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Presentación 
 
Después de tres años de funcionamiento de la Dirección de Preinversión, revisando y 
dictaminando las iniciativas de inversión pública concebidas por las instituciones 
miembros del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se ha acumulado 
suficiente experiencia para diseñar e implementar una herramienta de apoyo a ese 
proceso de gestión del aval técnico. Es así, que con gusto les presentamos el Sistema 
de Información de Preinversión (SIP). 
 
El SIP es una herramienta que sistematiza e informatiza el flujo de trabajo entre esta 
dirección y todas las instituciones del SNIP, de manera de hacer más eficiente, 
verificable y respaldado el proceso de gestión y obtención del aval técnico; desde el 
ingreso de las iniciativas de inversión pública, acompañadas con la documentación 
digital correspondiente, hasta la dinámica de revisión en sí, que conlleva el envío de 
Informes de Revisión de parte de la Dirección de Preinversión, y las respuestas y 
documentación actualizada y/o complementaria enviada por las instituciones que 
gestionan el aval técnico; concluyendo el proceso con un pronunciamiento técnico, 
denominado Aval Técnico, según el Arto. 171, de la Ley de Administración Financiera 
y del Régimen Presupuestario, Ley 550.  
 
Por otro lado, con el SIP se dará cumplimiento al requerimiento de informar sobre el 
resultado de la gestión de aval técnico, que establece la misma Ley 550; poniendo a 
disposición del público el Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Preinversión.   
 
El objetivo del SIP es pues facilitar la labor de las instituciones del SNIP en lo referido 
a la gestión del Aval Técnico, pensando en eso es que el diseño responde a los flujos 
de trabajo actuales, y se ha intentado que su implementación permita un dominio 
inmediato de sus diferentes aplicativos, con interfaces intuitivas y un sistema de 
ayudas y alertas, que guiarán al usuario. 
 
El Manual del SIP 1.0, dirigido a los usuarios institucionales, entrega los elementos 
básicos del SIP, no pretende ser un manual exhaustivo, puesto que entendemos que 
sólo el uso del SIP permitirá un conocimiento completo de sus fortalezas. El Manual 
está organizado en dos partes, en la primera se retoma la normatividad del proceso de 
gestión y aval técnico, en especial lo referido al tipo de iniciativas de inversión 
elegibles para ser dictaminadas, y los procesos válidos para nombrarlas. En la 
segunda parte se muestra el uso del SIP, siguiendo la secuencia del flujo de trabajo, 
comenzando con el ingreso de una iniciativa y concluyendo con la recepción del 
dictamen técnico; todo desde la perspectiva de la institución que lo solicita.  
 
 
 
 
Ivania Portocarrero Argüello 
Directora Técnica 
 
 
 
Róger Vega Rodríguez 
Director de Preinversión y Capacitación 
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1 Normativa de la gestión de Aval Técnico 

 

1.1 Iniciativas de inversión pública elegibles para 
ser dictaminadas 

Las iniciativas de inversión pública impulsadas y ejecutadas por las instituciones 
miembros del SNIP pueden diseñarse y presentarse como Proyectos o Programas, en 
atención a las definiciones siguientes: 
 

1-Proyecto: una iniciativa de inversión que implica la decisión sobre el uso 
de recursos para mantener o aumentar la producción física de bienes y 
servicios, concretizada en una obra física y en la adquisición de 
equipamiento. Es decir, el proyecto contribuye efectivamente a la formación 
bruta de capital. Presupuestariamente su ejecución se financia con gasto 
de capital -inversiones- y su operación -funcionamiento- con gasto 
corriente.  
  
2-Programa: una iniciativa de inversión tendiente a recuperar, mantener y 
aumentar la capacidad de producción de beneficios socioeconómicos de 
los recursos humanos y físicos, debido a un aumento en la productividad 
de estos factores. Se materializa en proyectos y/o actividades de 
desarrollo, para el logro del objetivo que origina la iniciativa; 
presupuestariamente se clasifica en gasto de capital a los proyectos, y las 
actividades pueden ser de gasto corriente, otros gastos de capital, 
transferencias corrientes o de capital. 
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Normativa de la gestión de de Aval Técnico 

1.2 Procesos Válidos para nombrar Iniciativas de 
Inversión 

 
 
 
a. Procesos válidos para Proyectos 
 
 
ADQUISICIÓN: Sinónimo de equipamiento. Úsese preferentemente equipamiento. 
Cuando se trate de infraestructura, edificios o locales, deben usarse los procesos de 
construcción, ampliación o bien reposición, según se trate de un servicio que se entrega 
por primera vez, se aumenta la capacidad o se renueva la infraestructura; 
respectivamente. 
 
AMPLIACIÓN: Acción que tiene por objeto aumentar la capacidad de servicio, sin 
modificación de lo existente. 
 
CONSERVACIÓN: Acción tendiente a mantener los estándares que corresponden a un 
funcionamiento predeterminado.  
 
CONSTRUCCIÓN: Acción que corresponde a la materialización de un servicio que no 
existe a la fecha. 
 
CONVERSIÓN: Adecuación, actualización o renovación de infraestructura o equipamiento 
para la entrega de un producto o servicio con mejor calidad, oportunidad y más eficiencia.  
 
EQUIPAMIENTO: Consiste en la adquisición y/o instalación de nuevos elementos en un 
servicio o infraestructura existente. No se incluye bajo este proceso el equipamiento  
normal e indispensable de un proyecto, pues éste debe incluirse en el proyecto  primitivo. 
 
EXPLOTACIÓN: Acción tendiente a explotar recursos existentes o bien a experimentar 
nuevas técnicas de producción.  
 
HABILITACIÓN: Acción tendiente a lograr que un determinado bien o servicio sea apto o 
capaz para aquello que antes no lo era. 
 
IMPLEMENTACIÓN: Poner en funcionamiento mecanismos, normativas, procedimientos, 
medidas, que mejoren la calidad de productos o servicios existen o permitan entregar 
nuevos productos o servicios.  
 
INSTALACIÓN: Sinónimo de equipamiento. Úsese preferentemente equipamiento. 
 
MEJORAMIENTO: Acción que tiene como objetivo aumentar la calidad de un servicio 
existente. 
 
NORMALIZACIÓN: Modificación de un bien o servicio existente con la finalidad de 
adecuarlo a ciertas normas predeterminadas. 
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REEMPLAZO [REPOSICIÓN]: Implica la renovación parcial o total de un servicio ya 
existente, con o sin cambio de la capacidad y/o calidad del mismo. 
 
REHABILITACIÓN [RESTAURACIÓN]: Acción que tiene por objetivo reparar elementos 
para volverlos al estado o estimación original. 
 
REPARACIÓN: Toda acción que tiene como finalidad recuperar el deterioro ocasional 
sufrido por una infraestructura ya construida. 
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Normativa de la gestión de de Aval Técnico 

b. Procesos válidos para Programas 
 
 
ALFABETIZACIÓN: Acción que tiene por objeto enseñar a leer y escribir. 
 
ALIMENTACIÓN: Acción que tiene como objetivo suministrar a las personas los alimentos 
necesarios para subsistir.  
 
ATENCIÓN: Conjunto de acciones que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida, 
salud física y emocional, acceso a servicios públicos y especiales de grupos en riesgo, 
entre otros, niños/as, jóvenes, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes.   
 
CAPACITACIÓN: Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para 
realizar una actividad determinada. 
 
CONTROL: Acción que permite una intervención con el propósito de mantener o llevar  a 
una cota predeterminada un cierto índice. 
 
DIFUSIÓN: Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información, 
costumbre, etc. 
 
DESARROLLO: Conjunto de acciones para la mejora de capacidades productivas, 
técnicas y financieras de pequeños y medianos productores o empresarios, gremios, y 
organizaciones. 
 
ERRADICACIÓN: Acción que tiene por objetivo extirpar o eliminar totalmente un 
determinado mal o situación. 
 
FOMENTO [o APOYO]: Acción de estimular, impulsar o promover actividades de 
desarrollo social, económico, productivo, cultural, ambiental, realizadas por instituciones, 
organizaciones, gremios o grupos de personas.  
 
FORESTACIÓN: Acción que tiene por objetivo arborizar. 
 
FORTALECIMIENTO: Acción que tiene el fin de incrementar la capacidad de instituciones 
u organizaciones, o de un grupo de personas para enfrentar adecuadamente 
determinadas responsabilidades o funciones.  
 
MANEJO: Acción que tiene por objetivo lograr la correcta administración de un 
determinado bien o servicio. 
 
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones y cuidados necesarios para preservar la 
capacidad de servicio de la infraestructura y el equipamiento.  
 
MEJORAMIENTO: Acción que tiene el objetivo de incrementar la calidad de un servicio 
existente. 
 
MITIGACIÓN: Acción mediante la cual se contrarrestan o minimizan los efectos de 
eventos de carácter natural ocurridos en una región o localidad.  
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NUTRICIÓN: Acción mediante la cual se entrega alimentación especial a los desnutridos, 
para recuperar estándares pertinentes predeterminados. 
 
PREVENCIÓN: Acción cuyo objetivo es preparar anticipadamente, con el fin de evitar un 
riesgo específico. 
 
PROTECCIÓN: Acción que tiene como finalidad amparar, proteger o defender un 
determinado bien o servicio.  
 
RECUPERACIÓN: Acción cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio o situación 
en índices predeterminados.  
 
SANEAMIENTO: Acción que tiene como finalidad dar condiciones consideradas aptas, 
previamente definidas, a un determinado bien o servicio.  
 
SUBSIDIO: Ayuda extraordinaria entregada en forma y finalidad específica, a personas, 
grupos de personas o entidades predeterminadas.  
 
TRANSFERENCIA: Acción que tiene por objeto traspasar bienes y técnicas. 
 
VACUNACIÓN: Acción que tiene por objeto afectar a las personas o animales, con la 
finalidad de preservarles la salud de una enfermedad determinada. 
 



 

2 Sistema de Información de Preinversión 

 

2.1 Iniciar Sesión 
Ver Video 
 
En esta pantalla se debe introducir el nombre de usuario y clave que han sido 
proporcionados por la DGIP, para que se habiliten las opciones correspondientes al rol 
e institución al cual pertenece. 
 
Figura 1 
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2.2 Iconos del SIP 
A continuación se muestra una lista de los iconos más comunes en la aplicación. 
 
Icono Objetivo 

 Editar el elemento que se encuentra a la par de este icono. 
 Acceder a los documentos y comunicaciones asociadas con una 

iniciativa de inversión. 
 Publicar mensajes en el foro relativos a una iniciativa de inversión. 
 Comunicarse con el usuario propietario o con el analista asignado 

a una iniciativa de inversión. 
 Imprimir la ficha de programa o proyecto que corresponda a la 

iniciativa de inversión. 
 Borrar el elemento que se encuentra a la par del icono. 
 Mostrar el registro de eventos de la iniciativa de inversión, en el 

que se llevan todas las fechas en las que la iniciativa cambia de 
un estado a otro. 

 Agregar una iniciativa de inversión, luego deberá seleccionar el 
tipo de iniciativa, es decir si es un programa o un proyecto. 

 Solicitar el aval técnico de la iniciativa de inversión. 
 Asignar una iniciativa de inversión a un analista. 
 Terminar el proceso de verificación previa de la iniciativa de 

inversión. 
 Dar por recibida la carta de solicitud de aval técnico. 
 Enviar informe de revisión. 
 Enviar propuesta de dictamen técnico. 
 Información de la iniciativa de inversión, permite ver los datos 

pero no modificarlos. 
 Enviar documento mejorado según el  informe de revisión. 
 Enviar propuesta de dictamen técnico a firma. 
 Devolver propuesta de dictamen técnico para que el analista 

realice ajustes. 
 Adjuntar dictamen técnico final a la iniciativa de inversión. 
 Filtrar la lista de datos que se muestra. 
 Actualizar el listado de datos. 
 Acceder a la ayuda del sistema. 
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2.3 Creación de Iniciativa de Inversión 
 

2.3.1 Programa 

 

2.3.1.1 Nuevo Programa 

Ver Video 
 
Se debe agregar toda la información del programa, según se detalla abajo. Una vez 
que se ha agregado el programa, se puede proceder a la introducción de los 
componentes del programa. 
 
Nombre del 
Campo 

Descripción 

Institución Institución a la que pertenece la iniciativa de inversión 
Año Año en que se somete la iniciativa 
Código Programa Código asignado automáticamente por el sistema cuando la 

iniciativa es ingresada 
Sector Sector al que pertenece la iniciativa de inversión. SE debe 

seleccionar una opción del listado de sectores de destino 
económico 

Subsector Subsector de destino económico al que pertenece la iniciativa 
de inversión. SE debe seleccionar una opción del listado de 
subsectores de destino económico 

Fecha 
Programada Inicio 

Fecha prevista para el inicio del programa 

Fecha 
Programada Final 

Fecha prevista para el fin del programa 

Nombre del 
Programa 

El nombre del Programa deberá contener máximo 150 
caracteres y deberá ajustarse a la normativa existente para su 
nombramiento. Para ver el listado de nombres propuestos, se 
debe hacer clic en el icono de ayuda que se encuentra en la 
parte izquierda. 

Objetivos Objetivos del programa, permite la introducción de un máximo 
de 1500 caracteres. 

Descripción Descripción del programa, se debe indicar de forma resumida 
la forma en que se propone resolver el problema identificado. 
El sistema permite la introducción de un máximo de 1500 
caracteres. 
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Figura 2 

 

10 



Sistema de Información de Preinversión 

2.3.1.2 Crear Componentes 

Una vez que se ingresa o crea el programa en el sistema, se puede registrar o crear 
los componentes de éste.   
 
Al hacer clic sobre el botón de editar, el sistema le permite definir los componentes.  Si 
se desea crear los componentes de manera inmediata a la creación del programa, se 
deberá hacer clic sobre el botón "Crear Componentes" que se muestra a continuación. 
 Posteriormente se pueden crear los proyectos y actividades que conforman ese 
programa. 
 

 
 
Al hacer clic sobre este botón, el sistema presentará una pantalla en la que se podrá 
agregar uno a uno los componentes que conforman el programa que se está 
ingresando.  
 
La información que se debe ingresar es el número de componente y su descripción, el 
primero es un valor numérico que se genera automáticamente (no debería ser 
modificado salvo excepciones, sin embargo si se intenta introducir un número de 
componente existente, el sistema enviará un mensaje notificando un error). 
 
Figura 3 
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2.3.1.3 Proyectos y Actividades 

Ver Video 
 
Una vez que se han creado los componentes que conforman el programa, se debe 
proceder a crear los proyectos y actividades del componente.  
 
Para realizar esto se tiene dos opciones: se puede editar la iniciativa y agregar los 
componentes con sus respectivos proyectos y actividades, o bien, si se ha seguido el 
flujo del asistente del sistema, se puede hacer clic sobre el botón: 
 
 

   
 
 
Con esta opción el sistema muestra de manera inmediata la pantalla de la figura 4. 
Desde aquí se pueden crear las actividades o proyectos que forman parte del 
componente que se está definiendo en este momento. 
 
 
Icono Descripción 

 
Agregar más 
 componentes al 
programa 

 Mostrar el explorador 
de documentos 
pertenecientes a la 
iniciativa de inversión. 

 Crear una nueva 
actividad. 

 Crear un nuevo 
proyecto, que 
pertenezca al 
componente del 
programa. 

 Editar el elemento que 
se encuentra a la par. 

 Borrar el elemento que 
se encuentra a la par. 
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Figura 4 
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2.3.1.4 Nueva Actividad 

Se puede agregar una nueva actividad a cualquiera de los componentes del programa. 
Los datos que se ingresan son: el código, descripción de la actividad, fechas de inicio 
y fecha de fin de la actividad. 
 
Luego se debe introducir los costos de dicha actividad por año. Los años que se 
activan están definidos según los rangos de las fechas de actividad y las fechas del 
programa.  
 
Figura 5 
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Sistema de Información de Preinversión 

2.3.1.5 Forma alternativa para crear componentes 

Ver Video 
 
Existen dos formas para introducir al sistema los componentes que pertenecen a un 
programa: 
 
A. Una vez terminado el proceso de introducción de los datos del programa, 
automáticamente aparece un botón en la parte inferior solicitando la introducción de 
los componentes. 
 

 
B. Una vez que se ha introducido la información básica del programa, se puede editar 
o actualizar esta información y dentro del programa se puede proceder a crear los 
componentes que lo han de conformar. 
 
Figura 6 

 
 
Al hacer clic sobre el icono   (editar), el sistema muestra dos pestañas: "Información 
General" y "Estructura".  Al hacer clic sobre la pestaña "Estructura" se debe presionar 
sobre el enlace "Nuevo Componente", para definir el nuevo componente: 
 
Figura 7 

 
 
La pantalla que se presenta es similar a la que se muestra a continuación.  Se debe 
introducir el nombre del componente. 
 

15 



Manual del SIP 1.0 

Figura 8 
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Sistema de Información de Preinversión 

2.3.2 Proyecto 

 

2.3.2.1 Nuevo Proyecto 

Ver Video 
 
Se debe tomar en cuenta que un proyecto, puede ser, por sí mismo una iniciativa de 
inversión, o bien puede formar parte de un programa de desarrollo. 
 
En cualquiera de estos casos, se debe llenar la ficha de información específica, la que 
está disponible solamente en caso de que el proyecto haya sido guardado 
previamente, en caso contrario la ficha aparece vacía.  
 
 
Nombre del 
Campo 

Descripción 

Año Año en que se somete la iniciativa de inversión 
Sector Sector de inversión 
SubSector Subsector de inversión 
Etapa Etapa a la que aplica la iniciativa de inversión. Si el 

proyecto pertenece a un programa, este valor no es 
posible editarlo, dado que le corresponde el valor del 
programa al cual pertenece 

Nombre Nombre del Proyecto, como máximo 150 caracteres y 
deberá de ir de acuerdo a la normativa para 
nombramiento de proyectos. Para ver el formato de 
nombres disponibles, puede hacer clic sobre el icono 
que se encuentra en la parte izquierda  

Siglas Siglas del Proyecto, se permite un máximo de 15 
caracteres. Este valor es opcional 

Fecha Inicio Fecha programada de inicio del proyecto 
Fecha Final Fecha programada de fin del proyecto 
No. de 
Beneficiarios 

Cantidad o número de beneficiarios 

VAN Valor actual neto 
TIR Tasa interna de rendimiento 
Objetivo Objetivos del proyecto , permite un máximo de 2500 

caracteres 
Descripción Descripción del proyecto, es decir lo que va hacer el 

proyecto 
Estrategia Cómo se van a cumplir los objetivos del proyecto 
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Figura 9 
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2.3.2.2 Información Específica del Proyecto 

La información específica del Proyecto solo se encuentra disponible cuando se ha 
guardado el proyecto. 
 
Icono Descripción 

 
Agregar un nuevo costo, el sistema 
automáticamente agregará el costo con valores 
iniciales de  cero para cada año, se pueden 
registrar los montos correspondientes para cada 
año o bien dejar los valores en cero 

 
Agregar un nuevo gasto, el sistema 
automáticamente agregará el gasto con valores 
iniciales de cero para cada año. Al igual que los 
costos, se pueden ingresar los montos o bien 
dejarlos en cero 

 
Agregar una nueva clasificación de beneficiarios, 
el sistema exige que al menos tenga una 
distribución de beneficiarios. La cantidad 
distribuida aquí debe coincidir con la cantidad 
establecida en la ficha general del proyecto 

 Editar la información del elemento que se 
encuentra a la par 

 Editar la información del elemento que se 
encuentra a la par 

 
Figura 10 

 



 

3 Flujo de Iniciativa de Preinversión 
El siguiente diagrama muestra el flujo de los procesos que se requieren para la 
obtención de dictamen técnico por la DGIP, a partir de la realización de una solicitud 
de aval por la institución y el ingreso de toda la información de la iniciativa en el 
sistema. 
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Flujo de Iniciativa de Preinversión 

3.1 Diagrama de Estados Iniciativa 
A continuación se muestra los distintos estados, por los cuales puede pasar una 
iniciativa de inversión durante el proceso de solicitud de aval técnico en el sistema de 
preinversión. 
 
La iniciativa se encuentra en: 
 

 
 
 
En registro: cuando la institución registra los datos de la ficha de iniciativa. 
 
En solicitud: cuando la institución ha completado el ingreso de la información en el 
sistema y solicita a la DGIP la revisión de la ficha. 
 
En verificación: cuando el director de preinversión ha asignado la ficha recibida y 
ésta queda en espera del cumplimiento de los requisitos previos para que se 
formalice el  proceso de Revisión Técnica. El analista puede iniciar la revisión 
preliminar. 
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En revisión técnica: cuando el analista revisa la ficha y documento de programa o 
proyecto, verificando la conveniencia de la iniciativa en términos de rentabilidad 
económica y alineación a las prioridades del gobierno para emitir un dictamen 
técnico. 
 
En espera de más información: cuando el analista ha enviado informe de revisión 
solicitando a la institución más información para poder emitir dictamen. 
 
En propuesta de dictamen técnico: cuando el analista ha terminado de revisar la 
iniciativa y tiene una propuesta de dictamen técnico para ser enviada al director de la 
Unidad de Preinversión. 

 
En espera de firma: cuando el proceso de revisión técnica ha concluido con un 
dictamen positivo. Esto cierra la carga de trabajo del analista y pasa a coordinación. 
Se ha enviado solicitud de firma al Secretario. 
 
Dictaminada: cuando la iniciativa fue aprobada o rechazada. 
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3.2 Adjuntar Documentos 
Ver Video 
 
Para adjuntar los documentos a la iniciativa de inversión, se debe hacer clic sobre el 
icono . El sistema muestra una página donde se deben guardar todos los 
documentos relacionados con la iniciativa de inversión. Cada vez que se envía un 
informe de revisión se crea una nueva versión en la que se debe adjuntar dichos 
documentos, tal como muestra la figura 11. 
 
 
Figura 11 Figura 12 

 

 
 
Para agregar documentos, se debe hacer clic sobre el enlace "Documento Principal", 
en caso que el documento sea el documento principal de la iniciativa de inversión.  En 
caso que sea un anexo, se debe hacer clic sobre el botón de anexos de la iniciativa. El 
sistema ubicará siempre los documentos en la última versión del directorio de 
documentos según corresponda. 
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3.3 Solicitar Aval 
Ver Video 
 
Para realizar una solicitud de aval técnico se debe hacer clic en la opción de menú 
"Registro".  Se mostrarán todas las iniciativas que se encuentran en registro.  Al hacer 
clic sobre el icono   ("Solicitar Aval", figura 13) se muestra la pantalla de solicitud de 
aval técnico. Es importante tener cumplidos todos los requisitos: 
 

• Ficha de iniciativa ingresada y completa en el sistema. 
• Documentos de la iniciativa debidamente cargados en el sistema, es obligatorio 

el documento principal. 
• Costos y gastos definidos para el proyecto o proyectos en el caso de los 

programas. 
 
Una vez solicitado el aval técnico, se debe imprimir el documento de solicitud de aval 
(figura 15).  Mientras la iniciativa esté en estado de solicitud de aval, se permitirá 
imprimir dicho documento según sea requerido. Es recomendable  que se imprima de 
forma inmediata, dado que es requisito presentar dicha carta para comenzar el 
proceso de revisión de la iniciativa de inversión.  
 
Al realizar una solicitud de aval, el sistema enllava el documento, y no se podrán 
realizar modificaciones posteriores sobre él, hasta que se tenga el informe de revisión 
de parte del analista de la DGIP. 
 
 
 
Figura 13 
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Figura 14 

 

Figura 15 

 

 

25 



Manual del SIP 1.0 

3.4 Asignar Iniciativas  
(requiere pertenecer al rol de administrador del SIP) 
 
Una vez realizada la solicitud de aval por la institución, el director de la Unidad de 
Preinversión debe asignar la iniciativa de inversión al analista que tendrá a cargo todo 
el proceso de revisión de dicha iniciativa.  
 
Una vez asignada la iniciativa a uno de los analistas, ésta pasa al estado de 
verificación, proceso durante el cual se incluye la revisión de la iniciativa y sus 
documentos.  Mientras la iniciativa está en estado de verificación, el analista en la 
DGIP está a la espera de recibir copia física de la carta de solicitud de aval técnico por 
parte de la institución, mientras esta carta no sea recibida el analista no puede 
completar el proceso de revisión o verificación. 
 
Figura 16 

 
 

 
 
Nota: Esta opción esta disponible solo para usuarios administradores. 
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3.5 Verificación 
(requiere pertenecer al rol de analista y haber sido asignado a la iniciativa) 
 
Una vez que la iniciativa fue asignada al analista, este último comienza el proceso de 
revisión.  Durante esta etapa el analista verifica que los documentos recibidos de la 
institución sean los correctos y permanece en espera de la carta de solicitud de aval 
de la iniciativa de inversión.  Mientras la carta de solicitud de aval no sea recibida, no 
podrá darse por concluido el proceso de revisión. 
 
 
Figura 17 

Figura 18 
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Figura 19 
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3.6 Informe de Revisión 
Ver Video 
 
(requiere pertenecer al rol de analista y haber sido asignado a la iniciativa) 
 
Cuando se da por recibida la carta de solicitud de aval, se da inicio formalmente al 
proceso de revisión.  El analista revisa la ficha y documento de programa o proyecto, 
verificando la conveniencia de la iniciativa en términos de rentabilidad económica y 
alineación a las prioridades del gobierno para emitir un dictamen técnico. 
 
Para enviar un informe de revisión se debe hacer clic sobre el icono , se presenta la 
pantalla que se muestra en la figura 21. En este momento se puede adjuntar el 
documento de informe de revisión. 
 
 
Figura 20 

 
 
Figura 21 
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3.7 Responder Informe de Revisión 
Ver Video 
 
Una vez enviado el primer informe de revisión a la institución a la que pertenece la 
iniciativa, éste vuelve a quedar disponible para su edición y actualización según los 
comentarios o indicaciones del primer informe de revisión enviado por el analista.  Se 
pueden realizar los ajustes necesarios en la ficha, así como anexar nuevamente los 
documentos de la iniciativa, con los cambios realizados según el informe de revisión. 
 
Para realizar esto, se debe ubicar en la opción de menú "Espera de Mas Información", 
al hacer clic el sistema muestra todas las iniciativas que están a la espera de ajustes 
por parte de la institución.  
 
Para responder al primer informe de revisión, se debe hacer clic sobre el icono  
(enviar documento mejorado), tomando en consideración que previamente deben 
haberse agregado los documentos de la iniciativa. 
 
 
Figura 22 

 

Figura 23 
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3.8 Enviar Propuesta de Dictamen 
(requiere pertenecer al rol de analista y haber sido asignado a la iniciativa) 
 
Una vez que el analista ha terminado de revisar la iniciativa y tiene una propuesta de 
dictamen técnico, envía esta propuesta al director de la Unidad de Preinversión.  Este 
a su vez, la enviará a firma, en caso de estar de acuerdo con la propuesta, en caso 
contrario la retornará nuevamente al analista para que realice los ajustes pertinentes. 
 
Para enviar una propuesta de dictamen, se debe hacer clic sobre el icono  (enviar 
propuesta de dictamen), el sistema mostrará otra pantalla (figura 25) en la que se 
deberá adjuntar el documento de propuesta de dictamen. 
 
 
Figura 24 

 
 

Figura 25 
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3.9 Enviar a Firma 
(requiere pertenecer el rol de administrador) 
 
Una vez que el dictamen técnico ha sido aprobado por el director de la Unidad de 
Preinversión, éste puede enviar el dictamen a firma. Cuando el dictamen es enviado a 
firma se envía copia de los documentos a dos listas de correos definidas en la 
configuración del sistema de información.  
 
Para enviar un dictamen a firma, se debe iniciar sesión como administrador y luego dar 
clic en la opción del menú "Enviar a Firma". Posteriormente debe ubicarse sobre la 
propuesta de dictamen correspondiente, hacer clic en el icono  (envía propuesta 
dictamen a firma), se mostrará una pantalla (figura 27), en la que deberá hacer clic 
sobre el botón "Enviar a Firma". 
 
 
Figura 26 

 
 

Figura 27 
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3.10 Dictaminar 
(requiere pertenecer al rol de analista y haber sido asignado a la iniciativa) 
 
Una vez que la propuesta de dictamen ha sido revisada por el comité, éste puede 
proceder a introducir el dictamen final de la iniciativa. Este dictamen puede ser positivo 
o negativo. Cuando se envía la iniciativa a firma, ésta pasa al estado En Firma. 
 
Una vez que se ha terminado el proceso de aprobación del comité, el analista puede 
proceder a adjuntar el dictamen final.  Para realizar esto, se debe hacer clic sobre la 
opción "En Firma", luego hacer clic sobre el icono   (adjuntar dictamen final), para 
adjuntar el dictamen técnico emitido.  El sistema mostrará la pantalla en la que se 
debe agregar el código de la carta y el documento digital  (figura 29) , así mismo 
podría agregar breves comentarios. 
 
Este es el paso final en el proceso de dictaminación de la iniciativa de inversión. 
 
Figura 28 

 
 
Figura 29 

 



 

4 Comunicaciones 

 

4.1 Foro de Preguntas 
El foro de preguntas sirve para mantener un diálogo entre el propietario de la iniciativa 
de inversión y el analista designado de la iniciativa.  En este panel se puede plasmar 
una duda y el analista responderá la inquietud.  En el sentido contrario también, si el 
analista tiene una duda podrá dejar su duda plasmada y el propietario de la iniciativa, 
es decir la institución, podrá responderle al analista. 
 
Antes que la iniciativa sea asignada a un analista todas las conversaciones son 
dirigidas a un usuario especial, que responderá a la brevedad. 
 
A diferencia del Chat, el Foro de Preguntas, no requiere que el usuario esté 
conectado. 
 
Para publicar una duda, se debe hacer clic sobre el icono  (publicar mensajes), 

luego presionar sobre el botón "Nuevo Post" . 
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4.2 Chat Online 
Permite establecer una conversación en tiempo real con el analista o con el propietario 
de la iniciativa de inversión. El chat está  diseñado para responder a dudas de manera 
puntual, y no siempre será exitoso, dado que requiere también que el usuario con el 
que se desea conversar también esté conectado en el momento que se desea 
establecer la conversación, y que además esté disponible para conversar. 
 
Si la solicitud de conversación es exitosa, las conversaciones que pueden mantenerse 
se dan entre un analista y el propietario de la iniciativa de inversión.  
 
Si las solicitudes de conversación no tienen respuesta, es recomendable dejar sus 
dudas plasmadas a través de la otra herramienta que dispone este sistema: "Foro de 
Preguntas". 
 
 

 





 

5 Glosario 

 

A 
Administrador SIP: Rol por el cual se indica que el usuario tiene permisos a todas las 

funciones del sistema de información. 

C 
Chat: Salón de Charla, permite conversación entre uno o más usuarios que están 

conectados al sistema en el cual se realiza la charla. 

D 
DGIP: Dirección General de Inversión Pública 

S 
SIP: Sistema de Información de Preinversión 
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