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1. Conceptos
1.1 ¿Qué es ciclo de inversiones?
Es el conjunto de las fases que atraviesan las inversiones públicas. De acuerdo al marco legal del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se establece que el ciclo
de inversión comprende cuatro fases (ver Gráfico 1).

La primera fase consiste en la Programación Multianual de Inversiones para un periodo mínimo
de tres años. La segunda fase consiste en la Formulación y Evaluación de las inversiones,
consideradas en la programación multianual, por parte de las Unidades Formuladoras (UF). La
tercera fase, Ejecución, comprende la ejecución financiera y física con cargo a los recursos
asignados a las inversiones conforme a la programación multianual, y aprobados en los
presupuestos. Finalmente, la cuarta fase, Funcionamiento, comprende la operación y
mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de
los servicios implementados con dicha inversión.
Gráfico 1. Fases del ciclo de inversiones
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1.2 ¿Qué es proyecto de inversión?
Según el marco normativo vigente del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (Invierte.pe), un proyecto es una inversión que busca la formación de capital físico,
humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o
recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad
de brindar o de garantizar su prestación.
1.3 ¿Qué son las IOARR?
De acuerdo al marco legal vigente del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (invierte.pe), no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión
pública. Aquellas inversiones que no califican como proyectos de inversión, son gastos de capital
en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de unidades productoras de
servicios públicos.
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1.4 ¿Cuáles son las tipologías de inversión (no proyectos)?
Las tipologías de inversión son seis, las cuales son definidas según el Cuadro 1.
Cuadro 1. Tipologías de inversión

Optimización

Caso 1: Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la
ampliación de la oferta de servicios públicos.
Caso 2: Optimización de oferta entendiéndose por ella a la infraestructura, los
equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de producción.

Rehabilitación

Renovación o reparación de instalaciones, componentes de sistemas,
equipamiento y elementos constructivos para devolverlos a su estado original.

Reposición

Reemplazo de activos que han culminado su vida útil.

Ampliación
marginal

Caso 1: No amplia significativamente la capacidad productora.
Caso 2: Amplia hasta un 20% la capacidad productora de un proyecto de
inversión estándar.

1.5 ¿Qué es seguimiento?
Según la práctica global en evaluación y gestión basada en resultados promovida por la
OECD1, el seguimiento es una función continua que consiste en recopilar datos
sistemáticamente sobre indicadores específicos, con el objeto de proporcionar a las partes
interesadas de una intervención, información relativa al avance y logros de objetivos ya
establecidos. Asimismo, se define al seguimiento del desempeño como un proceso continuo de
recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto,
programa o política respecto a lo previsto.
Para la UNESCO, el seguimiento o monitoreo consiste en un examen continuo o periódico que
se efectúa durante la implementación de un proyecto; siendo su objetivo indagar y analizar
permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos
cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a tiempo eventuales diferencias, obstáculos o
necesidades de ajuste en la planificación y ejecución2.
Entonces, el seguimiento a la ejecución de inversiones consiste en realizar un conjunto de
actividades relativas al registro sistematizado y análisis de datos sobre el avance de la
ejecución física y financiera de las inversiones, con la finalidad de brindar información ejecutiva
a las partes interesadas.
1.6 ¿Qué es el Formato N° 03 ?
Es una herramienta de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) cuyo objetivo es registrar
trimestralmente información en el Banco de Inversiones, sobre el avance de la ejecución física
de las inversiones públicas. Es importante destacar que este Formato se encuentra
automatizado y vinculado con los datos registrados en la sección B de los Formatos 01 y 02 de
la fase de Ejecución según corresponda. Así que solo se tendrá acceso al Formato N° 03 de
Ejecución, si la inversión cuenta con estos formatos completos.
1 OECD. (2002). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Paris.
2 SIEMPRO y UNESCO. (1999). Gestión integral de programas sociales orientada a resultados: Manual metodológico para la
planificación y evaluación de programas sociales. Buenos Aires.
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1.7 ¿Qué y quién registro en el Formato N° 03 ?
Se registra la ejecución física acumulada valorizada en soles, tanto en lo programado como lo
ejecutado. El responsable del registro es la UEI.
1.8 ¿Cuándo registro la ejecución física en el Formato N° 03?
Se registra durante los 30 días calendario a partir de culminado un trimestre según el siguiente
calendario (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Calendario de registro
Periodo

Registro de información

Trim. I: Ene - Mar.

Registrar durante los siguientes 30 días calendario de culminado el
trimestre I (durante todo el mes de abril).

Trim. II: Abr - Jun.

Registrar durante los siguientes 30 días calendario de culminado el
trimestre II (durante todo el mes de julio).

Trim. III: Jul - Set.

Registrar durante los siguientes 30 días calendario de culminado el trimestre III
(durante todo el mes de octubre).

Trim. IV: Oct – Dic.

Registrar durante los siguientes 30 días calendario de culminado el trimestre IV
(durante todo el mes de enero).

1.9 ¿Cómo registro el avance físico acumulado de los proyectos que estuvieron en
ejecución durante el marco del SNIP y siguen ejecutándose en el marco del Invierte.pe?
La Directiva N° 003-2017-EF/63.01, que fue publicada en setiembre del 2017, establece que el
llenado del formato de seguimiento se realiza trimestralmente desde la entrada en vigencia de
dicha norma. Entonces, para aquellos proyectos que estaban en ejecución en el marco del SNIP y
continúan en ejecución durante el Invierte.pe, el primer registro debió realizarse durante enero del
2018, ya que para esa fecha ya se había cumplido con el primer trimestre (octubre, noviembre y
diciembre) luego de la aprobación de la Directiva de Ejecución. El Banco de Inversiones se
encuentra habilitado para realizar dichos registros.
1.9 ¿Para qué sirve este formato?
Sirve de insumo a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) para la
realización de su función de monitoreo de la ejecución física de las inversiones.
Gráfico 2. Formato N° 03 para el seguimiento de las inversiones públicas
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2. Acceso al aplicativo
• El responsable de la UEI, registrado mediante el Formato N° 03 de la Directiva para la
Programación Multianual1, aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, deberá
ingresar al aplicativo del Banco de Inversiones mediante el siguiente enlace:
http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login

Se visualizará la siguiente pantalla (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Pantalla principal del Banco de Inversiones

• En la ventana de ingreso al Banco de Inversiones, se debe completar el usuario y la
contraseña asignada al responsable de la UF al momento de su registro. Finalmente, dar clic
en el botón “Ingresar”
(ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones

1 Directiva para la programación multianual que regula y articula la fase de programación multianual del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de programación del Sistema Nacional de Presupuesto.
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• De existir algún inconveniente con el acceso, el aplicativo presentará un texto indicando el
mensaje de validación correspondiente. (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Inconvenientes en el ingreso al Banco de Inversiones

• En caso de no recordar su contraseña puede ingresar a la opción Olvidé mi contraseña.
• De no conocer su usuario y contraseña, se deberá solicitar dichos datos al responsable de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de su entidad, la cual registra y
actualiza en el aplicativo del Banco de Inversiones a los órganos del Sector del Gobierno
Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local.
• Una vez que ingrese al Banco de Inversiones visualizará un cronómetro en el que se irá
contabilizando el tiempo restante que tiene el usuario para registrar el Formato 3 de Ejecución.
En principio, el aplicativo permite una hora para realizar los registros correspondientes. Una
vez finalizado el tiempo, el aplicativo consultará si aún desea continuar con los registros, sino
hay respuesta el aplicativo cerrará su sesión automáticamente (ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Tiempo restante
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3. Cambio de contraseña
• Una vez que el responsable de la UEI haya ingresado al aplicativo del Banco de Inversiones,
podrá observar la siguiente pantalla (ver Gráfico 7):
Gráfico 7. Interfaz del Banco de Inversiones

• En la esquina superior derecha, encontrará una sección que contiene información de la cuenta
del usuario así como la opción “Cambiar contraseña” (ver Gráfico 8):
Gráfico 8. Opción “Cambiar contraseña”

• Después de dar clic a la opción “Cambiar contraseña”, aparecerá una ventana en la que podrá
realizar el cambio de contraseña (ver Gráfico 9).
Gráfico 9. Cambio de contraseña
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4. Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones (Formato N° 03)
• Para acceder al registro del Formato N° 03, el responsable de la UEI deberá hacer clic en la
opción “Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones” (ver Gráfico 10).
Gráfico 10. Opción “Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones”

• Luego, se visualizará la siguiente pantalla con la lista de inversiones de la entidad en fase de
ejecución (ver Gráfico 11):
Gráfico 11. Seguimiento a la ejecución de inversiones

Nota importante: El aplicativo del Banco de Inversiones solo permitirá acceder al Formato
N° 03, a aquellas inversiones públicas que hayan finalizado la sección B del Formato N° 01
o N° 02 de ejecución, según corresponda.
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• Para registrar el Formato N° 03 de “Seguimiento a la ejecución de inversiones” de una
inversión, el responsable de la UEI debe hacer clic en el ícono “Realizar seguimiento”
.
ubicado al lado izquierdo del código del proyecto (ver Gráfico 12).
Gráfico 12. Iniciar registro de Formato N° 03 de proyecto de inversión

• A continuación, se visualizará la siguiente sección en donde se muestra información registrada
en el Formato N° 01 o N° 02 de la fase de ejecución para cada acción o activo según
corresponda (ver Gráfico 13).
Gráfico 13. Formato N° 03
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4.1. Registro de fecha de inicio de ejecución
• Para registrar la fecha de inicio de ejecución por cada acción o activo, el responsable de la UEI
debe hacer clic en el ícono
(ver Gráfico 14).
Gráfico 14. Opción “Ingrese fechas de ejecución”

• Después, aparecerá la siguiente ventana en la que podrá ingresar la fecha de inicio real de la
ejecución por cada acción o activo, y hacer clic en el botón “Grabar”
(ver Gráfico 15).
Una vez culminada la ejecución real de la acción o activo, deberá ingresar la fecha de término.
Gráfico 15. Fecha de inicio de la ejecución
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4.2 Avance de la ejecución física
• Antes de registrar el avance de la ejecución física por acción o activo, el responsable de la UEI
primero deberá adjuntar el cronograma de ejecución física de la inversión de acuerdo al
expediente técnico o documento equivalente aprobado. Deberá hacer clic en el botón “Adjuntar
documento de sustento”
(ver Gráfico 16).
Gráfico 16. Botón “Adjuntar cronograma de ejecución física”

Nota importante: Para las acciones o activos que no son de infraestructura, sino son
equipamiento, vehículo, mobiliario e intangibles, se adjuntan el cronograma/plazos de las
especificaciones técnicas o términos de referencia.
• Luego, aparecerá la siguiente ventana en donde deberá hacer clic en el ícono
para subir el
documento de sustento. Cabe precisar que solo se puede subir documentos en formato pdf de
tamaño menor a 3 MB. A continuación deberá hacer clic en el botón “Guardar cambios”
.
(ver Gráfico 17).
Gráfico 17. Registro de documento de sustento
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• Una vez que ya esté cargado el documento de sustento, el siguiente paso es hacer clic en el
ícono
(ver Gráfico 18).
Gráfico 18. Opción “Ingrese avance de la ejecución física”

• Después, se abrirá una ventana en la que el responsable de la UEI deberá completar el
avance programado de la ejecución física. Primero deberá ingresar el periodo respectivo (2018
I, 2018 II, etc.), el cual debe contar con un máximo de 10 caracteres, y luego deberá registrar el
monto en soles del avance programado de la ejecución física. Una vez ingresados estos datos,
deberá hacer clic en el botón “Agregar”
(ver Gráfico 19).
Gráfico 19. Avance programado de la ejecución física
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• A continuación, el responsable de la UEI deberá completar el avance físico acumulado o real.
Primero, deberá ingresar el periodo respectivo (2018 I, 2018 II, etc.) y el monto en soles que
corresponda al avance físico acumulado. Una vez ingresados estos datos, deberá hacer clic en
el botón “Agregar”
. Finalmente, deberá hacer clic en el botón “Guardar cambios”
.
(ver Gráfico 20).
Gráfico 20. Avance acumulado de la ejecución física

¿Qué registro en la sección avance de ejecución física si la acción o activo no es de
infraestructura?
• Equipamiento/mobiliario/vehículo:
• Situación 1: Si la adquisición del equipo/mobiliario/vehículo es una compra, se registra
el avance cuando el equipo/mobiliario/vehículo ha sido entregados según
requerimientos del TDR. Esto también se registra por trimestre.
• Situación 2: Si es que el equipo/mobiliario/vehículo se construye a requerimiento de la
entidad, se registra trimestralmente el avance físico valorizado en soles del avance de
la construcción del ítem.
• Terreno:
Se registra el avance cuando el terreno ha sido entregado. Se registra por trimestre.
• Intangible:
Se registra el avance cuando el servicio ha sido realizado. Se registra por trimestre.
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4.3 Información de contrataciones
• Para registrar información respecto a las contrataciones asociadas a cada acción o activo, el
responsable de la UEI deberá hacer clic en el ícono
(ver Gráfico 21).
Gráfico 21. Opción “Ingrese información de contrataciones”

• Luego, aparecerá la ventana de registro de contrataciones en donde deberá ingresar los datos
solicitados referentes al tipo de servicio, el N° de proceso de selección, si el contrato es
exclusivo de la inversión, el N° del contrato, el RUC y nombre del proveedor. Si existe más de
un contrato por cada acción o activo, el responsable de la UEI podrá agregar otros datos de un
contrato haciendo clic en el botón “Agregar contratación” (ver Gráfico 22).
Gráfico 22. Registro de contrataciones
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• Los datos registrados previamente aparecerán en la parte inferior de la ventana. Después, el
responsable de la UEI deberá hacer clic en el botón “Grabar”
(ver Gráfico 23).
Gráfico 23. Grabar información de contrataciones
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4.4 Información de la obra
Nota importante: Las fechas de las paralizaciones, así como la fecha de culminación y
recepción de la obra, se deben registrar durante su realización o luego de ello, no antes.
• La siguiente sección a registrar es la referida a “Información de la obra”. El responsable de la
UEI deberá dar clic sobre el botón “Información de la obra”
(ver Gráfico
24)
Gráfico 24. Botón “Información de la obra”

• Luego, aparecerá la siguiente ventana en donde deberá ingresar los datos referentes a la(s)
paralizaciones de la obra (de existir), como su fecha de inicio y término, así como su motivo.
En el caso de haber más de una paralización, hay que hacer clic en el botón “Agregar”
.
para registrar una nueva paralización (ver Gráfico 25).
Gráfico 25. Registro de paralización de la obra
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• Los datos registrados en la sección de paralizaciones aparecerán en la “Lista de
paralizaciones”. Para finalizar y grabar toda la información ingresada previamente, deberá
hacer clic en el botón “Grabar”
(ver Gráfico 26).
Gráfico 26. Grabar información de la obra
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4.5 Registro de fecha de término de ejecución
• Para registrar la fecha de término de ejecución por cada acción o activo, el responsable de la
UEI debe hacer clic en el ícono
(ver Gráfico 14).
Gráfico 14. Opción “Ingrese fechas de ejecución”

• Después, aparecerá la siguiente ventana en la que podrá ingresar la fecha de término real de
la ejecución por cada acción o activo, y hacer clic en el botón “Grabar”
(ver Gráfico 15).
Cabe señalar que se debe registrar la fecha de término de la ejecución una vez culminada la
acción o activo.
Gráfico 15. Fecha de término de la ejecución
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