Manual de Usuario para Entidad Ejecutora
Etapa de Proyectos
Ingreso al Sistema:

Ingresar al sistema mediante el siguiente enlace mediante el cual cargo su Perfil de
Proyecto:
http://sgpweb.fondoamericas.org.pe:8080/sgp-webapp
Para ingresar al sistema, previamente el ejecutor debe tener su usuario y contraseña que
los ingresará seleccionando el perfil “Unidad Ejecutora”.
Cuando se ingresa al sistema sólo se trabajará con tres opciones que figuran al lado
izquierdo de la pantalla:




Datos Institucionales.
Perfil.
Proyecto.

GESTIONAR DATOS INSTITUCIONALES:

Se muestra los datos de la institución que se grabó anteriormente en la etapa de perfiles, con la
diferencia que se pueden modificar algunos registros.
GESTIONAR PERFIL DEL PROYECTO:

Se muestran los montos que se van a invertir en el proyecto (que fue registrado previamente en la
fase de perfiles) y el archivo que se adjuntó.
Además se mostrarán los resúmenes y observaciones que se escribió en la fase de perfil.
No se puede modificar.
GESTIONAR PROYECTO:

Para este caso, hay 5 pestañas que se tienen que agregar datos.
a.) Cuenta Corriente

En esta pestaña se agregará una cuenta corriente con los siguientes datos: Banco, número
de cuenta, tipo de moneda (soles o dólares).
También tiene la opción de modificar o eliminar.
b.) Ubicación de Proyecto:

En esta pestaña se puede agregar, modificar o eliminar la ubicación de proyecto.
Además se puede agregar y modificar los beneficiarios.
c.) Ejecutor e Información de Financiamiento

Como en la fase de perfiles, se puede agregar más financiadores y llenar correctamente
los datos.
d.) Resumen de Proyecto:

Igual que en la fase de perfil, se tiene que llenar los resúmenes para el proyecto (con
opción de modificar o eliminar)

e.) Documento

Se debe de adjuntar un archivo Winrar o Winzip. En ese archivo deben de estar los
archivos correspondientes al proyecto (Word, Excel, etc.).
Nota:
 Capacidad máxima de archivo para enviar: 5Mb (5 Megabytes).
 Se puede grabar utilizando el botón Guardar Gestión de Proyecto son las pestañas:
Ubicación de Proyecto, Ejecutor e Información de Financiamiento y Documento.
 Se puede grabar sin utilizar el botón Guardar Gestión de Proyecto son las pestañas:
Cuenta Corriente y Resumen del Proyecto.
 En caso de los archivos, si es posible cambiar el archivo enviado, se hace el mismo
procedimiento del párrafo “e”.

