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I.
Objetivos y beneficios del 
Formato N° 12-B



Es una herramienta de gestión que

permite el seguimiento a la ejecución de

las inversiones, en base a la información

registrada por la UEI en el Banco de

Inversiones y a la información de los

sistemas administrativos vinculados,

facilitando una adecuada toma de

decisiones para una eficiente gestión de

inversiones.

¿Qué es el F12-B?



Objetivos
Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de

inversiones y brindar información de la situación

actual y los riesgos asociados de las inversiones en la

fase de ejecución.

Mostrar los avances en la ejecución en el período

fiscal, propiciando una adecuada toma de

decisiones de los involucrados en la gestión de

inversiones.

Registrar la trazabilidad de las inversiones vinculando

la información de los sistemas administrativos, lo cual

facilita el seguimiento de las inversiones.



Adecuada toma de decisiones.

Identifica problemas y riesgos, permitiendo una adecuada y oportuna toma de decisiones y en consecuencia el 

logro de metas establecidas. 

Acceso y transparencia de la información

La información registrada en el Banco de Inversiones a través del F12B es de acceso público.

Avance de la ejecución de las inversiones

Muestra el avance físico y financiero de las inversiones (obra, bienes y/o servicios).

Vinculación con el PMI

La información registrada en el F12B es utilizada para la elaboración del PMI, y es insumo para Programación 

Multianual Presupuestaria.

¿Qué beneficios tiene?



Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (DL N° 1252)

Numeral 11.3*

Las UEI registra y actualiza la información del avance físico y financiero de todos
los componentes de las inversiones en el formato de seguimiento del aplicativo
informático del Banco de Inversiones, de manera mensual…

Directiva General del Invierte.pe (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01)

Numeral 45.3

 ¿Quién registra?

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

 ¿Qué se registra?

Información sobre la ejecución de cada inversión de la entidad.

 ¿Plazo de registro?

Dentro de los primeros (10) días del mes siguiente al vencimiento del periodo.

Incorporado

Marco legal del F12-B



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

FASE DE EJECUCIÓN

Actuaciones 

Preparatorias

Elaboración de ET/DE Ejecución Física

Viable

Aprobado

Incorporado en el PMI

Registro de Documento de 

Aprobación

en el Formato 8 y la 

actualización del Formato 12-B

+

Culminación de la 
ejecución

UEIUF

A
Procedimiento de 

SelecciónB Elaboración de 

ET/DEC Procedimiento de 

SelecciónB Ejecución FísicaC
Actuaciones 

PreparatoriasA

Programación 

Inicial

Situación de la 

Inversión

Vinculación con 

el Seace

Situación de la 

Inversión

Definición de 

hitos

Situación de la 

Inversión

Programación 

Inicial

Situación de la 

Inversión

Vinculación con 

el Seace

Situación de la 

Inversión

Avance físico1 y avance
de la inversión2

Situación de la Inversión

Problemática

Acciones a seguir

ET Tramo I

ET Tramo II

ET Tramo N

…

Vinculación con el 
Formato 8, sección, 

A, B y C

Inversión

Programación Financiera (actualización)

Inicia el Registro del F12B,

con la programación

financiera

Línea de tiempo del Formato Nº 12-B

(Formato 9)



II.
Estructura del Formato N° 12-B



Datos generales de la Inversión

Ejecución Financiera

Expediente Técnico/ Documento Equivalente

Avance de la Inversión y Ejecución Física

Contrataciones

¿Qué contiene el F12-B?



IMPORTANCIA

Brinda información actualizada de las
inversiones en la fase de ejecución.

Permite conocer el presupuesto asignado en el
año fiscal y su inclusión en el PMI y los
responsables de la ejecución

1. Datos generales de la Inversión



2. Ejecución Financiera

IMPORTANCIA

Establecer la línea base para medir el

desempeño de la ejecución financiera.

Brinda alerta del avance de ejecución

financiera con respecto a lo programado

en el año fiscal.

Herramienta de planificación para la

programación presupuestal anual y sus

modificaciones.

Información actualizada de la ejecución

financiera de la inversión.



3. Expediente Técnico/Documento Equivalente

IMPORTANCIA

Trazabilidad de la información de los múltiples
ET/DE que tiene la inversión.

Permite realizar el seguimiento a las etapas de la
contratación del ET/DE:
 Actuaciones preparatorias
 Procedimiento de selección
 Elaboración de ET/DE

Información actualizada de la situación y estado
de la elaboración de ET/DE y brinda alertas sobre
el avance.

La información se encuentra vinculada con el
SEACE

La información mostrada es de acceso público.

ET Tramo I

ET Tramo II

ET Tramo III

Información 

actualizada



4. Avance de la inversión y ejecución física

IMPORTANCIA

Permite conocer la situación actual, el

avance físico y el avance de la inversión.

Brinda alerta del avance de ejecución física

con respecto a lo programado.

Información sobre los riesgos y problemática

de la inversión para una oportuna toma de

decisiones.

La información mostrada es de acceso

público y contribuye a la transparencia de

la información.



5. Contrataciones

Muestra los procedimientos de selección

vinculados a la inversión, facilitando el

seguimiento en la fase de ejecución.

Transparencia en la información y la

verificación del estado de las

contrataciones.

Acceso a medios de verificación (acceso a

los contratos).

IMPORTANCIA



¿Qué es la vista resumen?

La vista resumen es una funcionalidad del Formato 12–B que consolida información

actualizada sobre la ejecución inversiones.



¿Qué es la vista resumen?

Datos generales

Ejecución Financiera

Avance de la inversión 

y avance físico

Situación de la inversión

Fecha de inicio y culminación 

de la ejecución física
Información del ET/DE, 

ejecución física, 

Contrataciones, F8 y SSI



Vista resumen del Formato 12-B
EXPEDIENTE TECNICO/DE



Vista resumen del Formato 12-B

AVANCE DE LA INVERSIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA



Vista resumen del Formato 12-B
CONTRATACIONES



VINCULACION SIGA

 Cuadro de necesidades

 Programación Multianual de
Bienes, Servicios y Obras

VINCULACIÓN CON 
INFOBRAS

VINCULACIÓN SEACE Y 
BANCO DE INVERSIONES
(II Etapa)

 Adicional
 Arbitrajes
 Garantías
 Resoluciones.

¿Habrán nuevas implementaciones?

VINCULACIÓN
GEOINVIERTE CON
FORMATO DE IDEA

 Vinculación entre la idea 
(formulación) y el lugar de 
intervención.

 Saneamiento Físico y Legal
 Duplicidad de intervención
 Zona de riesgo
 Servicios básicos

 Acciones de control vinculados a
la inversión

 Oportunidad de información

 Transparencia de la información



Material didáctico

INSTRUCTIVOS VIDEO-
TUTORIAL

Instructivo del avance de la inversión
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/F1
2B/Instructivo_AvanceFisico.pdf

Instructivo de la vinculación SEACE y Banco de 
Inversiones
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/se
guimiento/VinculacionSeace.pdf

Videotutorial del avance de la inversión
https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&t=19
s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/In
structivo_BI/Tutorial_ET.mp4

Videotutorial de la vinculación SEACE y Banco de 
Inversiones
https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXIuM&t=3s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/In
structivo_BI/Instructivo_ET.pdf

Instructivo del reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/In
structivo_BI/Reporte_OPMI.pdf

Videotutorial de reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/In
structivo_BI/Reporte_OPMI.mp4



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/ca
pacitaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de 
Asistentes técnicos a nivel 

nacional y agenda tu reunión 
virtual. 

CONECTA MEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

Todas nuestras conferencias y capacitaciones 
las encuentras en nuestra web, en el link:

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

en la sección de:

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



