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1. Objetivos del Sistema Nacional de 
Inversiones (SNI) 

• Proveer al país de un conjunto de buenas iniciativas de inversión, a fin 
de que las autoridades puedan ejecutar las opciones más convenientes 
para la sociedad en su conjunto. 

• Su principal preocupación es el uso eficiente de los recursos públicos, 
aportando al diseño adecuado de las iniciativas de inversión, dado el 
problema que se desea resolver.  



2. Diagnóstico 

• El Sistema Nacional de Inversiones chileno es el más antiguo de 
Latinoamérica y el Caribe. 

• Posee un nivel de desarrollo y madurez reflejado en su cuerpo 
normativo y metodológico. 

• Cuenta con un programa continuo de capacitación para formuladores 
y evaluadores. 

• Sin embargo, no es menos cierto que enfrenta los desafíos propios del 
nivel de desarrollo alcanzado por el país y de la complejidad que 
implica el proceso de inversión en la actualidad.  

• Esto impone la necesidad de avanzar en actualizar o desarrollar las 
herramientas y procedimientos que permitan responder a los 
requerimientos del Chile de hoy.  
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3. SNI: Desafíos 2014 – 2018 

• Fortalecer la posición del MDS en su rol normativo y rector del SNI. 

• Mejoramiento de metodologías de formulación y evaluación de 
proyectos: 

– Revisión de los estándares técnicos de dimensionamiento o de niveles de 
servicio que reflejen las demandas de un país de US$20.000 de ingreso 
per-cápita. 

– Que tomen en cuenta conceptos como la equidad territorial 
(particularmente relevante para zonas extremas). 

– Desarrollo de herramientas metodológicas que permitan evaluar planes de 
inversión (se requiere una mirada integral, el análisis proyecto a proyecto 
es limitado) y procedimientos que permitan implementar esta mirada. 

 

 



4. Logros Sistema Nacional de Inversiones 
Logros 2014 – 2017  

Fortalecimiento continuo del Sistema Nacional de Inversiones, a través de: 

• Actualización del documento “Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso 
de Inversión Pública (NIP)”. 

• Actualización BIP: modernización de la arquitectura tecnológica, nueva interfaz orienta 
al usuario, mejoramiento de funcionalidades de ingreso, gestión y seguridad de la 
información, y mejoras en la administración de la documentación digital. 

• Convenio con CEPAL para continuar fortalecimiento del Sistema, con Cursos presenciales 
y modalidad e-learning, Talleres, Estudios y el Congreso Internacional de Evaluación 
Social de Inversiones. 

• Rol proactivo con las instituciones formuladoras, manteniendo la rigurosidad en el 
análisis, pero flexibilidad para responder oportunamente a los desafíos que impone el 
dinamismo del proceso de inversión. 

• Disminución tiempos de obtención de RATE RS (78 días en 2013 a 44 días en 2016). 

• Trabajo sectorial y articulado para actualización de metodologías sectoriales, de manera 
de responder a las distintas necesidades de evaluación de la infraestructura del Chile de 
hoy. 

• Optimización del proceso de evaluación ex-post, selección estratégica de los proyectos 
evaluados en el corto plazo, implementación de Visitas a Terreno y estandarización de la 
evaluación ex post de mediano plazo. 
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4. Logros Sistema Nacional de Inversiones 

Logros 2014 – 2017  

Lo realizado (2014-2016): 
‒ 2014: Metodologías de Alumbrado Público, Corporación Judicial, Bomberos, 

Infraestructura Aeroportuaria, Patrimonio Inmueble, Agua Potable Rural, 
Saneamiento Rural, Electrificación Rural, Valor social del tiempo de viaje para 
pasajeros interurbanos.  

‒ 2015: Metodologías de: Aguas Lluvias, Infraestructura Deportiva, Vialidad Intermedia, 
Infraestructura Educacional, Provisión de Agua Caliente Sanitaria. 

‒ 2016: Metodologías de Establecimientos SENAME, Recintos Penitenciarios, Proyectos 
de Riego, Vialidad Local, Provisión de Agua Caliente Sanitaria. 

‒ Evaluación de corto plazo a 1.507 proyectos; Visita a Terreno a 38 proyectos y 
realización de 7 estudios sectoriales de mediano plazo que incluye el análisis de 76 
proyectos (enfatizando el fortalecimiento del modelo de gestión). 

En proceso 2017: 
‒ 2017: Metodologías de Variable de Riesgo de Desastres Naturales, Espacios Públicos, 

Accidentabilidad Urbana, actualización vialidad interurbana; Valoración de 
reducción/aumento de Emisiones de Carbono (asociado a precio social del carbono); 
Formulación y Evaluación de Carteras de Proyectos de Planes territoriales; y 
Proyectos Urbanos Integrales. 
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4. Desafíos Sistema Nacional de Inversiones 

Desafíos inmediatos 

• Continuar con desarrollos metodológicos: 

– Incorporación de nuevos Estándares Técnicos desarrollados por MINVU a la Guía 
Metodológica para proyectos de Espacios Públicos. 

– Metodología de Servicios Municipales (Mercados, Cementerios,  Terminales de 
Buses, Mataderos). 

– Desarrollo de Metodología Vialidad interurbana.  

– Diseño instructivo para la “Cuantificación y Valoración de Gases con Efecto 
Invernadero en Proyectos de Inversión Pública” comprometido por el Gobierno, 
en coordinación con Ministerio de Energía y de Medio Ambiente.  

• Continuar con plan de capacitación a formuladores de iniciativas de inversión a 
lo largo del país. 

• Continuar con trabajo conjunto con el MOP para la implementación del sistema de 
evaluación ex post de corto plazo en esa institución. 

• Generación de insumos para retroalimentar las metodologías de formulación y 
evaluación de proyectos y los Requisitos de Información Sectorial (RIS). 
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Gracias 


