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RESOLUCION SUPREMA N° 216768
LA PAZ, 18 DE JUNIO DE 1996

Vistosy Considerando: _
Que el Ministerio de Hacienda es Organo Rector del Sistema Nacional de
Inversión Pública conforme a lo dispuesto en la Ley No. 1493 de 17 de septiembre de
1993.
Que de conformidad al Art. 20 de la Ley 1178, corresponde al Organo Rector
e-mitir las Normas y Reglamentos Básicos del Sistema Nacional de Inversión Púbiica,
que regirán para to~as las entidades del sector público.
Que es necesario contar con normas que regulen los procesos de asignaciÓn de
recursos públicos para los proyectos inversión, mediante .la aplicación de· criterios de
eficiencia y responsabilidad por la función pública.
Qu~

los prpcesos de participación popular y descentralización administrativa
han definido tuncio~~s, responsabilidades y recursos para que las entidades del sector
público realicen .,R¡:byectos de inversión, siendo necesario normar los procesos de
programación dl)la inversión pública y la gestión del financiamiento para conseguir
una adec4ada ~inistración de los recursos públicos.
.
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SE R€SUELVE:.
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. j"f- Est:ablecerl¡;ts

Púbrfca:'"
"

siguientes Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1:

·'4

Concepto

El Sistema Nacional de lnversión Pública (SNfP) es el conjunto de normas,
. Instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público,
mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar,
financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los plal1es
de desarrollo nacional, departamentales' y municipales, constituyan las opciones más
conveni~ntes desde el punto de vista económico y social.
.

Artículo 2:

. Objetivos del SNIP'

Son objetivos del SNIP: .
a) Lograr una .eficiente asignación y administración de los recursos públicos
destinados a la inversión, maximizando sus benefIcios socio-económicos.
-
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b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formylación, evaluación
y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para
el desarrollo ele sus Proyectos de 1nversión Pública.

c) Establecer 'los procedimiei1tos por los cuales los froyectos de Inversión Pública,
accederán a las fuentes de' financiamiento interno y externo, y se incorporarán al .
Presupuesto Genel1!1 de la Nación.

d) Establecer los procedimientos para el cofinanciamientode proyectos de inversión
entre las entidades públicas y el Gobierno Central.
e) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre
la inversión pública.

t) Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el
Sistema N~cional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178 ..
Artíc.ulo 3: Ambito de Aplicación
Las presef)tes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas I~s
entidades del sector público comprendidas en los artículos 30 y 40 de la Ley 1178',
que realizan actividades' ele .inversión pública, bajo la responsabilidad de la máxima
autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en los diferentes
procesos.
A.·tíClllo

4~

. Nivde$ Institudonales

El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, segun el Clasificador del
Sector Público del Sistema Integrado de Información Financiera:
\...

.

a) Nacional: Que ,comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales,
entidades de~centralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo
que carlalizan recursos para la inversión pública sectorial.
'
b) Depai·til'meiltal: ()ue comprende a todas las Prefecturas Departamentales y sus
El1tidades Dependientes, que canalizan recursos para la inversión pública regional.

.....

c)MlInjcipal: Ql!~ comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades
Dependientes, que canalizan recursos para la inversión pública local.
Artículo 5:

Org~lIlo

Rector del SN I P

El Organo Rector del SNI P es el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría
Nacional de Inversión Pllblica y Financiamiento Externo
-
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Artículo 6: lnterrelacióll con Otros Sistemas
El SNIP se debe interrelacionar con los sistemas establecidos por la Ley 1178 de la
siguiente manera:
a) Tomar como marco ele referencia para Jos Proyectos ele Inversión ele las entidades
, públicas, los Planes de Desarrollo y la progran1ación de mediano plazo resultantes
del Sistema Nacional de Planificación.
b) El Programa ele Inversión Pública elebe formar parte dela programación integral de
las operaciones de las entidades públicas, según lo señalado en las Normas Básicas
del Sistema de Programación de Operaciones.
c) Los Proyectos de Inversión incluidos en el Programa de Inversión pública, deben
incorporarse en los presupuestos de las entidades púbíicas y en el Presupuesto
General de la Nación (PGN), cumpliendo las Normas Básicas del Sistema de
Presupuesto.

d) Las entidades públicas deben realizar sus operaciones' de contratación y
adquisiciones para los Proyectos de Inversión, en el ¡harco de las Normas BáSicas
establecidas por el Sistema de Administración de Biene~ y ~ervícios.

e) Toda gestión y contratación de créditos para el financiamiento 'de Proyectos de
Inversión, debe realizarse dentro .de los límites y condiciones establecidos por el
Sistema de Tesorería y Crédito Público.
f) El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones
presupuestarias, financieras y patrimoniales de los result~dos del cumplimiento de
los proyecto's de inversion.
.

Artículo 7: Inclm,plimiento de las Nonmls y Reglamentos Básicos del SNIP
Los infractores a las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos Básicos, serán
pasibles de sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley 1178, Responsabilidad
por la Función Pública.
Se consideran infi-acciones a las Normas Básicas del SNIP, cualquier acción en contra
oe lo estipulado en las presentes Normas y en sus Reglamentos Básicos, en pa11icular: .

-

a) El1incumplimiento a los plazos y condiciones establecidos por el Organo Rector
para su implantacióp.
.
"

..

b) La aprobación de Proyectos de Inversión Pública que no cuinplan los
requerim¡entos mínimos establecidos por el SNIP en sus diferentes fases y etapas.

e) La no. provisión de información .en tiempo y forma, la desactualización.e
inclumplimientb de requisitos y cualidades' de información sobre los Proyectos de
Inversión Pública y, por tanto, la no implantación del sistema de información OSl!
mala operación.

-
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CAPITULO n
PEFINICIONES CONCEPTUALES
Artículo 8: Inversión Pública
. '

.

'

Se entiende por Inversión Plibli~a todo gasto de recursos de oúgen público destinado
a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital fisico de dominio público
. y/o de capital huniano, can el objeto de ampliar la capacidad del país para·' la
prestación de servicios o producción de bienes.
El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e
inversión que realizan las entidades del sector públicO.

Artículo 9: Fuentes.de Finnncinmiento

p~lrn

In Inversión Pública

.

A los efectos del SNIP,
se identifican las siguientes
fuentes de financiarriiento para los
.
proyectos de inversIón pública:
~l)

Recursos del Tesoro Geñ'eral de la Naci,ón: Son los recursos administrados por el
Gobi~rno Central que se trans.fieren a las entidades de la Administración Central y
al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley 1551 de 20 de abril de
1994, para financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de conformidad a normas
por el Organo Rector para su incorporación enelPGN.
emitidas anualmente
.
.
~.

b) Recursos 'EspecífIco's de las EIltidades Públicas: Son recursos que, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, se perciben y administran ,directainente por las
entidades públic:asy se utilizan para, fInanciar sus Presupuestos de Inversión
Pública y que deben ser incorporados en el PGN.
c) Recursos Externos: Son recursos 'que el Organo Rector del SNIP contrata de
Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y
Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que se transfieren a las
entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública, de
conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas básicas, sus
reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de financiamiento.

A."tículo 10: Proyectos de

.....

Inv~rsj~n

Cofinancindos

Son aquellos Proyectos Locales o Regionales de interés común entre las entidades'
públicas 'de los niveles institucionales señalados en-el Artículo 4to, que se formulan,
tin~ncian y ejecutan entre dos o más entidades públicas compartiendo la
responsabilidad ejecutiva por la asignación ,de los recursos,

Artículo tt: Prognllna de Invers!ón Públicn
Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de'Proyectos deJnversión '
que reunen las condiciones establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las
prioridades definidas por los planes de cksarróllo nacional, departamental o municipal,
según corresponda

!
"
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El Programa de Inversión Pública está conformado por el Presupuesto de Inversión
Pública que comprende proyectos financiados, y el Programa de Requerimientos de
Financiamiento. El Programa' de Inversión Pública puede ser. organizado en forma
sectorial, regional o institucional, y su horizonte de duración es plurianual y depende
de la duración de los proyectQs que lo conforman.
Artículo 12: PreSupuesto de. Inversión Pública
El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la
realización de' los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser
inco'rporadas en los Presupuestos Institucionales ~ecada entidad pública y en el PGN
para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los
proyectos, del Programa de Inversión Pública que cuenten. con financiamiento
asegurado.
A.·tículo 13: Prognllna de Requel"imientos de Financiamiento
Se entiende' por Programa de Requerimientos de Financiamiento al conjunto de'
proyectos que forman parte del Programa de Inversión Pública que no. cuentan con
recursos suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de
financiamiento podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales,
o mediante la negociación y contratación de créditos y donaciones en el marco de los
programas de cooperación internacional oficial a la República.
A.·tículo 14: El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública
El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que atraviesa un
Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra
en operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de
Inversión Pública debe cumplir con este ciclo, según lo establecido en las presentes
No'rmas y sus Reglamentos Básicos.
A.·tíClllo 15: Fases del Ciclo d'e los P"oyectos deJnve"sión Pública
Dentro del ciclo de los PrQyectos de Inversión Púb,lica, se identifican las siguientes
fases:
a) Fase de Pn~illversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un
, Proyecto de Inversión PúbliGa, desde que el mismo es identificado a nivel de idea
en los Plúnes de Desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se
toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.
Dichos estudios en sus diferentes etapas deber~n incluir:
(1) La descripción de la necesidad a satisfacer o la potenciaiidad a desarrolfar con
el proyecto
'(2) Las alternativas técnicas de solución
-
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(3) Laidelitifícación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyec
to

(4) Los costos de inversión y de operación que demandará el proyec
to

(5) Las alternativas de financiamiento para la inversión y"operación

(6) El cálculo ~e los indicadores de evaluación económica, social,
financiera y
ambiental que recomienden el abandono, postergación o continuación
"del
proyectos y la decisión en relación a la asignación de recursos al mismo
(7) El ;Diseño Final. del proyecto, cuando corresponda, que
permita validar los

resultados de los estudios de preinversión antes de tomar la decisió
n de su
•
• 1;"
eJecuclon

El Organá Rector del SNIP, mediante Reglamento Básico, establecerá
los 'alcances
y niveles de profundidad que deberán observarse par~ la elaboración
de estos
estudios, según tipo de proyecto y cuantía de inversión,asÍ' como los
criterios y
parámetros de evaluación a los que deberán someterse los proyectos
de inversión
de tod~s las entidades públicas.
b)

F~)se

de Ejécuc ión: Comprende desde la de.cisión de ejecutar el Proyec
to de
Inversión Pública y se extiende hasta qu'e se termina su implementación
y el mis~no
está en condiciü'nes. de iniciar su operación. En esta fase se deben elabor
ar los
términos ele referencia para concretar la ejecución, realizar la programació
n fisica y
financiera de la ejecución y ejecutar fisicamente el proyecto.

e) Fase de Openl ción: Comprende ,las acciones relativas al
funcionamiento del

proyecto, a efectos de que elmisll10 genere los beneficios identificados
y estiinados
durante la t~lse de preinversión.
CAPI TULO nI
NIVE LES INSTI TUCI ONAL ES Y FUNC IONE S

Artíc.u lo 16: Del Nivel de Coord in;lció n
I

El Cons~jo de Desarrollo Nacional constituye el nivel de coordinación
del Sistema
. Nacional de Inversión Pública y tiene las siguientes funciones de
acuerdo al D.S.
23873 de 13 de oct"ubre de 1994:
.

....

~l)

Concordar los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública
.
.

. b) Concertar las prioridades de inversión pública y cooper
ación técnica para su

posterior negociación e il1corporación en el Programa de 'Inversión Públic
a y en el
PGN.
-
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1.7: Del argaDo Rector

Son funci~nesdel Organo Rector del SNIP las establecidas por Ley, y para su
cumplimiento deberá: "
a) Aprobar y, establecer las metodologías para la formulación, evaluación y
administración de proyectos, determinar los criterios básicos que deben aplicarse
para decidir sobre la asignación de recursos y definir parámetros para la valoración
de beneficios y costos que deberán aplicar todas las instituCiones del sector publico
para el desarrollo de sus Proyectos, de Inversión, con excepción de aquellos que
corresponden al.Ministeri'o de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de acuerdo
'a Ley,
b) Establecer Reglamentos Básicos para regular procesos específicosA que deberán ser
atendidos ,por todas las entidades de! sector publico.

c) Emitir anualmente lineanlientos, directrices y plazos para la formulación del
Programa de Requerimientos de Financiamiento y el Presupuesto de Inversión
Pública,
'
d) Apoyar y fomentar la realización de estudios de preinversión, a ser ejecutados por
las entidades p:Jblicas de los niveles nacional, departamental y muniCipal,
proporcionando instrumentos metodólógicos, asistencia técnica y recúrsos para el
financiamiento de estudios de conformidad a los procedimientos establecidos en las
I
'
, presentes Normas Básicas.
e) Agregar y compatibilizar el Programa de Inversión Publica y los presupuestos
a,nuales de inversión a partir de los Programas de Inversión Public'a y los
presupuestos de inversión de los distintos Ministerios, Prefecturas.
Departamentales Y' Gobiernos Municipales, y efectuar el análisis agregado de
coherencia de tllentes y usos de fondos en ,elmarco de las restricciones fiscales y
monetarias, para su incorporación eA el PGN.
f) Consolidar los requeri'mientosde financiamiento externo, interno y de cooperaCión
técnica para Proyectos de Inversión, a partir de' las prioridadesdefi'nidas en el
Programa de Inversión Pública elaborado a nivel nacional, departamental y
municipal, y consolidar el, Programa de Requerimientos de Financiamiento.
Someter a consideración del Ministerio que corresponda los requerimientos de
financiamiento para Prefecturas, Municipios y entidades bajo su tuición, para su
evalúación y priorización.

..

"

g) Negociar el frnanciamiento externo y la cooperación técnica - sea o no
reembolsable - y que comprometa o pueda comprometer los recursos publicos, con
la participación del Ministerio de, Relaciones Exteriores y Culto cuando
corresponda' y las entidades públicas beneficiarias, en el marco de! Programa de
Requerimientos de Financiamiento y las restricciones establecidas por e! Sistema
de Tesorería y Crédito Públicó, de conformidad con el Artículo 7, inciso (k) de la
Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993. La negociación y' contratación de
financiamiento externo para el sector público, sólo podrá realizarse a través del
-
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Organo, Rector, quien deberá mantener periódicamente informadas sobre los
avances de las gestiones que realice, a las entidades públicas solicitantes,
h) Monetiz'ar y administrar los recursos' de contravalor de libre disponibilidad y
aquellos relacionados a programas específicos, originados en la cooperación que
prestan los organismos financieros internacionales; y canalizar dichos recursos, de
manera prioritaria, al financiamiento del Programa de Inversión Pública,

i) Establecer los, reglamentos que aseguren el funcionamiento del Sistema de
Información sobre Inversiones (SISIN), su desarrollo e implantación, y la
disponibilidad permanente de información aétualizada, oportuna y confiable sobre
todos los Proyectos de Inversión desarrollados por las entidades públicas de los
distintos niveles institucionales,

j) Evaluar los result,ados del seguimiento fisico y financiero del Programa de
Inversión Pública.
k) En base a criterios selectivos, realizar la revisión de los'estudios de preinversión y
el seguimiento de la ejecución fisica y financiera de los Proyectos de Inversión de
las entidades públicas en los distintos niveles institucion'ales,
Artículo 18: De los Ministerios .
Para dar cumplimiento, a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo 23660
de 12 de octubre de 1993, los Ministerios del Poder Ejecutivo que participan en el
proceso de inversión pública deberán:
a) Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento
del SNIP en el ámbito interno de cada Ministerio,
b) Establecer en los sectores, de su competencia y en concordancia con el Plan
General de Desarrollo Económico y Social, las políticas de inversión para
pr:oyectos seGtoriales y de coflna'nciamiento de proyectos con las Prefecturas y
Gobiernos Municipales, Estas políticas deben ser observadas por las Secretarías
Nacionales dependientes y Entidades bajo su tuición, incluyendo los Fondos de
Inversión y Desarrollo, y deberán ser comunicadas al Organo Rector del SNIP.
c) Agregar y compatibilizar el :presupuesto de Inversión ,Pública del Ministerio a p<l:rtir
. de los Presupuestos de Inversión Pública preparados por las Secretarías Nacionales
dependientes y Entidades bajo su tuición, analizar la coherencia del mismo
respecto al Plan General de Desarrollo Económico y Social, y remitirlo al Organo
Rector del SNIP,
d) Consolidar, evaluar y priorizar los requerimientos de financiamiento presentados
por las Secretarías Nacionales y las entidades bajo su tuición, y los de Prefecturas
" y Municipios cuando corresponda a su sector, para ser integrados en el Programa
de Requerimientos de Financiamiento del Ministerio y enviarlo al Organo Rector
para su gestión y contratación,
-
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e) Evaluar los resultados del seguimiento fisico y fInanciero del Presupuesto de

Inversión Pública del Ministerio y remitir la información al Organo Rector del
SNIP.
A.ot.íeulo 19: De las Se~ .. et~l ..ías Nacionales y entidades b~ljO su tuición

Las Secretarías Nacionales y entidades bajo su tuición que participan en el proceso de
inversión pública tendrán las siguientes funciones:
a) A partir de las metodologías, parámetro$ y cÍ"Íterios determinados por el Ofgano
Rector del SNIP, elaborar metodologías de formulación y evalu,ación específicas
- para proyectos correspondientes a sus respectivos sectores y asegurar la aplicación
de los mismos' en el desarrollo de las labores de preinversión de todos los
proyectos de su competencia.
b) Elaborar la propuesta.de políticas de ínversión de su respectivu sector y asistir al

,nivel ministerial correspondiente en el establecimiento de las políticas de inversión
para todos los sectores que integran el ámbito de accióri del Ministerio .
e) Realizar las actividades de identificación y de preinversión, que comprenden desde

la elaboración de especifIcaciones técnicas hasta la contratación de los estudios
correspondientes, para proyectos sectoriales y coflnanciados en el área de su
competencia, de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del presente Artículo, y
recomendar su financiamiento o cofinanciamiento, según corresponda.
d) Elaborar el Presupuesto de Inversión Pública de la Secretaría y de las entidades

l)ajo su tuición, que incluya liroyectos sectoriales y proyectos cofinanciados, en el
marco de las políticas de inversión y cofinanciamiento establecidas para sus áreas
de competencia.
e) Cuantificar los requerimientos de financiamiento externo, interno y de cooperación
técnica y elaborar su Programa de Requerimiento's de Financiamiento.
1) Programar y supervisar IR ejecución de los proyectos sectoriales y cofinanciados,

en coordinación con las Prefecturas Depal1amentales y los Gobiernos Municipales,
cuando corresponda, efectuar las contrataciones para su ejec'ución, y realizar el
seguimiento tisico y financiero correspondiente.
g) Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de proyectos sectoriales y

cofinanciados, para la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales de
• r
"
II1verSlOn.
Artículo 20: De los Fondos de Inversión y Desarrollo
0 ••

Los Fondos de Inversión
SNIP:

y

Desarrollo tendrán las siguientes funciones en relación al

~l) Detern~il1ar los procedimientos para la aplicación de' las políticas de
cotlnancial1licnto en Jos sectores conlprendidos en su. ámbito de competencia, en
sujeción a las políticéls definidas por el Ministerio del área.
-

10

!

G A

e E T A

o F 1 e 1 A L

o E

BOL l V.l A

h) Evaluar los

proyectos presentados por las Prefecturas Departamentales y
Gobiernos Municipales de acuerdo a las políticas, criterios e indicadores
establecidos en los procedimientos de cofinanciamiento.

c) Cuanti:tlcar los requerimiéntos de fInanciamiento externo, interno y de cooperación
técnica y elaborar el Programa de Requerimientos de Financiamiento, partir de
las demandas de cotinanciallliento de las Prefecturas Departamentales y Gobiernos
Municipales y remitirlo al Organo Rector del SNIP para su gestión y contratación ..

a

ti) Comprometer

de parte de las Prefecturas DepaJ1amentales y Gobiernos
Municipales, aportes decotlnallciamiento a utilizarse como contraparte para la
captación de financiamientos externos y para cubrii· los costos administrativos y
operativos imputables a los proyectos.

t.') Elaborar el

Presupuesto de Inversión Pública para el cofinanciamiento de
proyectos, en el mai-co de las políticas dé inversión y cofinanciamiento establecidas
para sus áreas de .competencia.

f) Cofinanciar Proyectos en sus fases de preinversión

é inversión

con las Prefecturas

Depal1amentales y Gobiernos Municipales.
g) Realizar el seguimiento físico y financiero de los proyectos c.ofinanciados y remi[¡r

los resi.Jltados al ()rgano Rector del SNIP.
h) Evaluar

los resultados alcanzados mediante. la ejecuCión de proyectos
cofinanciados, para la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales y la
revisión o actualización de las políticás de cofinanciamiento del Ministerio del área.

Artículo 21: Oe las Prefecturas Depa.otamentales, Gobiernos Municipales
Entid~ldes Dependientes

y

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo 23813
de 30 de junio de 1994, y en el Capítulo 111 del Título IV del Decreto Supremo 24206
de 29 de diciembre de 1995, los Gobiernos Municipales, las Prefecturas
Departamentales y sus entidades dependientes, deberán:
~l) Elabor'ar y establecer los reglamentos específicos que' aseguren el funcionamiento

elel SNlP en el ámbito interno ele su competencia.
h) Llevar(

0 ••

cabo - en el marco ele los Planes ele Desarrollo Departamentales y
MlIIücipales - .las actividades ele identificación de proyectos y la elaboración o
contrataci(lll de estudios de preinversióndentro de su ámbito de competencia,
aplicando las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el Organo
Rector del SNIP.,
él

c) Formular los presupuestos de inversión. departamentales y municipales en el marco

de los Planes de Desarrollo correspondientes y remitir los mismos al Organo
Rector del S NI P
-
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d) Elabor ar los Progra mas de Reque rimien tos· de Financ
iamiento para ~u
consid eració n y aproba ción por los respec tivos ni~eles de decisión
depart amenta l y
municipal, y su poster ior remisión al Organ o Rector del
SNIP, para su·
consid eración en las gestion es de financiamiento.
e) Progra mar y superv isar la ejecución de los Proyec tos de
Invers ión Públic a y
efectu ar las contra tacion es para su ejecución.

t) Efectu ar el seguimiento fisico y financiero de los Proyec tos de
Invers ión bajo su
administración, prepar ar informes periód icos para su presen tación
a las instancias
corres pondie ntes y remitirlos al Organ o Rector del SNIP.
\

g) Evalua r los resulta dos alcanzados mediante la ejecución de .sus
proyeCtos, para la
verificación del cumplimiento de políticas locales, regionales·
y sect_oriales de
inversión.
h) Partici par con el Organ o Rector del SNIP, en la elaboración
y desarr ollo de
progra mas de capacitación para el person al profesional y técnico
de nivel
depart amenta l y municipal.
La Prefec tura Depal1amental asistirá técnicamente a los Gobier nos
Municipales que lo
soliciten, para captar y sistematizar la información de los ·proyectos
locales y facilitar
su remisión al Organ o Rector del SNIP.

CAPI TULO .IV
EL SISTE MA DE INFO RMAC ION SOBR E INVE RSION ES (SISIN
)
A.otículo 22: Conce pto
El SISIN es un instrumento del SNIP que recono ce al Proyec to·de
Invers ión Públic a
como unidad del sistema y ·permite recopilar, almacenar, proces
ar y difundir la
información de caráct er financiero y no financiero, relativa al ciclo
de vida de cada
proyec to y su financiamiento.

A.otíClllo 23: Aspec tos

Básj~os

El funcionamiento del SISIN se ajustará a las siguientes normas básicas
:
:1) El SISIN es ún sistem a de liSO obliga torio para
el proces amient o de la información
relacio nada a los Proyect.os de Inversión de todo el Sector Público.

0 ••

b) El SlSIN se .debe vil)Cular y compatibilizar con el Sistem
a Integr ado de
Información Financiera del Sector Público y con otros sistemas
de información
relacionados al proces o de inversión de las entidades públicas.
c) El SISIN está estruct urado a partir de una base de datos central
de información a
nivel del Organ·o Recto r del SNIP, y bases de datos descentraliza
das en ·Ios
Ministerios, las Secret arías Naciónales y las Prefec turas Depart
amenta les, sin
perjuicio de otras bases de datos que existan a nivel interno
de las entida des
públicas nacionales, sectoriales, depart amenta les y íTIunicipales.
-
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Artículo. 24: Registro. de Proyectos en el.SISIN

l'
I

Todos los proyectos de inversión pública se registrarán en el SISIN desde su
identificación como idea en las bases de datos descentralizadas y deberán ser remitidos
a, la base de datos central del sistema. El registro de ,los proyectos en el SISIN
constituye requisito para su incorporación en el Programa de Inversión Pública.
El Organo RectClr establecerá, mediante Reglamento Específico, los procedimientos
. para el registro de proyectos en elSISIN.

Artículo. 25: De lo.s Flujos de Infomulción

Todas las entidades públicas están obligadas a proveer al Organo Réctor del SNIP de
la información relativa a sus procesos de inversión en los plazos y formas él ser
establecidos mediante reglamentación específica. Asimismo, el Organo Rector del,
,SNIP tiene la obligación de mantener informadas a todas las entidades públicas de los
registros de información contenidos en la base de datos central del SISIN.

Artículo. 26:

Respons~,bles

de hl open,ción

d(~l

SlSIN

A efectos de asegurar el adecuado funcionamiento del SISIN y la disponibilidad de
información sobre el proceso de inversión pública, cada entidad públiGa que integra el
SNIP designará en forma permanente, a través de la máxima autoridad I.!jecutiva, un
funcionario que actuará como responsable de mantener el vínculo entre la misma y el
Organo Rector del SNIP. Este funcioliario deberá:
a) Asegurar que la información de los Proyectos de Inversión Pública de su respectiva
entidad se encuentre permanentemente actualizada en el SíSIN.

b) Asegurar que la información que figure en el SlSIN sobre los proyectos de' su
respectiva entidad, cumpla con los requisitos y cualidades definidas por el Organo
Rector del SNIP.

0..

Artículo. 27: Co.mpatibilización dé los Sjstemas de Info.nnación

Los sistemas internos de información sobre Proyectos de Inversión Púbiica que operan
en las instituciones detinidas en el Artículo 3 de las presentes Normas, deben ser
compatibilizados con el SIST¡\¡ y con el Sistema Integrado de Infornlación Financiera.

- 13
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CAPITULO V
CONDICIONES,PARA LA INCORPORACTON DE PROYECTOS EN EL
PRESUPUESTO DE INVERSION Y LA GESTION DE FINANCIAMIENTO

Artículo 28: Condiciones panl la incorporación de proyectos en el Presupuesto
de Inversión
Para la incorporación de proyectos en el Presupuesto de Inversión Pública, éstos
deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Estar registrado en el SISIN;
b) Contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos
al
proyecto" de acuerdo a los criterios de rentabilidad socio-económica
establecidos por el ürgimo Rector.
c) Contar con el dictamen de la máxil,na autoridad ejecutiva .de la entidad pública
encargada del proyecto, por el cual recomienda su' ejecución y asume la
responsabilidad ejecutiva por la asignación de recursos para la preinversión o
mverSlOn,
o

o,

d) En caso de tratarse de proyectos que vayan a ser ejecutados por una entidad
pública pero cuyos costos de operación vayan a ser financiados por una entidad
diferente, disponer de un convenio específico suscrito entre ambas instituciones, en
el cual se detallen las responsabilidades y compromisos asumidos por cada una de
ellas.
)

e) Contar con la ratificación escrita de las entidades que participen en el
cofinanciamiento del proyecto, cUando corresp9nda.

Artículo 29: Condiciones p~lra la Gestión de ,Financiamiento Externo o
Cofimll1ciamiento del Gobierno Central
Son condiciones para la gestión de ·financiamiento externo o cofinanciamiento del
Gobierno Central para los proyectos de inversión pública, además de las señaladas en
el Artículo 26,las ~iguientes:
oo.

~l) Que los desembolsos de financiamiento y los gastos recurrentes originados parlas .
proyectos financiados no cOl~prometan la futura situación financiera de las
entidades ejecutoras responsables.

b) Que, encaso de tratarse de financiamiento reembolsable, las entidades públicas
responsables demuestren efectivamente su futura capacidad de repago.
- 14 -
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Artículo 30: Excepciones
La máxirrla autoridad ejecutiva de cada entidad pública podrá decidir, bajo su
responsabilidad, la asignación de recursos para la realización de proyectos de inversión
pública evitando el cumplimiento parcial o total de los requisitos establecidos en las
presentes Normas Básicas, en los siguientes casos:
a) Proye~tos de las Fuerzas Armadas en el álnbito de la seguridad nacional.
b) Proyectos para la atención de emergencias nacionales, regionales o locales,
declaradas mediante disposición legal expresa.

CAPITULO VI
ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION
'PARA LA IMPLANTACION DEL SNIP
Articulo 31: De la Coopenlción

Técnic~l

para la Inversión Pública

El Organo Rector 'del SNIP gestion~rá,'contratará y canalizará recursos de
Cooperación Técnica Internacional,' para el fortalecimiento de la capacidad
institucional de las entidades públicas, en materias relacionadas con la preparación y
ejecución de Proyedos de Inversión.

Artículo 32:

De

I;,} Asistenci~l

TécniC~l para la Implantación del SNIP

El Organo Rector será responsable de organizar y desarrollar programas de asistencia
técnica para las entidades de los distintos niveles institucionales, que permita la
implantaci6ú y operación del SNIP.

Artículo 33: De la Capacitación de

funcionario~

públicos
;"'Á."";,<~?-

'

'

El Organo Rector. en coordinación con la Contfal~ría: General~~iJl~~4'af·:.Rep.~blica,
, organizará y desarrollará programas permanentes de capacitacl0ii ;"pára' eIpersonal
profesional y' técnico de las entidades públicas. en la aplicación de las técnicas de
formulación, evaluación y administración de Proyectos de Inversión, así como en la
aplicación de las Normas Básicas del SNIP y sus Reglamentos y otros aspectos
conceptuales y operativos necesarios para apoyar la implantación y puesta en marcha
del SNIP,
Regístrese, comuníquese y archívese,

.,.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZA DA
'PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Fdo. Fenmndo C~lI1dia Castillo
MINISTRO.DE HACIENDA
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