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La Dirección del Sistema de Inversión Pública coordino 

con organismo internacional Taller sobre Gestión de 

Proyectos 
 

El miércoles 7 de agosto del 

presente año, la Dirección del 

Sistema de Inversión Pública 

dependiente de la 

Subsecretaria de Estado de 

Economía del Ministerio de 

Hacienda, en su rol de rector 

del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), en 

forma conjunta con la Oficina 

de las Naciones Unidad de 

Servicios para Proyectos (UNOPS), organizo el Taller sobre Gestión de Proyectos. 

 

La apertura del evento estuvo a cargo de Facundo Salinas, Director del Sistema de Inversión 

Pública y Julio Portieles, Gerente en Paraguay de la UNOPS, en donde manifestaron la 

importancia de la gestión de proyectos en lo que respecta a la planificación, elaboración, 

monitoreo, riesgos, cierre de proyectos, entre otros temas.  

 

El Taller fue realizado en un hotel céntrico, estuvo dirigido por el Especialista Senior en 

Desarrollo de Cartera y Gerenciamiento del Proyectos de la UNOPS y estuvieron presentes 

más de 50  autoridades vinculadas a los proyectos de inversión pública de las siguientes 

instituciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio 

de Salud Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio Publico, Banco Nacional de Fomento 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 

Habitat, Ministerio de Hacienda, Secretaria Técnica de Planificación, INFONA, Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas y ESSAP. 

 

Una buena gestión de los proyectos tiene un impacto directo al desarrollo económico del 

país, motivo por el cual el SNIP del Ministerio de Hacienda seguirá promoviendo este tipo 

de eventos con organismos que  tengan experiencia en los procesos de los ciclos de vida de 

un proyecto. El objetivo de conocer dichas experiencias es para12 compartir con las unidades 

ejecutoras de todos los Organismos y Entidades del Estado que ejecutan proyectos en todo el 

país, de manera a poder ejecutar de la manera más eficiente los proyectos de inversión 

pública. 
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