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1. Introducción 

El Banco Integrado de Proyectos (BIP) es un sistema de información de registro de los 

proyectos, programas y estudios básicos que anualmente solicitan financiamiento, por medio 

de un reporte llamado Ficha Iniciativa de Inversión (IDI). El sistema tiene como unidad 

conceptual a la iniciativa de inversión en función de su ciclo de vida, dando seguimiento a las 

distintas fases del proceso durante el año presupuestario: ingreso de las iniciativas, registro de 

su ingreso en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), admisibilidad, análisis y 

recomendación técnico económica, creación de asignaciones y su ejecución física-financiera.  

El objetivo principal del sistema es entregar, en forma permanente y dinámica, información del 

proceso de gestión de la inversión pública en su conjunto, como cada una de las instituciones 

públicas involucradas; vincular a las instituciones que participan en el proceso de inversión 

pública y mejorar, a través de la coordinación institucional, la toma de decisiones, las labores 

de administración y las tareas de planificación; asimismo, disponer de información que permita 

mejorar la formulación de las iniciativas de inversión. Además entrega información de diversa 

naturaleza para actividades de control operacional o de análisis de gestión. 

Los módulos que conforman el Banco Integrado de Proyectos son: 

 BIP de Consulta. Presenta de un modo resumido y de fácil acceso, disponible a todos 

los usuarios de la web, los datos más relevantes de los procesos vigentes de la 

inversión pública.  

 BIP de Trabajo. Permite a los usuarios del Sector Público, previamente registrados, 

ingresar o modificar la información de sus iniciativas de inversión de acuerdo con las 

atribuciones de cada institución respecto del ámbito regional, sectorial, institucional, o 

etapas del proceso. También permite a los analistas de inversión del Ministerio de 

Desarrollo Social emitir el Resultado del Análisis Técnico Económico (RATE). 

 BIP de Gestión. Es un conjunto de herramientas a las cuales tienen acceso los 

usuarios del BIP de trabajo, y tiene por objetivo extraer información de procesos 

vigentes o de procesos anteriores directamente desde la base de datos, con el fin de 

apoyar las tareas de análisis y control del proceso de inversión pública.  

 BIP Administrador Central. Permite dar mantención al sistema BIP, efectuar 

correcciones preventivas y realizar actualizaciones a la información del sistema. 

 BIP Administración Regional. Permite efectuar correcciones preventivas a información 

del sistema, particularmente a las iniciativas de la región del país a la cual pertenece 

el administrador.  
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2. Perfiles de usuario 

El Banco Integrado de Proyectos cuenta con los siguientes roles de Usuario: 

 Formulador: Corresponde al perfil encargado de realizar las iniciativas de inversión y 

de generar las solicitudes de financiamiento asociadas a las mismas. 

 Analista: Es propio de usuarios pertenecientes a las SEREMIS o la División de 

Evaluación Social de Inversiones y que ingresan RATE. 

o Competencias adicionales: Dentro del ámbito de usuarios analistas son 

aquellos que, previa revisión del RATE preparado por el analista, autoriza su 

publicación en el BIP. 

 Financiero: Es propio de las instituciones financieras que mantienen los datos sobre 

contratos, asignaciones y gastos especialmente. 

 Consulta: Puede pertenecer a cualquier institución pública y tiene acceso a todas las 

opciones de consultas del sistema, para cualquier iniciativa de inversión. Esta 

condición de usuario de consulta sirve también para hacer uso de todas las 

funcionalidades del BIP de Gestión. 

 Administrador Regional: Son los responsables de la mantención de las cuentas de 

usuarios correspondientes a su región. Pueden crear, modificar y bloquear cuentas de 

usuarios y algunas acciones de adecuación de iniciativas. 

 Administrador Central: Al igual que el Administrador Regional, este perfil puede hacer 

adecuaciones a iniciativas y usuarios del sistema, con la salvedad de que tienen 

acceso a toda la información del país. 
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3. Descripción de los procesos funcionales 

3.1 Ingreso a la aplicación 

El ingreso al sistema del “Banco Integrado de Proyectos”  se realiza mediante la página 

principal del Ministerio de Desarrollo Social, la cual se encuentra en el sitio: 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl. 

Una vez dentro de la página del ministerio, se debe seleccionar la opción Banco Integrado de 

Proyectos, que está ubicada en el menú lateral izquierdo, con lo cual se conectará a la página 

inicial del BIP.  

 

Ilustración 1: Página inicial del BIP 

 

En la parte principal se puede acceder al Sistema BIP Trabajo, en donde debe ingresar en el 

campo usuario su cédula de identidad y en el campo Contraseña su clave secreta. Posterior a 

esto se debe presionar el botón ingresar. 

 En la opción BIP de Trabajo, el usuario debe ingresar su cédula de identidad en el 

campo RUT y su clave secreta en el campo Clave y luego presionar el ícono Flecha, 

como se aprecia en la Ilustración 1.  

Además, la página de presentación del BIP cuenta con opciones de pestañas en la parte 

superior de la pantalla:  

 La primera de ella es “Inicio”, la cual despliega la página inicial del BIP para que el 

usuario haga su ingreso.  
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 Le sigue “Publicaciones”, en donde el usuario encontrará documentos e informativos 

por parte del Ministerio de Desarrollo Social, como manuales, tabla de Indicadores de 

Inflactación y noticias como se aprecia en la Ilustración 2.  

 

Ilustración 2: Publicaciones 

 

Continuando con las pestañas, se puede apreciar las “Preguntas Frecuentes”, la cual contiene 

un compendio de respuestas a interrogantes básicas (ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3: Preguntas Frecuentes 
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Otra pestaña de selección considera los “Requerimientos” del PC que debe tener, para que el 

sistema BIP pueda funcionar. 

 

Ilustración 4: Requerimientos 

 
 
Por último se encuentra la opción de “Contacto”, donde se especifica un correo electrónico 

determinado por el Ministerio de Desarrollo Social para realizar consultas (ver Ilustración 5). 

 

Ilustración 5: Contacto 
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En la opción BIP de Consulta, puede acceder cualquier persona a la ficha IDI sin necesidad de 

clave.  

 

Ilustración 6: BIP Consulta 

  



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 10 de 118 

 

 
 

 

3.2 Ingreso BIP trabajo 

Al ingresar a la aplicación BIP Trabajo, previa validación del Rut y clave ingresado por el 

usuario, se despliega la pantalla para seleccionar el o los roles (según los que tenga asignados 

para su perfil de usuario) y la institución con qué operará en el sistema.   

 

 

Ilustración 7: Ingreso BIP Trabajo 
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Luego de ingresados el rol e institución, se debe presionar la opción “Continuar”. Al realizar 

esto se despliega la pantalla principal de la aplicación BIP trabajo, la cual dependiendo del rol 

seleccionado mostrará una opción predeterminada, de acuerdo a la siguiente definición: 

 Formulador: Para este rol se desplegará por defecto la funcionalidad Buscar IDI. 

 Analista: Cuando el rol seleccionado es Analista, se despliega la opción Asignar RATE. 

 Analista con competencias: Cuando el usuario seleccione este rol, la funcionalidad a 

mostrar es Autorizar RATE. 

 Financiero: Para este rol se mostrará por defecto la opción Asignar RS Nuevo / RS 

Arrastre. 

 Consulta: Al igual que el rol formulador se mostrará la funcionalidad Buscar IDI. 

Además al costado izquierdo aparecen las opciones generales, es decir, corresponde a las 

funcionalidades que se pueden realizar sin la necesidad de estar trabajando sobre una 

iniciativa en particular. (Estas opciones se explican en detalle en la sección Fechas S.N.I., 

RATE – Menú general, Ejecución – Menú general y Reportes Institucionales) 

 

Ilustración 8: Menú general para opción Financiero 
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3.3 Iniciativa de inversión 

3.3.1 Buscar IDI 

Para realizar la búsqueda de iniciativas de inversión, se debe seleccionar la opción Buscar IDI, 
que se encuentra en la primera posición del menú general. Al elegirla se muestra la pantalla 
que está a continuación: 

 

Ilustración 9: Buscar IDI 
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Cuando se desee realizar la búsqueda, la aplicación valida que entre los campos sector, 
alcance y localización, el usuario haya seleccionado al menos uno de ellos. Una vez 
completados los filtros a utilizar en la búsqueda, presionar el botón Buscar con lo que se 
despliega la siguiente pantalla de resultados: 

 

Ilustración 10: Resultado búsqueda 

 

Si desea consultar la información de una iniciativa en particular, debe ingresar el número de la 
iniciativa y presionar el icono de buscar (    ) o seleccionar una iniciativa de la lista. En cambio 
lo que requiere es consultar los archivos asociados a la misma, se debe ingresar a la iniciativa 
(siguiendo los pasos antes mencionados) y una vez desplegada la información de la iniciativa, 
presionar la opción “Carpeta IDI” de la opción “Iniciativa de Inversión” que está en la de menús 
o presionar “Consultar Carpeta” que se encuentra al pie de la información de la iniciativa. 

Para reducir el listado de resultados desplegados, se debe presionar el botón de “paginador”  
(      ) donde se podrá definir la cantidad de resultados a ser desplegados por la pantalla (5, 10 
ó 15)  
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3.3.2 Crear IDI 

Para iniciar la creación de una nueva iniciativa de inversión, se debe seleccionar del menú de 
la izquierda la opción “Crear IDI”, con lo cual se despliega la pantalla correspondiente a la 
búsqueda de iniciativas de inversión para la creación, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 11: Crear IDI 

 

Lo primero que se debe realizar es buscar una iniciativa que tenga las mismas características 
de la iniciativa a crear. Para esto, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Seleccione Tipología, la cual tiene las opciones Proyecto, Programa y Estudio Básico. 

 Seleccione Proceso, para que esta opción tenga un valor válido, debe estar 

seleccionada una opción en el campo Tipología. 

 Ingrese el nombre de la iniciativa a crear, en la opción Nombre Iniciativa, la cual debe 

tener como mínimo 20 caracteres.  

 La institución responsable aparece por defecto, en función de la institución con la que 

se encuentra registrado el usuario. 

 Además se puede ingresar los siguientes campos, los cuales no son obligatorios para 

realizar la búsqueda: Sector, Subsector, Alcance, Localización. 

 Una vez ingresados los campos anteriores, seleccionar la opción Buscar.  

Si la búsqueda encontró una iniciativa con la misma tipología, proceso y nombre, le indicará 

que no es posible la creación de una IDI con esas características, por otra parte si encuentra 

iniciativas de características similares, se mostrarán en la lista de búsqueda, de lo contrario, 

se indicará que no se encontraron resultados. En estos dos últimos casos, se dispone del botón 

Comenzar Creación, para iniciar la creación de la iniciativa, tal como se aprecia en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 12: Crear IDI - Resultado búsqueda 

 

Luego de presionar el botón Comenzar Creación, se desplegará la pantalla correspondiente 
a la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 13: Crear IDI - Datos Básicos 

 

En esta parte se deben ingresar o seleccionar las siguientes opciones: 

 Tipología, la cual tiene las opciones Proyecto, Programa y Estudio Básico. 

 Proceso, para que esta opción tenga un valor válido, debe estar seleccionada una 

opción en el campo Tipología. 
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 Nombre Iniciativa, la cual debe tener como mínimo 20 caracteres.  

 Institución responsable, la cual aparece por defecto, en función de la institución con la 

que se encuentra registrado el usuario. 

 Justificación de la Iniciativa, la cual debe tener al menos 20 caracteres.  

 Impacto SEIA, el cual puede ser No Corresponde, Declaración o Estudio. 

 Tipo de relación, que contiene como valores seleccionables a las opciones 

Complementario, Sin Relación o Sustituto. 

 Una vez ingresados los campos anteriores, seleccionar la opción Guardar.  

 

Luego de verificar que se ingresaron todos los campos requeridos, el sistema procede a crear 
la iniciativa, mostrando en un mensaje de éxito el código BIP asociado a la misma, tal como 
podemos ver en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 14: Crear IDI - Mensaje creación iniciativa 
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Además de generar el código BIP, el aplicativo habilita la opción siguiente, la cual al ser 
presionada despliega la pantalla “Clasificación Sectorial”  

 

Ilustración 15: Crear IDI - Clasificación Sectorial 

 

en donde se debe elegir el Sector  

 

Ilustración 16: Crear IDI – Clasificación Sectorial – Seleccionar Sector 
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y Subsector de la economía a la que pertenece la iniciativa a crear.  

 

Ilustración 17: Crear IDI – Clasificación Sectorial – Seleccionar Subsector 

 

Además si el usuario desea, puede asociarle hasta tres descriptores a la IDI.  

 

Ilustración 18: Crear IDI – Clasificación Sectorial – Seleccionar Descriptor  



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 19 de 118 

 

 
 

 

Al presionar el botón “Guardar”, se valida que se hayan completado los datos que son 
obligatorios (se encuentran con un asterisco en color rojo). Una vez validado lo anterior se 
procede a habilitar la opción siguiente, a través de la cual podemos acceder a la siguiente 
pantalla asociada a la creación de la iniciativa denominada “Localización Geográfica”. 

Ilustración 19: Crear IDI - Localización Geográfica 

 

 En este paso se debe seleccionar el alcance de la IDI, cuyo valor depende de la institución 
con la que se encuentra registrado el usuario. Una vez seleccionado el alcance se despliegan 
opciones específicas asociadas a esta elección y además se muestra la opción de ingresar si 
la iniciativa está asociada o no a un área de desarrollo indígena (ADI), esto depende del lugar 
en donde se desarrollará la IDI. Adicionalmente la pantalla posee la opción georreferenciar, la 
cual será detallada más adelante. 

Al igual que en los pasos anteriores se deben ingresar los campos obligatorios y presionar el 
botón Guardar para que el aplicativo habilite la opción Siguiente. Una vez presionada la opción 
Siguiente, se despliega el último paso que corresponde a la pantalla de Resultados, la cual 
variará en función de la tipología de la iniciativa. 
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A continuación se muestra la pantalla correspondiente a una iniciativa de tipo Proyecto: 

 

Ilustración 20: Crear IDI - Resultados tipología proyecto 

 

La información a ingresar es: 

 Vida Útil en años: Expresado en años, corresponde a un tipo de datos numérico entero 

y mayor que cero. 

 Año óptimo para ejecución: Año en el que se estima ideal para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto.   

 Beneficiarios Directos: Se refiere al número de personas beneficiadas con el proyecto, 

diferenciando los beneficiarios Hombres y Mujeres (se ingresan ambos valores). 

Adicionalmente, si el proyecto pertenece al sector transporte se muestra la opción 

TMDA (Tránsito Medio Diario Anual). 

 Magnitud de la IDI: Se debe seleccionar el nombre e ingresar el valor asociado a la 

magnitud elegida.  

 Indicadores: El sistema muestra una lista de posibles indicadores que dependen del 

sector/subsector del proyecto y la metodología vigente. Se debe ingresar mínimo uno 

de estos indicadores.  

 

En el caso de que la iniciativa sea de tipo programa, la pantalla de resultados contendrá las 
siguientes opciones: 
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Ilustración 21: Crear IDI - Resultados tipología programa 

 

Para programas, la información a ingresar es: 

 Beneficiarios Directos: Se refiere al número de personas beneficiadas con el 

programa, diferenciando los beneficiarios Hombres y Mujeres (se ingresan ambos 

valores). Adicionalmente, si el proyecto pertenece al sector transporte se muestra la 

opción TMDA (Tránsito Medio Diario Anual).  

 Institución responsable de operación: Se puede seleccionar la institución responsable 

de la operación desde el listado que dispone el aplicativo.   

 Objetivo: Objetivo que se desea alcanzar con la iniciativa. 

 Propósito: Campo de texto. Obligatorio. 

 Indicadores de Propósito: Campo de texto obligatorio. Indicar el propósito y su fórmula, 

y a continuación el valor del indicador.  

 Componentes: Campo de texto. Obligatorio.  

 Indicadores de Componentes: Campo de texto obligatorio. Todos los elementos que 

se consideran en la ejecución del Programa. Cuatro indicadores de propósito por cada 

componente.  

 

Fiinalmente, para las iniciativas de tipo estudio básico la pantalla se mostrará de la siguiente 
manera: 
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Ilustración 22: Crear IDI - Resultados tipología estudio básico 

 

En estudios básicos, la información que esta disponible para ser ingresada es: 

 Resultados Esperados: Cuadro de texto libre en el cual debe ingresar a lo más 100 

caracteres.  

 Entidades Usuarias: Se debe seleccionar en la parte izquierda la entidad a agregar y 

luego presionar la flecha hacia la derecha. Con esto se agrega la institución 

seleccionada al listado de la derecha que corresponde a las Entidades Usuarias 

seleccionadas.  

 Contraparte Técnica: La forma de seleccionar la contraparte técnica tiene la misma 

dinámica que la mencionada para las entidades usuarias.  

En cualquiera de los casos mostrados anteriormente, para que se habilite el botón Finalizar, 
primero se deben ingresar los campos obligatorios de cada una de las pestañas asociadas a 
la página y presionar el botón Guardar. Para concluir la creación de la iniciativa, el usuario 
debe presionar el botón Finalizar. 
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3.3.3 Modificar IDI 

Si se desea modificar una iniciativa de inversión, lo primero que debe realizar el usuario es 
ingresar el código BIP de la iniciativa con la que desea trabajar. Con esto se cargará un menú 
en la parte superior, en donde se debe seleccionar la opción Iniciativa de Inversión y luego 
Modificar IDI. Para poder ingresar a esta opción, el usuario debe encontrarse registrado como 
formulador y con la institución que creó la iniciativa de inversión. 

 

Ilustración 23: Modificar IDI 

 

Dentro de la información que puede ser modificada se puede mencionar: 

 Justificación de la iniciativa. 

 SEIA. 

 Tipo de relación. 

 Proyecto relacionado. 

 Localización geográfica. 

 Coordenadas. 

 Ámbito de competencia. 

 Sector. 

 Subsector. 

 Descriptor. 
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 Resultados. 

Una vez realizados los cambios necesarios, presione el botón Guardar Cambios, para hacer 

efectiva la información modificada.  

 

3.3.4 Consultar IDI 

Para consultar una iniciativa en particular, el sistema exige el ingreso del Código BIP de la IDI, 

sobre el cual se desea consultar la información, con lo cual muestra por defecto la página 

Consultar Iniciativa de Inversión. Si no se conoce se debe buscar mediante la opción “Buscar 

IDI”. En el caso de encontrarse ya trabajando con una iniciativa, el usuario debe ir a la opción 

Iniciativa de Inversión y luego seleccionar Consultar IDI. 

 

Ilustración 24: Consultar IDI 
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La página muestra la siguiente información asociada a la IDI:  

 Código BIP.  

 Tipología.  

 Nombre de la iniciativa.  

 Etapa Actual.  

 Institución Responsable.  

 Distrito Electoral.  

 Circunscripción Electoral. 

 Justificación de la IDI. 

 SEIA.  

 Relación entre Iniciativas de Inversión.  

 Clasificación Sectorial.  

 Localización Geográfica. 

 Resumen última IDI. 

 Resumen de Asignación Vigente para la etapa y Año. 
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3.3.4.1 Eliminar IDI 

Dentro de la página Consultar Iniciativa de Inversión, y sólo para los usuarios que pertenecen 
a la institución responsable de la iniciativa, existe la opción Eliminar, la cual al ser presionada 
despliega un mensaje de confirmación de la eliminación, tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

Ilustración 25: Eliminar IDI 

 

Al seleccionar la opción Aceptar el sistema elimina la iniciativa sobre la cual se está trabajando, 
siempre y cuando esta no cuente con Fecha Postulación SNI. Al seleccionar Cancelar, deja 
sin efecto la eliminación. 

 

3.3.5 Consultar Carpeta Digital 

 

Para poder ingresar documentos a la “carpeta digital” debe ingresar a la opción “Carpeta IDI” 
que está dentro de la opción “Iniciativa de Inversión” de la barra de menus. Una vez dentro, 
se desplegará la siguiente pantalla: 
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Ilustración 26: Consultar carpeta digital 

El usuario deberá seleccionar la etapa y la subcarpeta a la cual subirá el documento, como 
se muestran en las imágenes a continuación: 

 

Ilustración 27: Consultar carpeta - elegir etapas 
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Ilustración 28: Carpeta Digital - Elegir subcarpeta 

 

Una vez ingresadas la “Etapas” y “subcarpeta”, se mostrará la siguiente vista: 
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Ilustración 29: Carpeta Digital - Resultado Consulta Subcarpeta 

 
Donde al presionar el botón de buscar mostrará la opción de abrir: 

  

Ilustración 30: Carpeta Digital - Búsqueda de archivo 
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En donde deberá elegir el documento a subir, una vez seleccionado el documento, se 
habilitarán las opciones de “Subir” y “Cancelar”: 

 

Ilustración 31: Carpeta Digital - Subida de archivos 
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Una vez subido el documento, se mostrará una pantalla en la que podra ingresar las 
observaciones referentes al documento recien subido a la carpeta  

 

 

y la confirmación de que el documento se ha subido exitosamente. 

 

 

Vista con documento subido 
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3.3.6 Informar Postulación  

 

Una vez subidos todos los documentos requeridos por el analista responsable de la iniciativa, 
se debe “Informar la Postulación”, que presenta la siguiente vista: 

 

Ilustración 32: Carpeta Digital - Informar Postulación 

Una vez que toda la información esta correcta, el usuario deberá presionar el botón de 
“Informar Postulación” la que mostrara la siguiente vista: 

 

 

 

Una vez seleccionado el año de la postulación al presionar el botón de “Enviar Correo” se 
mostrará la siguiente vista: 
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Y una vez aceptado, se mostrará la conformación del envío de la postulación al analista 
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3.3.7 Informar Respuesta Observaciones  

Cuando una iniciativa está con rate FI u OT, se debe informar al analista, la respuesta a sus 
observaciones, para lo cual debe subir los documentos faltantes (de ser necesario), realizando 
el procedimiento de subir documentos antes definidos 

 

Ilustración 33: Carpeta digital: Informar respuesta observaciones 

Una vez subido los documentos faltantes deberá presionar la opción “Informar respuesta 
Observaciones”, donde se mostrará la siguiente vista: 

 

  



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 35 de 118 

 

 
 

Al presionar el botón de “Enviar Correo” se mostrará la siguiente vista: 

 

Y una vez aceptado, se mostrará la conformación del envío de la respuesta al analista 
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3.4 Programación 

3.4.1 Crear Programación 

Una vez creada la IDI se debe proceder a crear la programación, la cual puede ser realizada 
solamente por los formuladores que pertenecen a la institución responsable de la iniciativa, 
para esto se debe ingresar el código BIP correspondiente a una iniciativa de inversión y 
seleccionar del menú superior la opción Programación y luego la opción Crear. Con esto se 
despliega la página “Crear Programación por etapas”, en donde el usuario puede seleccionar 
la etapa a la cual le desea agregar la programación, como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Ilustración 34: Crear Programación 

Una vez seleccionada la etapa (cuyos valores mostrados dependen de la tipología de la 
iniciativa) y haciendo click en el botón “Crear”, el sistema deriva a una nueva pantalla la que 
posibilita el ingreso de los ítemes a seleccionar los cuales están asociados a los subtitulos 
presupuestarios. Una vez seleccionados los itemes permite ingresar el año relativo de inicio, 
el mes de inicio, la duración en meses y aportes directos por cada ítem, tal como se muestra 
en la siguiente imagen. 
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Ilustración 35: Crear Programación Etapa 

Para crear la programación de una etapa se deben seguir los siguientes pasos: 

 Debe seleccionar por lo menos un ítem, presionando sobre el cuadrado que aparece 

a la izquierda del nombre del ítem. Con esto se habilitan el resto de opciones que están 

asociadas al ítem. 

 Ingresar el año relativo de inicio. Al menos uno de los ítems seleccionados debe 

comenzar en el año 1.  

 Seleccionar el mes de inicio.  

 Indique la duración del financiamiento y de la actividad en meses.  

 Ingrese el aporte directo en miles de $, permite solamente un número entero.  

 Seleccionar la institución técnica.  
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 Describa la etapa a programar, que debe ser un texto con un mínimo de 100 

caracteres. 

 Presione el botón Anualizar.  

Aparece la pantalla Anualización de la Programación de la Inversión para la Etapa, en donde 
se resume la información ingresada en la pantalla anterior y permite ingresar los montos 
destinados a cada ítem por año, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Ilustración 36: Anualización de la Programación

Al presionar el botón Finalizar se valida que la suma de los aportes directos ingresados en la 

totalidad de años que tiene cada ítem, coincida con el aporte directo asociado al ítem. 
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3.4.2 Modificar 

Cuando el usuario desee modificar una programación debe dirigirse al menú superior y 

seleccionar la opción Programación y dentro de ella la acción Modificar. Con esto se despliega 

la pantalla Modificar Programación por etapas, en donde aparecerá el listado de etapas que 

cuentan con una programación asociada, tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Ilustración 37: Modificar Programación 

Para elegir la etapa a modificar el usuario debe seleccionar el radio button que se encuentra a 
la izquierda del nombre de la etapa. Una vez escogido se habilita el botón Modificar, el cual al 
ser presionado nos deriva a la pantalla Modificar Programación etapa, la cual se precarga con 
los datos registrados en el sistema respecto a la programación de la etapa. 
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Ilustración 38: Modificar Programación Etapa 

 

Luego de modificar la información que desee editar el usuario se debe presionar la opción 
Anualizar, la cual al igual que en la página anterior precarga los valores registrados 
previamente por el usuario. 
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Ilustración 39: Modificar Anualización Programación 

Una vez modificados los datos de la anualización, se debe presionar el botón Guardar 
Programación, con esto se realiza la misma validación de Aportes Directos mencionada al 
crear una programación y a la vez se habilita el botón finalizar. Al presionar el botón Finalizar 
se cierra la ventana y muestra nuevamente la pantalla Modificar Programación por etapas.  
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3.4.3 Consultar 

Consultar el estado de una programación lo puede realizar cualquier usuario, independiente 
del rol con el que se encuentre registrado en ese momento en el aplicativo. Para llevar a cabo 
esta acción, hay que presionar la opción Programación y dentro de ella Consultar. Al realizar 
esto, se despliega la pantalla Consultar Programación de la Inversión por Etapas, en donde 
aparece el listado de todas las etapas que cuentan con programaciones para la iniciativa.  

 

Ilustración 40: Consultar Programación 

Para conocer mayor información de una programación, se debe seleccionar la opción 

Consultar Detalle (       ) que se encuentra en la columna acciones. Con esto el aplicativo 

redirige a la página Detalle de Programación Etapa, la cual se muestra a continuación:  
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Ilustración 41: Consultar Detalle Programación 

En ella encontraremos toda la información relacionada a los montos tanto directos como 

indirectos, así como de la anualización de los montos realizada por cada ítem. 
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3.4.3.1 Eliminar Programación 

Para eliminar los datos de la programación de una etapa, hay que estar dentro de la pantalla 

Consultar Programación por Etapas y seleccionar la opción Eliminar (    ) de la columna 

acciones, con lo que se abrirá un mensaje de alerta, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 42: Eliminar Programación 

Al elegir la opción Aceptar el sistema elimina la programación de la etapa seleccionada, en 
cambio al presionar Cancelar se deja sin efecto la eliminación. 

3.4.4 Consultar Propuesta 

Sólo cuando la solicitud de inversión posea Rate RS y sea de Arrastre (posee contrato o gasto 
en Expropiación el año anterior), se generará una propuesta de modificación de la 
programación, cuando el usuario financiero modifique los plazos de la programación.  

Una vez generada la propuesta, se enviará un mail al analista que ingresó el último Rate, quien 
podrá aprobar o rechazar la propuesta. Si la aprueba se publica automáticamente la 
modificación en el sistema BIP y se guarda la anterior programación en el módulo historial 
programación. Si la rechaza no se hará efectivo el cambio. 

El usuario yendo a las opción Programación y luego a Consultar Propuesta podrá saber el 
estado de su propuesta, es decir si está pendiente, rechazada o aceptada. 
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3.4.5 Historial 

Este módulo muestra el detalle de la información histórica respecto a todas las modificaciones 
de la programación almacenadas en el sistema. Para acceder debe seleccionar la opción 
Programación y posteriormente Historial con lo que se abrirá la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 43: Historial Modificaciones de la Programación 

Con un click en la acción Ver Detalle (      ), el sistema muestra una ventana emergente en 
donde se puede ver el detalle del Historial Ítems de Programación, como se aprecia en el 
recuadro de abajo.  

 

Ilustración 44: Detalle Historial Ítems de Programación 
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3.5 Solicitudes 

3.5.1 Crear Solicitud 

Los formuladores de la institución responsable de la iniciativa una vez que hayan creado la 
programación asociada a una etapa pueden generar la solicitudes de financiamiento asociadas 
a la misma. Para esto, deben encontrarse trabajando con una iniciativa en particular en el 
aplicativo y elegir la opción Solicitudes y luego Crear, con lo que se accede a la pantalla Crear 
Solicitud de Financiamiento por Etapas, mostrando en el ítem Solicitud el año presupuestario 
y a la etapa que postula (ver la figura siguiente). 

 

Ilustración 45: Crear Solicitud 

Para comenzar la creación, se deben realizar las siguientes acciones: 

 Ingrese el año presupuestario seleccionando el año (campo obligatorio).  

 Seleccione la etapa a la que postula (campo obligatorio).  

 Presione el botón Crear. 

 

Aparece la pantalla Crear Calendario de Financiamiento, desplegando los montos solicitados 
según el ítem, faltando por completar la fuente e institución financiera.  

La creación del calendario de financiamiento termina con el ingreso de la información faltante 
respecto a la fuente e Institución financiera (ver la figura). Para esto, primero se debe 
seleccionar la fuente de financiamiento, a partir de esta acción el aplicativo obtiene las 
instituciones financieras asociadas a la misma  para que pueda ser seleccionada por el 
formulador. 
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Ilustración 46: Crear Calendario de Financiamiento 

Si la solicitud es Nueva, los ítemes y montos solicitados deben coincidir exactamente con el 
total de la anualización programada para cada año. Por lo tanto, corresponde solicitar 
financiamiento para todos los años que abarca la programación de la inversión. 

Al presionar el botón Finalizar, se termina el proceso de creación de la solicitud, con lo cual la 
iniciativa de inversión está en condiciones de ser postulada al Sistema Nacional de Inversiones 
en conjunto con los antecedentes correspondientes. 
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3.5.2 Modificar 

Cuando se desee modificar la solicitud de una etapa en particular, el usuario debe dirigirse a 
la opción Modificar que se encuentra en el menú Solicitudes, con lo que se despliega la pantalla 
que se encuentra a continuación: 

 

Ilustración 47: Modificar Solicitudes por Etapa 

En esta pantalla se muestran todas las etapas que cuentan con solicitudes generadas. Para 
editar una solicitud, el usuario debe hacer click sobre el circulo que se encuentra a la izquierda 
del nombre de la etapa a modificar. Una vez realizada esta acción se habilita el botón Modificar, 
el cual al ser presionado muestra la siguiente pantalla: 
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Ilustración 48: Modificar Calendario de Financiamiento 

 

Existen las siguientes restricciones del sistema para modificar la iniciativa:  

 Se debe solicitar financiamiento para todos los años que abarca la programación si es 

nueva. 

 En el caso de que sea de arrastre debe incluir los años en que terminan los contratos 

o la programación dependiendo de cuál sea el valor mayor. Los montos solicitados 

deben ser menores que el saldo por invertir.  
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3.5.3 Consultar 

Para consultar la solicitud de una iniciativa no es necesario contar con un perfil específico. Se 
debe dirigir al menú superior y sobre este presionar la opción Solicitudes y posteriormente 
Consultar, con lo que se despliega la pantalla Consultar Solicitudes de la Inversión por Etapas, 
tal como se aprecia en la siguiente pantalla : 

 

Ilustración 49: Consultar Solicitudes 
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En ella se mostrará un cuadro resumen que contendrá todas las etapas que poseen una 
solicitud realizada. Presionando sobre la opción Ver Detalle (      ) que está ubicada en el 
menú acciones, se deriva a la pantalla que se encuentra más abajo en donde aparece el 
detalle de la solicitud de financiamiento por cada item.   
 

 

Ilustración 50: Consultar detalle de solicitudes por Etapa 
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3.5.3.1 Eliminar Solicitud 

En el caso que se desee eliminar una solicitud, el usuario debe pertenecer a la institución 
responsable de la iniciativa. Si este es el caso, en la pantalla Consultar Solicitudes de la 
Inversión por Etapas aparecerá la opción Eliminar (      ), dentro de la columna acciones. Si se 
presiona se muestra un mensaje de advertencia que contiene un botón "Aceptar" para 
confirmar la acción, y otro "Cancelar" para anular la eliminación que se deseaba realizar.  
 

 

Ilustración 51: Eliminar Solicitudes 

Al eliminar una solicitud, se debe tener en consideración las siguientes restricciones: 

 Sólo se puede eliminar una solicitud que esté asociada a una etapa vigente.  

 Si la iniciativa tiene Fecha de Postulación al SNI no puede ser eliminada.  

 Si la iniciativa cuenta con RATE, no puede ser eliminada.  

 

3.5.4 Consultar Propuesta 

La Propuesta de solicitud de una iniciativa se genera al realizar una modificación en la fuente 
o en la institución financiera que financia la iniciativa de inversión de proyectos con rate RE, IN 
o RS, mediante la modificación de la iniciativa. 

En cuanto a las consideraciones de la funcionalidad se puede mencionar: 

 Para rechazar o aprobar el cambio por parte de la nueva fuente se requiere que el 

usuario financiero de la nueva fuente ingrese a esta funcionalidad.  

 Si está de acuerdo y acepta la propuesta, queda registrada en el sistema la nueva 

fuente.  

 Los usuarios que no pertenecen a la fuente propuesta solo podrán consultarlas, y ver 

el estado de éstas.  
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3.5.5 Historial 

La opción Historial que se encuentra en el menú Solicitudes, muestra las solicitudes existentes 

para la iniciativa en función de cada etapa y año de financiamiento, tal como se aprecia en la 

siguiente figura.  

 

Ilustración 52: Historial Solicitudes 
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3.6 Fechas S.N.I. 

3.6.1 Fecha Postulación S.N.I. 

Los coordinadores de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, tanto del nivel central 
como regional que deseen registrar la fecha de postulación, deben dirigirse a la opción Fecha 
Postulación S.N.I. que se encuentra dentro de Fechas S.N.I., con lo que el sistema despliega 
todas las iniciativas que están aptas para ser postuladas y que se encuentren dentro del ámbito 
de competencia del usuario. En la imagen que se encuentra a continuación podemos visualizar 
la información desplegada. 
 

 

Ilustración 53: Fecha Postulación S.N.I. 
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Para ingresar la fecha de postulación una o varias iniciativas, lo primero que se debe realizar 
es elegir la o las iniciativas. Esto se hace presionando sobre la opción de selección que está 
ubicada a la izquierda del código BIP (según imagen). Con esto se activa el campo Fecha 
Postulación S.N.I. asociado a la iniciativa marcada, en donde el coordinador ingresa la fecha 
de postulación correspondiente. Para finalizar con el registro, el usuario debe presionar el 
botón Guardar, tras lo cual el sistema envía un correo a la institución responsable y a la 
institución financiera. 

 

Ilustración 54: Ingresar Fecha de Postulación 
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3.6.2 Asignar Analista Responsable 

Una vez que las iniciativas cuenten con fecha de postulación S.N.I., los coordinadores de 
inversiones deberán realizar la asignación de un analista que esté a cargo de la iniciativa. Para 
ejecutar esta acción el usuario se debe dirigir a la opción Asignar Analista Responsable que 
está ubicada dentro del menú Fechas S.N.I., con lo que el sistema muestra la siguiente 
pantalla: 

 

Ilustración 55: Asignar Analista Responsable 

Una vez en ella, el coordinador debe seleccionar la iniciativa haciendo click en el check box 
que está ubicado justo a la izquierda del código BIP, habilitando el combo de selección de la 
columna Analista Asignado, el cual contiene el listado de todos los analistas que están 
habilitados para ser asignados. Una vez seleccionado el analista y luego de presionar el botón 
Guardar, se da por finalizada la asignación. 
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3.6.3 Fecha Ingreso S.N.I. 

Una vez realizado el análisis de admisibilidad por parte del analista responsable de la iniciativa, 
este se debe dirigir a la opción Fecha Ingreso S.N.I. que está dentro de la opción Fechas S.N.I. 
del menú lateral izquierdo. Realizado esto, el sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 56: Fecha Ingreso S.N.I. 

 

Cuando el analista se encuentre en esta pantalla, simplemente debe seleccionar la opción de 
admisibilidad o de no admisibilidad que está debajo de las columnas que tienen este mismo 
nombre y luego de esto presionar el botón Guardar, con lo que se registra en el sistema la 
fecha de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones. 

Si la iniciativa es declarada no admisible, el analista debe ingresar las razones de dicha 
conclusión. Al presionar el botón Guardar, se registra en el sistema la declaración de no 
admisibilidad y el sistema arroja un correo a la institución formuladora y a la institución 
financiera. 
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3.6.4 Modificar ámbito de Competencia 

En el caso de que se deba cambiar el ámbito de competencia de una iniciativa, el coordinador 
de inversiones debe seleccionar la opción del mismo nombre que está ubicada dentro del menú 
Fechas S.N.I. Con esto el sistema expone la pantalla descrita más abajo.  

  

Ilustración 57: Modificar Ámbito de Competencia 

Para modificar el ámbito, lo primero que debe realizar el coordinador es seleccionar el código 
BIP al cual se le desea cambiar el ámbito, para esto debe presionar sobre el check box que se 
encuentra en la columna de la más izquierda. Luego se habilita el combo de selección ubicado 
bajo la columna Ámbito de Competencia, en donde el coordinador puede elegir el nuevo ámbito 
que tendrá la iniciativa. Luego debe presionar el botón Guardar para que el cambio se efectúe 
en el aplicativo. 
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3.6.5 Consultar Fecha S.N.I. 

Cualquier usuario que tenga acceso al aplicativo puede consultar el estado de las iniciativas 
que han sido postuladas al sistema nacional de inversiones, a través de la opción Consultar 
Fecha S.N.I. que está ubicada dentro de la opción Fechas S.N.I., con lo que el sistema muestra 
la siguiente pantalla de búsqueda: 

 

Ilustración 58: Consultar Fecha S.N.I. 

El usuario en esta pantalla debe seleccionar el año a consultar y además si desea puede elegir 
la región, sector o institución responsable de las iniciativas. Posterior a esto, se debe presionar 
el botón Buscar, con lo que se despliega la pantalla de resultados en función de las iniciativas 
que cumplen los criterios de búsqueda. 

 

Ilustración 59: Resultado consultar fecha S.N.I. 

 

Si desea realizar una nueva búsqueda, presione el botón volver, que se encuentra en la parte 
inferior izquierda de la página. 
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3.7 RATE – Menú general 

3.7.1 Asignar RS Nuevo 

Los usuarios financieros pueden realizar la asignación automática de RS nuevo, para esto 
deben seleccionar la opción RATE del menú vertical y luego la opción Asignar RS Nuevo, tras 
lo cual se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 60: Asignar RS Nuevo 

Las iniciativas que aparecen en este listado cumplen con las condiciones de tener asociado un 
rate RS para la misma etapa el año anterior y no contar con un contrato para el año anterior. 
Esta opción puede ser utilizada por las iniciativas durante dos años consecutivos, luego de eso 
se deberá asignar un rate RS manual. 
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3.7.2 Asignar RS Arrastre 

Además de asignar RS nuevos, los usuarios con perfil financiero pueden hacer uso de la 
funcionalidad de asignación de RS de arrastre. Esta función también se ubica en la opción 
RATE del menú vertical y tiene por nombre Asignar RS Arrastre, la cual después de ser 
seleccionada arroja como resultado lo siguiente: 

 

Ilustración 61: Asignar RS Arrastre 

Para ser considerada como una iniciativa de arrastre y por lo tanto que aparezca en el listado 
mostrado en la Ilustración 61, debe contar con rate RS en el año anterior para la misma etapa 
que está postulando, además de contar con contrato o gasto asociado. 
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3.8 RATE 

3.8.1 Ingresar RATE (sólo para analistas MDS). 

Si el analista desea revisar cuales son las iniciativas que tiene a su cargo y están pendientes 
de asignar RATE, debe dirigirse a la opción del mismo nombre que está dentro de la opción 
principal denominada RATE. Con esta acción se despliega la pantalla de recomendación 
Técnico-Económica que contiene el listado de iniciativas asociadas al usuario, pendientes de 
ser recomendadas, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 62: Ingresar RATE 

Si desea ingresar una nueva recomendación debe seleccionar el checkbox que está ubicado 
a la izquierda del código BIP. Inmediatamente se despliega una nueva ventana, la cual 
podemos ver en la siguiente gráfica: 

 

 

En esta nueva ventana se debe seleccionar el RATE e ingresar una observación relacionada 
al RATE asignado. Posterior a ello, se debe presionar el botón Guardar con lo que se cierra la 
ventana emergente. Finalmente y para que el cambio se haga efectivo en el sistema, el analista 
debe apretar la opción Aceptar que se encuentra en la pantalla principal. 
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Los posibles valores que puede tener un RATE al momento de la asignación son: 

RS (Recomendado Favorablemente): Iniciativa de inversión que cumple con la condición de 
haber sido presentada al SNI, con todos los antecedentes y estudios que la respaldan, que 
aseguran la conveniencia de llevarla a cabo. El resultado debe contener información relevante 
del análisis referida a: 

 El problema que se pretende resolver y/o abordar. 

 Alternativas analizadas que permitirían resolver el problema, con sus correspondientes 

indicadores de resultado. 

 Alternativa seleccionada. 

 Supuestos, resultados y estimaciones incorporadas en la evaluación. 

 Sensibilización de variables, cuando corresponda. 

 Identificación de los costos de operación y mantención anual (por separado), tomados 

en consideración para la evaluación. 

 Certificaciones pendientes y que viabilizan su etapa siguiente. 

 Política sectorial o estrategia regional a cuya meta contribuye la iniciativa. 

FI (Falta de información): Situación en la cual los antecedentes presentados son insuficientes 
para respaldar la iniciativa de inversión. En aspectos tales como:  

 El detalle de la información de respaldo técnico y/o económico que se presenta en 

insuficiente para sustentar los indicadores de las alternativas evaluadas.  

 Requiere de actualización de la información contenida en la formulación. 

 Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo o el presupuesto detallado. 

 La información presentada, presupuestos o especificaciones técnicas no son 

suficientes, existen errores de cálculo, errores de estimación u otras observaciones 

que deben ser subsanadas. 

 La información de la ficha IDI está incompleta, es errónea o no guarda coherencia con 

lo presentado en los antecedentes de respaldo. 

OT (Objetado técnicamente): Los antecedentes entregados permiten concluir que no es 
conveniente llevar a cabo la inversión debido a una o más de las siguientes situaciones:  

 La iniciativa de inversión está mal formulada. 

 La iniciativa no utiliza la metodología de evaluación general o la específica del sector 

que corresponda. 

 No se ajusta a las políticas definidas para el sector, institución y/o región. 

 La iniciativa de inversión no es rentable desde un punto de vista social o económico o 

no es técnicamente viable. 

 La información presentada no respalda adecuadamente la cuantificación y/o 

valoración de beneficios y/o costos. 

 Los antecedentes incluyen en forma simultánea respaldo para más de una tipología o 

etapa. 

 La iniciativa de inversión postulada se duplica con una iniciativa ingresada previamente 

al sistema. 
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IN (Incumplimiento de Normativa): Iniciativa de inversión nueva o de arrastre, sometida al 

análisis técnico-económico para determinar la conveniencia de su ejecución sobre la cual se 

ha detectado que ha sido objeto de asignación de recursos, ha sido ejecutada o ha ejecutado 

gasto, sin contar con informe del Ministerio de Desarrollo Social. El RATE deberá contener la 

opinión sobre la conveniencia técnico-económica de su ejecución y además identificar el 

incumplimiento normativo detectado. 

Serán objeto de este resultado: 

 Iniciativas que hayan sido adjudicadas o contratadas por un monto superior a un 10% 

de su costo total, en forma previa a la solicitud de reevaluación. 

 Iniciativas que busquen regularizar obras extraordinarias, situaciones no previstas o 

cambios significativos en sus especificaciones técnicas, que se encuentren 

contratadas sin contar con autorización de la unidad técnica. 

 Iniciativas cuya naturaleza y/o tipología hayan experimentado cambios durante su 

ejecución, sin contar con autorización de la unidad técnica. 

 Iniciativas en las que se hayan restituido partidas o han sido modificadas sus 

especificaciones técnicas, y se encuentren adjudicadas, contratadas, en ejecución o 

terminadas. 

 Proyectos en los que se hayan ejecutado obras que no formaban parte del diseño 

originalmente aprobado. 

 Proyectos que se hayan adjudicado, contratado o ejecutado incorporando obras 

extraordinarias y/o complementarias no evaluadas oportunamente. 

 Proyectos que son adjudicados sin contar con asignación vigente. 

 Proyectos adjudicados sin tener solicitud de financiamiento vigente y RATE 

actualizado en el sistema BIP. 

 Proyectos que informan gastos sin contar con solicitud de financiamiento vigente en el 

sistema BIP. 
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3.8.2 Modificar RATE 

En el caso que un analista quiera cambiar el RATE asignado a una iniciativa de inversión, debe 
seleccionar la opción Modificar Rate la cual se encuentra dentro de la opción principal RATE, 
con lo cual se abre la pantalla Modificación Técnico-Económica que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 63: Modificar RATE 

Para modificar una iniciativa el analista debe presionar el botón de selección que se encuentra 
a la izquierda del código BIP. Al realizar esto, se despliega una nueva ventana la cual contiene 
el RATE que tiene asignado actualmente la iniciativa junto con la observación ingresada 
previamente. El analista actualiza los datos y presiona el botón Guardar tras lo cual se cierra 
la ventana emergente y se habilita el botón Guardar de la página principal. Presionando este 
último botón el cambio de RATE se hace efectivo en el sistema. 

Además de los Rate mencionados en la opción Asignar RATE, en el caso de modificación se 
agregan los siguientes: 

RE (Reevaluación): Iniciativa de inversión en proceso de reevaluación técnico económica 

producto de un cambio en sus costos superior al 10% originalmente aprobado o cambios en 

su naturaleza.  
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3.8.3 Autorizar RATE 

Para que el RATE ingresado por el analista esté oficialmente ingresado en el BIP, debe ser 
ratificado por el coordinador de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, tanto del nivel 
central como regional, según corresponda. Para esto el coordinador debe seleccionar la opción 
de menú RATE y dentro de esta Autorizar RATE, para que el sistema muestre la pantalla 
Autorización de Recomendaciones Técnico-Económicas: 

 

Ilustración 64: Autorizar RATE 

Esta pantalla mostrará un listado con todas las solicitudes que están pendientes de ser 
autorizadas. El coordinador seleccionará la opción aprobado para certificar que el RATE 
ingresado está correcto u objetado para indicar que el RATE ingresado tiene alguna 
observación. Para finalizar con el proceso, el usuario debe presionar el botón Guardar. 

Si la solicitud se objeta, el usuario debe seleccionar “Objetado” (como se aprecia en la siguiente 
imagen) 
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y el sistema pedirá que el usuario ingrese las observaciones a la objeción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.4 Consultar RATE Autorizados 

El coordinador de inversiones puede visualizar el listado de RATE que han sido revisados por 
él o bien que están pendientes de autorización. Seleccionando la opción Consultar RATE 
Autorizados dentro del menú RATE, el sistema despliega una pantalla de búsqueda la cual se 
muestra a continuación: 

 

Ilustración 65: Consultar RATE Autorizados 

El coordinador debe seleccionar todos los filtros de búsqueda que aparece en la pantalla y 
luego presionar el botón Buscar con lo que el sistema retorna todas las iniciativas que cumplan 
con los criterios, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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3.8.5 Consultar RATE Asignados 

Si el analista de inversiones desea consultar las iniciativas a las cuales le ha asignado RATE, 
debe dirigirse a la opción Consultar RATE Asignados que está dentro del módulo RATE. Con 
esto el sistema despliega la pantalla que lleva el mismo nombre.  

 

Ilustración 66: Consultar RATE Asignados 

  



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 69 de 118 

 

 
 

Una vez en ella, el analista debe seleccionar el año que desea consultar y además puede filtrar 
por estado de asignación o situación por materialización. Luego de seleccionar las condiciones 
de búsqueda, debe presionar la opción Buscar. Si el sistema encuentra iniciativas que cumplen 
con los criterios de búsqueda, muestra los resultados tal como se puede apreciar en la 
siguiente imagen. 

 

 

Si el analista desea modificar los criterios de búsqueda, lo puede hacer presionando la opción 
volver que está ubicada en la parte inferior izquierda de la página. 

3.8.6 Gestionar respuesta RATE 

En el caso de que a una iniciativa se le haya asignado un RATE FI u OT, el analista responsable 
de la iniciativa puede ingresar una respuesta al RATE, dirigiéndose a la opción Gestionar 
Respuesta RATE que está dentro del menú RATE, con lo que se despliega la siguiente 
pantalla: 

 

Ilustración 67: Gestionar Respuesta RATE  
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En ella debe seleccionar la iniciativa a la que desea ingresar la recepción de respuesta, 
presionando el check box que está a la izquierda del Código BIP, con lo que se levanta una 
nueva ventana, en donde el analista ingresa la observación y la fecha de recepción de la 
respuesta. 

 

 

Al finalizar el ingreso de la información solicitada, el analista debe presionar el botón Guardar, 
con lo que se cierra la ventana y se habilita el botón ingresar recepcion de la página principal. 
Presionando este último botón la información relacionada a la recepción del RATE queda 
registrada en el BIP. 
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3.10 Ejecución – Menú general 

3.10.1 Crear Documento de Identificación Presupuestaria 

Los usuarios financieros pueden registrar los documentos de identificación presupuestaria 
asociados a la institución, ingresando a la opción Crear Documentos de Identificación 
Presupuestaria que está dentro del sub-menú Documentos de Asignación y a la vez este se 
encuentra dentro del menú Ejecución. 

  
Ilustración 68: Ejecución 

El analista financiero debe rellenar todos los campos que se presentan en la pantalla de 
acuerdo a: 

 Seleccionar el año al cual está asociado el documento de identificación 

presupuestaria. 

 Seleccionar el tipo de documento, el cual puede ser Decreto, Ley, Resolución o Ley 

de Presupuesto. 

 Ingresar el número de documento. Este campo sólo permite el ingreso de números. 

 Ingresar la fecha del documento. Para realizar esta acción, se debe pinchar dentro del 

rectángulo que está a la derecha del campo con el mismo nombre y el aplicativo 

levanta un calendario para que se pueda seleccionar la fecha.   

Luego de ingresar todo lo señalado anteriormente, se debe presionar el botón Crear para que 
el documento de identificación presupuestaria quede almacenado en el BIP. 
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3.10.2 Consultar Documento de Identificación Presupuestaria 

Cualquier usuario del aplicativo puede consultar los documentos de identificación 
presupuestaria asociados a la institución con la que está registrado en el aplicativo. Esto se 
realiza dirigiéndose a la opción Consultar Documentos de Asignación que está dentro del sub-
menú Documentos de Asignación y a la vez este se encuentra dentro del menú Ejecución. 

 

Ilustración 69: Consultar Documento 

Cuando seleccione la opción descrita anteriormente, el aplicativo mostrará la página que se 
encuentra más arriba. En ella el usuario deberá seleccionar a lo menos el tipo de documento 
que desea consultar. Adicionalmente puede ingresar el número de documento y la fecha del 
mismo. Una vez completados los filtros de búsqueda debe presionar el botón Buscar, tras lo 
cual el sistema despliega la siguiente página que contiene los documentos de asignación que 
cumplen los criterios de busqueda ingresados. 

 

Ilustración 70: Resultado Consultar Documento 

Cabe mencionar que únicamente al usuario financiero le aparecerá la opción de eliminar un 
documento. Si es que desea eliminar un documento, primero debe elegir el documento 
mediante el botón de selección que se encuentra en la primera columna de la tabla de 
resultados. Luego debe escoger la opción eliminar la cual despliega un mensaje de 
confirmación de la eliminación, en donde si se elige la opción Aceptar el sistema elimina el 
documento de asignación, siempre y cuando no esté asociado a una asignación de un ítem 
contratado. Al seleccionar Cancelar, deja sin efecto la eliminación. 
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3.10.3 Crear Contratista 

La opción crear contratista se encuentra habilitada solamente para los usuarios financieros. Si 
es que se desea crear un contratista debe dirigirse a la opción Crear que está dentro del sub-
menú Contratistas y a la vez este se encuentra dentro del menú Referencias Ejecución. 

 

Ilustración 71: Validar Crear Contratista 

En la primera pantalla que se muestra, el usuario debe ingresar el rut y el nombre del contratista 
que va a crear en el BIP y luego presionar el botón Validar, con esto el aplicativo verifica que 
el contratista no esté creado en el sistema. Si no existe el contratista, se muestran dos nuevos 
campos que son opcionales, tal com se aprecia en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 72: Crear Contratista 

Una vez completada la información adicional, se debe presionar el botón Guardar para que el 
contratista se registre en el BIP. 
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3.10.4 Modificar Contratista 

En el caso de que el usuario financiero quiera cambiar la información relacionada a un 
contratista, debe ir a la opción Modificar que está dentro del sub-menú Contratistas y a la vez 
esta se encuentra dentro del menú Referencias Ejecución. 

 

Ilustración 73: Búsqueda Modificar Contratista 

En la pantalla el usuario debe ingresar el rut del contratista que desea actualizar y luego 
presionar el botón modificar. Con esta información el sistema rescata los datos que 
actualmente están registrados en el BIP y los despliega en la pantalla que está a continuación: 

 

Ilustración 74: Modificar Contratista 

Luego de actualizar la información del contratista, se debe presionar el botón Guardar para 
que los cambios queden registrados en el sistema BIP. 
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3.10.5 Consultar Contratista 

Cualquier usuario puede consultar por los contratistas que se encuentran registrados en el BIP, 
mediante la opción Consultar Documentos de Asignación que está dentro del sub-menú 
Documentos de Asignación y a la vez esta se encuentra dentro del menú Referencias 
Ejecución. Una vez seleccionada esta opción, el aplicativo despliega la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 75: Búsqueda Consultar Contratista 

En esta pantalla se puede ingresar el rut y/o el nombre de contratista que se quiera consultar. 
Luego de completar los datos se debe presionar el botón Buscar, con lo cual el sistema muestra 
una nueva pantalla que contiene los contratistas que cumplen las condiciones de búsqueda 
ingresadas en la pantalla anterior. 

 

Ilustración 76: Resultado Consultar Contratista 

En el caso que la persona que este consultando sea un financiero, el sistema también mostrará 
la opción Eliminar. Si es que desea eliminar un contratista, primero debe elegirlo mediante el 
botón de selección que se encuentra en la primera columna de la tabla de resultados. Luego 
debe escoger la opción eliminar la cual despliega un mensaje de confirmación de la 
eliminación, en donde si se elige la opción Aceptar el sistema elimina el contratista si es que 
no cuenta con un contrato vigente en ejecución. Al seleccionar Cancelar, deja sin efecto la 
eliminación. 



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 76 de 118 

 

 
 

3.11 Ejecución 

3.11.1 Crear Asignación por ítem 

Para ingresar una asignación por ítem debe ser un usuario con perfil financiero se debe 
seleccionar la opción Crear que se encuentra dentro del menú Asignación por Ítem, tras lo cual 
se despliega la siguiente pantalla.  

 
Ilustración 77: Crear Asignación por Ítem 

En ella se despliegan todos los ítems que no cuentan con asignación presupuestaria. El usuario 
deberá elegir el año, etapa e ítem al cual se le quiere crear una asignación, esto se realiza 
seleccionando la primera columna de la fila a escoger. Luego de esto se debe presionar el 
botón crear, con lo que se muestra la pantalla de Crear Asignación Presupuestaria por Ítem. 
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En esta pantalla se debe seleccionar el tipo de aporte fiscal. En la sección detalle de montos 
se debe seleccionar el subtítulo e ítem programado e ingresar el monto correspondiente a la 
solicitud. En la sección Detalle de Documentos se debe seleccionar el documento de 
asignación de la lista desplegable que contiene todos los documentos de asignación creados 
en el año actual para la institución financiera. Cuando se elige el documento de asignación 
rellena automáticamente la información referente a tipo de documento, número de documento 
y fecha de documento, además de contener la acción eliminar.  
Una vez ingresada y seleccionada toda la información descrita anteriormente, se debe 
presionar el botón Agregar, para que se incorpore al resumen de asignaciones creadas al ítem: 
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Para finalizar la creación se debe apretar el botón Guardar, con lo que la asignación queda 
registrada en el aplicativo. 

3.11.2 Modificar Asignación por ítem 

En el caso que se desee modificar una asignación por ítem o bien agregar una nueva 
asignación a un ítem que ya cuenta con al menos una asignación, el usuario financiero se debe 
dirigir a la opción Modificar que se encuentra dentro del menú Asignación por Ítem, tras lo cual 
se despliega la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 78: Modificar Asignación Presupuestaria por Ítem 

En esta pantalla se muestran todos los ítems que cuentan con asignación presupuestaria. El 
usuario deberá elegir el año, etapa e ítem que quiere actualizar, haciendo click en el cuadro 
de selección que aparece en la primera columna de la tabla. Luego de esto se debe presionar 
el botón Modificar, con lo que se muestra la pantalla de Modificar Asignación Presupuestaria 
por Ítem. 
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En ella se muestra el resumen de las asignaciones creadas al ítem, en donde se puede 
modificar el documento de asignación asociado y el monto asignado. 

En el caso que se desee agregar una nueva asignación al ítem, se debe presionar sobre el 
titulo de la sección Agregar Nuevas Asignaciones al Ítem, tras lo cual se despliegan nuevos 
campos a ser completados, tal como se aprecia en la siguiente figura: 
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En la sección detalle de montos se debe seleccionar el subtítulo e ítem programado e ingresar 
el monto correspondiente a la solicitud de financiamiento. En la sección Detalle de Documentos 
se debe seleccionar el documento de asignación de la lista desplegable que contiene todos los 
documentos de asignación creados en el año actual para la institución financiera. Cuando se 
elige el documento de asignación rellena automáticamente la información referente a tipo de 
documento, número de documento y fecha de documento, además de contener la acción 
eliminar.  
Una vez ingresada y seleccionada toda la información descrita anteriormente, se debe 
presionar el botón Agregar, para que se incorpore al resumen de asignaciones creadas al ítem, 
tal como se mostró en crear asignación por ítem. 
Para finalizar la actualización se debe apretar el botón Modificar, con lo que la asignación 
queda actualizada en el aplicativo. 

3.11.3 Consultar Asignación por ítem (asignación) 

En el caso que el usuario financiero desee revisar una asignación, debe dirigirse a la opción 
Consultar que se encuentra dentro del menú Asignación por Ítem, tras lo cual se despliega la 
siguiente pantalla. 
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Ilustración 79: Consultar Asignación Presupuestaria 

La pantalla contiene el listado de asignaciones que se encuentran registradas en el sistema. 
Para obtener mayor información se debe elegir el año, etapa e ítem que quiere consultar 
haciendo click en el cuadro de selección que aparece en la primera columna de la tabla. Luego 
de esto se debe presionar el botón Detalle Asignación, con lo que se muestra la pantalla 
Consultar Detalle Asignación. 

 

Ilustración 80: Consultar Detalle Asignación 
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Si es que desea eliminar una asignación, primero debe elegirla mediante el botón de selección 
que se encuentra en la primera columna de la tabla de resumen asignaciones creadas al ítem. 
Luego debe escoger la opción eliminar la cual despliega un mensaje de confirmación de la 
eliminación, en donde si se elige la opción Aceptar el sistema elimina la asignación si es que 
no cuenta con un contrato o un gasto asociado. Al seleccionar Cancelar, deja sin efecto la 
eliminación. 

3.11.4 Crear Contratos 

En el módulo Contratos se ingresan los contratos que serán asociados a los ítems asignados. 
El rol autorizado para operar en este módulo es el financiero y si desea crear un nuevo contrato, 
debe ingresar a la opción Contratos/Crear, tras lo cual se desplegará la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 81: Crear Contratos 

Luego debe ingresar el “Año Asignación/Etapa a Contratar” de la opción desplegable y 
habilitará el botón Crear. Para continua deberá presionar el botón crear, tras lo cual se 
despliega la siguiente pantalla de creación de contratos: 
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Para crear un nuevo contrato se ingresar el detalle del monto contratado del ítem de 
asignación, luego, se debe ingresar “Fecha de inicio”, que es la fecha de inicio de la vigencia 
del contrato, “Plazo Inicial” que es la cantidad de días inicialmente presupuestados para el 
contrato, “Nombre del Contrato”, “Productos Contratados”, “Contratista / Proveedor” y “Fecha 
Resolución de Adjudicación”. 
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Para finalizar la creación del contrato, se debe presionar el boton Guardar. 
 
Si la validación de los datos ingresados está correcta, se mostrará un mensaje indicando que 
la creacion del contrato se hizo de forma correcta, en caso contrario, se mostrará otro mensaje 
indicando el o los problemas que fueron detectados al momento de guardar el contrato. 
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3.11.5 Modificar Contrato 

En el caso que el usuario requiera hacer una modificación a un contrato, debe dirigirse a la 
opción Crear/Modificar/Consultar que se encuentra dentro del menú Contratos, tras lo cual se 
mostrará la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 82: Modificar Contrato 

Luego se debe ingresar, al igual al crear un contrato, el “Año Asignación/Etapa a Contratar” y 
mostrará el Detalle de Contratos Asociados. 
Para poder modificar el contrato, debe hacer click en el checkbox del contrato mostrado y 
presionar el botón Modificar, el que mostrará la siguiente pantalla: 
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Luego, se podrá hacer los cambios a los datos ingresados en el proceso de creación, como 
tambien agregar otros datos como Observaciones o el Tipo de Adjudicacion, por ejemplo. 
Una vez hechos los cambios, debe presionar el boton de Guardar. 
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3.11.6 Consultar Contratos 

Para consultar un contrato el usuario financiero debe dirigirse a la opción 
Consultar/Crear/Modificar que se encuentra dentro del menú Contratos, tras lo cual se 
despliega la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 83: Consultar Contratos 

Luego se debe ingresar, al igual al crear o modificar un contrato, el “Año Asignación/Etapa a 
Contratar” y mostrará el Detalle de Contratos Asociados. 
Una vez desplegada la lista de contratos en Detalle Contratos asociados, el usuario deberá 
presionar sobre el checkbox para seleccionar el contrato y habilitará la lista de botones que 
está debajo de la lista de contratos. 
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Detalle de Contrato mostrará la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 84: Detalle del Contrato 
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El botón Término Normal, mostrará la siguiente pantalla, que mostrará 4 vistas, la primera 
Detalle de la vista “Detalle Monto Contratado” 
 

 
Ilustración 85: Término Normal - Detalle Monto Contratado 
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Ilustración 86: Término Normal -  Detalle Plazos 

 
Ilustración 87: Término Normal - Detalle Monto Adjudicado 
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Ilustración 88: Término Normal - Detalle Fechas Término de Contrato 

 
Luego de ingresar las fechas de Recepcion Provisoria y Recepcion Definitiva, se habilita el 
boton de Guardar que mostrará un mensaje de confirmacion: 

 
Ilustración 89: Mensaje de confirmación Término Normal 
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El boton Termino Anticipado, mostrará la siguiente pantalla, que mostrará 4 vistas, la primera 
Detalle de la vista “Detalle Monto Contratado” 
 

  
 
  
 
 
 

Ilustración 90: Término Anticipado Contrato - Detalle Monto Contratado  
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Ilustración 91: Término Anticipado Contrato - Detalle Plazos 

 
Ilustración 92: Término Anticipado Contrato - Detalle Monto Adjudicado  
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Ilustración 93: Término Anticipado Contrato - Detalle Fechas Término de Contrato 

Luego, el usuario deberá ingresar la fecha de término anticipado de contrato y se habilitará el 
boton Guardar.   
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3.11.7 Crear Gastos 

En el módulo Gastos se ingresan los gastos asociados a los ítems asignados. 
El rol autorizado para operar con el módulo de gastos es el financiero y si desea agregar un 
gasto debe dirigirse a la opción Consultar/Crear/Modificar que se encuentra dentro del menú 
Gastos, tras lo cual se despliega la siguiente pantalla de consulta de gastos: 

 

Ilustración 94: Consulta de Gastos 

Luego se debe seleccionar la solicitud para la cual se quiere generar el gasto y presionar 
Crear Gasto, tras lo cual se despliega la siguiente pantalla de creación de gastos: 
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Ilustración 95: Crear Gastos 

Para crear un nuevo gasto se debe seleccionar el ítem mediante el botón de selección, luego 
ingresar los montos devengados y gastados correspondientes. La diferencia entre ambos 
gastos es: 

 Gasto Devengado: Registro en el momento que se perfecciona la operación que da 
origen a una obligación de pago. 

 Gasto Pagado: Registro en el momento de la entrega de los recursos financieros, 
contabilizados previamente como obligación devengada. 

Finalmente, se debe presionar el botón Crear Gasto, tras lo cual se despliega lo siguiente: 



Banco Integrado de Proyectos Manual de Usuarios 

 

Banco Integrado de Proyectos Página 97 de 118 

 

 
 

 

Ilustración 96: Confirmación Ingreso Gastos 

En esta pantalla se debe aceptar o cancelar la creación del gasto. Luego de aceptar se 
despliega el siguiente mensaje de éxito: 

 

 

 

Para finalizar la creación del gasto, se debe presionar el botón Aceptar. 

3.11.8 Modificar Gastos 

En el caso que el usuario financiero desee actualizar un gasto, se debe dirigir a la opción 
Consultar/Crear/Modificar que se encuentra dentro del menú Gastos, tras lo cual se despliega 
la siguiente pantalla: 
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Ilustración 97: Modificar Gastos 

Ella contiene todos los ítems que cuentan con gastos asociados. Para actualizar el gasto se 
debe elegir el ítem mediante el botón de selección que se encuentra en la primera columna y 
luego presionar el botón Modificar Gasto, tras lo cual se despliega lo siguiente: 
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En esta pantalla de debe ingresar o cambiar la información de gastos a nivel de programado, 
devengado y gastado, teniendo en consideración lo siguiente: 

 El monto devengado no puede ser mayor al programado y el gastado tampoco puede 

ser mayor al devengado.  

Finalmente para terminar con la actualización del gasto, el usuario debe presionar el botón 
Modificar Gasto, tras lo cual se despliega el siguiente mensaje de alerta: 

 

 

Luego se debe presionar Aceptar para finalizar la modificación del gasto correspondiente. 
Finalmente se despliega un mensaje de alerta indicando que el cambio se realizó con éxito, tal 
como se aprecia en la siguiente imagen: 
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3.11.9 Consultar Gastos 

Para consultar un gasto el usuario financiero debe dirigirse a la opción 
Consultar/Crear/Modificar que se encuentra dentro del menú Gastos, tras lo cual se despliega 
la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 98: Consultar Gastos 

Ella contiene todos los ítems que cuentan con gastos asociados. Para visualizarlos se debe 
seleccionar la Solicitud para la cual se desea consultar los gastos por ítem, desplegando (si es 
que existe) la información correspondiente a dicha etapa, tal como se aprecia en la siguiente 
imagen: 
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3.11.10 Consultar Resumen Ejecución 

Cualquier usuario que tenga acceso a BIP Trabajo puede consultar el resumen de la ejecución 
de una iniciativa. Para llevar a cabo esto, debe dirigirse a la opción Consultar Resumen 
Ejecución que se encuentra dentro del módulo Ejecución, en el menú superior. Luego de 
seleccionar esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 99: Consultar Resumen Ejecución 
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Esta pantalla contiene el resumen de los ítems que cuentan con asignación, además posee 
información de lo registrado en el sistema Sigfe y que ha sido informado al BIP. Por otra parte 
permite consultar el detalle de las asignaciones, de los gastos, los contratos y el historial de 
modificaciones de este último. 
Al seleccionar el botón Detalle Asignación, se muestra la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 100: Consultar Detalle Asignación 

Se puede acceder a la siguiente información correspondiente a la asignación presupuestaria 
que tiene la IDI para un año determinado: Identificación de la iniciativa, Monto solicitado M$, 
Fuente Financiamiento, Documento (Ley, Resolución o Decreto), Número, Fecha, Monto 
Asignado, Monto en M$ de lo asignado Inicialmente y Monto en M$ de lo asignado vigente. 
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Si se selecciona la opción Detalle Gastos, el aplicativo despliega la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 101: Detalle Contratos para el año de la Asignación 

Ella contiene todos los contratos e items que cuentan con gastos asociados. Para consultar en 
detalle el gasto se debe elegir el contrato o ítem mediante el botón de selección que se 
encuentra en la primera columna y luego presionar el botón Detalle Gastos, para que se 
despliegue la siguiente pantalla informativa: 
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Ilustración 102: Consultar Detalle Gastos 

Esta pantalla contiene una distribución mensual de los recursos en función de los siguientes 
parámetros: Programación inicial de gastos para el período indicado, monto devengado para 
el período indicado y monto gastado para el período gastado, avance físico en % de la obra 
con respecto al año que se está ingresando. 
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Si se selecciona la opción Detalle Contrato, se despliega la siguiente información: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 103: Detalle Contrato 

La opción seleccionada es Historial de Modificaciones Contrato despliega la pantalla que se 
encuentra más abajo y que permite consultar las correcciones realizadas, identificando al 
usuario que las realizó junto a la fecha de modificación. 
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Ilustración 104: Historial Modificaciones Contrato 
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3.12 Reportes Individuales 

Todos los usuarios del BIP pueden consultar los reportes relacionados a una iniciativa en 
particular. Para esto deben encontrarse trabajando con una iniciativa y dirigirse a la opción 
Reportes Individuales que se encuentra en el menú superior. 

3.12.1 Ficha IDI 

Al seleccionar la opción Ficha IDI se muestra la pantalla de búsqueda en donde aparece en la 
parte superior la información básica de la iniciativa y luego un listado con los años y etapas 
disponibles para realizar la consulta. Cabe destacar que puede seleccionar más de un año y 
etapa. Para generar el reporte se debe presionar el botón Generar Reporte.  

 

Ilustración 105: Reportes Ficha IDI 
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3.12.2 Historial RATE 

Al seleccionar la opción Historial RATE se muestra la pantalla de búsqueda en donde aparece 
en la parte superior la información básica de la iniciativa y luego los datos seleccionables Etapa 
que postula y Año Asignación. Una vez completados estos dos últimos campos se debe 
presionar el botón Generar Reporte para realizar la consulta. 

 

Ilustración 106: Reporte Historial RATE 

3.12.3 Asignaciones 

Al seleccionar la opción Asignaciones se muestra la pantalla de búsqueda en donde aparece 
en la parte superior la información básica de la iniciativa y luego la opción Año Asignación / 
Etapa que postula en donde se debe seleccionar el año y etapa para realizar la consulta. Este 
reporte se puede obtener en PDF eligiendo la opción Generar Reporte PDF o en formato Excel 
presionando la opción Generar Reporte Excel. 

 

Ilustración 107: Reporte Asignaciones 
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3.12.4 Contratos 

Al seleccionar la opción Ficha IDI se muestra la pantalla de búsqueda en donde aparece en la 
parte superior la información básica de la iniciativa y luego contiene los filtros de Etapa y 
Contratos. Una vez seleccionados la etapa y contrato se debe presionar el botón Generar 
Reporte. 

 

Ilustración 108: Reporte Contratos 
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3.13 Reportes Institucionales 

Esta funcionalidad tiene por finalidad la entrega de reportes asociados a un conjunto de 
iniciativas que son parte del Banco Integrado de Proyectos. Se encuentra en el menú lateral 
izquierdo bajo el nombre “Reportes Institucionales”. 

3.13.1 Reporte Consolidado de Solicitudes 

Al seleccionar la opción Reporte Consolidado de Solicitudes se muestra la pantalla de 
búsqueda en donde aparece la opción para seleccionar la Fuente de Financiamiento entre 
F.N.D.R., Sectorial, Municipal o Empresa. Al seleccionar cualquiera de estas fuentes y 
presionar el botón Generar Reporte PDF, se creará un archivo con el listado de todas las 
solicitudes Nuevas con fecha de ingreso al S.N.I. asociadas a dicha fuente de financiamiento. 

 

Ilustración 109: Reporte Consolidado de Solicitudes 

3.13.2 Resultados RATE 

Al seleccionar la opción Resultados RATE se muestra la pantalla de búsqueda con las 
siguientes opciones para realizar la consulta: Año Postulación, Fuente de Financiamiento 
Postulación, Institución Financiera, Clasificación Sectorial, Región, Institución que 
Recomienda, Situación, RATE y fecha RATE desde y hasta. Una vez ingresados los filtros de 
búsqueda se debe presionar el botón Generar Reporte. 

 

Ilustración 110: Reporte Resultado RATE 
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3.13.3 Informe de Solicitudes 

Al seleccionar la opción Informe de Solicitudes se muestra la pantalla de búsqueda con las 
siguientes opciones para realizar la consulta: Año de Ejecución, Fuente Financiamiento, 
Institución Financiera, Clasificación Sectorial, Subsector y Ubicación Geográfica. Luego de 
seleccionar las opciones de búsqueda se debe presionar el botón Generar Reporte. 

 

Ilustración 111: Informe de Solicitudes 

3.13.4 Reporte Consolidado Institucional 

Al seleccionar la opción Reporte Consolidado Institucional se muestra la opción para 
seleccionar la Fuente de Financiamiento. Al presionar el botón Generar Reporte se creará un 
archivo que contiene el listado de Solicitudes con RATE para el año vigente correspondientes 
a la Fuente de Financiamiento seleccionada. 

 

Ilustración 112: Reporte Consolidado Institucional 
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3.13.5 Informe de Asignaciones 

Al seleccionar la opción Informe de Asignaciones se muestra la pantalla de búsqueda con las 
siguientes opciones para realizar la consulta: Año Ejecución, Fuente de Financiamiento, 
Institución Financiera, Clasificación Sectorial, Subsector y Ubicación Geográfica. Luego de 
seleccionar los filtros correspondientes, se debe presionar el botón Generar Reporte. 

 

Ilustración 113: Reporte Informe de Asignaciones 

3.13.6 Balance Presupuestario 

Al seleccionar la opción Balance Presupuestario se muestra la pantalla de búsqueda con las 
siguientes opciones para realizar la consulta: Año Ejecución, Mes Corte Gasto, Fuente de 
Financiamiento, Institución Financiera. Una vez seleccionados todos los campos mencionados 
anteriormente, se debe presionar el botón Generar Reporte. 

 

Ilustración 114: Reporte Balance Presupuestario 
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3.13.7 Consultar Ingreso S.N.I. 

Al seleccionar la opción Consultar Ingreso S.N.I. se muestra la pantalla de búsqueda con las 
siguientes opciones para realizar la consulta: Año, Fuente de Financiamiento, Región, 
Institución Financiera y Sector. Luego de seleccionar los campos obligatorios y si desea uno o 
más de los campos opcionales, se debe presionar el botón Buscar. 

 

Ilustración 115: Consultar Ingreso S.N.I. 
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3.14 Etapas y Resultados 

3.14.1 Modificar Etapa 

Los usuarios formuladores y que pertenezcan a la institución responsable de la iniciativa, 
pueden modificar la etapa de una iniciativa en particular. Para esto debe seleccionar la opción 
Modificar Etapa que se encuentra dentro de Etapas y Resultados en el menú superior del 
aplicativo. Con esto se despliega la siguiente pantalla. 

 

Ilustración 116: Modificar Etapa 

En ella el formulador puede modificar tanto la fecha de inicio de la etapa como la institución 
responsable de la misma. Luego de realizar alguno de estos cambios se habilita el botón 
Guardar Cambios, y tras ser presionado se realiza la modificación en el aplicativo. 
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3.14.2 Consultar Etapa 

Para consultar las etapas de una iniciativa, se debe elegir la opción Consultar Etapa que se 
encuentra dentro de Etapas y Resultados en el menú superior del aplicativo. Al seleccionar 
esto se despliega la siguiente pantalla. 

 
Ilustración 117: Consultar Etapa 

Para consultar los resultados o solicitudes se debe elegir la etapa a consultar mediante el botón 
de selección que se encuentra en la primera columna de la tabla que contiene todas las etapas 
por las que ha pasado la iniciativa. 
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Si se presiona le botón Consultar Resultados, nos presenta la pantalla de resultados tal como 
se aprecia a continuación: 


Ilustración 118: Consultar Resultados 

Si se selecciona la opción Consultar Solicitudes, el aplicativo arrojará la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 119: Consultar Solicitudes 

En ella se mostrará un cuadro resumen que contendrá todas las etapas que poseen una 
solicitud realizada. Presionando sobre la opción Consultar Detalle (    ) que está ubicada en el 
menú acciones, se deriva a la pantalla que se encuentra más abajo en donde aparece el detalle 
de la solicitud de financiamiento por cada item.   
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Ilustración 120: Consultar Detalle de Solicitudes 

Presionando sobre la opción Consultar Ficah IDI (     ) que está ubicada en el menú acciones, 
se deriva a la pantalla que se encuentra más abajo en donde se descarga la ficha idi de la 
solicitud en formato PDF.   

 


