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1. Introducción
Este manual tiene como objeto orientar al usuario en la utilización del módulo “Consulta
Avanzada de Inversiones”. El usuario podrá consultar toda la base de datos de inversiones por
diversos criterios de búsqueda y generar reportes personalizados, los mismos que luego pueden
ser exportados en una hoja de cálculo para un trabajo mucho más detallado por parte del usuario.
En la tabla 1 se presentan todos los campos que pueden mostrarse en un reporte determinado.
Tabla 1. Campos disponibles en el módulo de Consulta Avanzada de Inversiones
N°

Campo

N°

Campo

1

Beneficiarios

25

Monto F15

2

Centro poblado

26

Monto F16

3

Cerrado

27

Monto F17

4

Código SNIP

28

Monto viable

5

Código único de inversiones

29

Nivel de gobierno

6

Con F14

30

Nivel de viabilidad

7

Con F15

31

Nombre de la inversión

8

Costo actualizado

32

PIA año vigente

9

Departamento

33

PIM año vigente

10

Descripción de la alternativa

34

Programa

11

Devengado acumulado

35

Provincia

12

Devengado año vigente

36

Responsable de viabilidad

13

Distrito

37

Responsable OPI

14

Ejecutora

38

Responsable OPMI

15

Entidad

39

Responsable UEI

16

Entidad OPI

40

Responsable UF

17

Estado de la inversión

41

Sector

18

Estado del estudio

42

Situación

19

Fecha de registro

43

Subprograma

20

Fecha de viabilidad

44

Tipo de formato

21

Función

45

Último estudio

22

Marco

46

Unidad OPMI

23

Monto de la carta fianza

47

Unidad UEI

24

Monto del laudo

48

Unidad UF

Cabe precisar que los campos relacionados a la localización geográfica de una inversión
(departamento, provincia, distrito y centro poblado) solo aparecerá en el documento descargado
si se selecciona previamente la opción “Exportar con Ubigeos”, como se detallará más adelante
(Gráfico 27). A continuación se indican las pautas para una correcta utilización del módulo de
Consulta Avanzada de Inversiones.
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2. Acceso al módulo de Consulta Avanzada de Inversiones
• El usuario deberá acceder al módulo de Consulta Avanzada de Inversiones a través del
siguiente enlace:
http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx
• Al ingresar al módulo, se visualizará la siguiente pantalla con los diversos criterios de
búsqueda disponibles (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Pantalla principal del módulo de Consulta Avanzada de Inversiones
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2.1 Nombre de la inversión
• Esta opción permite realizar la consulta por el nombre de la inversión, seleccionando los
diversos criterios de búsqueda al ingresar el nombre completo o parte del nombre de la
inversión en el recuadro blanco (ver Gráfico 2).
Gráfico 2. Búsqueda por nombre de la inversión

2.2 Ubicación geográfica
• Otra de las opciones de búsqueda es de acuerdo a la ubicación geográfica de la inversión.
Para realizar la consulta según este criterio debe seleccionar las combinaciones de
departamento, provincia y distrito requeridas. Para realizar la búsqueda por departamento,
debe hacer clic en la opción “Por departamento” y seleccionar uno de los departamentos que
se muestran en la lista (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Búsqueda por departamento
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• Una vez seleccionado el departamento, puede realizar una búsqueda a nivel de provincias.
Para ello, debe hacer clic en la opción “Por provincia” y seleccionar una de las provincias que
aparecen en la lista (ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Búsqueda por provincia

• Finalmente, es posible realizar una búsqueda de inversiones a nivel distrital, para lo cual debe
hacer clic en la opción “Por distrito” y seleccionar uno de los distritos que aparecen en la lista
(ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Búsqueda por distrito

• Cabe precisar que, en caso no se especifique ninguna opción de departamento, provincia y
distrito, la búsqueda realizada incluirá todos los departamentos.
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2.3 Unidad Formuladora
• La siguiente sección muestra la búsqueda de inversiones por Unidad Formuladora, donde
debe seleccionar un nivel de Gobierno específico. En caso se requiera hacer una búsqueda a
nivel de Gobierno Nacional debe hacer clic en la opción “Gobierno Nacional” y seleccionar uno
de los sectores que figuran en la lista. (ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Búsqueda por Gobierno Nacional

• Una vez escogido el sector, debe seleccionar una entidad perteneciente a ese sector (ver
Gráfico 7).
Gráfico 7. Seleccionar entidad

• Finalmente, debe seleccionar alguna Unidad Formuladora perteneciente a la entidad del sector
elegido inicialmente (ver Gráfico 8).
Gráfico 8. Seleccionar Unidad Formuladora
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• En caso se requiera hacer una búsqueda a nivel de Gobierno Regional debe hacer clic en la
opción “Gobierno Regional” y seleccionar una de las regiones que aparecen en la lista. (ver
Gráfico 9).
Gráfico 9. Búsqueda por Gobierno Regional

• Una vez seleccionado el Gobierno Regional, debe elegir una Unidad Formuladora
perteneciente a dicha región (ver Gráfico 10).
Gráfico 10. Seleccionar Unidad Formuladora

6 | Consulta Avanzada de Inversiones

• Para realizar una búsqueda a nivel de Gobiernos Locales debe hacer clic en la opción
“Gobierno Local”. A continuación aparecen tres opciones posibles. En primer lugar, puede
realizar una búsqueda incluyendo a todos los gobiernos locales, para lo cual debe hacer clic en
la opción “Todos” (ver Gráfico 11).
Gráfico 11. Búsqueda por todos los Gobiernos Locales

• La segunda opción posible es realizar una búsqueda a nivel de municipalidades. Para ello
debe hacer clic en la opción “Municipalidades”. A continuación debe escoger un departamento,
una provincia, una municipalidad (ya sea distrital o provincial) y una Unidad Formuladora
perteneciente a esa municipalidad (ver Gráfico 12).
Gráfico 12. Búsqueda por Municipalidades

• La última opción permite realizar una búsqueda a nivel de mancomunidades, para lo cual debe
hacer clic en la opción “Mancomunidades”. A continuación debe seleccionar una
mancomunidad municipal y una Unidad Formuladora perteneciente a esa mancomunidad (ver
Gráfico 13).
Gráfico 13. Búsqueda por Mancomunidades
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2.4 Responsabilidad funcional
• La siguiente sección muestra la búsqueda de inversiones por responsabilidad funcional, donde
se presentan cuatro opciones, divididas temporalmente. En primer lugar, puede realizar una
búsqueda incluyendo todas las funciones para el periodo 2000 - 2018. Para ello debe hacer
clic en la opción “Todos” (ver Gráfico 14).
Gráfico 14. Búsqueda que incluye todas las responsabilidades funcionales

• La segunda opción es buscar por responsabilidad funcional al año 2009, para lo cual debe
hacer clic en la opción “Al 2009” y seleccionar una función, una división funcional y un grupo
funcional (ver Gráfico 15).
Gráfico 15. Búsqueda por responsabilidad funcional
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• Una tercera posibilidad es buscar por responsabilidad funcional entre los años 2009 al 2017.
Para ello debe hacer clic en la opción “2009 al 2017” y seleccionar una función, una división
funcional y un grupo funcional (ver Gráfico 16).
Gráfico 16. Búsqueda por responsabilidad funcional 2009-2017

• La última opción es realizar una búsqueda considerando las inversiones pertenecientes al
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), para lo
cual debe hacer clic en la opción “Invierte” y seleccionar una función, una división funcional y
un grupo funcional (ver Gráfico 17).
Gráfico 17. Búsqueda por proyectos pertenecientes al Invierte.pe
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2.5 Situación, fechas y montos
• La siguiente sección muestra la búsqueda de inversiones por fechas, montos y situación.
Respecto al filtro por fechas, la primera opción permite realizar una búsqueda sin filtrar por
ninguna fecha específica. Para ello debe hacer clic en la opción “No filtrar por fecha” (ver
Gráfico 18).
Gráfico 18. Búsqueda sin filtrar por fecha

• La segunda opción es buscar de acuerdo a la fecha en la que la inversión fue registrada en el
Banco de Inversiones, para lo cual debe hacer clic en la opción “Ingreso al Banco de
Inversiones”. A continuación, debe escribir las fechas de inicio y fin en las que se realizará la
búsqueda, de acuerdo a lo requerido, siguiendo el formato “dd/mm/aaaa”. (ver Gráfico 19).
Gráfico 19. Búsqueda por fecha de ingreso al Banco de Inversiones
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• La tercera opción disponible permite realizar una búsqueda según la fecha en la que se
declaró la viabilidad de la inversión. Para ello debe hacer clic en la opción “Declaración de
viabilidad” y definir un rango de fechas de inicio y fin (ver Gráfico 20).
Gráfico 20. Búsqueda por fecha de declaración de viabilidad

• Otro de los filtros que están disponibles es el referente a los montos de viabilidad de las
inversiones, para lo cual debe hacer clic en la opción “Monto de Viabilidad”. A continuación,
debe escribir los montos máximos y mínimos según los cuales se realizará la búsqueda, de
acuerdo a lo requerido (ver Gráfico 21).
Gráfico 21. Búsqueda por monto de viabilidad
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• Las búsquedas que se realicen bajo cualquiera de los criterios previamente mencionados solo
incluirán aquellas inversiones que se encuentren en estado activo. Si se desea buscar también
inversiones desactivadas, debe hacer clic en la opción “Incluir inversiones desactivadas” (ver
Gráfico 22).
Gráfico 22. Búsqueda incluyendo inversiones desactivadas

• Finalmente, es posible realizar una búsqueda según la situación en la que se encuentra la
inversión, para lo cual debe desplegar el listado que se encuentra en la casilla “Situación”.
Entre las opciones disponibles se encuentran las siguientes: En formulación, Viable, No viable,
Aprobado y No aprobado (ver Gráfico 23).
Gráfico 23. Búsqueda por situación de la inversión
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• Una vez realizada la búsqueda según los criterios definidos previamente, aparecerá la
siguiente pantalla en donde se visualizará los campos (columnas) predeterminados por el
aplicativo. En caso desee agregar y/o quitar campos, debe hacer clic en el botón “Seleccionar
columnas” (ver Gráfico 24).
Gráfico 24. Listado de inversiones

• A continuación, aparecerá la siguiente pantalla, en donde podrá ocultar (-) y/o mostrar (+) más
columnas de acuerdo a los campos que el usuario considere necesario. Luego debe hacer clic
en el botón “Enviar” (ver Gráfico 25).
Gráfico 25. Mostrar/ocultar columnas
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• Para descargar la información requerida debe seleccionar la opción “Exportar”. A continuación,
se descargará la información en formato “.csv” (ver Gráfico 26).
Gráfico 26. Exportar información

• En caso el usuario desee obtener información que incluya las variables de localización
geográfica, como departamento, provincia, distrito o centro poblado, debe hacer clic en la
opción “Exportar con Ubigeos”. A continuación se descargará la información en formato “.csv”
(ver Gráfico 27).
Gráfico 27. Exportar información con Ubigeos
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2.6 Convertir formato .csv a .xls
• La información descargada se encuentra en formato “Comma Separated Values” (.csv). Para
convertir este archivo a formato .xls debe seguir las siguientes indicaciones. En primer lugar,
debe abrir el programa Excel e ir a la opción Archivo -> Abrir. A continuación debe seleccionar
el documento descargado en formato .csv y aparecerá la siguiente pantalla en donde debe
seleccionar la opción “Delimitados” y dar clic en el botón “Siguiente”(ver Gráfico 28).

Gráfico 28. Tipo de archivo: Delimitados

• Luego debe seleccionar la opción “Coma” y hacer clic en el botón “Siguiente” (ver Gráfico 29).
Gráfico 29. Separadores: Coma
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• Finalmente debe seleccionar la opción “General” y hacer clic en el botón “Finalizar” (ver Gráfico
30). La información descargada aparecerá separada por columnas y podrá guardarlo en
formato xls.
Gráfico 30. Formato de los datos en columnas: General

• Otra opción es configurar la PC para que, en lo sucesivo, los documentos descargados ya
estén separados por columnas. Para ello debe hacer clic en el botón “Inicio”
y luego en
“Panel de Control”. Se abrirá una ventana en donde debe seleccionar la opción “Reloj, idioma y
región” (ver Gráfico 31).
Gráfico 31. Ajustar la configuración del equipo
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• Luego debe seleccionar la opción “Cambiar formato de fecha, hora o número”, que se ubica
dentro de la sección “Configuración regional y de idioma” (ver Gráfico 32).
Gráfico 32. Configuración regional y de idioma

• A continuación aparecerá la ventana “Configuración regional y de idioma” en donde debe
verificar que se encuentre seleccionada la opción “Español (Perú)”. Luego debe hacer clic en la
opción “Configuración adicional…” (ver Gráfico 33).
Gráfico 33. Configuración adicional

15 | Consulta Avanzada de Inversiones

• Luego, en la opción “Separador de listas” debe seleccionar “,” (coma). Finalmente, hacer clic
en el botón “Aplicar” y después en “Aceptar” (ver Gráfico 34).
Gráfico 34. Separador de listas
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