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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO DE
AVANCE TRIMESTRAL
(FORMATO 7)
I.

¿Cómo se construye el Formato 7?

Para desarrollar el Formato 7, es necesario, previamente haber definido y llenado los Formatos
6A y 6B, así como los Formatos 5A y 5B, estos últimos aprobados por el Analista con
anterioridad. La figura 1 muestra este proceso de manera sencilla y concreta.
Figura 1. Proceso del Formato 7
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II.

TÉCNICAS

FORMATO 5A
FORMATO 5B
FORMATO 6A
FORMATO 6B
FORMATO SNIP 15
FORMATO SNIP 16 ó 17

SALIDAS

RECOPILAR INFORMACION
FECHAS HITO

FORMATO 7

CONSOLIDAR REPORTES

Registro del trimestre y año del Informe que corresponde
Figura 2. Encabezado del Formato 7

Es importante mencionar que antes de realizar el Formato 7, la entidad según la persona
designada por el Formato Nº 10 debe tomar en cuenta lo siguiente:
1) Los Trimestres se estructuran y contabilizan de la siguiente manera:
Cuadro Nº 01

Trimestre
Corresponderá a los meses de
I
Enero – Febrero – Marzo
II
Abril – Mayo – Junio
III
Julio – Agosto – Setiembre
IV
Octubre – Noviembre – Diciembre
2) El Primer Informe deberá presentarse en relación al trimestre que se realizó la
transferencia de los recursos del FONIPREL mediante Decreto Supremo publicado en el
diario “El Peruano”.
3) El último Informe corresponderá a la conclusión de las metas físicas y financieras del
proyecto que se evidenciaran con la liquidación de la obra y las conformidades a los
Bienes y Servicios adquiridos.
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Ejemplo:
1) La Municipalidad Distrital de Pariahuanca, se adjudicó el cofinanciamiento para la
ejecución del proyecto mediante el concurso FONIPREL 2014, siendo el desembolso
mediante D.S. Nº 278-2014-EF publicado en fecha 09.10.2014, en el diario “El Peruano”.
Corresponde presentar como primer informe el correspondiente al IV trimestre 2014, de
lo ejecutado durante el 09.10.2014 al 31.12.2014.
Figura 3. Ejemplo de llenado del Encabezado del Formato 7

III.

Registro delosDatos Generales
Figura 4. Datos Generales del Formato 7

El Informante designado por la entidad debe tener en cuenta lo siguiente:
1) BENEFICIARIO: Nombre de la entidad postulante al concurso FONIPREL (Gobierno
Regional, Gobierno Local, Mancomunidad, Asociación de GG.RR. o Juntas Interregionales)
que logró adjudicarse el Cofinanciamiento de los Recursos del FONIPREL para la ejecución
del Proyecto o Elaboración del Estudio.
2) Nº DE CONVENIO: Número asignado por el FONIPREL que identifica al convenio específico
suscrito con una entidad. Ejemplo:Convenio Nº 248-2014-FONIPREL

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE
TRIMESTRAL

FORMATO 7
3

3) Código SNIP: Numeración asignada por el Banco de Proyectos de la DGIP, lo que
identifique al proyecto en particular.
4) TIPO: Consignar con una “X” si el convenio corresponde para la ejecución de un Proyecto
de Inversión o la elaboración de un estudio de preinversión (perfil o factibilidad).
5) NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO: Denominación del proyecto o estudio objeto del
convenios conforme se establece en su cláusula segunda; el mismo que debe ser
concordante con el nombre establecido en el Anexo del Decreto Supremo con la que
asignó los recursos como parte del cofinanciamiento de la propuesta ganadora.
6) UBICACIÓN: Área donde se ubica el proyecto, debiendo consignar el nombre de la región,
provincia, distrito y la localidad; pudiendo ser más de uno de acuerdo al ámbito de
competencia y jurisdicción de la entidad.
7) UNIDAD EJECUTORA: Nombre de la entidad a la que se ha transferido los recursos del
FONIPREL y con quién se ha suscrito Convenio de Cofinanciamiento, ya sea para la
ejecución de sus proyectos o la elaboración de sus estudios.
8) FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO: Fecha de publicación en el diario “El Peruano”
del Decreto Supremo que transfiere los recursos del FONIPREL a la entidad Beneficiaria.
En
el
Portal
web
del
FONIPREL
(ver
enlace
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1592&Itemid
=100674&lang=es) se aprecia por convocatoria los respectivos Decretos Supremos,
incluido sus anexos, de donde se puede extraer las fechas de su publicación.
Figura 5. Asignación de Recursos del FONIPREL publicado en su portal web

La entidad deberá verificar en los Anexos del D.S. si se encuentra contemplado o no, el
proyecto o estudio materia del convenio con la que se asignó los recursos por primera
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vez, correspondiendo dicha fecha el inicio de ejecución del proyecto o elaboración del
estudio.
9) PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONVENIO (MESES): Deberá registrar el número de meses
que durará la ejecución del proyecto, el cual corresponde al Formato 5A ó 5B que forma
parte de los Documentos obligatorios presentados previamente para la suscripción del
Convenio entre el FONIPREL.
Para el caso de ejecución de proyectos,el plazo debe ser concordante con el Plazo de
ejecución establecido en la “Gestión del Proyecto” o “Plan de Implementación” del
módulo de “Evaluación” del Estudio de Preinversión Viable.
Para el caso de elaboración de estudios de preinversión, el plazo debe ser concordante
con los plazos establecidos en el Anexo Nº 05 de su propuesta.
10) FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA: Representa la fecha prevista para culminar la
ejecución del proyecto o la elaboración del estudio, cuyo valor representa la suma
aritmética de la “Fecha de Inicio del proyecto/estudio” y el “Plazo de ejecución según
convenio (meses)”.

Fecha de
Inicio del
Proyecto /
Estudio

Plazo de
ejecución
según
convenio
(meses)

Fecha de
terminación
Prevista

11) FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACIÓN: Es la fecha que
corresponde a lo establecido en el Formato 5A que ha sido reprogramado o modificado
debido a retrasos en la ejecución del Proyecto o la elaboración del estudio, según sea el
caso; así como a modificacionesno sustanciales.
Se considera retraso en la ejecución del proyecto si el “Avance Comparado c = (a)/(b)”
que representa el cociente entre el “Avance Trimestral Ejecutado Acumulado” y el
“Avance Trimestral programado Acumulado” del Formato 6A no haya superado los
porcentajes establecidos en la Cláusula Séptima del convenio suscrito entre la entidad y el
FONIPREL; los que se muestran en el cuadro Nº 02.
Cuadro2. Porcentaje mínimo de ejecución de un
Proyecto o estudio en relación a lo
programadoque no se considera retraso

CONVOCATORIA
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
SÉPTIMA
OCTAVA
NOVENA

CONCURSO FONIPREL
2008- I
2008- II
2009
2010
2011-I
2011-II
2012
2013
2014-I

Porcentaje (%) Acumulado
Según Convocatorias
Físico (%)
Financiero (%)
40.0%
50.0%
40.0%
50.0%
80.0%
60.0%
60.0%
60.0%
80.0%
80.0%
80.0%
-
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Ejemplos:
1) Caso Estudio
Figura 6. Ejemplo de reporte de los Datos Generalespara el caso de estudios de preinversión

2) Caso Proyecto
Figura 7. Ejemplo de reporte de los Datos Generalespara el caso de Proyectos de inversión
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IV.

Registro deDatos Generales:Costos de inversión y cofinanciamiento
de las partes
Figura 8. Datos Generales del Formato 7: Inversión Total y Cofinanciamientos

El informante debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) El Primer Informe trimestral y los informes trimestrales posteriores hasta antes de
haberse realizado alguna contratación para la ejecución de algún componente del
proyecto o estudio deberá consignar obligatoriamente los montos de inversión y
cofinanciamiento del FONIPREL y de la entidad beneficiaria en la columna “Según
convenio (S/.)”.
Ejemplos:
Para el caso de Proyectos de inversión
Figura 9. Ejemplo de reporte de la Inversión Total y Cofinanciamiento inicial de Proyectos
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Para el caso de Estudios de Preinversión
Figura 10. Ejemplo de reporte de la Inversión Total y Cofinanciamiento inicial de Estudios

2) En la columna “Valor Contratado (S/.)”,tanto de proyectos como de los estudios se irá
consignando en la “Inversión Total del Proyecto” o en “la Inversión Total del Estudio”,
según sea el caso, la suma o el valor acumulado de los montos contratados hasta el
trimestre que se reporta.
Para el caso de Proyectos o Estudios ejecutados por Administración Directa, se anotará el
valor acumulado de los gastos incurridos al trimestre que se reporta, el cual será
concordante con el monto ejecutado acumulado establecido en el Formato 6B.
Ejemplo:
Para el caso de Proyectos de inversión, que a la fecha de reporte de un trimestre en
particular se ha realizado,por el momento, la contratación de un consultor para la
elaboración del expediente técnico, cuyo monto contractual es de S/. 23,855.00, que
manteniendo la proporcionalidad de 75% y 25% corresponde como monto de
cofinanciamiento del FONIPREL y de la entidad de S/. 17,891.25 y S/. 5,963.75,
respectivamente.
Figura 11. Ejemplo de reporte de la Inversión Total y Cofinanciamiento del valor Contratado al trimestre
que se reporta
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3) En la columna “Según Expediente Técnico (S/.)”, para el caso de proyectos, solo cuando se
haya aprobado el Expediente Técnico mediante acto resolutivo o se haya registrado el
respectivo Formato SNIP 15, se consignará el nuevo monto de inversión registrado en
dicho Formato.
Dicho monto de “Inversión total del Proyecto” variará en el transcurso de ejecución del
proyecto, siempre en cuando se hayan aprobado previamente los adicionales y
deductivos, mediante acto resolutivo; o, se haya reportado en el intranet del banco de
proyectos el respectivo Formato SNIP 16 ó Formato SNIP 17.
4) Si el Monto de Inversión Total del Proyecto (o el valor acumulado del monto de inversión
al trimestre que se reporta) ya sea “según Expediente Técnico” o “Según Valor
Contratado” sea menor al monto del convenio suscrito, se consignará los montos de
Cofinanciamiento de las partes en forma proporcional alos montosconvenidos.
Ejemplo:
Para el caso de Proyectos de inversión, que a la fecha de reporte de un trimestre en
particular se han acumulado los montos de inversión total “Según Expediente Técnico” de
S/. 1’600,000.00 y según valor contratado de S/. 1’700,000.00 , manteniendo la
proporción de cofinanciamiento “según convenio”, correspondería considerar el 75% para
FONIPREL y 25% para la entidad. Los resultados se pueden apreciar en la Figura 12.
Figura 12. Ejemplo de reporte de la Inversión Total al trimestre que se reporta menores a los montos
convenidos.

5) Si el Monto de Inversión Total del Proyecto (o el valor acumulado del monto de inversión
al trimestre que se reporta) ya sea “según Expediente Técnico” o “Según Valor
Contratado” sea mayor al monto convenido, se consignará como monto máximo de
“Cofinanciamiento FONIPREL”, el mismo monto que corresponde “Según Convenio”,
siendo y debiendo ser la diferencia asumida por la entidad (GGRR ó GGLL).
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Ejemplo:
Figura 13. Ejemplo de reporte de la Inversión Total al trimestre que se reporta mayor a los montos
convenidos.

6) Para el Caso de la ejecución de Proyectos de inversión, la variación porcentual de los
montos acumulados de la columna “Según Expediente Técnico” en comparación alos
montos establecidosen la columna “Según Convenio”, se calculará de la siguiente manera.
Ver ejemplo en las Figuras 12 y 13
(

)

7) Para el Caso de elaboración de Estudios de Preinversión, la variación porcentual de los
montos acumulados de la Columna “Valor contratado” en comparación a los montos
establecidos en la columna “Según Convenio”, se calculará de la siguiente manera:
(

)

Ejemplo:
Figura 14. Ejemplo de reporte de la Inversión Total al trimestre que se reporta mayor a los montos
convenidos.
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V.

Registro de Información de Modificaciones
Es importante mencionar que en este ítem “II Información de modificaciones” sólo deberá
ser llenado para los casos de Proyectos de Inversión, debiendo quedar en blanco para el
caso de Convenios suscritos para la elaboración de estudios de preinverisón.
Figura 15. Información de Modificaciones del Formato 7

El Informante designado por la entidad debe tener en cuenta las siguientes consideraciones
antes de proceder al reporte de cada una de las columnas siguientes:
1) COMPONENTES / ACTIVIDADES y UNIDADES DE MEDIDA: Los Componentes son
resultados específicos o productos tangibles e intangibles que cofinancia el proyecto. Para
fines del FONIPREL los componentes se encuentran organizados en: Expediente Técnico /
Estudios Definitivos, Infraestructura / Obra, Mobiliario / Equipos, Capacitaciones,
Supervisión y Liquidación, etc.
Las actividades, por su lado representan los recursos, acciones y entregables tangibles e
intangibles: Ver ejemplos según tipo de proyectos en el portal web del FONIPREL, en
Formatos y Anexos de cualquiera de las Bases de Concursos anteriores. Las entidades
pueden tener como referencia los ejemplos publicados para la Convocatoria FONIPREL
2014-II,
y
que
se
muestran
en
el
siguiente
enlace
web:
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/convocatoria_2014.html
Las unidades de medidas serán coherentes con las actividades que se mencionen, los
cuales deben ser concordados por el Analista de FONIPREL de la región al cual pertenece
la entidad.
En estas columnas no podrán omitirse ninguna actividad de la etapa de preinversión, pese
a que no se contemplen en el Expediente Técnico o no se requieran ser ejecutados en el
Futuro.
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Toda variación o modificación del proyecto deberá cumplir con las disposiciones
establecidas en la Directiva general del SNIP, sus Anexos y Formatos vigentes; asimismo,
deberá presentar el sustento técnico del caso, de ser solicitado por el Analista de
FONIPREL. Por otro lado, la reducción, supresión o incremento de componentes y/o
actividades que pueda suscitarse durante el transcurso de ejecución del proyecto deben
plasmarse y registrarse en estas columnas, no debiendo ser eliminados.
2) COLUMNA (A), Estudio de Preinversión, en ésta se considerarán las metas según las
unidades de medida de todas las actividades que fueron contempladas en el estudio de
preinversión viable que presentó como propuesta al Concurso FONIPREL locual fue
seleccionada para el cofinanciamiento respectivo. Las metas deben ser concordados con
el Analista de FONIPREL y ser las que corresponden al Formato 5A que da inicio a la
ejecución del proyecto.
3) COLUMNA (B), Expediente Técnico; aquí se debe registrar las metas con mayor precisión
resultado de un análisis especializado del expediente Técnico y los estudios definitivos a
detalle. En esta columna se pueden considerar nuevas metas de haberse considerado en
el expediente Técnico nuevos componentes o actividades. Si el Expediente técnico
suprimiera componentes y actividades establecidas en el estudio de preinversión viable o
propuesta convenida, deberá mantenerse dicha actividad sin consignar meta alguna.
4) COLUMNA (C), Ejecución, Conforme se vayan ejecutando las diversas actividades en el
transcurso de ejecución del proyecto se irán consignando las metas acumuladas de las
actividades ejecutadas en el trimestre que se reporta.
5) META ADICIONAL, el Beneficiario no deberá registrar en esta columna los adicionales de
obra aprobados por la entidad que no repercutan en incrementar la capacidad o tamaño
de los recursos o actividades establecidos en el Expediente Técnico.
Aquí sólo se debe consignar las cantidades que hayan superado las metas establecidas de
las actividades contempladas en el Expediente Técnico o Estudios definitivos.
Su cálculo se determina de la siguiente forma:

COLUMNA
(C)

COLUMNA
(B)

CANTIDAD
META
ADICIONAL

6) META A REDUCIR, el Beneficiario no deberá consignar en esta columna los deductivos de
obra aprobados por la entidad que no repercutan en reducir la capacidad o tamaño de los
recursos o actividades establecidas en su Expediente Técnico o Estudios Definitivos.
Cuando se muestre información en esta columna se entenderá que dicha actividad ya fue
concluida y que en la columna (C), no se registrará cantidad adicional en trimestres
posteriores.
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Su cálculo se determina de la siguiente forma:
COLUMNA
(B)

COLUMNA
(C)

CANTIDAD
META A
REDUCIR

Ejemplo:
Figura 16. Ejemplo de reporte de Información de Modificaciones.

7) RESULTADO SOBRE LA VIABILIDAD DEL PIP Y/O CONTINUIDAD DEL PROYECTO, en la línea
de puntos sucesivos,para el Caso de Proyectos de Inversión, deberá registrarse la
condición en que se encuentra el PIP en el trimestre que se reporta; pudiendo ser: EN
EJECUCIÓN, PARALIZADO, EN ARBITRAJE, JUDICIALIZADO y CULMINADO. Ver ejemplo en
Figura Nº 17.
Para el caso de Estudios de Preinversión, podrá ser: VIABLE, NO VIABLE, EN
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN y APROBADO
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8) ¿CAMBIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN?, tanto para el caso de Proyectos o Estudios, deberá
marcar con una “X” dentro del recuadro de corresponder “SI” o “NO”. Asimismo de ser
afirmativa su respuesta consignará el número de meses adicionales, el cual corresponderá
a la diferencia de:

FECHA DE TERMINACIÓN
PREVISTA SEGÚN
REPROGRAMACIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
PREVISTA

NÚMERO DE
MESES
ADICIONALES

Ejemplo:
Figura 17. Ejemplo de reporte del Resultado de Continuidad del Proyecto y cambio de plazo de
ejecución.

VI.

Registro de Información de Avances, Logros y problemas de
Ejecución/Elaboración
Figura 18. Información de Avances, logros y Problemas del Formato 7.

1) INFORMACIÓN DE AVANCES, Considerar componentes y actividades, así como las metas
físicas y financieras acumuladas programadas y ejecutadas de los Formatos 5A ó 5B con
opinión favorable en el Aplicativo de Seguimiento de Proyectos FONIPREL anterior al
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trimestre que se reporta y de los Formatos 6A y 6B, respectivamente. En la Figura 19 se
sintetiza la información de los valores acumulados al trimestre que se reporta.
En relación a la Meta Física programada acumulada o ejecutada acumulada, no existe ni
deberá reportarse avances superiores al 100%.
Figura 19. Uso del Reporte de los Formatos 5A, 5B, 6A y 6B para el llenado de la Información
de Avances.

Al término del cuadro se tendrá que reportar el avance Global que corresponde a los
Avances trimestrales programado acumulado y ejecutado acumulado de los Formatos 5A,
5B, 6A y 6B. Ver ejemplo en Figura 20
Figura 20. Uso del Reporte de los Formatos 5A, 5B, 6A y 6B para el llenado de la Información de
Avances
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2) PRINCIPALES LOGROS O HECHOS POSITIVOS A RESALTAR, el informante deberá anotar en
resumen los principales hechos ocurridos, principalmente cuando en el trimestre que se
reporta se hayan superado periodos de paralización,procesos judiciales, arbitraje,
retrasos en la ejecución de cualquiera de los componentes del proyecto, etc. Ver ejemplo
en Figura 21.
3) PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXPLICAN EL BAJO NIVEL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO,
el informante deberá anotar en resumen los principales problemas que ocasionaron
retrasos en la ejecución de cualquiera de los componentes del proyecto a los previsto en
los cronogramas de ejecución Física o Financiera (Formatos 5A ó 5B), las paralizaciones
suscitadas, procesos judiciales, etc. Ver ejemplo en Figura 21.
4) ACCIONES TOMADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS, el informante dará
a conocer las acciones realizadas que permitieron superar los problemas presentados en
el transcurso de la ejecución del proyecto; indicando el número y fecha de los Acuerdos,
Actas, Compromisos, etc.; así como cualquier otra documentación que coadyuvaron a
superar los problemas. Ver ejemplo en Figura 21.
Ejemplo:
Figura 21. Ejemplo de llenado de logros y problemas
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VII.

Registro de Datos del Informante y Firmas autorizadas
Es importante indicar que el Formato 7 para tener validez deberá contar con los sellos y
firmas de las personas autorizadas; asimismo, no podrá omitirse información alguna del
informante
Figura 22. Datos del Informante y Firmas autorizadas del Formato 7.

1) Conforme dispone los convenios suscritos entre las entidades y el FONIPREL es
indispensable que el Formato 7 se encuentre sellado y firmado por el titular del Pliego,
para el caso de los gobiernos locales serán los Alcaldes y para el caso de los gobiernos
regionales serán los Presidentes o Gobernadores Regionales. En relación a las
mancomunidades, asociaciones o juntas interregionales,serán suscritos por su máxima
autoridad.
2) Además, En todo Formato 7 acompañando a la firma del titular del pliego o máxima
autoridad de la entidad beneficiaria, es indispensable; para el caso de Proyectos, contar
con el Sello y Firma del responsable del órgano o área técnicade la Unidad Ejecutora; para
el caso de estudios, por el responsable de la Unidad Formuladora, si la entidad no contará
con una UF, podrá ser registrado por el Funcionario del órgano o área técnica que haga
sus veces.
3) De los datos del informante es indispensable contar con su Nombre y Apellidos, Correo
electrónico y teléfono o celular.
Ejemplo:
Figura 23. Datos del Informante y Firmas autorizadas del Formato 7.
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