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MlNISTERIO DE ECONOMIAV FINANZAS
DECRETO EJECUTIVO Ng 148
(De ll de dlclembre de 2001)
“Ppr la cual se crea el Sistema Nacional de Inversignes Públicas (SINIP) en I@epúblich
~- __._
de Panamá y se dictan otras medidas”

LA PRESIDENTA
DE LA REPÚBLICA
En uso de sus facultades constitucionales y legales

CONSIDERANDO
Que cs atrib&ión
de la I’rcsidcnta
cstablccimicnms
públicos;

de la República,

coordinar

In labor

de la a&inisuación

y los

Qw,mediantc
I~.ey Wdc 21 de diciembre
de 1998; se creó el hlin&xio
dc Iì.conomía
y Fin’anzas, y
se lc otoiga al ikistro
del ramo facultades en match
de economía, inver&nes
públicas, desarrollo
soc{al, presupuestario,
fmanzas públicas y en adminisuación
publica;
,.
Quk es funci0n
del hhisrcrio
de Euznomía
y Jknnzas
diseiiar, ‘norma
y coordinar
‘con la
colaboracií>n
dc las demás dcpcndcnciwdcl
Ihdo
JI dc acuerdo, a la orientación
del Organo
f<jckutivo.
Iris ~lwopiwstas de las ‘lx>líticas púlh~as,, dc cortu, IFcdiano y largo plazo, así como la
estr&gia
social dc acuerdo a los programas dc i~,vcrsioncs públicas;

_

Qu< par2 tiI ~ncjoi: crqdimi~~~to
dc cstas funciones,
administrativas
ncccsarias lxu:l tal fin;

cl Orgwu

lijccutivo

podrá

CL’CR~la unidndcs

DECRETA:
ARTICULO~
un cw+nto
tol:tkd~ck’m,
público.

PRIMERO: ~(Xase el Sistema Nn&nal
dc Invcrsioncs
Públicas (SINIP),
el cua¡ cs
,dc politicas,
notmas,
lxoccsos , mctodologhs
y sistema dc mfoormaciún
pam la .~
ci&uci<in,
capacitaci<ln
-7~scgoimicnto
dc los proyectos
dc inversión
del scctok

,’

Gaceta oficial,

N” 24,458
ARTICULO

SEGUNDO:

miércóles 26 de diciembre de kO1

,1X1SINIP tendti los siguientes objetivos geiwr&

3

‘~

:

2) I’undanlcntar cl proceso
dc inycrsión públik con los objetivos del desarrollo nacional y’
’
sectorial, co~~.losrecursos disponibles y coh las necesidades básicas de la polhción.
1)) I”ork$xr
la capacidad estatal cn materia’ dc invctsiones cori los procesos ‘de
pr(‘gra,milcii>n, pwsupuesm y cjccución.
c) <hrantizar que los recursos prcsupucstarios para iuversi& públics’ sean asignados
opc>>rhnnnxntc ).,cj,ccutados cn forma~X~cicnte, cticaz y con equidad.

ARTICULO
CUARTO:
1.~ Dirección dc Pro~amncibn dc Invcrsh~s
dcl~,Ministerio de
EconormaI y I+wv,as, en ca@ad de,coordinador técnico del SINIP, tendrá las s@kites funciones:
~^
po@ica nnunl de invc~sihpública,
hs metodohghs, precios ,so&les,, e indicadores’
~dc st$+niento para la gesthhdc las ihxsiones públicas.
b)
~Coordinar las acciones a seguir upara cl platicamicnto y gestión de la inversión pública
,~+ionA .y controlar In formuhción i hduación de los~~roycct~~s,de hersión R ser
~,re:ealizados,,juu” al cumplimientq de las ~metodologías, pautas y procedimientos
~.~~
cstabkcidus.
Participar en la preparación y evaluación de los plancs,~programa5 y’ proyectos +e se
,~ ‘4
‘~ finqncien con recursos de ‘los organismos e instituciones de &3to, así como en 4
‘seg+m@to de su, ejecución, para .garanti~ar su adecuada consideración dentro del
,,
programa anual de invers@nes públicas.
Establecer yo mantener actualizado e! ~sistema de información de ~ptogramas y
4
_:prhyectos, ~1 cual debe propo+nar
~infortnación adecuada, oportuna y confial$e,
sobre el compsrtamiento físico y fmanciero de los prpyktos’ de inversión pública,
que permitan el seguimiento de forma indivi&al y agregada cqnforme a los $nes~
establecidos por eleGobierno Nlcional.
., ,’ : ;
Promover
9
auspiciar
todo
tip?,
de
acciones
para
el
apoyo
informativo,,
té++
ji de
4
:,
capacitación, acerca de 10s proyectos de inversión pública.
Establecer anuales de comunicación entre el sector ~pú+6’ y el privad& a;á$ de
4
facilitar acuerdos que p+mitan ‘identitica~ y apoyar los programas y pr++to$ ‘de
inversión.
Informar trimestralmente al Órgano Ejecutivo de forma individual y a@kgádn de +
9
‘~
e~wluac/(>h y seguimiento de los procesos de gestión, de hs inversioxics públicaq.
I’/
A&TIhJLO
QUINTO:
1.~ Dirección dc I’resupucsto dc la Nación (DIPkENA), anlc$ &it$&
la d+usión presu+cstaria con c;ldn ~unidad cjccuiora para la claboki+n
del presuptiesk ,&
inrwsioncs, ~debcr.1 verificar que cada proyecto cuente con el &ctaticn técnico favorable dela
i
Direc&h dc I’rogramacich dc Inversioties (Dl’l).
:<”
,,
ARTICULO
SEXTO: 1.a Dirección dc Cr<dito Públ;lco, alites DDEiniciar la ,negociación ‘&n lai
unidades ~cjecutoras,lxxra la ~asignxión de ~‘ccursos provenientes del financiamiento chrno, deberá
vrrificnt que tylo: proyecto cI,c”te con cl dictamen técnico favorable, de la Dirección, de
l’rogramacii>n dc Inversiones (DPI).

i
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” ARTICULO
SEI’TIMO:
1.a Dir~cci<in del Sistcmn I!liegrado de Administración Financieras
(Sl/\lY;\). lxovcct:zí n la I)iwc&)n dc I’rogr~maci~~n dc ~nw~:siixws la información financiera para cl
scguimirnt~l~ dc los lxx)ycctOs,,,de, invcrsi<;n. una vez scan asignados los recursos un el Presupuesto
Gcncral dc Is NaciUn.~,
ARTICULO
OCTAV,O:
:\ntcs que SCasignen los rccursos~pa~+ los proyectiis dc inversión para la
rigcncin~ prcx~pucstaria corrcspondicntc, los mismos deben ser aprobados conjuntamente entre la
DitcccKw dc I’rogramaci0n dc Invcrsioncsj Dirección dc I’r&pu~sro
dc la Nación y la entidad
intctcsadn.
ARTICULO
NOVENO:
Ia instituciorva c1c1 Gobieriio Central, Dcscentraliz&s
p las
Emptcsas l%blicas, podt%n incorporar a ,ïc’>srcspcctiros proyectos de inversiones públicas si>10
,aquellos que cucntcil con dtctamcn tknico favorable dc ola, Dirección de Prog
,:Inrcrsioilcs.
~’ ARTICULO
DECIMO:
LaS entidades,gubcrnamcntales
inversionei públicas tendrán,las siguientes funciones:

aI:,
b)

4

4

encargadas de elaborar los +oyectos. de

l’rcparar ): coordinar a lo interno de sus instit+ones, una propuesta del programa de
invcrsioncs que scri in+ido dentro de su presupuesto anual.
~j Identificar sus pr+atixky
,proyectos dc acuerdo n la política de invcrsloncs públicas.
-Esta actividad tendrá carácter continuo para efectos de lograr un flujo pkrmanente de
los mismos.
Formular anuahiwntc programas dc prcinversión en los que definirán los’proyectos a,
estudiar.
Dichos programas y proyectos de preinversión serán iricotpokdos a ~10s
respectivos plane~~ánua~esde inversión.
Informar a la’ Dirección de Programación de Inversiones de los avances ‘físicos y
financieros de los proyectos d-e inversiones en ejecución, conforme a los calendarios
de programació~fi est&lecidos por la dirección anta t+zndotia&.

ARTICULO
DECIMO
PRIMERO:,
Para el desarrollo ‘de sus, futiciones, clacDirección
~Programación be Inversiones, corita& con las siguientes unidades opkivas
,de apoyo:

de

:Unidad de Sistemas de Información
.~:
,,Unidad de Capacitación, Metodología y Normas
Cootdinaci;>n~Gen&l
‘Unidad. de Programación ~‘pSeguimiento, dc InveG~nes: -Esta LJnidad esta& integrada por ~tin
:Cootdinador General y dtis (2) ~jefaturas; las que a su vez cootdinaran~ el trabajo de los sectores
‘8corrcl~clot~~dos:
~,
I
1.
~\twSocial, i\dministrativa y justi+a
Sector Salud

2.
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ARTICULO DE(XMO SEGUNDO:~ aseafac& ~4~Ministro de E&omí~ y Fi&nzas parti,que 1
~cglamente los @ccdit&ntos
de Ia Ditccción:dc Programación de Inversiones con sus unidades ~,
opqativas y del SINIP.
,.
ART&CULO DJXIMO~ T’ERCERO: Ikt, D ccreto Ejecutivo en&rá en vigencia partir de su ,,
promulgación~~,~
Dado en la ciudad

de~Panamá,

a los once días del mes de dlchmb~

de 2001.

COMUNIQUESEY~PUSUQU~SE

MIF(EYA,MOSCOSO
Pre@den@ de la República

~,.~~ :

NORtiiEFiTO R.DELGADO
DURAN
Mlnistrò de Economía y Flnanzao

~

~::

”

i ,~
.
DECRETO EJECUTIVO
W 149
(Db~ 19 qle diciembre de 2001)

“POR MEDIO DE¿ CUAL
_ REGULADOR

fien

SE iiACi
UN NOM~BRAMIiNTOEN~~~~~E
DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS”.

‘LA PRESIDENTA

Dl?LA

de sus

constitucionales y legales,
,~

uso

facultades

REPUBLICA

~‘~

~,

‘~

,~ :.

‘CONSIDERANDO.

Que el Órgano Ejecutivo, ‘mediante Decreto No.26 de,24 de junio de 1996, ,~ :
nombró al Ingeniero R.+FAEL AYAX ~MOSCOTl$. QUEZADA,~~ con cédula idem.: :,
identidad,personal ~No.8-80-973, ‘en el cargo de Director del Ente Regultidor ,~
deylos Servicios Públicos ~por el período que vence el 3 1 de diciembre DDE
Que desacuerdosa ,lo establecido en.el ~numeral 2 del, Parágrafo Transitorio, del
aiti,cülo ;I ~1cedela Ley No.26 de 29 ‘de enero .de~1996, laydesignación de su
reemplazo debe ser hecha por la ‘~administración presidencial oque asumió
.
functones el: l?.de~septiembre de 1999:
,~,
DECRETA:

a
CARLOS
DE. ~,RChRIGUEZ
” Nómbrase
BETflANC&JRT,
#con cedula de identidad personal No.8-¡22-757; miembro
de la Junta Directiva del Ente Regulador de los Servicios Públicos, ,-por un
período de cmco (~S);años,el~cual vence,el 31 de diciembre de 2006:

ARTICüii

PRIMERO:

: Sometase ‘a ia Asamblea Legislativa
~,
nombramiento a efecto de suratificación.
ARTICULO~SEGUNDO:

el, precitado

.~

‘,
>

