
1

“Implementación de alertas informativas de 
Saneamiento Físico Legal, duplicación y 

vulnerabilidad desde el registro de Idea de 
Inversión”



Capacidad

Presentar la herramienta informática a las Unidades Formuladoras
para analizar la localización de sus propuestas de inversión



Contenido
1. Problemáticas identificadas

2. Propuestas de mejora, finalidad y beneficios

3. Mejoras de la interfaz



Problemáticas identificadas1



Algunos problemas en el ciclo de inversión 

Inversiones ubicadas en 
zonas vulnerables

Identificación de 
duplicación de 
inversiones

Demoras en el inicio de la 
ejecución por falta de 
disponibilidad de terreno 
/Saneamiento físico legal

Inversiones paralizadas o 
suspendidas por falta de 
disponibilidad de terreno 
/Saneamiento físico legal



Algunos problemas en el ciclo de inversión 

Deslizamientos Huaycos Bajas temperaturas /
heladas

Inundaciones

Vulnerabilidad



Propuestas de mejora, finalidad 
y beneficios

2



Alertas informativas

La UF deberá ingresar la
localización para generar:

*Entidad que brindó acceso a la información registral (número de partida registral, ubicación y área)

ALERTA de posible DUPLICACIÓN
con información Georreferenciada 
del Banco de Inversiones.

ALERTA de SANEAMIENTO FÍSICO 
LEGAL con información de la 
SUNARP*.

ALERTA de posible 
VULNERABILIDAD con información 
del CENEPRED.

La nueva Interfaz de vinculación de los Formatos Nº 05 y Nº 07
del Banco de Inversiones con la información de la SUNARP y
CENEPRED, permitirá generar alertas informativas para la Unidad
Formuladora desde el registro de Idea de Inversión



¿Dónde se han implementado estas alertas?

Formatos de registro de 
Ideas de Inversión –
Formato Nº 05

Formatos de registros de 
Proyectos e IOARR –
Formato Nº 07

• Formato N° 05-A Registro de idea 
de Proyecto o Programa de 
Inversión,

• Formato N° 05-B Registro 
agregado de ideas de IOARR.                    

• Formato N° 07-A  Registro de 
Proyecto de Inversión.

• Formato N° 07-B Registro de 
Programa de Inversión.

• Formato N° 07-C Registro de 
IOARR

• Formato N° 07-D Registro de 
IOARR - Estado de Emergencia 
Nacional.

• Formato N° 07-E Registro de 
Inversiones de Rehabilitación y de 
Reposición de Emergencia.

Banco de Inversiones

Vista de usuario del Formato Nº 05



Brindar una herramienta a las Unidades
Formuladoras del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de
Inversiones para que puedan analizar la
localización de sus propuestas de inversión y,
por tanto, realicen una mejor evaluación de la
pertinencia de la intervención, a través de
alertas Informativas en el aplicativo del Banco
de Inversiones.

Finalidad
Alertas Saneamiento Físico Legal

Alertas de duplicación de inversiones

Alertas de Vulnerabilidad



Beneficios

Trazabilidad de la información de la localización de las ideas de 
inversión y la fase de formulación y evaluación.

Interoperabilidad de la información con SUNARP (número de 
partida registral, ubicación y área) y CENEPRED.

Gestionar oportunamente los arreglos institucionales.

Detectar oportunamente riesgos y problemáticas desde el 
registro de ideas de inversión para las acciones respectivas.



Mejoras de la interfaz3



Mejoras de la interfaz

A B D EC

HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 
VULNERABILIDAD

REGISTRO DE 
COMPROMISOS



B D ECA

HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 
VULNERABILIDAD

REGISTRO DE 
COMPROMISOS

Mejoras de la interfaz



A. Herramientas de localización

Proporciona herramientas para 
graficar en el mapa a través de 
línea, punto y polígono la 
localización de la inversión.

Facilita el registro de la 
localización de la inversión a 
través de la opción de 
búsqueda por coordenadas.

Permite graficar el ámbito de 
influencia de la inversión en el 
mapa.

Cuenta con la opción de medir 
áreas en el mapa.

I. Funcionalidades



II. Menú de herramientas

i. Buscar por coordenadas
ii. Gráfico de Punto
iii. Gráfico de Línea
iv. Gráfico de Polígono
v. Ámbito
vi. Archivo KML y/o Shapefile

i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a ubicar un
proyecto teniendo las coordenadas "X" ,
"Y".

i. Buscar por coordenadas

i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización
III. Descripción



ii. Gráfico de Punto

Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador ubicar de
forma manual la inversión en el mapa del
Banco de Inversiones. i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización
III. Descripción



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a ubicar un
proyecto teniendo las coordenadas "X" ,
"Y".

Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador ubicar de
forma manual la inversión en el mapa del
Banco de Inversiones.

Al ubicar una inversión graficando un
punto, se activará la herramienta de
medición, la cual brindará la latitud y
longitud de cualquier punto que
indiquemos con el cursor en el mapa .

A. Herramientas de localización
III. Descripción

i. Buscar por coordenadas

ii. Gráfico de Punto



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a graficar la
inversión de forma manual en el mapa del
Banco de Inversiones, con una geometría
lineal como carreteras.

iii. Gráfico de Línea

i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización
III. Descripción



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a graficar la
inversión de forma manual en el mapa del
Banco de Inversiones, con una geometría
lineal como carreteras.

iii. Gráfico de Línea
Al ubicar una inversión graficando una
línea, se activará la herramienta de
medición de Distancia, el cual brindará
los kilómetros en un gráfico de línea que
realicemos en el mapa.

A. Herramientas de localización
III. Descripción



iv. Gráfico de Polígono

Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a graficar
de forma manual en el mapa del Banco de
Inversiones, un polígono cerrado que
representará el área referencial de la
inversión.

i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización
III. Descripción



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a graficar la
inversión de forma manual en el mapa del
banco de inversiones, con una geometría
lineal.

iii. Gráfico de Línea

iv. Gráfico de Polígono

Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a graficar
de forma manual en el mapa del banco de
inversiones, un polígono cerrado que
representará el área referencial de la
inversión.

Al ubicar una inversión graficando un
polígono, se activará la herramienta de
medición de Área, la cual brindará los
metros cuadrados en un gráfico de
polígonoque realicemos en el mapa.

A. Herramientas de localización
III. Descripción



v. Ámbito

Esta opción se activará cuando la UF
seleccione la ubicación de la inversión en el
mapa (coordenada, punto, línea o
polígono), permitiendo al operador graficar
de forma manual un ámbito de influencia. ii iii iv vivi

A. Herramientas de localización
III. Descripción



v. Ámbito

Esta opción se activará cuando la UF
seleccione la ubicación de la inversión en el
mapa (coordenada, punto, línea o
polígono), permitiendo al operador graficar
de forma manual un ámbito de influencia.

Al seleccionar el ámbito, se activarán las
siguientes herramientas de medición, de
acuerdo al tipo de grafico que usemos:

• Gráfico de Punto (se activarán distancia y
ubicación)

• Gráfico de Línea (se activará distancia)
• Gráfico de Polígono (se activarán área y

distancia)

A. Herramientas de localización
III. Descripción



Esta opción se ha implementado con la
finalidad de apoyar al operador a
representar la geometría (lineal, polígono)
en base a un archivo de tipo KML y/o
ShapeFile de las inversiones en el mapa del
Banco de Inversiones.

vi. Archivo KML y/o Shapefile

i ii iii iv viv

A. Herramientas de localización
III. Descripción



B

HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN

ALERTAS 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 
VULNERABILIDAD

REGISTRO DE 
COMPROMISOS

Mejoras de la interfaz

A D EC



Esta funcionalidad se generará cuando
la UF seleccione la ubicación y
grafique el ámbito de influencia de una
idea o inversión a intervenir de manera
manual con las herramientas de
localización.

Trazabilidad de la información desde
el registro de ideas de inversión con
los formatos de formulación y
evaluación de los proyectos de
inversión y registro de IOARR.

Brinda datos preliminares (número de
partida registral, ubicación y área de los
predios registrados en el ámbito de
influencia graficada), sobre ello, la UF
deberá analizar y corroborar si
corresponde a su entidad.

Las UF podrán registrar compromisos
a fin de subsanar la alerta informativa
de saneamiento físico legal
identificada.

B. Alertas informativas de saneamiento físico legal
I. Funcionalidades



Con la opción Gráfico Punto seleccionar la ubicación de la inversión en el mapa, adicionalmente deberá graficar
el ámbito de influencia para visualizar las alertas informativas (en pestañas), dar clic en saneamiento físico legal:

Saneamiento físico legal

II. CASO 1 (herramienta Gráfico Punto) 

B. Alertas informativas de saneamiento físico legal



Consideraciones

Ubicación

Número de partida

Área

ii

iii

iv

i

Realizada la comparación gráfica entre la
geometría (punto, línea o polígono)
insertada por el usuario en el mapa y la
información proporcionada por la
SUNARP, el aplicativo del Banco de
Inversiones informará de manera
preliminar, los datos de número de partida,
ubicación y área.

ii ii
i

i
v

i

Duplicaci
ón

Con la opción Gráfico Punto seleccionar la ubicación de la inversión en el mapa, adicionalmente deberá graficar
el ámbito de influencia para visualizar las alertas informativas (en pestañas), dar clic en saneamiento físico legal:

II. CASO 1 (herramienta Gráfico Punto) 

B. Alertas informativas de saneamiento físico legal



Con la opción Gráfico Polígono seleccionar la ubicación de la inversión en el mapa para
visualizar las alertas informativas (en pestañas), dar clic en saneamiento físico legal:

Saneamiento físico legal

II. CASO 2 (herramienta Gráfico Polígono) 

B. Alertas informativas de saneamiento físico legal



Ubicación

Número de partida

Área

ii

iii

iv

ii iii iv

i

Duplicaci
ón

Consideracionesi

Realizada la comparación gráfica entre la
geometría (punto, línea o polígono) insertada
por el usuario en el mapa y la información
proporcionada por la SUNARP, el aplicativo del
Banco de Inversiones informará de manera
preliminar, los datos de número de partida,
ubicación y área.

Con la opción Gráfico Polígono seleccionar la
ubicación de la inversión en el mapa para
visualizar las alertas informativas (en pestañas),
dar clic en saneamiento físico legal:

II. CASO 2 (herramienta Gráfico Polígono) 

B. Alertas informativas de saneamiento físico legal



HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 
VULNERABILIDAD

REGISTRO DE 
COMPROMISOS

Mejoras de la interfaz

A D ECB



Esta alerta se generará cuando la UF
seleccione la ubicación y grafique el
ámbito de influencia de una idea o
inversión a intervenir.

Trazabilidad de la información desde el
registro de ideas de inversión con los
formatos de formulación y evaluación de
los proyectos de inversión y registro de
IOARR.

Las UF podrán registrar compromisos a
fin de subsanar la alerta informativa de
posible duplicación de inversiones
registradas en el Banco de Inversiones.

Según el análisis de las coordenadas de
la ubicación de la inversión se
informará la existencia de inversiones
de la función seleccionada (Educación,
Salud, Transporte, otros).

C. Alerta informativa de duplicación
I. Funcionalidades



Con el procedimiento realizado 
anteriormente del caso 1  o 2, el siguiente 
paso deberá hacer clic en la pestaña 
duplicación:

Duplicación

Duplicación

C. Alerta informativa de duplicación



Código único
i

Nombre
ii

Función
iii

Nivel de 
gobierno

iv

Vinculo con SSI
v

Estado
vi

Opción para 
poder visualizar 
inversión en el 
mapa

vii

Información disponible en la lista de inversiones  

Consideraciones
i

Según el análisis de las capas de proyectos de inversión y de
acuerdo a las coordenadas de la ubicación del proyecto se
logro identificar la existencia de proyectos relacionados de
acuerdo a la información disponible y otorgada por
GEOINVIERTE.

Con el procedimiento realizado anteriormente del caso 1 o 2, el siguiente procedimiento es dar clic en la pestaña
duplicación:

Duplicación

i ii iii iv

v

vi

vii

C. Alerta informativa de duplicación



Duplicación

Para que el operador verifique si hay una posible
duplicación en el ámbito de influencia, deberá hacer
clic en el ícono y automáticamente se mostrará en
el mapa el ícono de la inversión .

Opción para poder visualizar inversión 
en el mapa

Vínculo con SSI

Para acceder a la información de las inversiones que se
encuentran en el ámbito de influencia, deberá hacer
clic en el vínculo .

C. Alerta informativa de duplicación



HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

VULNERABILIDAD

REGISTRO DE 
COMPROMISOS

Mejoras de la nueva interfaz

A D ECB



Esta alerta se generará cuando la UF
seleccione la ubicación y grafique el
ámbito de influencia de una idea o
inversión a intervenir.

Trazabilidad de la información desde el
registro de ideas de inversión con los
formatos de formulación y evaluación de
los proyectos de inversión y registro de
IOARR.

Las UF podrán registrar compromisos a
fin de subsanar la alerta informativa de
vulnerabilidad identificada.

Según el análisis de las capas de
cartografía de peligros y a las
coordenadas de la ubicación de la
inversión, se informará la existencia de
peligros a los que está expuesto la
inversión.

D. Alerta informativa de vulnerabilidad
I. Funcionalidades



Con el procedimiento realizado
anteriormente del caso 1 o 2, el siguiente
paso deberá hacer clic en la pestaña
vulnerabilidad:

Vulnerabilidad

D. Alerta informativa de vulnerabilidad



Peligro

Nivel

Tipo de peligro

Opción para poder visualizar la capa de 
vulnerabilidad seleccionada en el mapa

iii

iv

v

ii

Información disponible en la lista de peligros  

Consideraciones
i

Según el análisis de las capas de cartografía de
peligros y de acuerdo a las coordenadas de la
ubicación de proyecto se logro identificar la
existencia de peligros de acuerdo a la geografía y la
información disponible y otorgada por CENEPRED,

Con el procedimiento realizado anteriormente del caso 1 o 2, el siguiente paso deberá dar clic en la pestaña
vulnerabilidad:

ii

iii iv v

Duplicación

i

D. Alerta informativa de vulnerabilidad



Para verificar si la inversión se encuentra en zona
vulnerable, deberá hacer clic en el ícono y
automáticamente el aplicativo mostrará la capa de
peligros (tipo de peligro y el nivel) proporcionados por
CENEPRED.

Opción para poder visualizar la capa de 
vulnerabilidad en el mapa

Duplicación

D. Alerta informativa de vulnerabilidad



HERRAMIENTAS 
DE LOCALIZACIÓN

REGISTRO DE 
COMPROMISOS

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL

ALERTA 
INFORMATIVA DE 

DUPLICACIÓN

ALERTA 
INFORMATIVA DE 
VULNERABILIDAD

Mejoras de la interfaz

A D ECB



Con la Identificación de alguna alerta
informativa, la UF tendrá la opción registrar
compromisos a fin de subsanarlas.

Compromiso

E. Registro de compromisos



Trazabilidad de la información entre los formatos
N°05 y 07, es decir, la información registrada en el
formato de idea de inversión se visualizará en los
formatos de formulación y evaluación de los
proyectos de inversión y registro de IOARR.

La UF podrá realizar seguimiento a los compromisos
registrados a fin de gestionarlos oportunamente y
no generar demoras/retrasos en la fase de
ejecución.

Importante

En caso la UF analice que es necesario agregar más
localidades a una inversión en la fase de formulación y
evaluación, el aplicativo brindará alertas informativas,
asimismo, podrá registrar nuevos compromisos,
considerando la nueva localización.

E. Registro de compromisos



Capacitaciones virtuales

Programación de 

las capacitaciones

Capacitaciones 

realizadas

Recursos de 

aprendizaje

¡No te lo pierdas!

Conoce las capacitaciones del 

mes en curso y accede a ellas

Accede a las grabaciones y materiales  

de las capacitaciones realizadas.

Accede a diversos materiales didácticos 

sobre el Ciclo de Inversión Pública



Consultas 
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/capa
citaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistencia 
técnica a nivel nacional. 

MEF
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTO

RIODGPMI

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

