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Una publicación para el servicio de la comunidad

Este es un cuadro resumen de lo que se trata el SNIP, este es el final de este folleto pero el
comienzo para estar mejor informados, y así tomar buenas decisiones, sigue conociendo
mas sobre le SNIP, estamos para servirte en:

Sistema nacional de inversión pública
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¿Qué es el SNIP?
Es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es uno de los “Sistemas Administrativos” del
Estado; que como el de presupuesto, tesorería, contaduría, control, contrataciones y
adquisiciones, etc. es de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno. (Sectores,
Gobierno Nacional y regional).

¿Cuál es su Finalidad?
Es la buena utilización de los Recursos Públicos
destinados a Proyectos de inversión
(infraestructura, proyectos sociales, etc.)
mediante fases y procesos metodológicos.

¿Por qué es importante el
Sistema Nacional de
Inversión Pública - SNIP?
Durante muchos años fue común que
las Entidades Públicas pasen
directamente de la idea de un
Proyecto a la elaboración del
Expediente Técnico y de ahí a la
ejecución de la obra, obteniendo
como resultado (en muchos casos)
proyectos que no resolvían problemas
y que no contaban con recursos para
su Operación y Mantenimiento. De
esa manera se usaban
ineficientemente los escasos recursos
públicos destinados a inversión. Con
el SNIP se mejoran los procesos y se
utilizan bien los recursos públicos.

SISTEMA
NACIONAL DE
INVERSION
PUBLICA

¿Quiénes están vinculados a las normas
del SNIP?
Todas las Entidades y Empresas del Sector Público No
Financiero que ejecuten Proyectos de Inversión Pública.
Dicha sujeción alcanza a los Gobiernos Regionales y
Locales. Entidades perceptoras de cooperación técnica
internacional.

Objetivos del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

Conformación del Sistema Nacional de
Inversión Publica
La DGPI, Órgano rector que
dicta las políticas, apoya
técnicamente a los
responsables de las unidades
evaluadoras.

Las Unidades
Formuladoras, elaboran los
estudios de pre inversión y
realizando seguimiento a
los proyectos en ejecución.

Oficina de Programación e
Inversiones o Unidades
Evaluadoras, Encargadas de
brindar asistencia técnica y
evaluar de acuerdo a criterios
técnicos los estudios de pre inversión.

Las Unidades Ejecutoras,
elaborando los expedientes
técnicos y ejecutando los
proyectos de inversión
declarados viables

¿Cuál es el ciclo de proyectos con el Sistema Nacional de
Inversión Publica

¿Qué es un Proyecto de Inversión Pública (PIP)?
Toda intervención limitada en el tiempo, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar
la capacidad productora de bienes o servicios (de la Entidad) cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto.

Lograr que los recursos públicos ayuden al desarrollo
económico y social del país.
El buen uso de los recursos públicos destinados a la
inversión por las distintas instancias del Gobierno.
Los estudios de pre inversión sean rentables y sostenibles.

Diferenciar e entre una actividad y un proyecto
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INFORMADOS TOMAMOS MEJORES DECISIONES
Unos minutos para saber más acerca del SNIP,
puede hacer la diferencia entre una buena o mala
decisión para nuestra comunidad.

¿Qué es una actividad?
 Es permanente y continua en el tiempo.
 Conjunto de tareas cuya finalidad es la operatividad y
mantenimiento de los servicios públicos o administrativos
existentes.
 Representa la producción de bienes y servicios que la
municipalidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones,
atribuciones, dentro de los procesos y tecnologías
acostumbrados.
 Toda actividad está orientada a obtener resultados
verificables.
 Incluyen acciones de operación y mantenimiento que surgen
como resultado de la culminación de los proyectos de
inversión.

¿Qué es un proyecto?
 Toda intervención limitada en el tiempo.
 Tiene por finalidad crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productora de bienes y servicios
públicos.
 Implican variación sustancial o el cambio de una situación
negativa a otra positiva, que se refleja en beneficios
específicos y concretos.
 Todo proyecto está orientado a obtener resultados
verificables.
 Luego de su culminación generalmente da origen a una
actividad.

Ejemplo: El cobro de los arbitrios

Ejemplo: Mejora de la plataforma del sistema de rentas.

