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ACTA N° 005-2021-GTGRD/PROINVERSIÓN 

 

En Lima, siendo las 18:00 horas, del 16 de setiembre del 2021, se reunieron virtualmente 

los siguientes integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres: 

Gabriela Carrasco Carrasco, secretaria general; Alejandro Prieto Toledo, director de la 

Dirección de Servicios al Inversionista; María Susana Morales Loaiza, directora de la 

Dirección de Portafolio de Proyectos; Denisse Miralles Miralles, directora (e) de la 

Dirección de Inversiones Descentralizadas y Apolinar Madrid Escobar, jefe (e) de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y secretario técnico del Grupo. Asistió también el 

señor Angel Delgado Flores en representación de la Dirección Ejecutiva, 

 

Verificándose el quorum reglamentario, se dio por iniciada la presente sesión con la 

siguiente agenda: 

 

Avances en la ejecución del Programa de Actividades del Grupo de Trabajo 

Se presentaron los avances en la ejecución de actividades previstas para el presente año. 

Se adjunta PPT con los detalles. 

 

Avances en la formulación del Plan de Continuidad Operativa 

Se dio cuenta sobre la contratación de un especialista en gestión del riesgo de desastres 

quien la próxima semana estará presentando su primer entregable (plan de trabajo). En 

simultáneo se viene avanzando con su segundo entregable (diseño de la estructura del 

Plan de Continuidad Operativa de acuerdo a la normativa vigente y referencias 

existentes).  

Se informó que la próxima semana el especialista tomará contacto con el Equipo de 

Técnico de Apoyo al Grupo de Trabajo y realizará una inducción sobre gestión de 

continuidad operativa y el plan de continuidad. 

 

 

 

 

mailto:contact@proinversion.gob.pe


 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima, Perú.     
T. 51 1 200 12 00  |  E. contact@proinversion.gob.pe      

WWW.PROINVERSION.GOB.PE 

Grupo de Trabajo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Visitas técnicas de verificación a locales de la entidad 

Se dio a conocer que la Oficina de Administración ha reportado que, si bien es cierto su 

personal no se ha constituido físicamente en las sedes de Arequipa y Piura, se pudo 

confirmar con evidencias (fotografías) que los locales cuentan con la documentación y 

condiciones de seguridad para su adecuado funcionamiento. Como parte del PPT adjunto 

se presentan paneles fotográficos de sede central y las sedes antes mencionadas. 

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Administración en el mes de octubre se tiene 

previsto realizar visitas presenciales a las sedes de Arequipa y Piura. 

 

Respecto a la información presentada sobre las condiciones de seguridad de los locales 

de la entidad, la señora Denisse Miralles expresó la conveniencia que el Equipo de 

Técnico de Apoyo al Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo coordine con la Comisión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad a fin de articular esfuerzos por la afinidad 

de temas a su cargo.      

 

Acuerdos: 

 

1. Aprobar los reportes de verificación de las sedes de Proinversión en las ciudades 

de Arequipa y Piura. 

 

2. Encargar al Equipo de Técnico de Apoyo al Grupo de Trabajo de la Gestión del 

Riesgo coordinar con la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad 

a fin de articular esfuerzos por la afinidad de temas a su cargo.      

 

Sin otro punto que tratar, siendo las 18:30 horas se dio por terminada la sesión, 

procediéndose luego a la suscripción de la presente acta. 
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