




PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL
PROCESO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP)
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Objetivo

Reforzar conocimientos sobre los 
diferentes procedimientos asociados al 

Proceso de Inversión Pública, su base legal, 
requisitos y aplicación.
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8.1

SOLICITUD DE CUP



Código Único de Proyecto
– CUP –

Número único que identifica siempre al proyecto, durante su 
tránsito por el ciclo de vida, desde su ingreso como perfil hasta 

cuando esté terminado o se decida su abandono.



“Las Instituciones solicitarán a la Dirección General de 
Inversión y Crédito Público (DGICP) el registro de los 

proyectos en el Sistema de Información de la Inversión 
Pública (SIIP), a los cuales se le asignará el nombre y el 

código de identificación en todo el proceso de la inversión 
pública y dentro de las instancias administrativas del 

Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI).”

VII Subsistema de Inversión y Crédito Público, C. Normas, 
numeral 1. Normas sobre el Proceso de Inversión Pública 

(Manual Técnico del SAFI)  



SIIP: Sistema de Información de Inversión Pública
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Institución Ejecutora
Envía correo a la Coordinación de Preinversión de la 
DGICP (sandra.zaragoza@mh.gob.sv) solicitando 
asignación de CUP para el proyecto “nombre”, e 
indicando que ya fue registrado en el Banco de 
Proyectos del SIIP.

Institución Ejecutora
Ingresa en el SIIP, en el “Banco de 
Proyectos”, la información 
requerida .

DGICP
Revisa la consistencia de la 

información registrada en el Banco 
de Proyectos del SIIP.

DGICP
Si no hay observaciones al nombre 

e información, o fueron 
subsanadas, asigna código al 

proyecto.

Instituciones Ejecutoras
De haber observaciones, las subsana, y luego remite
correo indicando que se han hecho las correcciones en
el Banco de Proyectos del SIIP.

PROCESO DE EMISIÓN DEL CUP

Requisitos para 
asignación del CUP

mailto:andra.zaragoza@mh.gob.sv


PANTALLA DEL BANCO DE PROYECTOS PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN
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8.2

SOLICITUD DE OPINIÓN 
TÉCNICA



OPINIÓN TÉCNICA

Dictamen otorgado por la Dirección General de Inversión y 
Crédito Público, mediante el cual se determina si el estudio 

presentado cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa emitida para la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública.



Es responsabilidad de las instituciones ejecutoras 
asegurarse que los proyectos a ejecutar cuenten con 

la respectiva Opinión Técnica, y que la misma esté 
vigente, considerando que tiene una duración de dos 
años a partir de su emisión, para el inicio de la etapa 

pertinente.

Numeral 26, Circular MH.DGICP 003.001/2022



RETORNO

Institución Ejecutora
Remite nota a la DGICP,  solicitando Opinión 
Técnica para pasar a la siguiente etapa del ciclo 
de vida del proyecto, adjuntando documento 
de Preinversión (firmado y sellado por quien lo 
prepara y quien lo aprueba), e informando que 
se ha ingresado la información al SIIP.

SOLICITUD DE OPINIÓN TÉCNICA

DGICP  
Analiza documento remitido conforme 
al contenido mínimo establecido por la 
DGICP y revisa que la información esté 

ingresada en SIIP.

DGICP  
Si existen observaciones, se 
envían a la institución para que 
sean atendidas.

Institución Ejecutora
Supera observaciones, ajusta el 

SIIP y remite nuevamente 
documento para emisión de la 

Opinión Técnica.

DGICP  
Si no existen observaciones o ya 
se superaron, elabora nota de 
Opinión Técnica para la 
Institución.

Institución Ejecutora
Inicia gestiones para siguiente 

etapa del proceso, o presentan 
solicitud de operación de 

crédito, o inician ejecución del 
proyecto.

De no atenderse estas 
observaciones  en un plazo de 

hasta 5 días hábiles, la solicitud 
no será tramitada.

Requisitos para 
solicitud de OT



EJEMPLO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIIP



EJEMPLO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIIP

Información general de 
Opinión Técnica



EJEMPLO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIIP

Información de la 
etapa



EJEMPLO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIIP



EJEMPLO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIIP



Para los proyectos que no han iniciado su ejecución, es
responsabilidad de la institución ejecutora solicitar
oportunamente:

Nueva Opinión Técnica: si la vigencia de ésta
ha caducado.

Actualización de Opinión Técnica: si existe
modificación en monto y/o alcance del
proyecto

Numeral 26, párrafo 3, Circular MH.DGICP 003.001/2022



Los proyectos que se encuentren en ejecución, y que 
experimenten modificaciones del monto y/o alcance, no 

requieren Actualización de la Opinión Técnica; sin embargo la 
institución deberá: a) actualizar el perfil de los mismos y 

remitirlos a la DGICP; y b) actualizar los registros en el SIIP, 
relacionados a la información general del proyecto y de la 
etapa de Ejecución. En este caso la DGICP, emitirá nota de 

Acuse de Recibo.

Numeral 26, párrafo 6, Circular MH.DGICP 003.001/2022



Opinión 

Técnica

Al finalizar un estudio de 
proyecto y se requiere 

pasar a la siguiente etapa 
de Preinversión o a la 

Ejecución

Nota de solicitud de OT a 
la DGICP, documento de 
proyecto, que incluirá en 

su portada firma y sello de 
responsables

Información general, 
información de la etapa e 
información de OT, costos 

e indicadores

Nueva Opinión 
Técnica

Al caducar la vigencia de 
una OT y no ha iniciado su 

Ejecución

Nota de solicitud de OT, 
documento actualizado, 
cuadro comparativo del 

presupuesto original y del 
nuevo presupuesto

Actualizar la información 
que corresponda

Actualización de 
Opinión Técnica

Al haber modificaciones en 
el monto y/o alcance del 

proyecto y este no ha 
iniciado su Ejecución

Nota de solicitud de OT, 
documento actualizado, 
cuadro comparativo del 

presupuesto original y del 
nuevo presupuesto

Actualizar la información 
que corresponda

Acuse de Recibo
Al haber modificaciones en 

el monto y/o alcance del 
proyecto y éste ya inició su 

Ejecución

Nota de remisión y 
documento actualizado a la 

fecha

Actualizar los registros 
correspondientes en la 

Información General y en 
la etapa de Ejecución

¿Cuándo 
solicitar?

¿Qué información debe
presentarse?

¿Dónde registrar la
información en el SIIP?
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8.3

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS 
EN EL FOSEP



FOSEP
Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión

Es una organización especializada, competitiva y confiable, 
enfocada a satisfacer oportuna y eficazmente, en los sectores 

público y privado, las necesidades de financiamiento para la 
elaboración de estudios de preinversión, mediante la 

asistencia técnica y la asesoría, contribuyendo así a optimizar 
su inversión y a fomentar la cultura de la preinversión.



Para solicitar autorización de inicio de trámite de gestión de 
financiamiento para la realización de estudios a través del FOSEP, 

la nota de solicitud remitida deberá ser firmada por el Titular de 
la Institución Ejecutora al Despacho Ministerial de Hacienda, 

indicando el monto total del financiamiento requerido para el 
estudio (incluyendo IVA) y adjuntando: a) el detalle del 

presupuesto estimado por rubros o componentes, b) borrador de 
Términos de Referencia para la contratación del mismo, y c)

cronograma de elaboración del estudio.

Numeral 36, Circular MH.DGICP 003.001/2022



Institución Ejecutora
Remite al Ministro de Hacienda Nota de 

solicitud de autorización de inicio de Trámite 
de Operación de Crédito, adjuntando: 
presupuesto, TdR y cronograma de la 

consultoría.

MH  
Ministro de Hacienda margina a DGICP, 

para revisión.

DGICP  
Revisa solicitud y documentación remitida. Verifica 
que: a) Se cuente con OT vigente para la etapa que 

requiere financiamiento, y b) Tenga aprobada o 
identificada la fuente de Financiamiento para 

Ejecución. 
Elabora Informe Ejecutivo y nota de respuesta a la 

Institución, para consideración del Despacho.

MH  
remite nota de Autorización de inicio 
de trámite de Operación de Crédito.

La Institución atiende observaciones o 
posterga el Estudio.

Presenta solicitud de 
financiamiento a FOSEP.

AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO

Requisitos para 
solicitud de 

Financiamiento



Para autorizar el trámite antes mencionado, es 
necesario que el proyecto: a) cuente con Opinión 

Técnica vigente para continuar con la etapa 
correspondiente conforme el estudio que requiere el 

financiamiento y b) tenga aprobada o identificada la 
fuente de financiamiento con la cual se ejecutará.

Numeral 36, párrafo 2, Circular MH.DGICP 003.001/2022




