
Metas 19, 24, 28 y 30:
Ejecución Presupuestal de Inversiones 
mayor o igual al 75% del Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de 
inversiones

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2018



Dispositivo Legal Nombre

Ley N° 29332 y modificatorias Ley que crea el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal.

Decreto Legislativo Nº 1252
Ley del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

Decreto Supremo Nº 367-2017-EF

Aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal del Año 2018.

Resolución Directoral Nº 0004-2018-EF/50.01

Aprueba los Instructivos para el cumplimiento
de las metas del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal para el año
2018.

Marco Normat ivo



Metas  a l  31  de  d ic iembre de 2018

Ejecución Presupuestal 
de Inversiones mayor o 

igual al 75% del 
Presupuesto 

Institucional Modificado 
(PIM) de inversiones

META 24

Municipalidades 
Tipo B

META 28

Municipalidades 
con más de 500 

VV.UU.

META 30

Municipalidades 
con menos de 

500 VV.UU.

META 19

Municipalidades 
Tipo A

Las Metas al 31 de diciembre del

2018 están dirigidas a todos los

Gobiernos Locales con

clasificación:

• Tipo A

• Tipo B

• Más de 500 VV.UU.

• Menos de 500 VV.UU.

 Objetivo: Mejorar la ejecución de proyectos 
de inversión pública, considerando los 
lineamientos de política de mejora en la 
calidad del gasto.



ACTIVIDADES NOMBRE PUNTAJE

ACTIVIDAD 1
Comunicar el reporte del avance de ejecución de inversiones al 31 de agosto 
de 2018.

10

ACTIVIDAD 2 

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a inversiones públicas al 30 de
setiembre de 2018 mayor o igual al 45% respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de inversiones registrado al 30 de setiembre de 2018.

10

ACTIVIDAD 3
Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a inversiones públicas al 31 de
diciembre de 2018 mayor o igual al 75% respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de inversiones registrado al 30 de setiembre de 2018.

70

ACTIVIDAD 4

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a inversiones públicas al 31 de
diciembre de 2018 mayor al 75% respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de inversiones registrado al 30 de setiembre de 2018.

5 o 10

Act iv idades  de  las  Metas  19,  24,  28  y  30



ACTIVIDAD 1  

Municipalidades adscritas al 
Invierte.pe

Generar el reporte en el aplicativo del Banco de

Inversiones luego de registrar la información en el

Formato N° 3: Seguimiento a la Ejecución de

Inversiones. Tener en cuenta que el seguimiento de

ejecución es a proyectos e IOARR.

Remitir a la DGIP un oficio y el reporte indicado

hasta el lunes 01 de octubre de 2018. Ambos

documentos deben ser firmados por el alcalde.

Municipalidades no adscritas al 
Invierte.pe

Generar el reporte luego de registrar la información en

el Formulario en línea: Seguimiento a la Ejecución de

Inversiones. Tener en cuenta que el seguimiento de

ejecución es solo a proyectos.

Remitir a la DGIP un oficio y el reporte indicado hasta el

lunes 01 de octubre de 2018. Ambos documentos deben

ser firmados por el alcalde.



ACTIVIDAD 2

Devengado de Inversión Pública 

(al 30 de setiembre de 2018)

PIM de Inversión Pública
(registrado el 30 de setiembre de 2018)

Indicador = ≥ 45%

El indicador deber ser 
como mínimo 45% para 

obtener 10 puntos*

*De lograr un porcentaje menor al 45%, se otorgará un porcentaje proporcional

3,500,000

7, 000,000
Indicador = =  50%

ACTIVIDAD 3

Devengado de Inversión Pública 
(al 31 de diciembre de 2018)

PIM de Inversión Pública
(registrado el 30 de setiembre de 2018)

Indicador = ≥ 
75%

6,500,000

7, 000,000
Indicador = =  92.9%

El indicador deber ser 
como mínimo 75% para 

obtener 70 puntos*

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a
inversiones públicas al 30 de setiembre de 2018
mayor o igual al 45% respecto al Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de inversiones
registrado al 30 de setiembre de 2018.

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a
inversiones públicas al 31 de diciembre de 2018
mayor o igual al 75% respecto al Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de inversiones
registrado al 30 de setiembre de 2018.



ACTIVIDAD 4

Si el indicador es mayor a 
75% hasta 80%                        

 se obtendrán 05 puntos

Devengado de Inversión Pública 
(al 31 de diciembre de 2018)

PIM de Inversión Pública
(registrado el 30 de setiembre de 2018)

80%≤75% <

Devengado de Inversión Pública 
(al 31 de diciembre de 2018)

PIM de Inversión Pública
(registrado el 30 de setiembre de 2018)

> 80%Indicador =
Si el indicador es mayor a 80% 
 se obtendrán 10 puntos

Caso 1:

Caso 2:

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a inversiones públicas al 31 de
diciembre de 2018 mayor al 75% respecto al Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de inversiones registrado al 30 de setiembre de 2018.



Instructivo para generar el reporte 
del Registro de Seguimiento de 
Ejecución de Inversiones

Municipalidades Adscritas al 

Invierte.pe



ACTIVIDAD 1  

Importante: Suma de Presupuestos de las inversiones que se registren

La suma de los presupuestos (PIM) de las inversiones que se registren deberá ser como mínimo el 
50% del PIM total de la municipalidad al 31 de agosto de 2018. 

 

PIM al 31.08.18 del Proyecto A: S/3,000,000 
PIM al 31.08.18 del Proyecto B:   S/4,000,000 

Total de inversiones con registro de Formato N°3    :   2 
Suma de PIM de las inversiones con registro de Formato N°3   :  S/ 7,000,000 
PIM total de la Municipalidad registrada al 31 de agosto de 2018  :  S/ 10,000,000 

Cumple con el porcentaje mínimo de 50%  (7,000,000/10,000,000 =70%) :              Sí  
 

Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Huancas registró información mediante el Formato N° 03 en 
el aplicativo del Banco de Inversiones dos proyectos A y B:



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 1:
La UEI de cada
municipalidad debe
ingresar al aplicativo del
Banco de Inversiones.

Paso 2:
Seleccionar la opción
“Registro de seguimiento a
la ejecución de inversiones”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 3:
Luego se visualizarán solo las inversiones en fase de ejecución. Para iniciar con el registro
del “Formato N° 03: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones” deberá dar clic al ícono
“Realizar Seguimiento”. Tener en cuenta que solo se podrá realizar el seguimiento de las
con 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 .



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 4:
Luego de culminado el registro del avance de ejecución de sus inversiones, deberá
volver al menú desplegable y seleccionar la opción “Reporte para la Actividad 1 –
Metas 19, 24, 28 y 30” para obtener el reporte.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 5: 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.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 6: 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”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 7:
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.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 8:
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%. Para imprimir el Reporte, dar click en “Exportar pdf”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 9:
Remitir a la DGIP un oficio y el reporte firmados por el Alcalde, hasta el lunes 01 de 
octubre de 2018, mediante mesa de partes, de acuerdo a lo indicado en la Guía de 
cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2018 (*).

Oficio suscrito por el Alcalde Reporte generado por el aplicativo y firmado por el Alcalde

(*) Guía para el cumplimiento de las Metas 19, 24, 28 y 30.
Disponible en: https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-
a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal.

https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal


Instructivo para generar el reporte 
del Registro de Seguimiento de 
Ejecución de Inversiones

Municipalidades No adscritas 

al Invierte.pe



ACTIVIDAD 1  

Importante: Suma de Presupuestos de las inversiones que se registren

La suma de los presupuestos (PIM) de las inversiones que se registren deberá ser como mínimo el 
50% del PIM total de la municipalidad al 31 de agosto de 2018. 

 

PIM al 31.08.18 del Proyecto A: S/3,000,000 
PIM al 31.08.18 del Proyecto B:   S/4,000,000 

Total de inversiones con registro de Formato N°3    :   2 
Suma de PIM de las inversiones con registro de Formato N°3   :  S/ 7,000,000 
PIM total de la Municipalidad registrada al 31 de agosto de 2018  :  S/ 10,000,000 

Cumple con el porcentaje mínimo de 50%  (7,000,000/10,000,000 =70%) :              Sí  
 

Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Huancas registró información mediante el Formato N° 03 
en el aplicativo del Programa de Incentivos dos proyectos A y B:



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 1:

Para obtener el usuario y contraseña para acceder al aplicativo del Programa de Incentivos, se debe
ingresar al formulario en línea: 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.

Obtener Usuario y Contraseña

https://goo.gl/forms/n7BbmmHl7KEzfknv2


ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 2:
El usuario responsable de registrar información del Seguimiento a la Ejecución de
Inversiones deberá ingresar al formulario en línea Formato N° 03: Seguimiento a
la Ejecución de Inversiones, a través del 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”.

https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=33104


ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 3: Una vez dentro del aplicativo deberá ingresar los datos del alcalde, municipalidad y
seleccionar el PIM total registrado al 31 de agosto 2018. Luego seleccionar
“Guardar”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 4:
El primer paso será seleccionar el proyecto al que se realizará el seguimiento
de ejecución, seleccionando opción “Crear Inversión”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 5:
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.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 6:

(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

Una vez seleccionado el proyecto, deberá completar la información:

Recordar que
la información
que se ingresa
está
desagregada a
nivel de
acciones.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 7: 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”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 8:
En la pantalla siguiente, visualizará información sobre el producto y acción que
registró en el paso 6. Para seguir agregando acciones o productos al proyecto
deberá dar clic en la opción “Productos/Acciones”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 9:
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 6, 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 6. Al terminar de completar la información, dar clic en “Agregar”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 10:
Luego de agregar la nueva acción, podrá visualizar el proyecto, el producto y las dos acciones 
agregadas en los pasos previos. Si no existieran más acciones o productos que agregar al proyecto, 
dar clic al botón “Paso 2: Registrar seguimiento”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 11:

A continuación, 
deberá seleccionar el 
código del proyecto 
al que realizará el 
seguimiento de la 
ejecución y luego dar 
clic en buscar.

Luego, deberá 
seleccionar el 
producto (en el 
caso de un 
proyecto 
específico) o 
proyecto (en el 
caso de un 
proyecto genérico) 
asociado.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 12:
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.

Para el registro, seguirá los mismos pasos para agregar más combinaciones producto –
acción. Recordar que la información que se ingresa está desagregada a nivel de acción. 



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 13:
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.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 14: 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” .



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 15:
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”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

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 a     . 



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 16: Deberá ingresar 
información 
según el 
expediente 
técnico o 
documento 
equivalente. 
Esta información 
está referida al 
avance físico 
acumulado por 
periodo 
(trimestre) en 
soles. Aquí se 
debe ingresar la 
información 
correspondiente 
al 3er trimestre 
de 2018.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 17:
En la siguiente ventana deberá completar la fecha real de inicio y término de la
ejecución de la acción. Luego de ingresar la información, deberá hacer clic en el botón
“Guardar”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 18:
Visualizará nuevamente la pantalla “Registro del seguimiento”. Ahora es posible 
visualizar que ya se registró toda la información sobre la acción “Construcción de 
Muro”.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 19: Deberá continuar con el registro para las otras acciones, para lo cual debe 
seleccionar la siguiente acción correspondiente al producto. Deberá ingresar toda 
la información, tal como se mostró en los pasos previos para la acción previa.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 20: En los pasos anteriores se registró información de las acciones correspondientes a 
un proyecto. Para completar el registro, debe seguir agregando información sobre 
todos los otros proyectos en ejecución. Luego de registrar dicha información, 
deberá regresar a la pantalla inicial dando clic a botón “Inicio”. Se mostrará la 
siguiente pantalla, donde podrá generar el Reporte a enviar a la DGIP.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 21:
Se mostrará el Reporte, el cual deberán imprimir y deberá ser visado por el Alcalde. Tomar 
en cuenta que solo se contabilizarán los proyectos para los cuales se ingresó información 
completa a nivel de acciones (en el caso de proyectos específicos) o productos (en el caso 
de proyectos genéricos).

Verificar que 
el porcentaje 
sea igual o 
mayor al 50%.



ACTIVIDAD 1:  Pasos  para  e l  cumpl imiento 

Paso 22: Finalmente, deberá remitir a la Dirección General de Inversión Pública un oficio y 
el reporte hasta el lunes 01 de octubre de 2018 (*), mediante mesa de partes del 
MEF o del CONECTAMEF. 
El Reporte debe consignar la firma y sello del Alcalde. 

Oficio suscrito por el Alcalde Reporte generado por el aplicativo y firmado por el Alcalde

(*) Guía para el cumplimiento de las Metas 19, 24, 28 y 30.
Disponible en: https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-
a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal

https://www.mef.gob.pe/es/modernizacion-e-incentivos-para-gobiernos-locales-y-regionales/plan-de-incentivos-municipales-a-la-mejora-de-la-gestion-y-modernizacion-municipal


Dirección General de Inversión Pública

rmendozal@mef.gob.pe

clenkey@mef.gob.pe

01 3115930 anexo 3822, 3858

mailto:rmendozal@mef.gob.pe
mailto:clenkey@mef.gob.pe

