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PROYECTO / ESTUDIO
(FORMATO 6A)
I.

¿Cómo se construye el Formato 6A?

El Formato 6A, que forma parte del Informe Trimestral, es una herramienta muy importante
porqué está estructurado para que el Beneficiario pueda informar el avance físico real de cada
uno de los componentes y actividades de su Proyecto o Estudio de forma precisa y sucinta, lo
que permite al Analista del FONIPREL realizar el seguimiento respectivo. El Formato 6A a la vez
es un insumo para elaborar el Formato 7 y permite evaluar en relación al Formato 5A, si la
ejecución se encuentra dentro de lo previsto o si se encuentra retrasada.
Para desarrollar el Formato 6A, es necesario, tener como referencia los Formatos 5A y 5B
previamente aprobados.
Conforme transcurra la ejecución del proyecto o la elaboración del estudio acompañaran al
Informe trimestral copia de los diversos documentos que son típicos de la práctica usual en la
ejecución de proyectos en general y se generan de forma habitual en la administración pública.
Estos documentos, cuyas fechas y montos, representan hitos son insumos para ser reportados
dentro del Formato 6A y en el trimestre que se haya producido (ver Figura 1).
Figura 1. Proceso del Formato 6A
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En el ciclo de vida para la ejecución de proyectos se tiene identificado etapas, fases o
componentes, bien marcados, que corresponden a los siguientes: 1) Expediente Técnico y/o
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Estudios Definitivos2, 2) Ejecución de Obra, 3) Ejecución de los otros componentes de
Inversión3 y 4) Cierre y culminación del proyecto. Asimismo, para la Elaboración de estudios de
Preinversión se encuentran definidas las siguientes etapas: 1) El Estudio de Preinversión, 2)
Culminación del Estudio.
Cómo cumplimiento de cada uno de las fases mencionadas en el párrafo precedente, el
FONIPREL ha definido como parámetro de cumplimiento en la ejecución de proyectos los
entregables que se hacen mención en la Figura 2. Asimismo, para la elaboración de estudios se
ha definido los entregables que se hacen mención en la Figura 3.
Figura 2. Entregables por componentes en la ejecución de Proyectos.
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Figura 3. Entregables por componentes en la Elaboración de Estudios de preinversión.

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
• CONTRATO DE CONSULTOR
• CONTRATO DE SUPERVISOR
• REGISTRO FORMATO SNIP 03

CULMINACIÓN DEL ESTUDIO
• CONFORMIDAD DE OPI
• INFORME DE CULMINACIÓN

Es importante mencionar que antes de realizar el Formato 6A, la entidad según la persona
designada por el Formato Nº 10 debe tomar en cuenta que los trimestres se estructuran y
contabilizan de la siguiente manera:
Cuadro Nº 01

Trimestre
I
II
III
IV

Corresponderá a los meses de
Enero – Febrero – Marzo
Abril – Mayo – Junio
Julio – Agosto – Setiembre
Octubre – Noviembre – Diciembre

2

Adicional a los Expedientes Técnicos de Obras incluye a las especificaciones Técnicas para la adquisición de
bienes (mobiliarios y equipos) y/o a los términos de referencia para la prestación de Servicios
(capacitaciones, gestión del proyecto, o Servicios de Consultoría).
3
Adicional al componente de obras, en un proyecto de inversión pública también pueden concurrir
componentes como la adquisición de Equipos y Mobiliarios, Asistencia técnica y capacitación, gestión del
proyecto, Saneamiento Físico –Legal, etc.; de acuerdo a la tipología del proyecto. Denominándose Bienes y
Servicios de acuerdo a las definiciones de la Ley de Contrataciones, su reglamentación y modificatorias.
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Por fines didácticos se definirá la estructura del Formato 6A conformado por: 1) el
encabezado, 2) cuerpo y 3) pie del Formato. Ver Figura 4.
Figura 4. Estructura del formato 6A

II.

Registro del Encabezado
Figura 5. Encabezado del Formato 6A

El Beneficiario consignará la información solicitada de acuerdo a:
1) 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”.
2) 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.
Ejemplo:
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La Municipalidad Distrital de Laraos, 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 6. Ejemplo de llenado del trimestre que se reporta

3) NOMBRE del PIP / ESTUDIO: Consigne el nombre del proyecto o el estudio, siendo la
misma denominación al del nombre del Convenio suscrito entre el beneficiario y el
FONIPREL.
4) CONVENIO Nº: Número asignado por el FONIPREL que identifica al convenio específico
suscrito con una entidad.
5) CÓDIGO SNIP Nº: Numeración asignada por el Banco de Proyectos de la DGIP, lo que
identifique al proyecto en particular.
6) Modalidad de Ejecución del Proyecto / Estudio (Marcar X): Consignar con una “X” si la
ejecución de un Proyecto de Inversión o la elaboración de un estudio de preinversión
(perfil o factibilidad) corresponde a Administración Directa o Administración Indirecta
(Contrata).
7) REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO: El registro de la Región, Provincia y Distrito corresponderá
según el tipo de Gobierno de la entidad Beneficiaria. Si el beneficiario corresponde a un
Gobierno Regional consignará sólo el nombre de la región; si es una Municipalidad
Provincial consignará el nombre de la región y de la provincia; y, para el caso de
Municipalidades Distritales, consignarán todos los datos de la región, provincia y Distrito.
Para el caso de Beneficiarios que corresponde a una Mancomunidad Regional, Junta de
Coordinación Interregional o Asociación de Gobiernos Regionales, consignará el nombre
de la “Región” quien la preside o a quién se le ha transferido los recursos del FONIPREL.
Para el caso de Beneficiarios que corresponde a una Mancomunidad Municipal de
carácter interprovincial, consignará el nombre de la “Región” y la “Provincia” quien la
preside o a quién se le ha transferido los recursos del FONIPREL. De ser una
Mancomunidad Municipal de carácter interdistrital, hasta el nombre del “distrito”.
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8) PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE: Nombre de la máxima autoridad o titular del pliego
que a la fecha de presentación del Informe trimestral se encuentra en facultades de
suscribir y validar todos los formatos (Formatos 6A, 6B y 7) de dicho informe.
Ejemplo:
Figura 7. Ejemplo del llenado correcto de los datos solicitados en el encabezado del Formato 6A

III.

Registro del Avance Físico Real en el cuerpo del Formato 6A
Figura 8. Cuerpo del Formato 7

El Informante designado por la entidad debe tener en cuenta lo siguiente:
1) CÓD., COMPONENTE / ACTIVIDAD y UNIDAD DE MEDIDA: Los Componentes son
resultados específicos o productos tangibles e intangibles que cofinancia el proyecto. Para
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fines del FONIPREL los componentes se encuentran organizados en: Expediente Técnico4,
Infraestructura, Mobiliario y Equipos, Asistencia Técnica y Capacitaciones, Supervisión y
Liquidación, etc.
Las actividades, por su lado representan los recursos, acciones y entregables tangibles e
intangibles cuya característica debe ser medible, cuantificable y sobre todo verificable:.
Lo Códigos son importantes para la identificación y diferenciación de los componentes y
actividades. La parte entera representa al código que identifica a los componentes y la
parte decimal en dos dígitos representa a la actividad.
Figura 9. Ejemplo de Codificación de componentes y actividades

Los códigos (Cód.), componentes, actividades y las unidades de medida son las mismas
que las definidas previamente en el Formato 5A, ya sea en calidad de cronograma inicial o
reprogramado y que haya tenido la opinión favorable del Analista de FONIPREL.
2) Algunos Componentes para el caso de ejecución de proyectos poseen actividades
totalmente definidas que indiferentemente al tipo de proyecto se deben considerar
indefectiblemente. Tales actividades se muestran en la Figura 10. Es importante
mencionar que las actividades de “Supervisión y Liquidación” hacen referencia a la
supervisión, la liquidación o la conformidad de cada servicio de cada uno de los
componentes que contemplan la ejecución del proyecto, es decir, aquí se debe
contemplar, la Supervisión y Liquidación de la Elaboración del Expediente Técnico, la
Supervisión y Liquidación de la ejecución de Obra, y la Supervisión y liquidación de los
demás componentes de inversión del proyecto.
Figura 10. Actividades definidas de los componentes “Expediente Técnico” y “Supervisión y Liquidación”

4

Incluye los demás estudios definitivos (Términos de referencia y Especificaciones Técnicas) para la
ejecución de los componentes de inversión distintos a obras.
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3) Para el caso de convenios suscritos para la Elaboración de Estudios de preinversión, los
componentes y actividades se encuentran totalmente definidas. Ver Figura 11.
Figura 11. Componentes y Actividades definidas para el caso de Estudios de Preinversión

4) En Convenios suscritos para la Ejecución de Proyectos de Inversión, el desarrollo del
reporte de Avance Trimestral se hará considerando los siguientes criterios
COMPONENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO
HITOS PARA EL REPORTE
ACTIVIDADES:
INICIA
CONCLUYE
Proceso de Selección para Fecha de Inicio de la Fecha de otorgamiento de la
la
contratación
de Convocatoria en el SEACE
Buena Pro consentida.
Consultor
Elaboración y Aprobación Fecha de la suscripción del Fecha de la Resolución de
del Expediente Técnico
contrato entre el consultor Aprobación del Expediente
y la entidad beneficiaria.
Técnico
COMPONENTE
ACTIVIDADES:
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SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
HITOS PARA EL REPORTE
INICIA
CONCLUYE

GUIA PARA EL REPORTE DEL AVANCE FÍSICO REAL DEL PROYECTO / ESTUDIO

8

Proceso de Selección para
la
contratación
de
Consultor
Supervisión del Proyecto

Fecha de Inicio de la(s)
Convocatoria(s)
en
el
SEACE
Fecha de suscripción del
primer contrato entre el
(los) consultor(es) y la
entidad beneficiaria.

Fecha de otorgamiento de
la(s)
Buena
Pro
consentida(s).
Fecha de aprobación del (de
las) Acta(s) de entrega recepción
de
la
infraestructura y/o bienes o
del (de las) Acta(s) de
conformidad del (de los
servicio(s) que corresponda
al
último
componente
ejecutado del proyecto.
Liquidación del Proyecto y Fecha de Designación de la Fecha
de
aprobación
Aprobación
Comisión de recepción
mediante Acto resolutivo de
la liquidación o de la
conformidad del último
componente ejecutado del
proyecto.
COMPONENTE

EQUIPAMIENTO (Equipos, Mobiliarios u otros Bienes)
HITOS PARA EL REPORTE
ACTIVIDADES:
INICIA
CONCLUYE
Proceso de Selección (de Fecha de Inicio de la(s) Fecha de otorgamiento de
corresponder)
Convocatoria(s)
en
el la(s)
Buena
Pro
SEACE
consentida(s).
Equipos / Mobiliarios / Fecha de suscripción del Fecha de aprobación del (de
Otros bienes
primer contrato entre el las) Acta(s) de entrega (los) Proveedor(es) y la recepción o conformidad de
entidad beneficiaria.
los bienes adquiridos.
COMPONENTE

ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIONES
HITOS PARA EL REPORTE
ACTIVIDADES:
INICIA
CONCLUYE
Proceso de Selección (de Fecha de Inicio de la(s) Fecha de otorgamiento de
corresponder)
Convocatoria(s)
en
el la(s)
Buena
Pro
SEACE
consentida(s).
Asistencia
Técnica
/ Fecha de suscripción del Fecha de aprobación del (de
Capacitación / Gestión del primer contrato entre el las) Acta(s) de conformidad
Proyecto / otros servicios
(los) Proveedor(es) y la de la Prestación de Servicios.
entidad beneficiaria.
COMPONENTE

INFRAESTRUCTURA (Obra)
HITOS PARA EL REPORTE
ACTIVIDADES:
INICIA
CONCLUYE
Proceso de Selección para Fecha de Inicio de la Fecha de otorgamiento de la
la contratación de Empresa Convocatoria en el SEACE
Buena Pro consentida.
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Constructora (para obras
ejecutadas por contrata)
Proceso de Selección para
la adquisición de Insumos
(para obras ejecutadas por
administración directa)

Fecha de suscripción del
primer contrato u orden de
compra (O/C) para la
adquisición de materiales u
otros insumos.
(Actividades o Acciones de Fecha de Suscripción del
Inversión según tipo del Contrato de ejecución de
proyecto)
Todas las actividades del
proyecto

Fecha de ingreso del último
insumo al almacén de obra

Fecha
de
la
Última
valorización Final de Obra.

El reporte del avance físico de cada una de las actividades de obras estará en función a las
valorizaciones del último mes del trimestre que se reporta y corresponde al cociente del
valor ejecutado acumulado por el valor programado de la suma de todas las partidas que
corresponden a una actividad en particular. Una síntesis del cálculo es la que se muestra a
continuación:
(

)

Donde:
%AFT = Porcentaje del Avance Físico de la actividad ejecutada al trimestre que se reporta.
ΣVEA = Sumatoria del valor ejecutado acumulado de todas las partidas que conforman la
actividad.
ΣVP = Sumatoria del valor programado total de todas las partidas que conforman la
actividad
%AFTA = Porcentaje del Avance Físico acumulado de la actividad ejecutada al trimestre
anterior.
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