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Presidente Ollanta Human: Desarrollo económico con Inclusión; desaparecer la pobreza al 2030.
Ministro Alonso Segura, Promover el crecimiento a través de políticas efectivas: Mejorar
productividad y competitividad para reducir la pobreza; Promoción infraestructura de calidad,
Diversificación Productiva (Plan), Innovación Tecnológica (ley), Formación de capital Humano para el
desarrollo (9,10 Julio 2015)

Joseph Stiglitz: Renovar esfuerzos para diversificación productiva, que aliente exportaciones.

Yin Yong Kim PBM: Plantear un enfoque más estratégico para el desarrollo; salud y educación de
calidad, Inversión en infraestructura con impacto en el crecimiento económico; rápido avance en
productividad

Augusto de La Torre BM: No hay mejor política social que mantener y aumentar empleo,
principalmente en el ámbito rural.

Cristine Lagarde FMI: Tomar en cuenta que los precios de las materias primas permanecerán bajas se
tiene que aplicar reformas estructurales en la economía y en la producción.

Gobernadores de países de América Latina: Productividad y reformas estructurales.

Reunión Anual Junta de Gobernadores, Lima  - Acuerdos
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Política General de Inversión 

EFICACIA
Asegurar la consistencia entre la inversión pública y las
prioridades del Estado para el desarrollo.

Logro de objetivos de Planes/ Programas Presupuestales

EFICIENCIA

Se orienta a garantizar la rentabilidad de la inversión pública 
durante el ciclo del proyecto.

Calidad  de Gestión del proyecto Pre inversión - Inversión - Post 
Inversión 

IMPACTO

El nivel de inversión pública y su productividad contribuyen al
crecimiento económico del país.

La inversión pública debe constituirse en un instrumento para la

mejora de la Productividad y competitividad.



Lineamiento de Eficacia

EFICACIA

Asegurar la consistencia entre la inversión pública y las
prioridades del Estado para el desarrollo.

Logro de objetivos de Planes/ Programas
Presupuestales
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Solución Integral

Costo óptimo

Mejor propuesta 

técnica

Participativa

CICLO DEL PIP  SNIP   PERÚ

PRE INVERSION INVERSION POST  INVERSION

Evaluación 
detallada 

Estudio 
Definitivo

Modalidad de 
Ejecución

Evaluación 
Intermedia

Informe de 
Cierre

Verificación de Viabilidad 

Evaluación Ex 
Post

Seguimiento 
operación y 

Mantenimiento

Plan

Institucional

PDC

PESEM

Ideas de 
PIP

Estrategias 

Retroalimentación  del   SNIP

Lineamiento de Eficacia



1.1 SECTORES elaboran e

implementan políticas de inversión

pública sectoriales articuladas a los

objetivos del PESEM Y Programas

Presupuestales.

1.2 ENTIDADES alinean la inversión

pública a las políticas y objetivos de los

planes sectoriales, planes de desarrollo

concertado regional y planes de desarrollo

concertado local, según corresponda en el

marco de su competencia.

APROVECHAMIENTO DE LOS RR HH
REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

AMPLIACIÓN FRONTERA, CADENAS PRODUCTIVAS

, INVESTIGACIÓN 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE RECURSOS FORESTALES

MANEJO RESPONSABLE, RECUPERACIÓN

Lineamiento de Eficacia



1.3 Priorizar “proyectos de envergadura”, es decir, 
que sean (i) integrales, incluyendo todos los factores 
de producción; (ii) alineados al cierre de brechas 
socioeconómicas; (iii) con enfoque territorial y iv) 
considerando la gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático. 

1.4 Priorizar carteras estratégicas, con alineamiento

sectorial, articuladas entre los tres niveles de

gobierno con fines de programación multianual de la

inversión. (OCDE)

1.5 Promover proyectos con la participación

de la inversión privada, dada la magnitud, naturaleza

de la intervención y de las ventajas que representa

para el Estado. (OCDE).

Lineamiento de Eficacia
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Lineamientos de Eficiencia

EFICIENCIA

Se orienta a garantizar la rentabilidad de la inversión 
pública durante el ciclo del proyecto.

Calidad  de Gestión del proyecto Pre inversión -
Inversión - Post Inversión 



Solución Integral

Costo óptimo

Mejor propuesta 

técnica

Participativa

CICLO DEL PIP  SNIP   PERÚ

PRE INVERSION INVERSION POST  INVERSION

Evaluación 
detallada 

Estudio 
Definitivo

Modalidad de 
Ejecución

Evaluación 
Intermedia

Informe de 
Cierre

Verificación de Viabilidad 

Evaluación Ex 
Post

Seguimiento 
Operación 

Mantenimiento
Y Reposición

Plan

Institucional

PDC

PESEM

Ideas de 
PIP

Estrategias 

Política de Inversión Pública se orientan a Mejorar la calidad de la gestión durante el Ciclo

del Proyecto. EFICIENCIA
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1.1. Implementar mecanismos de seguimiento y
evaluación que garanticen la calidad de la
gestión de la inversión durante el ciclo del
proyecto.

2.2 Aplicar modalidades de contratación para la
gestión óptima del PIP, en términos de costo,
tiempo y calidad técnica, para la entrega
efectiva del bien o servicio, durante el
horizonte de evaluación del proyecto.

2.3 Implementar mecanismos que faciliten y
garanticen el cumplimiento y control del
cierre del proyecto y que aseguren la

puesta en operación.
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IDEA VIABILIDAD
EXPEDIENTE

TECNICO 
EJECUCIÓN

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

EVALUACIÓN

EXPORT

Mejorar de la Gestión de la Inversión 

Artículo 76°.- Las obras y la adquisición de

suministros con utilización de fondos o recursos

públicos se ejecutan obligatoriamente por

contrata y licitación pública, así como también

la adquisición o la enajenación de bienes.

Lineamiento de Eficiencia



2.5 Promover la gestión del
conocimiento, a través de
mecanismos e instrumentos de
gestión (OCDE) Información; base
de datos
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2.6 Evaluar la consistencia de la calidad
de la Inversión a través de un
ranking de desempeño.

2.4 Promover el seguimiento del
mantenimiento del proyecto durante
su vida útil.

Lineamiento de Eficiencia



Lineamientos de Impactos

IMPACTO

El nivel de inversión pública y su productividad
contribuyen al crecimiento económico del país.

La inversión pública debe constituirse en un
instrumento para la mejora de la Productividad y

competitividad.



3.1 Promover la inversión hacia infraestructura y

servicios públicos de calidad que contribuyan

al incremento de la productividad y

competitividad del país.

3.2 Impulsar estrategias integrales
adaptadas a las características del territorio
“Enfoque Territorial” que garanticen el
desarrollo económico regional equilibrado.
(OCDE

3.3 Promover la inversión pública hacia la

investigación científica, desarrollo e

innovación tecnológica, para lograr mayor

eficiencia en la producción de bienes y

servicios; vinculada a necesidades de

mercado.

Lineamientos de Impactos
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3.6 Promover la gestión del conocimiento, a través

de aplicación de evidencias de resultados de

impacto y su extensión) y transparencia.

(OCDE)

3.4 Promover la Inversión Pública hacia la

generación de capital en turismo, cultura y

otros para el desarrollo.

3.5. Promover la inversión hacia generación

de valor ambiental: diversidad biológica

y servicios ecosistemas, que constituyen

el patrimonio natural

Lineamientos de Impactos



Políticas de Inversión Pública: Roles 
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ROLES

D G I P

SECTORES 

G. REGIONALES  

MUNICIPALIDADES  



www.snip.gob.pe
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