
REPORTE  DE INVERSIONES 
PARA RESPONSABLES DE 
OPMI

Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



Objetivos

Informar oportunamente a la alta dirección para una adecuada

toma de decisiones en el marco del cumplimiento de las metas

programadas.

Ser la principal herramienta para la OPMI en su función de seguimiento.

Brindar oportunamente información a la OPMI de diferentes sistemas

administrativos.

Transparencia en la información para un mejor seguimiento.

Impulsar un mejor análisis por parte de la OPMI a la información

sobre el ciclo de ejecución de la inversión.



Beneficios

Datos en tiempo real.

Avance de ejecución física.

Filtros y campos depurados.

Descarga de bases de datos.



Estructura del reporte

- Programación Multianual

- Consulta amigable - SIAF

- Formato Nº 08

- Datos generales 

- Números de ET/DE

- Descripción de ET/DE

- Etapa

- Estado

- Problemática 

- Ampliación de plazo por COVID 19

- Cuantificación de costos por COVID 19

- Costos COVID 19

- Situación de la inversión

- Avance de ejecución 

- Avance físico

- Programación financiera

- Ejecución financiera real

- Formato Nº 12-B

- Formato Nº 09



SECCIÓN II

MANUAL DE USUARIO  



1. Acceso al reporte

Ingresar al módulo del Banco de Inversiones

Registrar usuario, contraseña y código CAPTCHA.
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1. Acceso al reporte
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Hacer clic la pestaña “Reportes”.



1. Acceso al reporte

Hacer clic en “Consulta de Inversiones”4

4



1. Acceso al reporte



2. Vinculación con el SSI

• Al dar clic al código único de la inversión (CUI) se redireccionará automáticamente al
aplicativo del sistema de seguimiento de inversiones (SSI).



2. Vinculación con SEACE

• Al dar clic al campo “Descripción de ET” se redireccionará al reporte de registro de
Múltiples Expedientes Técnicos o Documentos Equivalentes que muestra información
vinculada al SEACE.



2. Vinculación con Formato Nº12-B

• Dentro de las principales variables, el reporte muestra el avance de la ejecución de la
inversión y el avance físico de la inversión, que tiene vinculación con el reporte del Formato
Nº12-B.



3. Interacción con los datos

• Se puede ordenar las inversiones dando click en el encabezado del campo.

• El ordenamiento será de mayor a menor si el icono es

• El ordenamiento será de menor a mayor si el icono es



4. Botones principales

4.1. Filtro avanzado

4.2. Actualizar datos

4.3. Seleccionar campos

4.4. Descargar datos en Excel
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4.1. Filtros avanzados  

Elegir el campo que se desea
filtrar

Elegir el filtro que se desea hacer Digitar el valor de referencia que se desea
incluir en el filtro y dar clic en Buscar.

• Al elegir el botón de filtro avanzado , el operador seleccionará el campo que desea

mostrar. En el siguiente ejemplo, el operador quiere filtrar las inversiones con un costo

actualizado mayor o igual a S/ 500 000.

1 2 3
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4.2. Actualizar datos

Registro no actualizado por la
UEI

• Al elegir el botón de actualizar , la información de seguimiento se encontrará

automáticamente vinculado a lo registrado por la Unidad Ejecutora de Inversiones.

1 2 Registro actualizado por la UEI
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4.3. Seleccionar campos

• Con el botón se abrirá una ventana que permitirá seleccionar los campos de interés del
operador que desea visualizar. En el siguiente ejemplo, se quiere visualizar los campos de
“Código único”, “nombre de la inversión”, “PIM” y “Devengado 2020”.

Clic en o en el icono en
los campos que no se desean
visualizar.

Clic en el icono en la columna
derecha a los campos que se desean
visualizar.

Dar clic en “Enviar” en
la parte inferior
derecha de la ventana.

1 2

3
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4.4. Descarga de datos en Excel

• Con el botón se abrirá una ventana que permitirá descargar la información del
reporte de inversiones en formato Excel.


