Anexo N°2
Instrumentos utilizados para la recolección de
los Informes de Seguimiento

CUANTIFICACIÓN DE COSTOS POR ATRASOS FÍSICOS Y GENERACIÓN DE EMPLEO
PROGRAMA/PROYECTO
Fecha de corte: 30/06/20XX

1. Ubicación del Proyecto/Programa:
Provincia

Cantón

Distrito

2. ¿Cuál es la fecha original estipulada en el Contrato de Préstamo1 para el
cierre/finalización2 del programa/proyecto?
De acuerdo con
, la fecha de cierre del proyecto es el
.
3. ¿Cuál es la fecha que se estima para el cierre del programa/proyecto? (si existe o se
prevé un retraso entre la fecha original y la fecha estimada de cierre, responda las
siguientes preguntas)3.
De acuerdo con la planeación, el cronograma de ejecución y las problemáticas
presentadas a la fecha de corte, se estima que la fecha de cierre del programa/proyecto
sería el
.
4. Indique, en términos monetarios, a la fecha de corte ¿cuál es el costo adicional (con
respecto a la programación original) que representará dicho retraso para el
programa/proyecto?
Clasificación de costos*

Costo adicional por concepto de
actividades que se han retrasado y/o
que se estima que se atrasarán
(Indicar unidad monetaria)

Costos indirectos (administración, alquileres, servicios públicos,
entre otros)
Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación
Costos directos asociados al programa/proyecto (escalamiento
en costos causados por inflación, dobles turnos de trabajo, entre
otros).
Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación
Otros: Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación
Total (sume)
*Observaciones:

1

En caso que la fecha de cierre del programa/proyecto no esté estipulada en el Contrato de Préstamo, se puede tomar de otro
documento que se haya acordado entre el Prestatario/Institución Ejecutora y el Acreedor en el marco de la negociación del crédito y en
donde se especificara la misma. En caso de no contarse con esta información, se asume que el Programa/Proyecto finalizaría como
máximo 4 meses después de vencido el Periodo de Desembolso original establecido en el Contrato de Préstamo
2
Se entiende por fecha de cierre o finalización del programa/proyecto la fecha en que se ha planificado que todas las obras físicas o
productos del programa/proyecto estén concluidos; fecha que no necesariamente coincidirá con el cierre financiero o la fecha máxima
para desembolsos estipulada en los contratos de préstamo.
3
Lo anterior, no exime al máximo jerarca de la Institución Ejecutora de realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de
Hacienda para solicitar la extensión del período de desembolso y/o la fecha de cierre del proyecto. En caso de que el Gobierno sea
garante del crédito, lo que la Institución Ejecutora solicita en un aval a la gestión que tiene programado realizar ante el Acreedor.

5. Indique las fuentes de financiamiento utilizadas y/o por utilizar para financiar los costos
adicionales generados a la fecha de corte y los que se estiman que se generarán por el
atraso del programa/proyecto así como los montos asociados a las fuentes.
Fuente que financiará el costo adicional

Monto del costo adicional
(Indicar unidad monetaria)

Contrapartida Nacional/Transferencias
Observaciones
Financiamiento interno/externo
Observaciones
Otros: Observaciones
Total (monto debe coincidir con el cuadro anterior)
*Observaciones:

6. ¿Cuáles son las implicaciones de este atraso en términos del cumplimiento de objetivos y
resultados del programa/proyecto? Justifique.

7. Generación de empleo estimado para el 2016.
Empleo

1

Directo
Indirecto

I Trimestre
Real
530
1.060

II Trimestre
Programado
Real
562
1.124

III Trimestre
Programado

IV Trimestre
Programado

Total
2
2016

1/ Corresponde a la estimación del número de nuevos empleos durante el año en curso, estos son por trimestre y no
son acumulativos. Empleo directo se refiere a las personas que tienen un trabajo que se deriva directamente de este
Proyecto, por ejemplo: empleos administrativos generados en la UE, empleos generados en las obras y/o actividades
del Proyecto, empleos generados con la implementación de obras y/o actividades durante la etapa de desembolso del
Proyecto. Empleo Indirecto es aquel que se genera en otras actividades económicas debido a la relación que existe
con este Proyecto.
2/ El total corresponde a la suma de los datos reales de periodos anteriores y programaciones futuras de empleo.
*Observaciones:

Elaborado por:
Cargo:

Aprobado por:
Cargo:

Cuadros de seguimiento semestrales los cuales deben de ser presentados por las UE/UCP al cierre de junio y
diciembre de cada año.

Cuadros de seguimiento trimestrales los cuales deben de ser presentados por las UE/UCP al cierre de marzo
y setiembre de cada año.

