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Cuadro 1. Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones  

1. Consideraciones previas para el cumplimiento de la Actividad 1  

La actividad 1 de las Metas 19, 24, 28 y 30 del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal del año 2018 consiste en comunicar a la DGIP el reporte del avance de 

ejecución de inversiones al 31 de agosto de 2018. Para cumplir con la actividad 1, las 

municipalidades adscritas y no adscritas en el Invierte.pe deben tener en cuenta previamente 

los siguientes puntos: 

A. Registro de seguimiento a la ejecución de inversiones 

El registro lo realizará la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) mediante el Formato N° 03: 

Seguimiento a la Ejecución de Inversiones. En el caso que se trate de una municipalidad 

adscrita al Invierte.pe, el registro y reporte se generarán a través del Banco de Inversiones; 

en caso la municipalidad no está adscrita al Invierte.pe, el registro lo realizará el funcionario 

designado por la propia municipalidad mediante el Formulario en línea Formato N° 03: 

Seguimiento a la Ejecución de Inversiones1. 

  

 

 

Las municipalidades que se encuentran adscritas al Invierte.pe deben tener en cuenta 

que solo podrán acceder al Formato N° 03 si han registrado previamente información en la 

sección B de los Formatos2 N° 01 y N° 02 correspondientes a la fase de ejecución. Para 

obtener mayor información sobre el Formato N° 03 y los detalles del registro en el mismo, 

ingresar al Instructivo del Formato N°03 mediante el siguiente link: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_3_ej

ecucion.pdf. 

Para el caso de las municipalidades no adscritas al Invierte.pe, es importante señalar que 

en el Formulario en línea Formato N° 03 se registrará información en etapa de ejecución física 

sobre proyectos específicos y genéricos. Para el caso de los proyectos específicos, se 

ingresará información desagregada a nivel de acciones3; y en el caso de los proyectos 

genéricos se ingresará información a nivel de proyecto asociado4 y productos5. Tomar en 

                                                           
1 Se puede acceder al Formulario en línea Formato N° 03 mediante el siguiente link: 
https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=33104 
2 Para acceder a los instructivos de los formatos correspondientes a cada fase del ciclo de inversión, ingresar al 
siguiente link https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=5539. Para el cumplimiento de la actividad 
N° 1, revisar el llenado de los Formatos N° 01, 02 y 03 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 - Ejecución de la 
inversiones públicas. 
3 Las acciones conducen al desarrollo para generar o modificar un activo para la conformación de una unidad 
productora. Para más detalle dirigirse al glosario de la presente guía.  
4 Se refiere al proyecto asociado al proyecto genérico. En caso no exista algún proyecto asociado, se registrará 
información desagregada a nivel de acciones.  
5 El producto es el conjunto y organización de acciones.  

Municipalidades adscritas al 
Invierte.pe 

Mediante el Formato N° 03: Seguimiento a la Ejecución de 
Inversiones del aplicativo del Banco de Inversiones. 

Municipalidades No adscritas al 
Invierte.pe 

Mediante el Formulario en línea Formato N° 03: Seguimiento 
a la Ejecución de Inversiones. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_3_ejecucion.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_3_ejecucion.pdf
https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=33104
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Cuadro 2. Información SIAF al 31 de agosto de 2018 – Municipalidad Distrital de Lampas 

cuenta que para el reporte no se considerarán los montos correspondientes a la categoría 

“Estudios de preinversión”. 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario señalar que la actividad N° 1 de la meta de ejecución 

de inversiones requiere un registro adicional del Formato N° 3, pues considera como 

corte la información del PIM al 31 de agosto de 2018. Este registro es adicional a 

aquellos que deben generarse por la ejecución de inversiones realizadas en el primer y 

segundo semestre del 2018. 

 

B. Avance de ejecución física a ser registrada en el Formato N° 03 

El avance de ejecución de inversiones que se reportará en el Banco de Inversiones y en el 

formulario en línea debe considerar información actualizada hasta el 31 de agosto de 2018. 

En donde corresponda, en particular, en las secciones en que se reporta el Avance de la 

ejecución física según cronograma y ejecución física real en soles, deberá considerarse como 

periodo reportado el trimestre 2018-3, a pesar que la información sea al 31 de agosto. 

  

C. Registro mínimo del 50% del monto total del PIM registrado al 31 de agosto 2018 

La UEI, o el funcionario designado por la municipalidad, debe verificar que la suma de los PIM  

de las inversiones que se registren mediante el Formato N° 03 (del Banco de Inversiones o el 

Formulario en línea) represente como mínimo el 50% del PIM total de inversiones de la 

municipalidad registrado al 31 de agosto de 2018.  

 

Por ejemplo: 

 

a) La Municipalidad Distrital de Lampas no se encuentra adscrita al Invierte.pe y 

registra en el SIAF6 un PIM total de S/ 46, 000, 000 en inversiones al 31 de 

agosto de 2018, el cual se distribuye en cuatro (04) proyectos y estudios de 

preinversión, como se detalla a continuación:  

 

 

Información SIAF al 31 de agosto de 2018 PIM al 31 de agosto de 2018 

Proyecto A S/ 10, 000, 000 

Proyecto B S/ 12, 000, 000 

Proyecto C S/ 8, 000, 000 

Proyecto D S/ 14, 000, 000 

Estudios de Preinversión S/ 2, 000, 000 

TOTAL S/ 46, 000, 000 

 

                                                           
6 Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de activos no financieros vinculados 
a inversión pública (estudios de preinversión, expedientes técnicos, inversiones que no constituyen proyectos y 
proyectos de inversión pública). 
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Cuadro 3. PIM de los proyectos A y B registrados al 31 de agosto de 2018  

Cuadro 4. Cálculo del % del PIM de proyectos registrados respecto al PIM total 

IMPORTANTE: 

 Todas las municipalidades (adscritas y no adscritas) deben cumplir con la condición 
que las inversiones registradas mediante el Formato N° 03  (en el Banco de Inversiones 
o el Formulario en línea, de ser el caso) alcance como mínimo el 50% del monto total 
del PIM de la municipalidad registrado al 31 de agosto de 2018. 
 

 Si no se cumple con el porcentaje del 50% no se habrá cumplido con la Actividad 1. 
 

 El cálculo del porcentaje respecto al PIM se calcula automáticamente en el Reporte. 

 

 

 

 

b) La Municipalidad de Lampas registra en el Formulario en línea Formato N° 03: 

Seguimiento a la Ejecución de Inversiones solo los proyectos A y B, que son 

aquellos que cuentan con ejecución hasta la fecha de registro. El PIM de 

inversiones de dichos proyectos al 31 de agosto de 2018 son: 

 

 

Registro en el Formulario en Línea  

Formato N° 03: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones  

Proyectos PIM al 31 de agosto de 2018  

Proyecto A S/ 10, 000, 000 

Proyecto B S/ 12, 000, 000 

TOTAL S/ 22, 000, 000 

 

c) Luego del registro del avance de ejecución de los proyectos A y B en el formulario 

en línea, se procede al cálculo del porcentaje del PIM de los proyectos 

registrados respecto al PIM total de inversiones de la municipalidad al 31 de 

agosto, como se detalla a continuación: 

 

 

Cálculo del porcentaje de proyectos registrados respecto al PIM total 

% 
∑ PIM de Proyectos registrados en Formato N° 03 

PIM Total al 31 de agosto de 2018 
 

22, 000, 000 
=  47.8% 

46, 000, 000 
 

Cumple con el porcentaje mínimo del 50% No 

 

El cálculo muestra que el registro en el Formato N° 03 se ha realizado para 

proyectos cuya suma solo alcanza el 47.8% respecto al PIM total, por lo que no 

cumpliría con la condición mínima del 50% para el cumplimiento de la Actividad 

N° 1. 
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D. Inversiones que deben registrarse en el Formato N°3 (Municipalidad Provincial) 

Para el caso de una Municipalidad Provincial, se debe registrar información de las 
inversiones que se encuentren en la capital del distrito (se considera capital de distrito a 
aquellas cuyo ubigeo termine en los dígitos “01”). Asimismo, se considerará a las inversiones 
públicas que se enmarquen en sus funciones específicas compartidas, conforme a la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala como tales a la ejecución de obras de 
infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la 
producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como: 
corredores viales, vías troncales, puentes, parques industriales, embarcaderos, terminales 
terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales 
contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 
de Desarrollo Regional. Del mismo modo, se considera la ejecución de programas municipales 
de vivienda para las familias de bajos recursos. 

 

E. Reporte a ser remitido a la DGIP  

Luego del registro de seguimiento de inversiones en el Formato N° 03 (tanto en el Banco de 

Inversiones como en el Formulario en línea) existe la opción para generar el reporte de 

registro, el cual deberá ser impreso y firmado por el alcalde de la municipalidad. Dicho 

reporte mostrará información resumida de: 

 

 Datos de la municipalidad 

 Datos del alcalde 

 Total de inversiones con registro de Formato N° 3 

 PIM total de la Municipalidad registrado al 31 Agosto 2018 

 Suma de PIM de todas las inversiones con registro de Formato N° 3 

 % PIM de inversiones con Formato N° 3 respecto al PIM total 

 Cumplimiento con el porcentaje mínimo de 50% 

 

Finalmente, se debe remitir un oficio y el reporte de registro en el Formato N° 3 a la Dirección 

General de Inversión Pública del MEF hasta el lunes 01 de octubre de 2018. 

 

A continuación se presenta el detalle para la presentación del reporte de la Actividad N°1 para 

las municipalidades adscritas y no adscritas al Invierte.pe. 
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Banco de Inversiones 

2. Cumplimiento de la Actividad 1 – Municipalidades adscritas al Invierte.pe 

Para obtener los 10 puntos que otorga el cumplimiento de la actividad 1, las municipalidades 

adscritas al Invierte.pe deben acceder al Formato N° 03: Seguimiento a la Ejecución de 

Inversiones en el aplicativo del Banco de Inversiones, donde se registrará información sobre 

las inversiones en etapa de ejecución física a nivel de acciones7, siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1:  

La UEI de la municipalidad deberá ingresar con su usuario y contraseña al aplicativo del Banco 

de Inversiones mediante el siguiente link: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login y luego deberá 

dar clic al botón “Ingresar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Las acciones conducen al desarrollo para generar o modificar un activo para la conformación de una unidad 
productora. Para más detalle dirigirse al glosario de la Guía para el cumplimiento de la Meta 19, 24, 28 y 30. 

http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login
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Menú “Ejecución” 

Inversiones en fase de ejecución 

Paso 2:  

Una vez que se haya ingresado al aplicativo del Banco de Inversiones, deberá dar clic en el 

menú de “Ejecución” y luego en la opción “Registro de seguimiento a la ejecución de 

inversiones”: 

 

 

Luego podrá visualizar todas las inversiones en fase de ejecución:  
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Realizar seguimiento 

Se debe tener en cuenta que solo se podrá realizar el seguimiento de ejecución a aquellas 

inversiones que tengan el ícono     . 

No se podrá realizar el seguimiento a las inversiones para las cuales no se haya completado 

la sección “B” de los Formatos N° 1 o 2 de la fase de ejecución. Puede identificar estas 

inversiones con el ícono     . 

  

 

 

Para un mayor detalle sobre el Formato N° 03 y los pasos a seguir para registrar toda la 

información corespondiente a la ejecución de las inversiones, ingresar al Instructivo del 

Formato N° 03 del Banco de Inversiones mediante el siguiente link:  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_

3_ejecucion.pdf. 

 

Paso 3:  

Luego de registrado el seguimiento de ejecución de todas las inversiones, y teniendo en 

cuenta el registro mínimo del 50% del monto total del PIM (páginas 3 y 4 del presente Manual), 

se debe volver al menú de “Ejecución” y seleccionar la opción “Reporte para la Actividad 1 – 

Metas 19, 24, 28 y 30”: 

  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_3_ejecucion.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_3_ejecucion.pdf
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Menú “Ejecución” 

Ventana “Datos de la Entidad” 

 

 

 

Paso 4:  

Se abrirá una ventana en la que se mostrarán los “Datos de la Entidad”, donde verá el nombre 

del usuario UEI con el que se ingresó al Banco de Inversiones y su cargo. Deberá dar clic en 

la opción “Datos del Alcalde” para realizar el ingreso de información del Alcalde.  
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Ventana “Datos del Alcalde” 

Ventana “Datos de la Entidad” 

Paso 5:  

Luego se abrirá una ventana donde deberá ingresar los nombres, apellidos y DNI del Alcalde. 

Además, deberá seleccionar el Ubigeo de la municipalidad. Luego de registrar toda la 

información, deberá dar clic al botón “Guardar”: 

 

 

 

A continuación, regresará a la ventana “Datos de Entidad” y esta vez podrá visualizar el DNI 

y nombre del Alcalde. Para generar el reporte del registro de ejecución de inversiones, deberá 

dar clic al botón “Reporte Plan de Incentivos (F03)”. Tener en cuenta que si no se registran 

los datos del Alcalde, no se podrá generar el reporte.  
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Reporte Final 

Reporte Final 

Paso 6:  

Se abrirá una nueva ventana donde se apreciará información sobre la municipalidad, el 

alcalde, y la cantidad de inversiones que se ha registrado en el Formato N° 03 (en el reporte 

solo se contabilizará las inversiones que estén registradas en el PIM al 31 de agosto de 2018). 

Además, se podrá visualizar si se cumple con la condición mínima del 50% (ver páginas 3 y 

4). Se debe tener en cuenta que para cumplir con la Actividad se debe cumplir con dicha 

condición. 

A continuación, para imprimir el reporte tiene dos opciones: 

(i) seleccionar la opción “Exportar PDF” y luego imprimir dicho documento.  

 

 

(ii) seleccionar las teclas Ctrl+P, y luego seleccionar como Diseño “Horizontal” y luego 

seleccionar el botón “Imprimir” (válido para navegador Google Chrome): 
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Paso 7:  

El reporte impreso debe consignar la firma y sello del Alcalde. Dicho documento debe remitirse 

adjunto a un oficio suscrito por el Alcalde de la municipalidad dirigido a la Dirección General 

de Inversión Pública hasta el lunes 01 de octubre de 2018.  

 

 

  

IMPORTANTE: 

 

 En el caso que una Municipalidad tuviera más de una UEI, deberá 

adjuntar al oficio que remitirá a la DGIP los reportes de todas sus UEI, 

de manera que la información de ejecución reportada represente en 

total un porcentaje de por lo menos 50% del PIM de la Municipalidad 

al 31 de agosto de 2018. 

 

 En caso que el Alcalde no se encuentre en funciones por alguna 

razón, deberá adjuntarse la Resolución de Alcaldía o Acuerdo de 

Concejo donde se indique que la persona que firma es la persona 

designada para reemplazar al Alcalde.  

 

 Recordar que solo se cumplirá con Actividad 1 si se remite el reporte 

generado en el aplicativo del Banco de inversiones, y si se cumple 

con reportar el porcentaje mínimo del 50% del PIM de inversiones al 

31 de agosto de 2018. 
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Formulario para registrar información de las municipalidades adscritas al Invierte.pe 

3. Cumplimiento de la Actividad 1 - Municipalidades no adscritas al Invierte.pe  

Para obtener los 10 puntos que otorga el cumplimiento de la actividad 1, las municipalidades 

no adscritas al Invierte.pe deben acceder al formulario en línea Formato N° 03: Seguimiento 

a la Ejecución de Inversiones, donde se registrará información sobre proyectos en etapa de 

ejecución física8 siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1:  

El funcionario designado por la municipalidad deberá ingresar al formulario mediante el 

siguiente enlace donde registrará sus datos, información de la municipalidad, usuario y 

contraseña que serán habilitados al día posterior de registrado:  

https://goo.gl/forms/n7BbmmHl7KEzfknv2 

 

 

Tener en cuenta que solo a partir del día posterior de recibido el correo de confirmación de 

registro de datos del formulario antes indicado, podrá acceder al formulario en línea Formato 

N° 03: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones. 

  

                                                           
8. En el caso que se esté reportando un proyecto específico, se debe registrar información a nivel de productos y 
acciones. En el caso que se estén reportando proyectos genéricos, se debe registrar información a nivel de 
proyecto asociado (indicar nombre de proyecto asociado) y productos. 

https://goo.gl/forms/n7BbmmHl7KEzfknv2
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Formulario en Línea Formato N° 03: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones    

Interfaz del Formato N° 03 – Municipalidades no adscritas al Invierte.pe  

Paso 2:  

Para ingresar al formulario en línea Formato N° 03 Seguimiento a la Ejecución de Inversiones, 

deberá ingresar al siguiente enlace: https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=33104: 

 

 

 

Para acceder al formulario en línea del Formato N° 03 deberá utilizar como usuario el correo 

electrónico y como contraseña el DNI registrados en el paso anterior y luego dar clic en el 

botón “Log In”. 

 

Paso 3:  

Una vez que el funcionario haya ingresado al formulario en línea Formato N° 03, podrá 

observar la siguiente pantalla, donde deberá dar clic en la opción “Nombre Apellido”: 

  

 

https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=33104
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Opción “Datos del Municipio”     

Opción “Crear inversión”     

Paso 4:  

En la nueva ventana deberá completar el DNI y nombres del alcalde, seleccionar el Ubigeo 

de su municipalidad, seleccionar el PIM total de la municipalidad al 31 de agosto de 2018 (el 

PIM total se mostrará automáticamente), y finalmente digitar el nombre completo de la 

Municipalidad y dar clic en el botón “Guardar”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5:  

Para iniciar con el registro de seguimiento de ejecución de inversiones, se debe dar clic en la 

opción “Paso 1: Crear inversión”. 
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Opción “Crear” 

Lista desplegable con código único de Proyecto Específico / Proyecto Genérico 

Paso 6:  

Al ingresar al Paso 01 podrá visualizar una ventana donde se mostrará una lista desplegable 

con todos los proyectos registrados al 31 de agosto de 2018, cada uno con su código DNPP 

o código unificado y el PIM al 31 de agosto de 2018. Deberá seleccionar el proyecto para el 

cual realizará el seguimiento de ejecución.  

 

 

 

Paso 7: 

Una vez seleccionado el proyecto, deberá completar la información restante del (a) nombre 

del producto (en el caso de un proyecto específico) o del proyecto asociado (en el caso de un 

proyecto genérico), (b) nombre de la acción (en el caso de un proyecto específico) o del 

producto (en el caso de un proyecto genérico), (c) nombre de la Unidad Ejecutora, (d) la 

cantidad de la acción o producto antes registrado, (e) unidad de medida de la acción o 

producto, (f) costo de la acción o producto y (g) fechas de inicio y fin de la acción según 

cronograma del expediente técnico o documento equivalente. Finalmente, dar clic en la opción 

“Crear”.  

 

 

d 

a 

b 

c 

e 

g 

f 

g 
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Pantalla inicial “Proyecto seleccionado”     

Ventana “Mis inversiones”   

Paso 8:  

En la ventana inicial podrá ver información acerca del código presupuestal, nombre y PIM del 

proyecto que seleccionó previamente. Recordar que en el paso anterior se registró 

información para una acción específica (ejemplo: “Construcción de muro”). Para agregar 

acciones o productos deberá dar clic en la opción “Ver en detalle”:  

 

 

Paso 9:  

En la pantalla siguiente, visualizará información sobre el producto y acción que registró en el 

paso 7. Para seguir agregando acciones o productos al proyecto deberá dar clic en la opción 

“Productos/Acciones”:  
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Ventana “Agregar productos / acciones”   

Paso 10:  

En la nueva ventana visualizará el código único de proyecto. i) En el caso desee agregar una 

acción nueva al producto ya registrado en el paso N° 7, deberá seleccionar el producto e 

ingresar información de la acción nueva. ii) En el caso desee agregar un nuevo producto, 

deberá escoger la opción “Nuevo Producto/Proyecto asociado”, ingresar el nombre del nuevo 

producto y la información correspondiente a la nueva acción, tal como se mostró en el Paso 

7. Al terminar de completar la información, dar clic en “Agregar”. 
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Ventana “Mis Inversiones”   

Ventana “Registro del seguimiento”   

Paso 11:  

Luego de agregar la nueva acción, podrá visualizar el proyecto, el producto y las dos acciones 

agregadas en los pasos previos. En el ejemplo se aprecia el mismo producto y sus dos 

acciones, así como sus fechas de inicio y fin según cronograma del expediente técnico o 

documento equivalente. 

Tener en cuenta que todos los pasos previos al presente fueron para ingresar información del 

proyecto, sus productos y acciones. Si no existieran más acciones o productos que agregar 

al proyecto, dar clic al botón “Paso 2: Registrar seguimiento”. 

 

 

 

Paso 12:  

A continuación, deberá seleccionar el código del proyecto al que realizará el seguimiento de 

la ejecución y luego dar clic en buscar. 
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Selección del producto / proyecto   

Selección de la acción / producto  

Paso 13:  

A continuación, deberá seleccionar el producto (en el caso de un proyecto específico) o 

proyecto (en el caso de un proyecto genérico) asociado. 

 

 

A continuación, debe seleccionar la primera acción para la cual realizará el seguimiento. En 

este caso se seleccionó la acción denominada “Construcción de muro”: 

 

 

Tener en cuenta que si se tratase de un proyecto genérico, se debe seleccionar primero el 

proyecto asociado y luego el producto asociado.  
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Información de la acción   

Fecha de inicio  

Paso 14:  

Luego de seleccionar el producto y acción (en caso de un proyecto específico) o proyecto y 

producto (en caso de un proyecto genérico), se mostrará la siguiente pantalla, en la cual podrá 

visualizar la información de la acción (o producto) que seleccionó:  

 

 

 

 

A continuación deberá ingresar la información de la fecha de inicio y término de la acción, para 

lo cual debe dar clic en el botón “Ingresar” de la columna “Fecha de Inicio”  
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Productos, Acciones y Costos de Inversión    

Productos, Acciones y Costos de Inversión 

Paso 15:  

Una vez seleccionado el botón “Ingresar”, podrá visualizar una ventana de información acerca 

de la acción que seleccionó en el paso 13, como las fechas de inicio y fin según cronograma 

de expediente técnico o documento equivalente, así como el costo de inversión.  

 

 

En esta ventana deberá ingresar la fecha de inicio y de término real de la ejecución. En caso  

la ejecución de la acción haya concluido, deberá registrarse ambas fechas. En caso la 

ejecución de la acción no haya concluido, solo deberá seleccionar la fecha de inicio y dar clic 

en el botón “Guardar”. 
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Avance de la ejecución física según cronograma expresado en soles 

Avance de la ejecución física según cronograma expresado en soles 

 

Paso 16:  

A continuación, volverá a la ventana de “Registro del seguimiento” donde ya se encontrarán 

registradas las fechas de ejecución real de la acción. Como paso siguiente, deberá registrar 

el avance de la ejecución física expresado en soles, según expediente técnico o documento 

equivalente, dando clic al ícono       . 

 

 

 

 

Paso 17:  

Una vez seleccionado el ícono     , podrá visualizar una ventana donde deberá ingresar 

información según el expediente técnico o documento equivalente. Esta información está 

referida al avance físico acumulado por periodo (trimestre) en soles. Podrá ingresar 

información dando clic a las filas vacías: 
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Avance de la ejecución física según cronograma expresado en soles 

Avance de la ejecución física según cronograma expresado en soles 

 

Paso 18:  

La información de los periodos debe ser ingresada de manera trimestral, por ejemplo, para 

este caso se deberá considerar el trimestre 2018-3. El avance físico acumulado en soles se 

ingresa sin comas o puntos. Si se fueran a agregar más periodos, deberá dar clic en agregar 

fila y seguir ingresando la información.  

 

 

 

Cuando haya concluido el ingreso del avance de ejecución física en soles según cronograma 

de expediente técnico, dar clic en el botón guardar. Se mostrará un mensaje de confirmación.  
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Avance de la ejecución física real en soles 

Avance de la ejecución física real en soles 

 

Paso 19:  

Luego de seleccionar el botón “Guardar” visualizará la pantalla “Registro del seguimiento”. 

Como paso siguiente, deberá ingresar el avance de la ejecución física real en soles dando 

clic al ícono  

 

 

 

 

Visualizará una ventana donde dará clic en las filas vacías e ingresará la información del 

avance de ejecución física real correspondiente por periodos. De igual manera, los periodos 

deben ser ingresados como en el paso anterior, por ejemplo 2018-3 en el presente caso. Si 

se fueran a agregar más periodos, deberá dar clic en “Agregar fila” y seguir ingresando la 

información. Cuando haya concluido con el ingreso de información, seleccionar “Guardar”. 
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Registro del avance de la ejecución física 

Registro del avance de la ejecución física 

 

Paso 20:  

Luego de seleccionar el botón “Guardar”, visualizará nuevamente la pantalla “Registro del 

seguimiento”. Ahora es posible visualizar que ya se registró toda la información sobre la acción 

“Construcción de Muro”. 

 

 

 

 

Ahora, deberá continuar con el registro de información para las otras acciones, para lo cual 

debe seleccionar la siguiente acción denominada “Construcción de captación” 

correspondiente al producto “Infraestructura de servicio de protección”. Luego de seleccionar 

la acción deberá ingresar toda la información, tal como se mostró en los pasos previos para 

la acción “Construcción de muro”.  
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Pantalla inicial     

Paso 21:  

En los pasos anteriores se registró información de las acciones correspondientes al proyecto 

2124075. Para completar el registro en el formulario en línea, debe seguir agregando 

información sobre todos los otros proyectos en ejecución y sus respectivas acciones. Luego 

de registrar dicha información, deberá regresar a la pantalla inicial dando clic a botón “Inicio”. 

 

 

 

Luego, para generar el reporte que se debe remitir a la Dirección General de Inversión Pública, 

debe dar clic al botón “Generar Reporte”. 
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Reporte Final      

Paso 22:  

Se abrirá una nueva ventana donde se apreciará información sobre la municipalidad, el 

alcalde, la cantidad de proyectos registrados en el formulario en línea Formato N° 03. Tomar 

en cuenta que solo se contabilizarán para el reporte los proyectos para los cuales se ingrese 

información completa a nivel de acciones (en el caso de proyectos específicos) o productos 

(en el caso de proyectos genéricos). 

Además, en el reporte podrá visualizar si cumple con la condición mínima del 50% respecto 

al PIM al 31 de agosto (ver páginas 3 y 4). Se debe tener en cuenta que debe cumplir con 

dicha condición para cumplir con la Actividad 1.  

 

 

 

 

Paso 23:  

Finalmente, para imprimir dicho reporte deberá usar la combinación de teclas CTRL+P, la cual 

abrirá la ventana siguiente donde deberá seleccionar como diseño “Horizontal” y luego dar 

clic al botón “Imprimir” (válido si trabaja con el navegador de Google Chrome). 
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Reporte Final      

Reporte Final      

 

 

 

 

Si trabajara en Internet Explorer, luego de usar la combinación de teclas CTRL+P, se abrirá 

la siguiente pantalla, donde deberá  dar clic al botón “Imprimir”. 

 

 

 

Paso 24:  

El reporte impreso debe consignar la firma y sello del Alcalde. Se debe remitir un oficio suscrito 

por el Alcalde de la municipalidad dirigido a la Dirección General de Inversión Pública 

adjuntando dicho reporte hasta el lunes 01 de octubre de 2018. Solo se cumplirá con la 

Actividad 1 si se remite el reporte y cumple con el porcentaje mínimo del 50%.  


