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Ministra de Hacienda valoró la implementación del 
Sistema de Inversión Pública 

En el día de la fecha, en el 
marco del Conversatorio por los 
“5 años de la implementación 
del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) en 
Paraguay”, la Ministra de 
Hacienda resaltó la importancia 
en la implementación del SNIP, 
como una herramienta del 
Estado para optimizar el uso de 
los recursos destinados a 
financiar proyectos de inversión 
pública.  

Dicho evento fue realizado en el Hotel Granados Park y estuvieron presentes, Eduardo 
Almeida, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Celia Ortega 
Representante del Banco Mundial, Jorge Gartner, Representante del Banco de Desarrollo de 
América Latina CAF, José Molinas, Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social, además de coordinadores de las Unidades Ejecutoras de los 
distintos Organismos y Entidades del Estado y personas vinculadas al Sistema de Inversión 
Pública. 

Se manifestó que la optimización de los recursos del Estado a través del SNIP se realiza a 
través de la implementación de metodologías, normativas, capacitación y un banco de 
proyectos, como los componentes básicos necesarios para la adecuada formulación, 
evaluación social, presentación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
proyectos de inversión. Además, que a partir de la entrada en vigencia del SNIP, se dio inicio 
al ordenamiento de los recursos del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 
destinados a la inversión.  

Asimismo, los representantes de los Organismos Internacionales manifestaron su 
predisposición en seguir colaborando en la implementación plena y eficiente del SNIP, 
considerando que de esa manera se podrá lograr el uso más eficiente de los recursos del 
Estado, lo que dejará como resultado un mejor nivel de vida de los ciudadanos. 
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