
FASE 0
Programación multianual de inversiones (PMI) Tiempo ideal de 1 a 2 meses

Diagnóstico = Brechas en 
infraestructura natural

Ideación y programación
de intervención

FASE 1
Formulación y evaluación

Tiempo ideal

Tiempo real

5 meses

Aprox. 13 meses

Unidad Formuladora (UF): 
Desarrollo de estudio de 

inversión

UF: puede convocar a 
consultoría para formulación de 
inversión (proceso de 
contratación puede durar de 1 
a 6 meses).

UF: puede observar productos 
del consultor, por puntos 
como el saneamiento físico 
(desde 1 a 2 meses).

Mercado: Poca oferta de 
consultores con experiencia 
en formulación de proyectos 
en IN.
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Ficha técnica estándar
2 documentos: CIRA 
& Solicitud de autoridad 
competente para emitir 
certificación ambiental

UF: declara la 
viabilidad de 
estudio de 

preinversión y 
realiza el registro 
en el banco de 
inversiones del 

MEF.

UF solicita a OR 
de la entidad la 

autorización para 
elaboración de ET 
y ejecución (FT 
simplificada y 

estándar)

FASE 2
Ejecución de la inversión

Tiempo ideal

Tiempo real

7 meses

Aprox. 
15 meses

02
UEI: Solicita 
certificación 
ambiental

Emiten la certificación 
ambiental y se aprueba 
Expediente técnico

0404

UEI: puede convocar a consultoría para formulación de 
expediente técnico (proceso de contratación puede durar de 
1 a 6 meses).
UF: puede observar el ET (desde 1 a 2 meses), por puntos 
como inconsistencias entre el estudio de preinversión viable 
y el ET.

Ejecución física del proyecto 
por la misma institución 

(DIRECTA)

El plazo de ejecución puede duplicarse debido a 
ajustes presupuestales estatales, de la institución o 

del MEF  y por capacidad técnica de la UEI.

Liquidación y 
cierre de la 
inversión

- Muchas entidades no
realizan cierre del proyecto
en el banco de inversiones.
- La OPMI realiza la
evaluación expost de las
inversiones.

CUELLOS DE BOTELLA

CUELLOS DE BOTELLA

CUELLOS DE BOTELLA

FASE 3 Funcionamiento

Operación y
mantenimiento

Evaluación expost 
de la inversión

CICLO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA NATURAL

IOARR*
(Ficha técnica)

Limitado nivel de conocimiento de GL y 
GR, acompañado de una falta de apoyo 

técnico del ente rector en la elaboración 
del diagnóstico de brechas en IN 

Proyectos 
ambientales con 

puntaje bajo

GR/GL registran el
PMI aprobado

Tiempo ideal

Tiempo real

7 meses

Aprox. 15 meses

Tiempo de
ejecución física

Acrónimos
IOARR: Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición 
y de Rehabilitación
OR: Órgano Resolutivo
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones
UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones
CIRA: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
ET: Expediente Técnico
IN: Infraestructura Natural

CUELLOS DE BOTELLA

02

CUELLOS DE BOTELLA

Se habilita que el GR y 
GL incorporen 

inversiones no previstas 
en el año 1 del PMI

UF: da la 
consistencia 
al ET 

Convocatoria para 
ejecución física del 

proyecto: para un Privado 
(INDIRECTA)

01
UEI: Elabora 
expediente 
técnico

03
o

*De no cumplir con el cronograma se debe
esperar a la siguiente habilitación.




