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1. Acceso al aplicativo

• El responsable de la UF / UEI registrado mediante el Formato N° 02 y 03 de la Directiva N°

001-2017-EF/63.01, respectivamente, deberá ingresar al aplicativo del Banco de Inversiones

a través el siguiente enlace:

http://ofi4.mef.gob.pe/odi/login.asp?mensaje=si

Se visualizará la siguiente pantalla (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Pantalla principal del Banco de Inversiones

• En la ventana de ingreso al Banco de Inversiones, se debe completar el usuario y la

contraseña asignada al responsable de la UF / UEI al momento de su registro. Finalmente, dar

clic en el botón “Aceptar” (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Acceso a la intranet del Banco de Inversiones
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• De existir algún inconveniente con el acceso, el aplicativo presentará un texto indicando el

mensaje de validación correspondiente. (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Inconvenientes en el ingreso al Banco de Inversiones

• En caso de no recordar su contraseña puede ingresar a la opción ¿Olvidó su contraseña?

• Si el responsable de la UF / UEI no recuerda su usuario y contraseña, deberá solicitar dichos

datos al responsable de la OPMI de su Sector, la cual registra y actualiza en el aplicativo del

Banco de Inversiones a los órganos del Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o

Gobierno Local.
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2. Visualización de la interfaz del Banco de Inversiones

• Para acceder a la interfaz del Banco de Inversiones y acceder al Formato N° 01 de la fase de

Ejecución, se debe hacer clic en la opción “Registros en fase de Ejecución” (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Opción de Registros en fase de Ejecución

• Una vez que acceda al Banco de Inversiones, se visualizará la consulta de inversiones (ver

Gráfico 5).

Gráfico 5. Consulta de inversiones
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3. Acceso a los registros del Formato N° 01

• Para acceder al Formato N°01, el responsable de la UF / UEI deberá seleccionar en el campo

“Tipo de Formato”, el Formato N°01, y tendrá que hacer clic en la opción “Cargar” .

(ver Gráfico 6). También se puede buscar el proyecto de inversión a través de su código

unificado. Luego, aparecerá la lista de los proyectos de inversión declarados viables.

Gráfico 6. Opción para buscar inversiones
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3.1 Secciones del Formato N°01

• Para ingresar a los registros del Formato N° 01, el responsable de la UF / UEI, debe ubicar el

proyecto de inversión correspondiente, y luego hacer clic en el ícono (ver Gráfico 7). En el

caso de que se haya buscado el proyecto de inversión a través de su código unificado, el

responsable de la UF / UEI debe hacer clic en el mismo ícono.

Gráfico 7. Selección de proyecto de inversión

• Una vez ingresado a los registros del Formato N° 01, aparecerá un campo en el que se

resumen los principales datos del proyecto de inversión, como su código, nombre,

responsabilidad funcional, y articulación con el PMI (ver Gráfico 8).

En el caso de los proyectos viables del SNIP, solo se mostrará el código y el nombre del

proyecto en el resumen de datos, los demás campos saldrán vacíos y no son obligatorios

completarlos.

Gráfico 8. Resumen de datos del proyecto de inversión
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3.1.1 Datos Generales

• Institucionalidad: En esta sub sección se presenta automáticamente la información de la

entidades responsables respectivas de cada fase del ciclo de la inversión (ver Gráfico 9). Esta

información no es editable.

Gráfico 9. Institucionalidad

• Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico:

Esta sub sección extrae información registrada sobre el proyecto de inversión en el Formato

N° 01 de Formulación y Evaluación. Si durante la elaboración del expediente técnico, la UEI

solicita a la UF realizar modificaciones al estudio de pre inversión o documento equivalente, la

UF procederá a registrar las modificaciones en el Formato N° 01 de Ejecución. Las

modificaciones no deben alterar la concepción técnica del proyecto, y deben ser registradas

antes de la aprobación del expediente técnico.

El responsable de la UF podrá observar que por cada campo de información, aparecerán dos

cuadros, uno en el que figura la información que se registró en la fase de Formulación y

Evaluación, el cual no es editable, y otro llamado Fase de Ejecución , en el que sí

se pueden ingresar datos.

En el caso de los proyectos viables del SNIP, la sub sección de “Modificaciones antes de la

aprobación del expediente técnico” solo habilitará el campo 4.5 “Cambios en Unidades de

Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI” para que el responsable del

proyecto asociado lo complete con la información correspondiente en el cuadro llamado Fase

de Ejecución (ver página 10 del presente manual).

A continuación los campos habilitados en los que el responsable de la UF puede registrar

modificaciones:
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• Localización geográfica del proyecto de inversión: En caso ocurra alguna modificación

respecto a la localización del proyecto, el responsable de la UF debe hacer clic en el ícono

. (ver Gráfico 10).

Gráfico 10. Localización

• Contribución del proyecto al cierre de brechas: En este campo, se pueden modificar las

metas por año que se esperan obtener en relación a la reducción de la brecha identificada (ver

Gráfico 11).

Gráfico 11. Contribución del proyecto al cierre de brechas
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• Costo de operación y mantenimiento: En este campo, se registrarán las modificaciones en

relación a los costos de operación y mantenimiento del proyecto de inversión. También se

puede cambiar el horizonte de evaluación del proyecto (ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Costo de operación y mantenimiento

• Actualización de indicadores de rentabilidad: En este campo, se puede modificar los

indicadores del criterio de elección. No se modificará el tipo de criterio (ver Gráfico 13).

Gráfico 13. Actualización de indicadores de rentabilidad
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• Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI:

Si existen modificaciones en relación a los productos y acciones registrados en la fase de

Formulación y Evaluación, el responsable de la UF puede registrarlas en esta sub sección. Si

se cambian los productos y acciones, también deberán ser modificados el tipo de ítem, la

unidad física (unidad de producción), tamaño (capacidad de producción), y costo a precio de

mercado. Por último, el responsable de la UF deberá seleccionar la UEI encargada de ejecutar

cada acción (ver Gráfico 14).

Gráfico 14. Cambios en unidades de producción, capacidad de producción y

modificaciones de UEI

• Una vez registradas todas las modificaciones, el responsable de la UF debe darle clic al botón

“Grabar” , y si está conforme con todas las modificaciones realizadas debe darle clic

al botón “Finalizar” . Luego de ello, aparecerá un mensaje de confirmación (ver

Gráfico 15), al cual se deberá dar clic en el botón “Aceptar” . Una vez finalizado el

registro, no se puede volver a editar.

Gráfico 15. Mensaje de Confirmación
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3.1.2 Ejecución financiera

• Resultado de Elaboración del Expediente Técnico o documentos equivalentes y el PI

viable: En esta sub sección, el responsable de la UEI debe adjuntar el expediente técnico o los

documentos equivalentes aprobados. Para agregar el expediente técnico o los documentos

equivalentes, el responsable de la UEI debe darle clic al botón “Agregar Expediente Técnico”

. (ver Gráfico 16).

Gráfico 16. Agregar Expediente Técnico

• Luego, el responsable de la UEI deberá completar la información que se solicita sobre el

expediente técnico (descripción, número de documento y fecha de aprobación), y tendrá que

adjuntar los documentos haciendo clic en el ícono (ver Gráfico 17).

Gráfico 17. Adjuntar Expediente Técnico
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• Metas asociadas a la capacidad de producción: En este campo, el responsable de la UEI

puede registrar, de acuerdo al expediente técnico y por cada acción, modificaciones

relacionadas a su capacidad de producción (unidad de medida y metas). Asimismo, deberá

seleccionar el expediente técnico o documento equivalente que le corresponde a cada acción

(ver Gráfico 18).

Gráfico 18. Metas asociadas a la capacidad de producción

• Programación de la ejecución de inversiones: En este campo, el responsable de la UEI

puede registrar, de acuerdo al expediente técnico y por cada acción, el costo de inversión, su

modalidad de ejecución, sus fechas de inicio y término de ejecución, y la fecha de entrega del

activo para operación y mantenimiento (ver Gráfico 19).

Gráfico 19. Programación de la ejecución de inversiones
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• Una vez registradas todas las modificaciones, el responsable de la UEI debe darle clic al botón

“Grabar información” . Luego, aparecerá un mensaje de confirmación (ver

Gráfico 20), al cual se deberá dar clic en el botón “Aceptar” . Una vez finalizado el

registro, no se puede volver a editar.

Gráfico 20. Mensaje de Confirmación

3.1.3 Ejecución física

• En esta sub sección, el responsable de la UEI debe adjuntar los documentos que contienen las

modificaciones aprobadas durante la ejecución física del proyecto. Para agregar el documento,

el responsable de la UEI debe darle clic al botón “Agregar documento de aprobación”

. (ver Gráfico 21).

Gráfico 21. Documentos de aprobación de modificaciones
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• Luego, el responsable de la UEI deberá completar la información que se solicita sobre el

expediente técnico (descripción, número de documento y fecha de aprobación), y tendrá que

adjuntar los documentos haciendo clic en el ícono (ver Gráfico 22).

Gráfico 22. Adjuntar documentos de aprobación

• Modificaciones durante ejecución física: En esta sub sección, el responsable de la UEI

puede registrar las modificaciones que se realicen al proyecto de inversión durante la

ejecución física. Como se mencionó en el punto anterior, estas deben encontrarse

debidamente sustentadas y aprobadas. Las modificaciones de las acciones pueden realizarse:

modalidad de ejecución, fecha de inicio y término, y fecha de entrega del activo para operación

y mantenimiento. Asimismo, el responsable de la UEI deberá seleccionar el documento de

aprobación que le corresponde a cada modificación (ver Gráfico 23).

Gráfico 23. Modificaciones durante ejecución física
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• Una vez registradas todas las modificaciones, el responsable de la UEI debe darle clic al botón

“Grabar información” . Luego, aparecerá un mensaje de confirmación (ver

Gráfico 24), al cual se deberá dar clic en el botón “Aceptar” . Una vez finalizado el

registro no se puede volver a editar. Se recomienda concluir con este registro cuando el

proyecto esté finalizado.

Gráfico 24. Mensaje de confirmación
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