciones derivadas de la evaluación a fin de optimizar el funcionamiento del 
Proyecto y mejorar su impacto. 
 
 
 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LAS UNIDADES COORDINADORAS TERRITORIALES DE INVERSIONES 

PÚBLICAS 
 
• Difusión del SNIP, sus normas y procedimientos. 
 
Dentro de sus funciones, a la UTIP le corresponde difundir los lineamientos y prioridades establecidos para el 
proceso de inversiones públicas así como las normas y procedimientos establecidos por la UIP para el Ciclo de 
Proyectos en el SNIP. 
 
• Identificación de necesidades y prioridades de inversión en los territorios 
 
La UTIP realizará reuniones de coordinación con las instituciones públicas representadas en su territorio, para 
conocer las prioridades de inversión pública de los respectivos sectores así como canalizar, con patrocinio de 
INIFOM, las ideas de proyectos priorizadas por las Alcaldías en el PIM o iniciativas de las organizaciones de la 
sociedad civil en sus respectivos territorios. 
 
También apoyará a las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de ideas de inversión pública y 
canalizará estas solicitudes a las instituciones correspondientes a través de la UIP. 

 
• Canalización de las prioridades de inversión en el territorio 
 
La UTIP incorporará al Banco de Proyectos las ideas de inversión pública priorizadas a nivel local y las canalizará 
a través de la UIP hacia las instituciones sectoriales correspondientes para que sean analizadas, formuladas y 
priorizadas para la búsqueda de financiamiento. Asimismo, dará seguimiento a las necesidades de inversión 
pública solicitadas por las instituciones de su territorio e informará periódicamente de los avances y resultados de 
estas gestiones. 
 
• Difusión del PIP anual y apoyo al seguimiento de la ejecución 
 
Las UTIPs difundirán los programas y proyectos que se ejecutarán cada año con el PIP en sus respectivos 
territorios, y realizarán el monitoreo de la ejecución de dichos proyectos, informando de su desarrollo a la UIP. 
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V. EL BANCO DE  PROYECTOS 
 
 
 
 
  �Registro público de proyectos administrado por la Unidad de Inversiones Públicas� 

 
(Art. 16° Decreto Presidencial N°61-2001) 

 
 
 �El Banco de Proyectos es un sistema de información de los proyectos de inversión pública, a disposición 

de las instituciones públicas que conforman el SNIP y sirve de información, insumo y apoyo a la 
formulación y ejecución de sus respectivos planes de inversión sectorial.� 

 
  �Las instituciones que integran el SNIP deberán incorporar al Banco de Proyectos la información 

requerida por la UIP, y serán responsables de la calidad y oportunidad de la misma, considerándose ésta 
de interés nacional.� 

(Art. 17° Decreto Presidencial N°61-2001) 
 
 
 
 
Contenidos del Banco de Proyectos: 
 
El Banco de Proyectos registra todas las iniciativas de inversión del sector público en sus distintas etapas del Ciclo 
de Proyectos, incluyendo desde las ideas y los proyectos que se encuentran en fase de preinversión, hasta los 
proyectos que se encuentran en ejecución y los que ya han finalizado y se encuentran en operación. 
 
La unidad básica de registro es el Proyecto. El Banco asigna un Código a cada Proyecto, que lo identificará durante 
todo el Ciclo de Vida y permite hacer un seguimiento de todas sus etapas.  Contempla agrupaciones de proyectos 
para formar Programas y cada Proyecto puede contener sub-proyectos.  
 
Cada Proyecto tiene una Ficha con datos generales y con información específica que lo describe y fundamenta: 
Objetivos, Descripción, Aspectos operativos, Justificación y Beneficios, Costos de Inversión, Fuentes de 
Financiamiento e Indicadores de Resultados y localización geográfica. 
 
El Banco de Proyectos compila la información de inversión pública de todas las instituciones del Sector Público 
que integran el SNIP, lo que permite emitir reportes agregados. Permite conocer, entre otros: 

• Las series históricas de la inversión pública ejecutada anualmente por instituciones a nivel de 
proyectos, según fuentes de financiamiento interno y externo.  

• El cumplimiento de la ejecución programada cada año, a nivel de instituciones y proyectos. 
• Las proyecciones del Programa Quinquenal de Inversiones Públicas con financiamiento disponible 

y por financiar, a nivel de instituciones y proyectos. 
• La aplicación de los recursos del Alivio HIPC dentro de la Cartera anual de inversiones. 
• La Cartera de la ERCERP, a nivel de instituciones, proyectos, fuentes de financiamiento y por 

cooperante. 
• Indicadores de resultados de los Proyectos a nivel de sectores, subsectores y tipologías de 

proyectos, con información de N° de beneficiarios, localización geográfica y resultados físicos 
cuantificados (ej kms. de caminos, m2 construidos,  n° de escuelas, n° de unidades de salud, n° de 
personas capacitadas, etc.) 
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Utilización del Banco de Proyectos en el SNIP 
 
El Banco de Proyectos es un instrumento que apoya la programación anual y plurianual de la inversión pública y 
permite el seguimiento de las actividades de preinversión y de la ejecución del PIP, tanto a nivel global del sector 
público como de cada una de las instituciones que lo integran.   
 
El Banco de Proyectos es una herramienta de trabajo para las Unidades Ejecutoras y para las Unidades 
responsables de la Programación y Seguimiento de la inversión sectorial. El Banco consolida la inversión de cada 
institución en sus distintas etapas del Ciclo de Vida de los proyectos. La información histórica refleja las 
tendencias del PIP sectorial en el pasado. La magnitud de los proyectos en la fase de preinversión refleja el 
esfuerzo que hace la institución para programar sus inversiones futuras. La capacidad de ejecución de la institución 
puede ser medida por la inversión ejecutada a los años recientes.  
 
El Banco de Proyectos es una fuente de información de conocimiento general acerca de la inversión pública 
 
El Banco de Proyectos registra el Dictamen Técnico emitido por la Unidad de Inversiones Públicas con la 
ratificación de la CTI para cada Proyecto, con los antecedentes que lo fundamentan. 
  
Un detalle de la información específica que contiene la Ficha de Proyecto en cada etapa del Ciclo de Inversión 
Pública se encuentra en el Anexo IV. 
 
 
Acceso al Banco de Proyectos 
 
El Banco de Proyectos está disponible en las USIPs de todas las instituciones públicas integrantes del SNIP y se ha 
extendido al interior de éstas, en diversas Unidades Ejecutoras para facilitar el ingreso de la información.   
 
En aquellas Entidades que disponen de otras bases de datos desarrolladas para registrar la programación y 
ejecución de sus proyectos, el Banco de Proyectos establece sistemas de enlace para importar al Banco la 
información requerida. Así se puede evitar la duplicación de esfuerzos en el ingreso de información. El Banco de 
Proyectos está definiendo y estableciendo las conexiones con el SIGFA para coordinar el registro de la 
información presupuestaria de inversión pública. 
 
Otras entidades públicas  que cuentan con el Banco de Proyectos son el Banco Central, el CONPES y la Asamblea 
Nacional. 
 
El público en general puede acceder al Banco de Proyectos a través del Sitio Web del SNIP :   www.snip.gob.ni 
 
Allí se proporciona información de las series históricas de inversión pública y puede consultarse la Base de Datos 
para efectuar consultas específicas accediendo a la información de cada Proyecto. 
 
 
Administración del Banco de Proyectos. 
 
La Unidad de Inversiones Públicas es la entidad encargada de la administración del Banco de Proyectos y cuenta 
con profesionales especializados que están en contacto regular con las instituciones para atender los requerimientos 
de los usuarios, asegurar su adecuado funcionamiento y mejorar las condiciones en que opera. 
 
 En este momento se encuentra en una fase de rediseño para cambiar la plataforma tecnológica y mejorar el nivel 
de servicio a todos los usuarios, aprovechando las posibilidades de integrarse a otros sistemas de información 
existentes en las instituciones a fin de evitar duplicaciones de esfuerzos en el registro de la información. 
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VI. EL SISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SNIP 
 
 
La Unidad de Inversiones Públicas tiene como función desarrollar programas de capacitación a funcionarios 
públicos en formulación, evaluación de proyectos, gestión administrativa de proyectos y otras materias afines para 
asegurar la eficiencia del proceso de inversión pública. (Art. 10 N° 10 del Decreto 61-2001) 
 
Cumpliendo con estas funciones, desarrolla cursos de formación y de capacitación orientados a los profesionales 
del sector público que cumplen funciones en el SNIP. También realiza talleres para  difundir las normas y 
procedimientos para la formulación del PIP y para capacitar en el uso y manejo del Banco de Proyectos, orientados 
a los profesionales que trabajan en las USIPs. 
 
Como complemento a esta función, dispone de pautas metodológicas y guías para la formulación y evaluación de 
proyectos, las que son difundidas cada año cuando se inicia el proceso de formulación del Programa de Inversiones 
Públicas. 
 
 
 
 
 
 
VII. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SNIP 
 
 
La Unidad de Inversiones Públicas (UIP) como ente rector del SNIP le corresponde velar por la difusión de las 
normas y procedimientos del SNIP, administrar un sistema de información, de acceso público, sobre el Programa 
de Inversión Pública y emitir informes periódicos de ejecución y resultados. (Art. 10 N°s 1 y 9 del Decreto 61-
2001) 
 
Para apoyar la cobertura y calidad de la información sobre inversión pública , a la UIP le corresponde difundir el 
uso del Banco de Proyectos como herramienta de apoyo a la formulación, programación y seguimiento de los 
programas de inversión sectorial, velando porque todas las instituciones públicas que integran el SNIP informen 
por este medio y en forma regular sus actividades de preinversión, programación y ejecución de sus respectivos 
programas de inversión. 
 
La UIP verificará con otras fuentes de información pública como el SIGFA, SIGADE, la cobertura y consistencia 
de la información contenida en el Banco de Proyectos. 
 
Dentro de sus tareas, la UIP difundirá información global sobre inversión pública, información  relativa al 
contenido y resultados del Programa de Inversiones Públicas, e información específica de los programas y 
proyectos del PIP, en particular los indicadores de resultados de los proyectos y al Dictamen Técnico de los 
mismos.  
 
Las tareas de difusión abarcarán tanto al interior del sector público como a la sociedad civil y la comunidad 
cooperante. 
 
Para estos fines se utilizará el Banco de Proyectos, el sitio web y otros medios que aseguren su amplia difusión. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

NORMAS LEGALES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 
 
 
 
1. DECRETO N°61 � 2001, Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas 
 
2. EXTRACTO DECRETO N°64 - 2002 De reformas y Adiciones al Decreto 118-2001, Disposiciones sobre 

las Funciones de la Secretaría de Coordinación y Estrategia. 
 
3. EXTRACTOS DE BORRADOR DE LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, Principales disposiciones 

relacionadas con el proceso de Inversión Pública 
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ANEXO I.1 
 

Decreto N° 61 � 2001 
 

Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 129 del 9 de Julio 2001 
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ANEXO I.2 
 
 
 
 

Decreto N° 64 � 2002 
De reformas y Adiciones al Decreto 118-2001, 

publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nos. 1 y 2 del 2 y 3 de Enero del 2002. 
 
 

EXTRACTO 
 
 
 

Disposiciones sobre las Funciones de la Secretaría de Coordinación y Estrategia. 
  

 
Artículo 9: Secretaría de Coordinación y Estrategia. La Secretaría de Coordinación y Estrategia es sucesora, sin 
solución de continuidad, de la Secretaría Técnica y tiene a su cargo las funciones siguientes: 

1. Proveer asesoría técnica y coordinar, en consulta con los Ministros del ramo, para aprobación del Presidente 
de la República, un Programa que al menos contendrá: 
1.1 La definición de los objetivos y prioridades del Gobierno 
1.2 El marco macroeconómico de mediano y largo plazo y las reformas estructurales que deberán guiar y 

asegurar la consistencia intersectorial. 
1.3 La definición de la demanda de recursos externos e internos. 

2. Administrar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
3. Supervisar el cumplimiento de las decisiones de las políticas públicas, evaluar la consistencia de la ejecución 

de éstas con la estrategia y las prioridades aprobadas por el Presidente y los Gabinetes respectivos. 
4. Dar seguimiento a los parámetros macroeconómicos y sociales del país definidos de acuerdo con la 

Presidencia y el Gabinete respectivo, facilitando su ordenamiento e información periódica. 
5. Promover la congruencia de las políticas interministeriales procurando su consistencia y complementación; y 

analizar y conciliar las propuestas de políticas sectoriales preparadas, en cada caso, por las entidades 
responsables. 

 
 
 
 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 

49 

 
 
 
 

ANEXO I.3 
 

BORRADOR DE LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(Borrador N° 9, 21 de agosto 2002) 
 
 

EXTRACTO 
 
 

Principales disposiciones relacionadas con el proceso de Inversión Pública 
 
a. Nomina como ente rector del sistema de crédito público al  MHCP (en Art. 3): �El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público es el órgano rector del sistema de crédito público, con la función de planificar, programar, 
gestionar, negociar, contratar, utilizar, administrar, registrar, darle seguimiento y contratar los medios de 
financiamiento obtenidos mediante operaciones de préstamos externos o internos, colocaciones de títulos o 
valores u otra fuente de financiamiento de las definidas en esta Ley�. 

 
b. Dentro de las normas para el crédito público, considera: �La negociación y formalización de las operaciones de 

crédito público, las instituciones del sector público observarán los requisitos y formalidades que establece la 
presente ley y demás leyes aplicables, así como las normas y procedimientos que establezca el MHCP� (Art.9) 

 
c. Dentro de las funciones específicas del MHCP: (en Art. 10) entre otras: 

�3. Autorizar previamente la contratación y negociación de créditos externos e internos de mediano y largo 
plazo de las instituciones del sector público, incluyendo la autorización para la emisión del Acuerdo 
Presidencial que autorice la suscripción del convenio de préstamo.� 
�4. Dar seguimiento al proceso de endeudamiento de las instituciones del sector público y controlar y evaluar el 
impacto de la deuda pública interna y externa contraída por esas instituciones, en las finanzas públicas, en las 
metas de endeudamiento y en la sostenibilidad de la deuda.� 
 �11. Normar los procesos relacionados con la autorización de inicio de gestiones, negociación, autorización 
para contratar, suscripción de contrato, utilización y ejecución, control, sistemas de información y registro del 
endeudamiento público que aseguren una eficaz y eficiente administración del crédito y de la deuda pública 
interna y externa. 
�12. Establecer los criterios técnicos administrativos aplicables a la gestión y contratación de créditos externos e 
internos� 

 
d. Dispone que la Estrategia Nacional de Deuda se aprueba por Acuerdo Presidencial y considera los siguientes 

elementos (Art.12): �la capacidad de pago del país y la sostenibilidad macroeconómica de la deuda; la 
conciliación de los objetivos de los proyectos y programas de desarrollo con la capacidad de endeudamiento 
externo e interno del país; la disponibilidad prevista de recursos presupuestarios para la contraparte de 
programas y proyectos y la orientación de la asistencia técnica y financiera hacia la inversión y los programas 
de desarrollo económico y social�. 
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ANEXO II 
 
 

 
 

REGLAMENTO DEL DECRETO CREADOR DEL SNIP 
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REGLAMENTO OPERATIVO DEL DECRETO QUE CREA  

 
EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 

 
 

CAPÍTULO  I 
Del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

 
Artículo 1. El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), creado mediante Decreto Presidencial N°61-2001, 
es el organismo administrativo, coordinador interinstitucional, de naturaleza jurídica asesora, consultiva, de control 
previo y sucesivo de programas y proyectos de inversión pública del Estado y sus instituciones, entes autónomos, 
descentralizados, Municipalidades y todas aquellas Instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del 
Sector Público o en las que el Estado tenga participación accionaria. 
 
Artículo 2. El presente Decreto establece el Reglamento Operativo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que 
abreviadamente se denominará SNIP. 
 
Artículo 3. Según lo dispuesto en el Artículo 3° del decreto creador, a fin de facilitar la administración, racionalizar 
el proceso de Inversión Pública y procurar una asignación eficiente de los recursos públicos, el SNIP tendrá las 
siguientes atribuciones y fines: 
 

1. Organizar y mantener un sistema de programación, evaluación y seguimiento de las inversiones públicas y de 
los gastos anexos y conexos que de éstas se deriven. 

 
2. Asegurar que todas las iniciativas de inversión pública sean sometidas a una estricta evaluación técnica-

económica que asegure su eficaz ejecución, y 
 

3. Verificar que los programas y proyectos que se ejecuten con recursos públicos responsan a las estrategias y 
políticas de crecimiento y desarrollo económico-social de la Nación, dentro de una perspectiva de mediano y 
largo plazo. 

 
 
Artículo 4. Como lo señala el Artículo 4° los objetivos y fines del SNIP son los siguientes:  
 

1. Desarrollar la capacidad de análisis, formulación, evaluación y programación de la inversión pública, y 
contribuir a orientar, coordinar y mejorar los procesos de inversión pública y la medición de su impacto 
económico y social; 
 

2. Fortalecer la capacidad institucional del sector público en los procesos de formulación, programación, 
evaluación y administración del gasto público y apoyar su modernización, en aras de racionalizar y procurar 
una mejor asignación y ejecución eficiente de los recursos en los programas y proyectos de inversión pública; 

 
3. Facilitar los instrumentos para un mejor desarrollo y seguimiento de las inversiones públicas en las etapas de 

preinversión, inversión y evaluación de los proyectos; 
 

4. Coordinar y garantizar el proceso de preparación y aprobación del Programa de Inversiones Públicas en el 
marco de una estrategia económica y social de mediano y largo plazo; 

 
5. Coordinar con el sector público la programación anual y plurianual de las inversiones públicas y de los gastos 

operativos y de mantenimiento a que se refieren estas inversiones; 
 

6. Coordinar con las autoridades del Sector público el nivel compatible de inversión pública y demás gastos 
relacionados, con la programación económica y fiscal de la Nación; 

 
7. Mantener un inventario y procurar su actualización, de todos los programas y proyectos de inversión pública.  
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Artículo 5. Según lo dispone su Decreto Creador, el ámbito de aplicación del SNIP se extiende a las siguientes 
instituciones: 

1. Presidencia de la República 
2. Vicepresidencia de la República 
3. Ministerios de Estado 
4. Entes Descentralizados y Desconcentrados. 
5. Los Municipios, en cuanto a los fondos que les son transferidos a través del Presupuesto Nacional 
6. Las Universidades que reciben fondos del Estado. 
7. Los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, y 
8. Todas aquellas instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las que el 

Estado tenga participación accionaria. 
 
Artículo 6. De acuerdo al artículo precedente, quedan sometidas a las disposiciones de este Reglamento las siguientes 
entidades: 

1. Presidencia de la República 
2. Vice Presidencia de la República 

 
3. Ministerios de Estado: 

a. Ministerio de Gobernación 
b. Ministerio de Relaciones Exteriores 
c. Ministerio de Defensa 
d. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
e. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
f. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
g. Ministerio Agropecuario y Forestal 
h. Ministerio de Transporte e Infraestructura 
i. Ministerio de Salud 
j. Ministerio de Trabajo 
k. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales  
l. Ministerio de la Familia 
 

4. Entes gubernamentales desconcentrados: 
a. Administración Forestal Estatal (ADFOREST) (MIFIC) 
b. Administración Nacional de Aguas (ADAGUAS) (MIFIC) 
c. Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (ADPESCA) (MIFIC) 
d. Administración Nacional de Recursos Geológicos (ADGEO) (MIFIC) 
 

5. Entes gubernamentales descentralizados 
a. Comisión Nacional de Energía (CNE) 
b. Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
c. Dirección General de Ingresos (DGI) 
d. Dirección General de Servicios Aduaneros 
e. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) 
f. Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) 
g. IMPYME 
h. Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 
i. Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (MIGOB) 
j. Instituto de Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 
k. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
l. Instituto Nacional de Seguridad Social 
m. Instituto Nacional Forestal (INAFOR) (MAGFOR) 
n. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) (MITRAB) 
o. Instituto Nicaragüense de Cultura (MECD) 
p. Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
q. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
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r. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
s. Instituto Nicaragüense de la Juventud y del Deporte (MECD) 
t. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) 
u. Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) (MIFAM) 
v. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) (MAGFOR) 
w. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) 
x. Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
y. Instituto Tecnológico Nacional 
z. Procuraduría General de la República 
aa. Radio Nicaragua 
bb. Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas (MIGOB) 
cc. Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras 
dd. Teatro Nacional Rubén Darío 
 

6. Entes autónomos: 
a. Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte 
b. Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur 
c. Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte 
d. Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur 
e. Ministerio Público 
f. Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos 
g. Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras 
h. Superintendencia de Pensiones 
 

7. Universidades que reciben fondos del Estado: 
a. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León  (UNAN-León), 
b. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 
c. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
d. Universidad Nacional Agraria (UNA), 
e. Universidad Centroamericana  (UCA),  
f. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI),  
g. Bluefields Indian and Caribbean University (BICU),  
h. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN),  
i. Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, "Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda" 

(UCATSE),  
j. Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas (EIAG- Rivas). 
 

8. Municipalidades: 
Todas aquellas que reciben transferencias del Gobierno Central. 

 
9. Empresas del Estado: 

a. Correos de Nicaragua 
b. Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
c. Empresa Portuaria Nacional (EPN) 
d. Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTRESA) 
e. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
f. ENIMPORT 
g. Lotería Nacional 

 
10. Otros organismos del Estado: 

a. Asamblea Nacional 
b. Corte Suprema de Justicia 
c. Consejo Supremo Electoral 
d. Contraloría General de la República 
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Artículo 7. Obligatoriedad: Según lo dispone el Artículo 13° del Decreto Creador, las normas y procedimientos que 
se dicten para la organización, funcionamiento y administración del SNIP serán de uso y aplicación obligatorios para 
todas las instituciones comprendidas en el artículo precedente. 
 
Artículo 8. Proyecto de Inversión Pública: es el conjunto de actividades orientadas a incrementar, mejorar o 
reponer la provisión de servicios y la producción de bienes de capital, de inversión física o capital humano, acordadas 
dentro de un marco de políticas y estrategias de gobierno, con una perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
Artículo 9. Programa de Inversiones Públicas (PIP): es el conjunto seleccionado de proyectos de inversión 
pública, de alcance plurianual, compatibles con la programación económica y fiscal de largo plazo, cuya ejecución 
permitirá alcanzar las metas y objetivos sectoriales y nacionales, y maximizar el bienestar del país con los recursos 
disponibles. 
 
Artículo 10. Todo Proyecto que comprometa recursos públicos deberá contar con un aval técnico de la Secretaría de 
Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP), que fundamente la conveniencia de su ejecución. 
 

Según lo dispuesto por el Artículo 14° del Decreto 61-2001, este aval se sustentará en un análisis técnico 
independiente realizado por la Unidad de Inversiones Públicas teniendo en consideración el estudio técnico-económico 
presentado por la institución pública que someta el proyecto y debidamente elaborado según las normas y metodologías 
establecidas para el SNIP. 

 
Los resultados de los análisis técnicos de los proyectos serán públicos y se registrarán en el Banco de 

Proyectos. 
 
Las instituciones públicas someterán sus proyectos de inversión a la Unidad de Inversiones Públicas para 

obtener el aval técnico necesario, antes de iniciar gestiones para financiamiento externo o postularlos al Programa de 
Inversiones Públicas del Presupuesto Nacional. 

 
Artículo 11.  El Banco de Proyectos, creado por el Artículo 16° del Decreto 61-2001, es un sistema de información y 
registro de los Proyectos de Inversión Pública, a disposición de las instituciones públicas que conforman el SNIP y 
sirve de información, insumo y apoyo a la formulación y ejecución de sus respectivos planes de inversión sectorial. 

 
El Banco de Proyectos, que abreviadamente podrá denominarse BP,  tiene funciones de un registro 

público de proyectos y su administración es responsabilidad de la Unidad de Inversiones Públicas. 
 
Tal como lo establece el Artículo 17° del Decreto Creador del SNIP, las instituciones que integran el 

Sistema deben incorporar al Banco de Proyectos la información solicitada por la UIP, y éstas serán responsables de la 
calidad y oportunidad de la misma, considerándose ésta de interés nacional. 

 
Artículo 12. El Banco de Proyectos registra todas las iniciativas de inversión del sector público en sus distintas etapas 
del Ciclo de Proyectos, incluyendo las ideas de proyecto, los proyectos en etapa de estudio de preinversión, los 
proyectos que están en ejecución y los que han finalizado su inversión y se encuentran en la fase de operación. 
 
Artículo 13. El Ciclo de Proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas: abarca el conjunto de etapas 
sucesivas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión pública, desde que se propone una idea para resolver un 
problema o una necesidad, pasando por sucesivas etapas de estudio, formulación y priorización, hasta la ejecución de la 
inversión y su puesta en funcionamiento, donde se generarán los beneficios previstos para la población objetivo de 
dicha inversión. 
 
Artículo 14. La Preinversión es la fase durante la cual se estudian los proyectos de inversión antes de decidir su 
materialización. Comprende los análisis técnicos, económicos y financieros necesarios para identificar y seleccionar  
las alternativas de solución al problema o necesidad detectada, determinar los costos de inversión y los gastos que 
requerirá su operación, e identificar y medir los beneficios esperados. Comparando los costos y beneficios de las 
alternativas estudiadas, se selecciona aquella que maximice los beneficios a los menores costos posibles. 
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Las actividades de preinversión son responsabilidad de las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas. 
Los estudios serán realizados por las propias instituciones o bien contratados externamente cumpliendo con las normas 
y pautas metodológicas entregadas por la UIP. 

  
Según sea la magnitud de la inversión involucrada en el proyecto, la preinversión abarcará estudios a 

nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad. La UIP determinará el tipo de estudio de preinversión que se exigirá a los 
proyectos dependiendo del monto de inversión pública involucrada. 

 
Artículo 15. La Ejecución es la fase del Ciclo de Proyectos en la cual se desarrollan las obras y actividades 
contempladas por el proyecto para resolver el problema o atender la necesidad detectada.  Estará a cargo de las 
Unidades Ejecutoras de Proyectos dependientes de las instituciones responsables de las inversiones públicas. La 
Unidad de Inversiones Públicas, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y el SIGFA, dictarán las 
normas y procedimientos para el registro y seguimiento de la ejecución física y financiera de las inversiones públicas. 
 
Artículo 16. La Operación es la fase en la cual los proyectos de inversión se ponen en funcionamiento y comienzan a 
generar los beneficios previstos a la población.  

 
En esta Fase se realizarán evaluaciones a proyectos de inversión pública que se encuentran en operación, 

a fin de verificar los costos y beneficios previstos en la Preinversión y recomendar los ajustes que sean necesarios para 
optimizar su operación y mejorar su impacto. Estas evaluaciones aportarán información para retroalimentar el proceso 
de preinversión. 

 
 
 

CAPÍTULO  II 
Organización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 

 
 
Artículo 17. Según lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 61-2001, la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la 
Presidencia (SECEP) es el órgano de administración, comunicación y coordinación interinstitucional entre las 
dependencias que integran el SNIP. 
 
Artículo 18. Como lo señala el artículo 8° del Decreto 61-2001, para la consecución de los objetivos y fines del SNIP, 
se constituyen los siguientes órganos: 
 

1. La Unidad de Inversiones Públicas: que abreviadamente se denomina UIP, es el órgano rector del SNIP a lo 
interno de la SECEP, que sirve de enlace y coordinación con las instituciones que conforman el Sistema. 
Además es la Unidad encargada de administrar el Banco de Proyectos. 

 
2. El Comité Técnico de Inversiones: que abreviadamente se denomina CTI, es el cuerpo técnico de apoyo al 

SNIP, integrado por un representante de las dependencias siguientes: 
a. La SECEP a través de la UIP, quien lo preside: 
b. El Banco Central; 
c. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y 
d. La Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Los representantes serán nombrados por los respectivos Ministros o Presidentes de dichas instituciones, al más 
alto nivel técnico que corresponda, quienes no podrán delegar su participación en el CTI, salvo en casos 
excepcionales. 
 

3. Las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas: que abreviadamente se denominan USIPs, son los 
órganos de nivel institucional que constituyen el apoyo sectorial al SNIP y forma parte de la estructura 
orgánica de las respectivas instituciones sectoriales que administran los proyectos. 

 
4. Las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas: que abreviadamente se denominan 

UTIPs, son los órganos territoriales de apoyo al SNIP a nivel departamental. Estas Unidades dependen de la 
UIP y se organizarán a medida que el desarrollo del SNIP lo requiera. 
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5. Las Unidades Ejecutoras de Proyectos: que abreviadamente se denominan UEPs, son los órganos de 

ejecución de los proyectos a nivel institucional y funcionan en coordinación con las USIPs y las instituciones 
que administran los proyectos. 

 
 
 

CAPÍTULO  III 
Las funciones y tareas de la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP) 

 
 
Artículo 19. Para cumplir los objetivos del SNIP, el Artículo 9° del Decreto Creador del SNIP le asigna a la Secretaría 
de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (SECEP) las siguientes funciones: 
 

1. Formular y proponer la Política de Inversiones Públicas; 
 

2. Velar por la consistencia de la Inversión Pública con el gasto corriente y de éstos con las Políticas, Planes y 
Programas del país, en un ámbito de corto, mediano y largo plazo; 

 
3. Dar seguimiento al proceso de inversión pública en coordinación con el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera Administrativa y Auditoria (SIGFA) y al gasto público en general, sobre una base de proyecciones 
plurianuales, en coordinación con las diversas instancias del Sector Público; 

 
4. Proponer el Programa Anual de Inversiones Públicas (PIP) como parte del PIP plurianual para consideración 

del Gabinete Económico de Gobierno, y su posterior inclusión en el Presupuesto General de la República; y 
 

5. Proponer las normas que rigen al SNIP y el funcionamiento del CTI. 
 
Artículo 20. En el cumplimiento de sus funciones la SECEP le corresponde desarrollar las siguientes tareas: 
 

1. Difundir la Política de Inversión Pública entre todas las instituciones del sector público; 
 

2. Orientar a las instituciones públicas sobre las prioridades para incluir proyectos al Programa Plurianual de 
Inversiones Públicas, a fin de cumplir con las metas de inversión pública, inversión social, inversión en 
pobreza y otras comprometidas por el gobierno en el corto, mediano y largo plazo. 
 

3. Entregar a la UIP los criterios a aplicar para priorizar aquellos proyectos que cuentan con dictamen técnico 
positivo,  para iniciar la gestión de recursos externos, considerando para estos efectos las proyecciones 
plurianuales de gasto público del programa macroeconómico y fiscal, y la capacidad de endeudamiento 
externo que defina la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 
 

4. Entregar anualmente a la UIP los lineamientos de la Política de Inversión Pública y criterios de priorización 
para la formulación del PIP anual, a fin de lograr la consistencia con las Políticas, Planes y Programas del país 
en el corto, mediano y largo plazo, y con el gasto corriente factible de asumir dentro del programa 
macroeconómico y fiscal. 
 

5. Informar a los ministerios, entes descentralizados, entes autónomos, empresas públicas y demás instituciones 
públicas integrantes del SNIP, la propuesta de PIP anual elaborada por la UIP en conjunto con el CTI, a partir 
de las solicitudes presentadas por las respectivas instituciones. 
 

6. Presentar la propuesta de PIP anual ante el Gabinete Económico de Gobierno, exponiendo sus alcances en el 
contexto del Programa Plurianual de Inversiones, y su aporte a las metas de inversión pública, inversión 
social, inversión en pobreza y otras comprometidas por el gobierno en el corto, mediano y largo plazo, así 
como su consistencia con el programa macroeconómico y fiscal. 
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7. Remitir la propuesta de PIP anual al Ministerio de Hacienda para su inclusión en el proyecto de Ley de 
Presupuesto General de la República, que se somete a aprobación de la Asamblea Nacional. 

 
8. Presentar la propuesta de PIP anual al Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES). 

 
9. Conocer los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución del PIP anual preparados por la UIP y 

presentarlos al Gabinete Económico y demás instancias superiores de gobierno, incluyendo cuando amerite 
proposiciones de medidas a adoptar en el corto plazo para mejorar la ejecución. 

 
10. Establecer anualmente la selección de programas y proyectos que se someterán a evaluación ex -post, con el 

propósito de medir su eficiencia y el impacto sobre la población beneficiaria y extraer lecciones para mejorar 
el impacto del PIP sobre las metas y objetivos trazados por la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y 
Social. 
 

 
 

CAPÍTULO  IV 
Las funciones y tareas de la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) 

 
 
Artículo 21. Para cumplir con los objetivos del SNIP, el Decreto Creador en su Artículo 10° asigna a la Unidad de 
Inversiones Públicas (UIP) las siguientes funciones:  

 
1. Formular y proponer las normas administrativas operativas, metodologías, guías, pautas y procedimientos que 

deberán cumplir todos los Programas y Proyectos de Inversión Pública que sean sometidos para su 
aprobación. 
 

2. Establecer las normas, criterios y procedimientos para la elaboración del Programa de Inversiones Públicas 
anual y plurianual. 
 

3. Mantener el Banco de Proyectos como sistema de información del SNIP, compatibilizándolo con el SIGFA. 
 

4. Orientar el proceso de identificación, aprobación y financiamiento de los proyectos de inversión que realizan 
las instituciones públicas sobre una base de programación plurianual. 
 

5. Analizar los programas y proyectos que sean sometidos al PIP y emitir recomendaciones técnicas para 
consideración del CTI. 
 

6. Recomendar la selección de programas y proyectos de inversión pública que conformarán el PIP, acordes con 
la programación macroeconómica y fiscal a largo plazo. 
 

7. Analizar las implicancias de carácter económico-financiero de los programas y proyectos de inversión pública 
sobre el gasto público en general, los gastos recurrentes en particular e informar a la SECEP. 
 

8. Dar seguimiento a la ejecución del Programa anual y plurianual de Inversiones Públicas en coordinación con 
el SIGFA e informar al CTI. 
 

9. Administrar un sistema de información de acceso público, sobre el Programa de Inversiones Públicas y emitir 
informes periódicos de ejecución y resultados. 
 

10. Desarrollar programas de capacitación a funcionarios públicos en formulación, evaluación de proyectos, 
gestión administrativa de proyectos y otras materias afines para asegurar la eficiencia del proceso de inversión 
pública. 
 

11. Coordinar con el INIFOM y las Municipalidades las acciones necesarias para lograr una gestión eficiente de 
la inversión pública, y orientar para que ésta se enmarque dentro de una estrategia nacional. 
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Artículo 22. Para el cumplimiento de sus funciones normativas la UIP desarrollará las siguientes tareas: 
 

1. Elaborar y difundir las normas y procedimientos que rigen al SNIP y procurar su cumplimiento entre los 
organismos públicos que lo integran. 

 
2. Elaborar pautas metodológicas de formulación y evaluación ex-ante de proyectos y difundir su aplicación por 

parte de los profesionales del sector público que formulan y evalúan los proyectos de inversión pública. 
 

3. Elaborar y difundir las pautas metodológicas para la elaboración de Términos de Referencia para la 
contratación  de estudios de prefactibilidad y factibilidad. 
 

4. Elaborar y difundir pautas metodológicas de seguimiento y evaluación ex-post de proyectos. 
 

5. Diseñar y difundir metodologías simplificadas para la preparación de ideas y perfiles de proyectos para uso de 
las municipalidades y organizaciones de la sociedad civil. 
 

6. Desarrollar actividades de capacitación en la aplicación de las metodologías de formulación y evaluación de 
proyectos, orientadas a los profesionales de las USIPs, las UEPs y las UTIPs. 
 

7. Proponer al Comité Técnico de Inversiones (CTI) los programas y/o proyectos a ser sometidos a evaluación 
intermedia o a evaluación ex-post. 
 

8. Formular y gestionar recursos para el desarrollo de programas de formación y capacitación en formulación, 
evaluación de proyectos y administración de proyectos de inversión pública, dirigidos a profesionales del 
sector público. 
 

9. Definir el diseño conceptual del Banco de Proyectos que sirva de base a la formulación, programación, 
seguimiento y evaluación del Programa Anual y Plurianual de Inversiones Públicas, procurando su 
compatibilización con el SIGFA y otros sistemas similares de información en uso en las instituciones 
integrantes del SNIP. 

 
10. Difundir el uso del Banco de Proyectos como herramienta de apoyo a la formulación, programación y 

seguimiento de los programas de inversión sectorial, mediante actividades de asistencia técnica y capacitación 
a los profesionales que cumplen funciones en el SNIP. 
 

11. Velar porque todas las instituciones públicas que integran el SNIP informen regularmente de sus actividades 
de preinversión, programación y ejecución de sus respectivos programas de inversión. 
 

12. Difundir información general sobre inversión pública y los programas y proyectos del PIP, en particular los 
resultados de los análisis técnicos de los proyectos. Para estos fines se utilizará el Banco de Proyectos, el sitio 
web y otros medios que aseguren su amplia difusión. 

 
13. Difundir información relativa al contenido y los resultados del Programa de Inversiones Públicas a fin de 

lograr el más amplio conocimiento tanto al interior del sector público como en la sociedad civil y la 
comunidad cooperante. 

 
 
Artículo 23. En el cumplimiento de sus funciones de Programación del Programa de Inversiones Públicas (PIP), la 
UIP desarrollará las siguientes tareas: 
 

1. Promover la generación de ideas de proyectos y su formulación por parte de las instituciones integrantes del 
SNIP, procurando una cantidad suficiente de proyectos en etapa de preinversión que permita priorizar 
aquellos que se integrarán al PIP. Para estos efectos, se desarrollarán a lo menos las siguientes actividades: 
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a. Solicitar a las USIPs la formulación de nuevos proyectos que colaboren al cumplimiento de las metas y 
prioridades sectoriales y nacionales, de acuerdo a las orientaciones impartidas por la SECEP. 
 

b. Conocer las ideas y los perfiles de proyectos que se encuentran en formulación en los ministerios y emitir 
opinión sobre su pertinencia a la luz de las metas y prioridades nacionales y sectoriales, a fin de optimizar 
el esfuerzo de preinversión del sector público y dedicarlo a la formulación de los proyectos de más alta 
prioridad. 
 

c. Canalizar hacia las instituciones responsables las ideas y perfiles de proyectos recopilados por las UTIPs 
en los niveles departamentales y municipales, para su formulación y posterior solicitud de dictamen 
técnico previo a la gestión de financiamiento. 
 

d. Elaborar informes periódicos sobre la actividad de preinversión de las instituciones. Estos informes 
analizarán la coherencia de los proyectos en formulación con las metas globales y sectoriales de inversión 
pública, y se emitirán recomendaciones sobre las iniciativas de mayor prioridad para gestionar 
financiamiento externo, dentro de los márgenes de endeudamiento externo que informe la Dirección 
General de Crédito Público. Dichos informes se someterán a consideración del CTI y posteriormente a la 
SECEP para ser presentado al Gabinete. 

 
2. Emitir un dictamen técnico de los programas y proyectos sometidos por las instituciones, previo a iniciar 

gestiones para su financiamiento, tanto externo como con recursos del Presupuesto Nacional. Estos 
dictámenes se informarán al CTI. 
 

3. Difundir entre las instituciones públicas las orientaciones y prioridades para actualizar el Programa Plurianual 
de Inversiones Públicas, a fin de cumplir con las metas de inversión pública compatibles con el programa 
macroeconómico, los márgenes de endeudamiento interno y externo y la cooperación externa prevista para el 
período. 

 
4. Consolidar los Programas Sectoriales Plurianuales de Inversiones Públicas y priorizar los requerimientos de 

inversión que se canalizarán hacia el financiamiento externo. 
 

5. Elaborar las instrucciones y desarrollar talleres para difundir las normas y procedimientos para la elaboración 
anual del PIP, considerando los lineamientos de la Política de Inversiones Públicas y criterios de priorización 
impartidos por la SETEC, y las normas dispuestas por el Ministerio de Hacienda para la formulación del 
Presupuesto Nacional. 
 

6. Analizar las postulaciones de programas y proyectos al Programa de Inversiones Públicas sometidas por las 
instituciones públicas, y emitir recomendaciones técnicas fundadas en los estudios de preinversión, informes 
de ejecución, información complementaria solicitada expresamente a la entidad responsable y demás 
antecedentes relevantes que aporten las respectivas instituciones. 
 

7. Verificar la cobertura informada por las instituciones públicas al proceso de formulación del PIP anual, con 
los sistemas de información sobre crédito público y cooperación externa y los desembolsos de recursos 
externos programados por las distintas fuentes. 
 

8. Presentar a consideración del Comité Técnico de Inversiones (CTI) informes que contengan el análisis y 
recomendación técnica de cada uno de los programas y proyectos que las instituciones postularon al PIP, así 
como sus implicaciones futuras sobre el gasto corriente del sector público. 
 

9. Preparar informes con las recomendaciones del CTI que se presentarán a las reuniones técnicas de análisis de 
la Propuesta del PIP anual, convocada por la SECEP con participación de los ministros y Directores 
Superiores de las instituciones públicas, antes de ser presentada al Gabinete Económico. 

 
10. Preparar la propuesta del PIP anual que la SECEP someterá al Gabinete Económico, con todos los 

antecedentes que la sustentan. 
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11. Preparar la propuesta de PIP que se remitirá al MHCP para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 
Nacional  a ser sometido a la Asamblea Nacional. 
 

12. Aportar la información que se le solicite durante la tramitación del Presupuesto de Inversión Pública en la 
Asamblea Nacional. 
 

13. Elaborar informes sobre la cartera de proyectos en el SNIP y sobre el PIP anual y plurianual, que le sean 
solicitados. 

 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de las funciones de seguimiento del PIP, la UIP desarrollará las siguientes tareas: 

 
1. Informar a las instituciones públicas el Programa de Inversiones Públicas aprobado por la Asamblea Nacional 

y solicitar la programación inicial del PIP dentro de los plazos establecidos por el MHCP. 
 

2. Impartir las instrucciones para el seguimiento del PIP anual estableciendo la periodicidad y los 
procedimientos para informar al SNIP. Para ello se coordinará el Banco de Proyectos con el SIGFA y otros 
sistemas de información disponibles en las entidades ejecutoras a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos de información del Sistema. 
 

3. Elaborar reportes trimestrales de seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos del PIP anual, 
para ser presentados a consideración del CTI. 

 
4. Evaluar la ejecución del PIP por programas, proyectos e instituciones, y emitir recomendaciones fundadas 

para optimizar su ejecución, incluyendo reasignaciones de recursos entre programas y/o entre entidades de 
acuerdo a los antecedentes aportados por las instituciones ejecutoras y el comportamiento observado y 
previsto de la ejecución. Estos informes serán remitidos a la SECEP para ser sometidos a consideración y 
decisión del Gabinete. 

 
5. Para fines de compatibilización de información sobre la ejecución del PIP, solicitar a la SREC y a la DGCP 

información acerca de los desembolsos programados por las fuentes externas de financiamiento. 
 

6. Analizar las solicitudes de reasignación de fondos propuestas por las instituciones y emitir una 
recomendación técnica para presentarla a consideración del CTI. 
 

7. Proponer la evaluación intermedia de programas y proyectos en ejecución a fin de identificar las 
readecuaciones necesarias para mejorar su desempeño. 
 

8. Conocer las evaluaciones intermedias realizadas a programas y proyectos en ejecución y dar seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones emanadas de dichas evaluaciones. 

 
 
 

CAPÍTULO  V 
Las funciones y tareas del Comité Técnico de Inversiones (CTI) 

 
 
 
Artículo 25. Según lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto 61-2001, para cumplir con los objetivos del SNIP, al 
Comité Técnico de Inversiones (CTI) le corresponde desarrollar las siguientes funciones: 

 
1. Evaluar la consistencia de los programas y proyectos sometidos por las instituciones públicas al Presupuesto 

Nacional con las proyecciones presupuestarias de ingresos y gastos y la disponibilidad prevista de recursos 
externos. 
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2. Ratificar y/o modificar la recomendación técnica de los proyectos emitida por los especialistas de la UIP y 
elevar a consideración de la SECEP la propuesta de Programa Anual y Plurianual de Inversiones Públicas. 
 

3. Revisar los reportes de seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos en ejecución. 
 

4. Recomendar evaluaciones intermedias y evaluaciones ex -post para grupos seleccionados de programas y 
proyectos e informar a la SECEP. 
 
 

Artículo 26. En el cumplimiento de sus funciones, el CTI desarrollará las siguientes tareas: 
 

1. Conocer los lineamientos de la Política de Inversiones Públicas y las metas de gobierno en cuanto a inversión 
pública, gasto social y prioridades y metas sectoriales, y los criterios de priorización de proyectos  propuestos 
por la SECEP para orientar la elaboración del PIP. 

 
2. Aportar información para la elaboración del Programa Anual y Plurianual de Inversiones Públicas, relativa a:  

• las proyecciones plurianuales de gasto corriente por instituciones, en especial las referidas al gasto 
comprometido con las metas y prioridades sectoriales y los compromisos derivados de los convenios 
de financiamiento externo. 

• los límites de gasto y de inversión pública que contempla el programa macroeconómico de mediano 
plazo; 

• la capacidad de endeudamiento del sector público, tanto interno como externo; 
• el grado de avance de las gestiones de recursos externos de los proyectos que postulan al 

Presupuesto. 
• los desembolsos contemplados por las distintas fuentes para cada uno de los programas y proyectos 

que se encuentran en ejecución. 
• Las modificaciones habidas a los convenios de cooperación externa, que afectaren los desembolsos 

programados originalmente. 
 

3. Conocer los informes elaborados por la UIP con los resultados del análisis técnico-económico de los 
programas y proyectos sometidos por las instituciones públicas para ser incluidos en el PIP anual y plurianual. 

 
4. Participar en las reuniones de análisis técnico de la Demanda de Inversiones de las Instituciones al PIP anual 

con los especialistas sectoriales de la UIP.  Solicitar información adicional en caso de requerirse y aportar 
nuevos antecedentes para ratificar y/o modificar las recomendaciones técnicas emitidas por los especialistas. 
 

5. Apoyar a la SECEP en las reuniones técnicas con los ministros y Directivos Superiores de las instituciones 
públicas para analizar la propuesta de PIP anual que se someterá al Gabinete Económico. 

 
6. Conocer e informar  al Ministerio de Hacienda sobre las modificaciones al PIP sometidas por el MHCP 

 
7. Conocer los reportes trimestrales de seguimiento físico y financiero de los programas y proyectos del PIP 

anual y emitir recomendaciones destinadas a mejorar la ejecución presupuestaria de la inversión pública.. 
 

8. Conocer las solicitudes de modificación al PIP anual elevadas por las instituciones públicas a la UIP, ratificar 
y/o modificar la recomendación técnica propuesta por los especialistas de la UIP, e informar al Ministerio de 
Hacienda. 
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CAPÍTULO  VI 

Las funciones y tareas de las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs) 
 
 
 
Artículo 27. Las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs): son los órganos sectoriales de apoyo al 
SNIP a nivel institucional y forman parte de la estructura orgánica de la institución,  en estrecha colaboración con las 
Unidades que cumplen funciones de planificación, seguimiento y administración de proyectos. En todas las materias 
relacionadas con el SNIP se relacionará y coordinará a través de la Unidad de Inversiones Públicas (UIP). 
 
Artículo 28. Para cumplir con los objetivos del SNIP, las Unidades Sectoriales de Inversiones Públicas (USIPs) 
desarrollarán las siguientes funciones:  

 
1. Cumplir con todas las normas dispuestas por el SNIP para las actividades de preinversión, inversión, 

seguimiento, evaluación y registros de información relativos al proceso de inversión pública y difundirlas a 
todas sus Unidades Ejecutoras de Proyectos. 

 
2. Establecer las normas y procedimientos internos a la institución que aseguren el cumplimiento eficaz y 

oportuno de los requerimientos del SNIP. 
 

3. Completar y actualizar oportunamente la información solicitada por la UIP a través del Banco de Proyectos, 
acerca de los programas y proyectos sectoriales en sus distintas etapas de desarrollo. 

 
4. Proponer a la Dirección Superior los proyectos priorizados a incluir en el Programa Sectorial Anual y 

Quinquenal de Inversiones. 
 

5. Elaborar una propuesta para el PIP sectorial anual considerando los proyectos en ejecución que continuarán el 
año siguiente y los nuevos proyectos a iniciarse, sustentados en una priorización acorde con las orientaciones 
entregadas por la UIP. 
 

6. Participar en las actividades de capacitación y difusión que organice la UIP para apoyar la formulación, 
programación, seguimiento y evaluación del PIP. 

 
7. Informar regular y oportunamente a la UIP acerca de la ejecución del PIP anual de la institución. 

 
8. Procurar la capacitación de sus profesionales en la aplicación de metodologías, normas y pautas relacionadas 

con el proceso de inversión pública, en sus fases de pre-inversión, programación y seguimiento y evaluación. 
 
 

Artículo 29. En el cumplimiento de sus funciones las USIPs desarrollarán las siguientes tareas: 
 

1. Difundir las normas y procedimientos del SNIP entre las distintas Unidades de la institución involucradas en 
el proceso de inversión pública, mediante actividades de capacitación, talleres de trabajo y otros, orientados a 
los profesionales que desarrollan actividades de formulación, programación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos de inversión pública. 

 
2. En estrecha coordinación con la Unidad de Planificación de la institución, definir las orientaciones para el 

Programa Sectorial Plurianual de Inversiones, que permita atender las demandas y prioridades sectoriales de 
inversión, compatibles con las metas de inversión pública, inversión social, inversión en pobreza y otras 
comprometidas por el gobierno en el corto, mediano y largo plazo. 
 

3. Recopilar a través de sus Unidades Técnicas, tanto de nivel central como departamental y municipal, las 
demandas de inversión de su ámbito de competencia, incorporarlas al Banco de Proyectos y priorizar la 
formulación de aquellas que responden a las políticas y prioridades sectoriales. 
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4. Analizar las Ideas de Proyecto planteadas por el nivel local a través de las Unidades Coordinadoras 
Territoriales de Inversiones Públicas y priorizar la formulación de aquellas compatibles con las prioridades y 
metas sectoriales y nacionales. 

 
5. Realizar, internamente o mediante contratación externa, la formulación de los proyectos de inversión 

requeridos para atender las demandas priorizadas de inversión, siguiendo las pautas metodológicas y demás 
normas de preinversión dispuestas por la UIP. 

 
6. Entregar pautas para la estimación de los costos recurrentes de los proyectos y programas considerados en el 

Programa Sectorial de Inversiones. 
 

7. Registrar en el Banco de Proyectos todas las iniciativas de inversión, en sus distintas etapas del Ciclo de 
Proyecto, con todos los antecedentes allí solicitados.  

 
8. Los proyectos debidamente formulados de acuerdo a las normas y pautas dispuestas por el SNIP, deberán 

registrarse en el Banco de Proyectos, solicitar la asignación de un código identificatorio y someterlos a 
dictamen técnico de la UIP, previo a iniciar gestiones de financiamiento. 
 

9. Proponer a la Dirección Superior de la institución la lista priorizada de los programas y proyectos que se 
proponen para iniciar gestiones de financiamiento externo, sustentados en las metas, políticas, planes y 
programas sectoriales. 
 

10. Elaborar la cartera priorizada de proyectos con dictamen técnico positivo que se someterá a la Dirección 
Superior para incluirlos en la propuesta de PIP anual y plurianual de la entidad, de acuerdo a las normas y 
procedimientos que imparta la UIP y considerando criterios de eficiencia, focalización e impacto de las 
inversiones. 
 

11. Proponer la Propuesta de PIP anual a la Dirección Superior, hacer los ajustes que se le solicite y luego 
someterla a la UIP para su inclusión en el proyecto de Presupuesto Nacional. 
 

12. Atender a los requerimiento de información que solicite la UIP tanto para el dictamen técnico como para la 
programación y ejecución del PIP 
 

13. Elaborar la programación anual del PIP aprobado por la Asamblea Nacional, de acuerdo a las normas y 
procedimientos definidos por la UIP, solicitando la información correspondiente a las UEPs. 
 

14. Darle seguimiento a la ejecución del PIP por parte de las UEPs. 
 

15. Informar mensualmente a la Dirección Superior de la institución, acerca de la ejecución del PIP incluyendo 
recomendaciones sobre eventuales reasignaciones presupuestarias que ameriten hacerse para procurar una 
eficiente ejecución. 
 

16. Oficializar ante la UIP el informe de ejecución trimestralmente, en tiempo y forma. 
 

17. Informar a la Dirección Superior sobre el PIP plurianual y su grado de desarrollo, planteando 
recomendaciones para hacer más eficiente el proceso de inversión pública 
 

18. Difundir a nivel de las representaciones territoriales de la institución el PIP sectorial anual aprobado por la 
Asamblea Nacional y los informes periódicos de ejecución. 

 
19. Informar a la UIP acerca de las evaluaciones de medio término y evaluaciones finales a las que han sido 

sometidos los programas y proyectos, así como las recomendaciones que se implementarán para mejorar la 
eficiencia y el impacto de las inversiones. 
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CAPÍTULO  VII 

Las funciones y tareas de las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas (UTIPs) 
 

 
Artículo 30. Las Unidades Coordinadoras Territoriales de Inversiones Públicas (UTIPs): son los órganos 
territoriales de apoyo al SNIP a nivel departamental y dependerán de la UIP. Estas Unidades se organizarán a medida 
que el desarrollo del SNIP lo requiera. 
 
Artículo 31. En el cumplimiento de sus funciones las UTIPs desarrollarán las siguientes tareas: 
  

1. Conocer y difundir las normas y procedimientos establecidos por la UIP para el Ciclo de Proyectos en el 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 

 
2. Participar en las reuniones de coordinación que realice la UIP y difundir los lineamientos y prioridades 

establecidos para el proceso de inversiones públicas. 
 

3. Realizar reuniones de coordinación con las instituciones públicas representadas en su territorio, para conocer 
y compartir las prioridades de inversión pública de los respectivos sectores y los requerimientos de los Planes 
de Inversión Municipal. 

 
4. Canalizar las ideas de proyectos emanadas de los Programas de Desarrollo Municipal y el Plan de Inversiones 

Municipales (PIM), con el patrocinio de INIFOM o de las organizaciones de la sociedad civil en sus 
respectivos territorios. 
 

5. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la presentación de ideas de inversión pública y canalizar 
estas solicitudes a través de la UIP hacia las instituciones responsables para su análisis, formulación, 
priorización y posterior gestión de financiamiento. 
 

6. Dar seguimiento a las ideas de inversión pública presentadas por las instituciones de su territorio e informar 
periódicamente de los avances y resultados. 
 

7. Difundir el PIP anual a ejecutarse en sus respectivos territorios. 
 

8. Monitorear la ejecución de los proyectos del PIP anual e informar de su desarrollo a la UIP. 
 

9. Proponer a la UIP la evaluación ex post de proyectos de inversión pública que operan en su territorio. 
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ANEXO III 
 

CONTENIDOS DE LA GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
Y ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS 

 
 
 

1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE IDEA 
 
2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL 
 
3. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD/FACTIBILIDAD 
 
4. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS A NIVEL DE 

PREFACTIBILIDAD/FACTIBILIDAD 
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1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE IDEA 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Nombre del Proyecto: debe reflejar la acción o proceso que se va a desarrollar, el objeto sobre el cual se 

realizará dicha acción y la ubicación o cobertura geográfica que se alcanzará con el proyecto. Ej.: 
rehabilitación de escuelas en áreas rurales de extrema pobreza. 

2. Institución solicitante: identifica el nombre de la institución que propone el proyecto. 
3. Institución patrocinante: identifica el nombre de la institución que canaliza la idea de proyecto 
4. Institución responsable: identifica el nombre de la institución tutela del proyecto 
5. Sector y Subsector: identifica el sector y subsector de destino económico del proyecto 
6. Fecha de registro en el Banco: señala la fecha en que se registra la idea en el Banco 
7. Identificación del problema: Describe el problema o necesidad identificada, el número de personas 

afectadas y su localización, y las consecuencias previstas a futuro si es que no se da una solución al 
problema. 

8. Descripción de la solución: : Indica la forma en que se propone resolver el problema identificado. Puede 
ser la construcción de una nueva instalación o la rehabilitación, reemplazo o ampliación de una 
infraestructura, o de algunos de sus elementos. Debe indicarse la magnitud de la obra y algunas 
especificaciones técnicas de la solución que permitan hacer un cálculo estimativo del costo de inversión. 

9. Justificación: Incluye la descripción del estado actual de la infraestructura o el servicio que está dañado 
(año de construcción, tipo de construcción y algunas especificaciones técnicas) y una breve explicación 
de la forma en que la población está resolviendo actualmente el problema que le afecta y los recursos que 
emplea en ello (distancia y tiempo de traslado para buscar el servicio en otro lugar, materiales para 
reparar temporalmente el daño, imposibilidad de acceder al servicio, etc).  Se incluye también 
información sobre las características de la población afectada (número de personas, grupos de edad y 
sexo) y los principales indicadores relacionados con el problema identificado 

10. Costo estimado: Indica el costo que se estima tendrá la solución planteada. 
 

 
 
2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Nombre del Proyecto: debe reflejar la acción o proceso que se va a desarrollar, el objeto sobre el cual se 

realizará dicha acción y la ubicación o cobertura geográfica que se alcanzará con el proyecto. Ej.: 
rehabilitación de escuelas en áreas rurales de extrema pobreza. 

2. Fecha de inicio y finalización: señala la fecha estimada de inicio y término del proyecto 
3. Etapa actual y etapa para la que solicita recursos: identifica la etapa actual  en que se encuentra el 

proyecto y la etapa para la cual se solicita financiamiento (perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución) 
4. Identificación del problema: Describe el problema o necesidad que se busca resolver con el proyecto, el 

número de personas afectadas y su localización, y las consecuencias previstas a futuro si es que no se da 
una solución al problema. 

5. Alternativas de solución: identifica las distintas alternativas de solución al problema identificado. Puede 
ser la construcción de una nueva instalación o la rehabilitación, reemplazo o ampliación de una 
infraestructura, o de algunos de sus elementos.  

6. Descripción del proyecto: indica la alternativa de solución escogida para resolver el problema 
identificado. Debe indicarse el tipo y la magnitud de las obras, las especificaciones técnicas de la 
solución, la localización y zona de influencia y el período durante el cual operará el proyecto. 

7. Matriz de Objetivos/Componentes incluye la matriz de análisis de marco lógico, que considera los 
objetivo de desarrollo, objetivos específicos, resultados esperados, indicadores específicos, medios de 
verificación y limitantes externas del proyecto. 
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8. Población objetivo (directamente beneficiada) del proyecto: identifica la población que se beneficiará 
con la ejecución del proyecto 

9. Tipo de beneficiarios: señala las características de la población que se beneficiará con el proyecto  
10. Empleo a generar en la etapa de ejecución y operación: comprende la estimación de los empleos que 

se generarán durante la ejecución de la inversión y posteriormente durante su operación. 
11. Area de influencia y localización del proyecto: fundamenta la localización específica en que se 

encuentra el proyecto y el área geográfica que abarca el radio de influencia del mismo. 
12. Estudios relacionados con el proyecto: aporta información básica relevante para justificar el proyecto.  
13. Plan Global de Inversiones: comprende todos los items de inversión necesarios para materializar el 

proyecto. 
14. Aporte de la comunidad en la operación y ejecución del proyecto: identifica los recursos que aportará 

la comunidad durante la ejecución del proyecto y posteriormente durante su operación. 
15. Porcentajes por categorías de inversión: presenta el detalle de la inversión por rubros, sus montos y la 

composición porcentual. 
16. Porcentajes de inversión según uso de moneda: presenta el detalle de la inversión por rubros, 

clasificando el gasto en moneda nacional y en moneda extranjera. 
17. Costos y financiamiento del proyecto: tabla que presenta los costos del proyecto según sus fuentes de 

financiamiento. 
18. Metas físicas globales: indica los resultados que alcanzará el proyecto, expresados en indicadores que 

miden la magnitud de los mismos. 
19. Costos de operación y mantenimiento: identifica los costos de operación y de mantenimiento del 

proyecto una vez puesto en funciones 
20. Evaluación financiera: presenta el flujo de caja del proyecto para calcular la rentabilidad del capital 

propio considerando el programa de préstamos y las depreciaciones y amortizaciones e impuestos a pagar 
por el proyecto. 

21. Evaluación económica: presenta los flujos de inversión, los costos y los beneficios generados (incluidas 
las externalidades) y la estimación de los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

22. Análisis de sensibilidad: muestra los efectos que tienen cambios en las variables claves del proyecto 
sobre los resultados esperados del proyecto y su rentabilidad 

23. Impacto fiscal del proyecto: define el flujo de caja  que refleja los requerimientos y aportes del proyecto 
a las finanzas públicas 

24. Impacto distributivo cuantifica qué porcentaje de los beneficios del proyecto son apropiados por los 
sectores de bajos ingresos, los otros beneficiarios privados y el sector público 

25. Sostenibilidad: describe las condiciones que darán garantía de la sostenibilidad del proyecto y que la 
entidad operadora dispone de la capacidad suficiente para mantener y operar el proyecto 

26. Responsables del proyecto: identifica los nombres, cargos y teléfonos de los funcionarios responsables 
del proyecto. 

 
 
 
 
2. FORMULACIÓN DE PROYECTOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD/FACTIBILIDAD 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Nombre del Proyecto: debe reflejar la acción o proceso que se va a desarrollar, el objeto sobre el cual se 

realizará dicha acción y la ubicación o cobertura geográfica que se alcanzará con el proyecto. Ej.: 
rehabilitación de escuelas en áreas rurales de extrema pobreza. 

2. Fecha de inicio y finalización: señala la fecha estimada de inicio y término del proyecto 
3. Etapa actual y etapa para la que solicita recursos: identifica la etapa actual  en que se encuentra el 

proyecto y la etapa para la cual se solicita financiamiento (perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución) 
4. Identificación del problema: Describe el problema o necesidad que se busca resolver con el proyecto, el 

número de personas afectadas y su localización, y las consecuencias previstas a futuro si es que no se da 
una solución al problema. 

5. Alternativas de solución: contiene la formulación y evaluación de las alternativas analizadas para 
resolver el problema, lo que permite encontrar  aquella que maximiza la rentabilidad del proyecto. 
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6. Descripción del proyecto describe la alternativa de solución escogida para resolver el problema 
identificado, la solución técnica seleccionada, el diseño organizacional del funcionamiento, la dimensión 
de las obras a realizar, la localización y área de influencia del proyecto, el período durante el cual el 
proyecto prestará sus servicios y los beneficios que generará a la población que servirá. 

7. Matriz de Objetivos/Componentes: incluye la matriz de análisis de marco lógico, que considera los 
objetivo de desarrollo, objetivos específicos, resultados esperados, indicadores específicos, medios de 
verificación y limitantes externas del proyecto. 

8. Población objetivo (directamente beneficiada) del proyecto: identifica la población que se beneficiará 
con la ejecución del proyecto y su magnitud proyectada en el período de vida útil del proyecto 

9. Tipo de beneficiarios: señala las características de la población que se beneficiará con el proyecto 
10. Empleo a generar en la etapa de ejecución y operación: comprende la estimación de los empleos que 

se generarán durante la ejecución de la inversión y posteriormente durante su operación. 
11. Area de influencia y localización del proyecto: incluye el análisis 
12. Estudios relacionados con el proyecto: abarca el estudio de mercado con un análisis de la oferta y la 

demanda del bien o servicio que provee el proyecto, los precios de mercado y el balance oferta-demanda 
que justifique la ejecución del proyecto. Considera también los estudios técnicos que analizan las 
factibilidad técnica de las alternativas tecnológicas, que son la base para estimar los costos de inversión y 
operación de cada alternativa. La alternativa seleccionada se desarrolla a nivel de anteproyecto. 

13. Estimación de costos del proyecto: contiene la estimación de los costos de inversión y de operación del 
proyecto 

14. Estimación de beneficios del proyecto: abarca la estimación de los beneficios del proyecto 
15. Aporte de la comunidad en la operación y ejecución del proyecto: identifica los recursos que aportará 

la comunidad durante la ejecución del proyecto y posteriormente durante su operación 
16. Porcentajes por categorías de inversión: presenta el detalle de la inversión por rubros, sus montos y la 

composición porcentual. 
17. Porcentajes de inversión según uso de moneda: presenta el detalle de la inversión por rubros, 

clasificando el gasto en moneda nacional y en moneda extranjera. 
18. Costos y financiamiento del proyecto: tabla que presenta los costos del proyecto según sus fuentes de 

financiamiento. 
19. Plan global de inversiones: comprende todos los items de inversión necesarios para materializar el 

proyecto. 
20. Información Ambiental: incluye el análisis de impacto ambiental, las medidas ambientales prevenir y 

evitar los impactos negativos ocasionados por la ejecución de un proyecto y el plan de gestión ambiental 
que contempla realizar el proyecto para evitar o mitigar el impacto ambiental. 

21. Metas físicas globales: indica los resultados que alcanzará el proyecto, expresados en indicadores que 
miden la magnitud de los mismos. 

22. Costos de operación y mantenimiento: identifica los costos de operación y de mantenimiento del 
proyecto una vez puesto en funciones 

23. Evaluación financiera: presenta el flujo de caja del proyecto para calcular la rentabilidad del capital 
propio considerando el programa de préstamos y las depreciaciones y amortizaciones e impuestos a pagar 
por el proyecto. 

24. Evaluación económica: presenta los flujos de inversión, los costos y los beneficios generados (incluidas 
las externalidades) y la estimación de los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

25. Análisis de sensibilidad: muestra los efectos que tienen cambios en las variables claves del proyecto 
sobre los resultados esperados del proyecto y su rentabilidad 

26. Impacto fiscal del proyecto: define el flujo de caja  que refleja los requerimientos y aportes del proyecto 
a las finanzas públicas. 

27. Impacto distributivo: cuantifica qué porcentaje de los beneficios del proyecto son apropiados por los 
sectores de bajos ingresos, los otros beneficiarios privados y el sector público. 

28. Sostenibilidad: describe las condiciones que darán garantía de la sostenibilidad del proyecto y que la 
entidad operadora dispone de la capacidad suficiente para mantener y operar el proyecto 

29. Plan Operativo Anual: incluye el detalle de las actividades que se contempla realizar durante la 
ejecución del proyecto  

30. Documentos de licitación: incluye todos los documentos necesarios para efectuar la licitación pública 
del proyecto, según  las normas y procedimientos establecidos para las contrataciones del sector público. 
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31. Propuesta de contrato: incluye el texto del contrato que se propone para contratar la ejecución del 
proyecto. 

32. Responsables del proyecto: identifica los nombres, cargos y teléfonos de los funcionarios responsables 
del proyecto. 

 
 
 
3. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS A NIVEL DE 

PREFACTIBILIDAD/FACTIBILIDAD 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Antecedentes: comprende toda la información relevante que fundamenta la realización del estudio  
2. Objetivos: define los objetivos que persigue el estudio. 
3. Metodología para el desarrollo del Estudio: describe la metodología propuesta para desarrollar en el 

estudio, siguiendo las pautas metodológicas recomendadas por la UIP, sean las generales o las específicas 
para distintos tipos de proyectos. 

4. Actividades a desarrollar 
5. Equipo de consultores: identifica el equipo de profesionales recomendado para realizar el estudio, su 

perfil y calificación profesional y la experiencia en estudios similares. 
6. Calendario y cronograma de ejecución del estudio: especifica el período en el cual se desarrollará el 

estudio, las actividades a desarrollar y las fechas previstas. 
7. Costos del estudio: señala el costo estimado del estudio. 
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ANEXO IV 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO DE PROYECTOS 
 
 
 

1. PARA LOS PROYECTOS EN LA ETAPA DE IDEA 
 
2. PARA LOS PROYECTOS EN LA ETAPA DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD 
 
3. PARA LOS PROYECTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 
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ANEXO IV.1 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO DE PROYECTOS 
 

PARA LOS PROYECTOS EN LA ETAPA DE IDEA 
 

 
A. Datos generales del Proyecto: 

1. Nombre del Proyecto: 
2. Institución solicitante: Nombre de la institución que identificó la idea de proyecto, nombre del 

funcionario responsable de la información y el teléfono de contacto 
3. Institución patrocinante: En el caso de las Ideas de proyecto identificadas a nivel local, se solicita 

el nombre de la Institución que patrocina el proyecto. Esta puede ser la representación territorial de la 
entidad tutela del sector o la UTIP. Se identifica el nombre de la persona responsable y el teléfono de 
contacto. 

4. Institución responsable: identifica la institución tutela del proyecto que se propone 
5. Sector y Subsector: Identifica el Sector y Subsector Económico al que pertenece el proyecto. 
6. Fecha de registro en el Banco: deja constancia de la fecha en que se ingresó la información al 

Banco de Proyectos, para fines de seguimiento. 
 
 
B. Datos básicos del Proyecto: 

1. Identificación del problema: Describe el problema o necesidad que se busca resolver con el 
proyecto, el número de personas afectadas y su localización, y las consecuencias previstas a futuro si 
es que no se da una solución al problema. 

2. Descripción de la solución: Indica la forma en que se propone resolver el problema identificado. 
Puede ser la construcción de una nueva instalación o la rehabilitación, reemplazo o ampliación de 
una infraestructura, o de algunos de sus elementos. Debe indicarse la magnitud de la obra y algunas 
especificaciones técnicas de la solución que permitan hacer un cálculo estimativo del costo de 
inversión. 

3. Justificación: Incluye la descripción del estado actual de la infraestructura o el servicio que está 
dañado (año de construcción, tipo de construcción y algunas especificaciones técnicas) y una breve 
explicación de la forma en que la población está resolviendo actualmente el problema que le afecta y 
los recursos que emplea en ello (distancia y tiempo de traslado para buscar el servicio en otro lugar, 
materiales para reparar temporalmente el daño, imposibilidad de acceder al servicio, etc).  Se incluye 
también información sobre las características de la población afectada (número de personas, grupos 
de edad y sexo) y los principales indicadores relacionados con el problema identificado. 

4. Costo estimado: Indica el costo que se estima tendrá la solución planteada. 
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ANEXO IV. 2 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO DE PROYECTOS 
 

PARA LA ETAPA DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD 
 
 

Datos generales del Proyecto: 
1. Código del Proyecto: el Código es un número asignado por la UIP, que identifica el proyecto durante toda 

las etapas del ciclo de proyecto. Debe solicitarse formalmente. 
2. Nombre del Proyecto: debe reflejar la acción o proceso que se va a desarrollar, el objeto sobre el cual se 

realizará dicha acción y la ubicación o cobertura geográfica que se alcanzará con el proyecto. Ej.: 
rehabilitación de escuelas en áreas rurales de extrema pobreza. 

3. Fecha de Inicio y Finalización programada: especifica el período en que se realizará la inversión. 
4. Institución : identifica el nombre de la institución tutela del proyecto. 
5. Sector y Subsector de destino económico: identifica el sector y subsector de destino económico del 

proyecto. 
6. Costo Total del Proyecto: señala el monto total de inversión en US$ (este campo se completa 

automáticamente con la información del campo Financiamiento, Programación Global) 
7. Financiamiento externo: resume el estatus del financiamiento externo para cada Fuente. Se escoge una de 

las siguientes opciones: 
a. No considera: cuando no se contempla financiamiento externo. 
b. Por gestionar: cuando el proyecto tiene contemplado gestionar financiamiento externo pero aún no 

se han iniciado gestiones oficiales. 
c. En gestión: cuando se han iniciado oficialmente las gestiones para conseguir financiamiento externo. 
d. En gestión avanzada: cuando la gestión del financiamiento externo ya se encuentra en su fase final 

y es altamente probable que en futuro cercano se firme el Convenio. 
e. Contratado: cuando el financiamiento externo ya ha sido obtenido y existe un documento oficial que 

lo certifica. 
8. Etapa solicitada: corresponde a la etapa a la que se postula el proyecto. Puede ser 

Prefactibilidad/Factibilidad o Ejecución. 
9. Dictamen Técnico: este campo sintetiza el Dictamen Técnico del Proyecto. Esta información se carga 

automáticamente del Area de Trabajo de la UIP.  
a. Positivo: cuando los antecedentes que fundamentan el proyecto justifican su realización y es 

consistente con las políticas y prioridades sectoriales y nacionales. 
b. Negativo: cuando los antecedentes que sustentan el proyecto no justifican su ejecución por alguna de 

las razones siguientes: información insuficiente, fuera de política, baja prioridad nacional. 
Si el dictamen técnico es negativo por información insuficiente, la institución debe aportar la información 
requerida a fin de obtener un dictamen positivo. 

 
Datos básicos del Proyecto: 

1. Objetivos del Proyecto: en este campo se describen los objetivos de desarrollo que busca el proyecto, 
expresado en el impacto que tendrá sobre el país y los objetivos específicos relacionados con los 
beneficios directos sobre la población beneficiaria.  Los objetivos del proyecto deben ser coherentes con 
los objetivos nacionales de largo, mediano y corto plazo, y  reflejar las políticas globales y sectoriales que 
está impulsando el país. 

2. Descripción del Proyecto: es un resumen de las actividades que desarrollará el proyecto para resolver el 
problema o atender la necesidad que le dio origen, a fin de alcanzar los objetivos específicos que se ha 
propuesto con su ejecución. Expone las características del bien o servicio que se entregará y la forma en 
que la población podrá acceder a los beneficios, en particular si se trata de bienes o servicios focalizados 
en los grupos más pobres. 

3. Aspectos operativos: se describe la forma en que se ejecutará el proyecto: si se contratará a empresas 
privadas mediante licitación pública, si se ejecutará a través de ONGs con el trabajo de la comunidad, o, 
en cambio, lo realizará la institución directamente. Debe referirse a todas las actividades que se contempla 
realizar para asegurar una efectiva ejecución y puesta en marcha. 
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4. Justificación: la justificación del proyecto se sustenta en un diagnóstico preciso sobre la situación que se 
espera resolver con el proyecto, la identificación y características de la población  que está afectada por el 
problema y las consecuencias que se espera evitar con la ejecución del proyecto. 

5. Beneficios del Proyecto: se describen los beneficios que generará la ejecución del proyecto al grupo meta. 
Estos beneficios tienen relación directa con los objetivos específicos que busca alcanzar el proyecto. Se 
expresan como ganancias en cobertura, reducción de efectos adversos, ahorros de costos u otras formas de 
logro. Estas "ganancias" se pueden identificar comparando la situación actual del grupo meta con la que se 
logrará gracias a la ejecución del proyecto. 

6. Financiamiento por fuentes: identifica el origen y monto de los recursos que financiarán la inversión. 
Programación global  (total y anualizada) 
Seleccionar moneda original del convenio: .......... 
Señalar tipo de cambio de esa moneda respecto del US$: ........... 

 Costo Total del  Proyecto (en moneda del Convenio) 

Fuente 
N° 

Convenio Modalidad Estatus
Costo total 

(en US$ equiv.)
Total 

Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año ... 

TOTAL    (suma)      

Fuente ...          

Fuente ...          

Fuente ...          
Modalidad: préstamo, donación, cooperación técnica 
Estatus: por gestionar, en gestión, en gestión avanzada, contratado. 

 
Si el Proyecto está postulando al Presupuesto Nacional, se debe completar también la Programación anual 
y trimestral por Fuentes. 
 
Programación anual y trimestral. 
Seleccionar Año: ....... 

Fuente 
N° 

Convenio Modalidad 
Costo Anual 

(en C$) 
1er. 

Trimestre
2º. 

trimestre 
3er. 

trimestre 
4º. 

trimestre 

TOTAL   (suma)     

Fuente ...        

Fuente ...        

Fuente ...        
Modalidad: préstamo, donación, cooperación técnica. 
 

 
7. Costos de Inversión por Rubros: Identifica la programación de los costos del proyecto según rubros de 

gasto. El detalle de rubros será particular para cada proyecto según su naturaleza. 
 
Programación global  (total y anualizada) 
Seleccionar moneda original del convenio: .......... 
Señalar tipo de cambio de esa moneda respecto del US$: ........... 

 
 Costo Total del  Proyecto (en moneda del Convenio) 

Rubros 
Costo total 

(en US$ equiv.) Total Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año ... 

TOTAL (suma)      

       

       

       
 

Si el Proyecto está postulando iniciar la ejecución con recursos del Presupuesto Nacional, se debe 
completar también la Programación anual y trimestral por Rubros. 
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Programación anual y trimestral 
Seleccionar Año: ...... 

Rubros 
Costo Anual 

(en C$) 
1er. 

trimestre 
2º. 

trimestre 
3er. 

trimestre 
4º. 

trimestre 

TOTAL (suma)     

      

      

      
 

Al igual que en la Programación del Financiamiento, si se optará por registrar el seguimiento mensual, se 
podría incluir una tabla similar pero con los meses en lugar de los trimestres. 
 

 
8. Costos de inversión por Renglones Presupuestarios. 

Muestra los costos de inversión clasificados según los renglones presupuestarios contemplados en el 
Presupuesto Nacional 
 
Programación anual y trimestral a nivel de Renglones Presupuestarios 
Si el Proyecto está postulando iniciar la ejecución con recursos del Presupuesto Nacional, se debe 
completar la información de Programación a nivel de Renglones Presupuestarios, para cada una de las 
Fuentes. 

 
 

9. Indicadores del Proyecto:  
 

Programación global  (total y anualizada) 

Sector /Subsector /Tipo de proyecto 
Costo total 

(en US$ equiv.) 

TOTAL (suma) 

  

Tipo de proyecto X (suma X) 

  
 

Para cada línea de la tabla anterior (Tipo de proyecto) completar la tabla: 
Ej. Tipo de proyecto X Indicadores del  Proyecto 

Años 
Costo total 

(en US$ equiv.)      

TOTAL (suma X)      

Año 1       

Año 2       

Año ...       
 

Considerando que los indicadores reflejan los resultados del Proyecto, éstos debieran registrarse en el 
momento en que se producen. Por ejemplo, un Programa de rehabilitación de Unidades de Salud debe 
registrar los indicadores de una Unidad de Salud específica en el año en que ésta se finaliza y se pone en 
funcionamiento. En el caso de programas que entregan beneficios de tipo recurrente, por ejemplo, entrega 
de alimentación escolar, los indicadores se registran mensualmente y se totalizan anualmente. 
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Programación anual y trimestral 
Corresponde completar esta tabla cuando el Proyecto está postulando iniciar la ejecución con recursos del 
Presupuesto Nacional. 
Seleccionar Año: ..... 

Sector /Subsector /Tipo de proyecto 
Costo total 

(en US$ equiv.) 

TOTAL (suma) 

  

Tipo de proyecto X (suma X) 

  
 

Para cada línea de la tabla anterior (Tipo de proyecto) completar la tabla: 
Ej. Tipo de proyecto X Indicadores del  Proyecto 

Años 
Costo total 

(en C$)      

TOTAL (suma X)      

1er. Trimestre       

2º Trimestre       

3er. Trimestre       

4º Trimestre       
 

 
10. Estimación de Gastos Recurrentes:  

Estas estimaciones deberán estar contempladas en los Convenios. De lo contrario, deberán ser estimadas 
por las instituciones responsables de la operación de los proyectos una vez finalizada la inversión. 
 
Estimación de los gastos recurrentes totales y anualizados 
Seleccionar moneda original del convenio: .......... 
Señalar tipo de cambio de esa moneda respecto del US$: ........... 

 

 
Gastos recurrentes derivados del  Proyecto 

 (en moneda del Convenio) 
Renglones de gastos 

recurrentes 
Total 

(en US$ equiv.) Total Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año ... 

TOTAL (suma)      

       

       

       
 

 
11. Empleo generado: esta tabla busca cuantificar los empleos directos generados por el proyecto, siguiendo 

la metodología recomendada por el Ministerio del Trabajo. 
Programación global  (total y anualizada) 
Seleccionar Año: ......... 
Para cada año programado del Proyecto, completar las columnas (a) y (b) de la siguiente tabla: 

 
 No. Personas 

a contratar   
(a) 

No. de meses 
de contrato 

 (b) 

Total  
días-hombre 

( c) =(a)*(b) * 23.34 

Total empleo anual 
equivalente 
( c) / 280 

Obreros No Calificados     
Obreros Calificados     
Técnicos Básicos     
Técnicos Medios     
Técnicos Superiores     
Profesionales     

TOTAL  
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Con esta información se diseña una tabla resumen que se autogenere, como la siguiente:  
 

N° de empleos anuales 
equivalentes 

Total del 
proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año ... 

TOTAL      
Obreros No Calificados      
Obreros Calificados      
Técnicos Básicos      
Técnicos Medios      
Técnicos Superiores      
Profesionales      

 
 

12. Impacto ambiental:  
N° de Certificado de MARENA: señalar el número del Certificado entregado por MARENA de que el 
proyecto ha cumplido con la normativa sobre impacto ambiental. 
Observaciones: describir en este campo las medidas que el proyecto deberá adoptar para cumplir con la 
normativa vigente. 

 
13. Responsables del Proyecto: en esta sección se identifican los nombres, cargos y teléfonos de los 

funcionarios responsables del Proyecto. 
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ANEXO IV. 3 
 
 

INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO DE PROYECTOS 
 

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 
 
 

Datos generales del Proyecto: 
1. Código del Proyecto: el Código es un número asignado por la UIP, que identifica el proyecto durante toda 

las etapas del ciclo de proyecto. Debe solicitarse formalmente 
2. Nombre del Proyecto: debe reflejar la acción o proceso que se va a desarrollar, el objeto sobre el cual se 

realizará dicha acción y la ubicación o cobertura geográfica que se alcanzará con el proyecto. Ej.: 
rehabilitación de escuelas en áreas rurales de extrema pobreza 

3. Fecha efectiva de Inicio y estimada de Finalización: especifica el período en que se realizará la 
inversión. 

4. Institución : identifica el nombre de la institución tutela del proyecto. 
5. Sector y Subsector de destino económico: identifica el sector y subsector de destino económico del 

proyecto 
6. Costo Total del Proyecto: señala el monto total de inversión en US$ (este campo se completa 

automáticamente desde el dato de Financiamiento, Programación Global) 
7. Financiamiento externo: resume el estatus del financiamiento externo para cada Fuente. En este caso, 

contratado. 
8. Etapa solicitada: : corresponde a la etapa a la que se postula el proyecto. En este caso es ejecución 
9. Dictamen Técnico: este campo sintetiza el Dictamen Técnico del Proyecto. Esta información se carga 

automáticamente del Area de Trabajo de la UIP. 
a. Positivo: cuando los antecedentes que fundamentan el proyecto justifican su realización y es 

consistente con las políticas y prioridades sectoriales y nacionales. 
b. Negativo: cuando los antecedentes que sustentan el proyecto no justifican su ejecución por alguna de 

las razones siguientes: información insuficiente, fuera de política, baja prioridad nacional. 
10. Proyecto nuevo/arrastre: indica si el proyecto aún no inicia su ejecución (nuevo) o si ésta ha comenzado 

(arrastre). 
 

 
Datos básicos del Proyecto: 

1. Objetivos del Proyecto: en este campo se describen los objetivos de desarrollo que busca el proyecto, 
expresado en el impacto que tendrá sobre el país y los objetivos específicos relacionados con los 
beneficios directos sobre la población beneficiaria.  Los objetivos del proyecto deben ser coherentes con 
los objetivos nacionales de largo, mediano y corto plazo, y  reflejar las políticas globales y sectoriales que 
está impulsando el país. 

2. Descripción: es un resumen de las actividades que desarrollará el proyecto para resolver el problema o 
atender la necesidad que le dio origen, a fin de alcanzar los objetivos específicos que se ha propuesto con 
su ejecución. Expone las características del bien o servicio que se entregará y la forma en que la población 
podrá acceder a los beneficios, en particular si se trata de bienes o servicios focalizados en los grupos más 
pobres. 

3. Aspectos operativos: se describe la forma en que se ejecutará el proyecto: si se contratará a empresas 
privadas mediante licitación pública, si se ejecutará a través de ONGs con el trabajo de la comunidad, o, 
en cambio, lo realizará la institución directamente. Debe referirse a todas las actividades que se contempla 
realizar para asegurar una efectiva ejecución y puesta en marcha. 

4. Justificación: la justificación del proyecto se sustenta en un diagnóstico preciso sobre la situación que se 
espera resolver con el proyecto, la identificación y características de la población  que está afectada por el 
problema y las consecuencias que se espera evitar con la ejecución del proyecto. 

5. Beneficios del Proyecto: se describen los beneficios que generará la ejecución del proyecto al grupo meta. 
Estos beneficios tienen relación directa con los objetivos específicos que busca alcanzar el proyecto. Se 
expresan como ganancias en cobertura, reducción de efectos adversos, ahorros de costos u otras formas de 
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logro. Estas "ganancias" se pueden identificar comparando la situación actual del grupo meta con la que se 
logrará gracias a la ejecución del proyecto. 

6. Responsables del Proyecto (de la ejecución) 
7. Situación de la ejecución: en este campo se registran los principales logros, las causas que generaron 

incumplimiento en la ejecución del proyecto y cualquier otro comentario que se considere relevante acerca 
de la ejecución del  proyecto. 

8. Financiamiento por fuentes: identifica el origen y monto de los recursos que financiarán la inversión. 
Programación global actualizada:  
Seleccionar moneda original del convenio: .......... 
Señalar tipo de cambio de esa moneda respecto del US$: ........... 

 Costo Total del  Proyecto (en moneda del Convenio) 

Fuente 

N° 
Convenio 

Modalidad Estatus 
Costo total 

(en US$ equiv.)
Total 

Proyecto 
Ejecutado 

hasta año t-1

Programado 
ejecutar  
Año t 

Programado 
Año t+1 

Programado 
Año t+... 

TOTAL    (suma)  (a) (b)   

Fuente ...          

Fuente ...          

Fuente ...          
t: es el año en que se está formulando el PIP. 

Modalidad: préstamo, donación, cooperación técnica 
Estatus: por gestionar, en gestión, en gestión avanzada, contratado. (Nota: las tres primeras opciones no debieran aparecer en esta etapa, sin 
embargo se dejan para la eventualidad de que a un programa en ejecución se agregue una nueva fuente externa) 

 
Las columnas (a) y (b) podrían completarse automáticamente con la información registrada en el Banco de 
años anteriores. También se podría dejar para que lo complete la USIP. 
 
 
Programación anual y trimestral. 
Seleccionar Año: ....... 

Fuente 
N° 

Convenio Modalidad 
Costo Anual 

(en C$) 
1er. 

trimestre 
2º. 

trimestre 
3er. 

trimestre 
4º. 

trimestre 

TOTAL   (suma)     

Fuente ...        

Fuente ...        

Fuente ...        
Modalidad: préstamo, donación, cooperación técnica. 
 
Seguimiento anual/ trimestral. 
Seleccionar Año: ...... 

Fuente 
N° 

Convenio Modalidad 
Costo Anual 

(en C$) 1er. trimestre 2º  trimestre 3er. trimestre 4º  trimestre 

TOTAL   (suma) Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado

Fuente ...            

Fuente ...            

Fuente ...            

Modalidad: préstamo, donación, cooperación técnica. 
 
Si se optará por registrar la programación y el seguimiento a nivel mensual, las columnas llevarían el 
detalle mensual en lugar de los trimestres. 

 
 

9. Costos de Inversión por Rubros:  Identifica la programación de los costos del proyecto según rubros de 
gasto. El detalle de rubros será particular para cada proyecto según su naturaleza. 
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Programación anual y trimestral 
Seleccionar Año: ...... 

Rubros 
Costo Anual 

(en C$) 
1er. 

trimestre 
2º. 

trimestre 
3er. 

trimestre 
4º. 

trimestre 

TOTAL (suma)     

      

      

      
 

Al igual que en la Programación del Financiamiento, si se optara por registrar el seguimiento mensual, se 
podría incluir una tabla similar pero con los meses en lugar de los trimestres. 

 
Seguimiento anual y trimestral 
Seleccionar Año: ...... 

Rubro 
Costo Anual 

(en C$) 1er. trimestre 2º  trimestre 3er. trimestre 4º  trimestre 

TOTAL (suma) Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado Desemb. Ejecutado 

          

          

          

 
Lo mismo que para el seguimiento del financiamiento por fuentes, si se opta por registrar el seguimiento 
mensual, se podría incluir una tabla similar pero con los meses en lugar de los trimestres. 

 
 

10. Costos de Inversión por Renglones Presupuestarios: muestra los costos de inversión clasificados según 
los renglones presupuestarios contemplados en el Presupuesto Nacional 
 
Programación anual por Renglones Presupuestarios: 
Si se requiere registrar la programación anual por renglones a nivel de Fuente, se propone mantener una 
estructura similar a la actual, pero incluyendo la programación trimestral para fines de seguimiento. 
Si el Banco Central requiriera la información sobre origen nacional / importado de los bienes y servicios 
que adquirirá el proyecto, debería señalar el procedimiento para hacerlo a fin de incluirlo en el Manual. /16 

 
Seguimiento por Renglones Presupuestarios, anual/ trimestral. 
Lo mismo que para la Programación anual 

 
 

11. Indicadores del Proyecto:  
 
Programación anual y trimestral 
Seleccionar Año: ..... 

Sector /Subsector /Tipo de proyecto 
Costo total 

(C$) 

TOTAL (suma) 

  

Tipo de proyecto X (suma X) 

  
 

                                                           
16 Hasta el cierre de este Informe el Banco Central no había remitido sus requerimientos de información. 
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Para cada línea de la tabla anterior (Tipo de proyecto) completar la tabla: 

Ej. Tipo de proyecto X Indicadores del  Proyecto 

Años 
Costo total 

(en C$)      

TOTAL (suma X)      

1er. Trimestre       

2º Trimestre       

3er. Trimestre       

4º Trimestre       
 

 
Seguimiento anual y trimestral 
Se completan tablas similares a las de programación anual/trimestral 
 

 
12. Estimación de gastos recurrentes:  

 
Estimación de los gastos recurrentes totales y anualizados (actualización) 
Se debe consignar los gastos recurrentes que se derivarán del Proyecto, indicando el o los años en que 
éstos se demandarán. 
 

Gastos recurrentes derivados del  Proyecto (en C$) Renglones de Gastos Recurrentes 
Total Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año ... 

TOTAL      

      

      

      
 

 
 
 

13. Evaluación de medio término /evaluación final:  
En esta Sección de la Ficha se registra si el Proyecto tiene contemplada una evaluación y la fecha prevista 
en que se desarrollará. Una vez que se haya realizado, se deberá registrar un resumen de los resultados de 
dicha evaluación, detallar las recomendaciones que se deben implementar y escribir un breve informe del 
cumplimiento de las recomendaciones. 
Para este fin se propone los siguientes campos de información: 

Opciones:  Sí/No,  
Tipo de evaluación: Medio término / Final 
Fecha prevista: ............ 
Resultados de la evaluación: ....... 
Recomendaciones a implementar: ............ 
Informe de Cumplimiento: ............. 
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