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¿ Cómo funciona el   SNIP ? 



Intervenciones que no son Proyecto de Inversión Pública 

• Las intervenciones que constituyen gastos de operación y 
mantenimiento.  

• La reposición de activos que:  

– (i) se realice en el marco de las inversiones programadas 
de un proyecto declarado viable;  

– (ii) esté asociada a la operatividad de las instalaciones 
físicas para el funcionamiento de la entidad; o  

– (iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión 
de servicios. 

 
En general, la reposición de activos es el reemplazo de un activo cuyo 

tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños 

por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus operaciones 
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Perfil 

Factibilidad 

* 

*La declaración de VIABILIDAD es un requisito para pasar de la fase 

de preinversión a la fase de inversión. 

Evaluación 
Ex post 

FASE I: 

PREINVERSIÓN 

FASE II: 

INVERSIÓN 

FASE III: 

POSTINVERSIÓN 

Obligatorio 

IDEA 

CICLO DEL PROYECTO 





* Aplicativo informático para publicar y consultar información resumida, relevante y 
estandarizada sobre PIP en su fase de pre inversión. Evita duplicación de PIP 

* Permite la interacción entre los diferentes actores del SNIP: 

* UF, que ingresan y modifican las fichas de PIP 

* OPI, que registran sus evaluaciones 

* DGIP, que registra sus evaluaciones 

* Ciudadano en general, que consulta 

* Sólo registran y modifican información las entidades que cuentan con contraseña 
otorgada por la DGIP (UF, OPI). 

* Sin embargo, la consulta a toda la base de datos es pública (Portal), con excepción de 
información que afecte la seguridad nacional. 
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