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REE01 – Módulo de Reevaluaciones 
 

El presente documento define los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar la solicitud de Reevaluaciones en el sistema BIP 2.0 
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En la actualidad cuando se requiere ingresar una reevaluación (RE), no existe en el sistema un 
mecanismo de comunicación entre el Usuario Financiero  y el Analista en el que se facilite la 
solicitud de reevaluaciones y que este quede formalizado como módulo en el sistema. 

 

Por tal motivo, el principal objetivo del nuevo módulo es disponer de una opción en el sistema que 
le permita al usuario financiero solicitar una Reevaluación, y que esta siga el curso de aprobaciones 
o rechazos para el Coordinador de Inversiones correspondiente. 
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Al ingresar al sistema BIP con Rol “ ”, se ha dispuesto una opción de menú que 
permite el ingreso a nuevas solicitudes de reevaluación a proyectos que tengan 
solicitudes en año presupuesto con , la cual se muestra en el Menú Iniciativa de 
Inversión/Carpeta IDI/Solicitar Reevaluación (ver figura N°1): 

 

 

Una vez ingresada a la opción antes mencionada, el sistema mostrará el módulo de 
ingresos de archivo a la carpeta digital, permitiendo seleccionar la Etapa y mostrando en 
la lista . Ingrese los archivos de forma habitual y una vez 
completada la operación, siga los siguientes pasos: 

 

 , que se muestra en la parte inferior del módulo 
de ingresos (ver Figura N°2).
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 , que se despliega una vez realizado el paso A. Se 
incluye ejemplo en Figura N°3 a continuación.

 

 

 Respuesta de la Operación. En caso de  haber realizado una solicitud de reevaluación 
para esta iniciativa en el año presupuesto correspondiente, le mostrará un mensaje 
indicando que existe otra solicitud en proceso. Por otra parte, si no se ha realizado 
ninguna solicitud previa, se mostrará un mensaje de confirmación. Ambas situaciones 
se muestran en las Figuras N°4 y N°5 respectivamente. 
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Verifique correo electrónico recibido en su cuenta registrada en el sistema BIP, el cual 
tendrá la siguiente estructura:  
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Funcionalidad disponible solo para usuarios con 

, dispuestos en el Sistema BIP en la opción de menú Reevaluaciones → Solicitudes de 
Reevaluación (ver Figura N°7) 

 

 

Al ingresar a la misma, tendrá disponible una lista con las iniciativas con Rate RS para las cuales se 
ha solicitado una Reevaluación, dando la opción de Aprobar o Rechazar. 

 

Es importante destacar que, , seleccione la iniciativa y 
proceda a realizar la respectiva asignación del analista, como se muestra a continuación: 
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A continuación, haga clic en botón “Guardar” y acepte el mensaje de confirmación. Posteriormente, 
el sistema le indicará que se ha asignado de manera correcta al analista y que el mismo ha recibido 
un correo electrónico, indicando que debe ingresar un RATE RE a la solicitud; se incluyen figuras de 
referencia a ambos mensajes, a continuación: 

 

Por ultimo, verifique en su cuenta de correo que haya recibido un email con la estructura indicada 
en la Figura N°12. Y haga seguimiento que el analista asignado ingrese de forma correcta el RE 
solicitado. 
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En adelante, el procedimiento de análisis y emisión del RATE una vez analizados los antecedentes 
es el mismo que ya se encuentra  detallado en las NIP y habilitado en el BIP.  

 

En los casos de rechazo de la Solicitud se genera un correo (ver Figura N° 13), informando al 
Financiero solicitante que no ha sido aceptada  

 


