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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -  POI 
2020 (II SEMESTRE)  

 
PERIODO DEL PEI : 2020 – 2023 
SECTOR : ECONOMÍA Y FINANZAS 
PLIEGO : 055 “AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA” 
UNIDAD EJECUTORA : 001 “AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA”  
FECHA : 15 DE MARZO DE 2021 
 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
El literal b) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de PROINVERSIÓN señala 
que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conduce la formulación y evaluación de los planes y políticas 
institucionales en base a lineamientos de política institucional aprobados. 
 
El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2020 al 
segundo semestre, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de 
CEPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017-CEPLAN/PCD y 
sus modificatorias. 

 
El Plan Operativo Institucional – POI comprende la programación multianual de las actividades operativas 
e inversiones necesarias para ejecutar las actividades estratégicas institucionales definidas en el Plan 
Estratégico Institucional – PEI vigente, aprobado con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 027-2020.  
El POI 2020 ha sido aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 121-2019, su primera 
modificación ha sido aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 049-2020 y su segunda 
modificación fue aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 054-2020. 
 
El POI 2020 se elaboró en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023, articulado con el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del sector Economía y Finanzas, de acuerdo a lo señalado en 
la “Guía para el Planeamiento Institucional” modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
N° 016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los 
planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - 
SINAPLAN. El citado Plan Estratégico fue ampliado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 27-
2020 del 30 de junio último. 
 
Para el año 2020 se programaron 99 actividades operativas con sus respectivas metas, de las cuales 65 
actividades alcanzaron un cumplimiento igual o mayor al 100%, 18 tuvieron un cumplimiento entre 50% y 
100%, 9 alcanzaron un cumplimiento menor a 50%, y 7 no se ejecutaron. 
 
Del análisis realizado en el presente informe se evidencia que las áreas con mayor nivel de cumplimiento 
de metas físicas son: la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, la Dirección de Inversiones 
Descentralizadas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En contraste, se aprecia un bajo nivel de 
cumplimiento por parte de la Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión y el área de 
Proyectos, ambos pertenecientes a la Dirección de Portafolio de Proyectos, y la Dirección Especial de 
Proyectos.  
 
Respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del segundo semestre, la entidad tuvo una ejecución 
financiera de S/ 68 919 706 de los S/ 143 793 326 programados en el Presupuesto Institucional Modificado 
- PIM, sin considerar los fondos sociales, lo que representa un cumplimiento del 48%.1 

 
1 El porcentaje al 31 de diciembre del 2020 que se obtiene considerando los fondos sociales es de 53%, esto a partir de 
una ejecución presupuestal que asciende a los S/ 123 703 434 de los S/ 234 366 006 del PIM (Fuente SIAF: 09.02.2021) 
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2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

 
2.1 MODIFICACIONES 

En el segundo semestre se efectuaron dos modificaciones al Plan Operativo Institucional 2020.  La 
primera modificación fue aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 049-2020 y su 
segunda modificación fue aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 054-2020. 
 

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS  
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN promueve la inversión privada 
mediante Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, para su 
incorporación en servicios públicos, infraestructura pública, en activos, proyectos y empresas del 
Estado, conforme a sus atribuciones, para lo cual desarrolla un conjunto de actividades a través de 
sus órganos y unidades orgánicas. La ejecución de las metas contempladas para dichas actividades 
se sujeta a la disponibilidad financiera del presupuesto anual. 
Al segundo semestre 2020, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la entidad ascendió a 
S/ 234 366 006, de los cuales S/ 90 572 680 corresponden a los fondos sociales2 que 
PROINVERSIÓN custodia y transfiere, quedando S/ 143 793 326 como PIM para ejecución de las 
actividades de los órganos de la entidad. La ejecución presupuestal al segundo semestre 2020 
ascendió a S/ 123 703 434, que representa un 53% respecto del PIM vigente al 31 de diciembre, 
como se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Ejecución Presupuestal al Segundo Semestre 2020 

 
Fuente: SIAF 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
 
 
 

 
2 Los fondos sociales son recursos que la entidad recibe, custodia y transfiere. No constituyen presupuesto para el 
desarrollo de sus actividades. 

Órgano / Unidad Orgánica PIA 2020 PIM 2020
Ejecución al II 

Semestre

% Ejecución 

del PIM

Dirección Ejecutiva 2,550,461            2,634,163            1,881,760          71%

Oficina de Control Institucional 1,008,854            1,130,460            841,046             74%

Dirección de Portafolio de Proyectos 45,273,521          45,276,186          22,136,227       49%

Dirección Especial de Proyectos 44,435,023          44,695,541          13,797,937       31%

Dirección de Inversiones Descentralizadas 6,801,711            6,429,399            3,967,145          62%

Dirección de Servicios al Inversionista 4,538,492            4,780,202            3,583,413          75%

Secretaría General 1,947,232            1,755,616            1,453,393          83%

Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria 3,252,531            3,360,183            757,625             23%

Oficina de Asesoría Jurídica 4,587,019            3,861,099            1,448,994          38%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,242,813            1,405,086            913,609             65%

Oficina de Integridad y Transparencia 758,583                760,363                478,854             63%

Oficina de Administración 24,441,618          24,619,008          16,082,330       65%

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 2,886,912            3,086,020            1,577,372          51%

Total (sin considerar fondos sociales) 143,724,770       143,793,326       68,919,706       48%

Fondos Sociales 90,572,680          90,572,680          54,783,728       60%

Total 234,297,450       234,366,006       123,703,434     53%
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Con relación a las metas físicas, el nivel de ejecución para todos los órganos de la entidad es como sigue: 
 

Cuadro Nº 2 
Ejecución de Metas Físicas al II Semestre de 2020 y Acumulado por Meta – Órgano / Unidad Orgánica  

 

Meta / Órgano / Unidad Orgánica 

Cumplimiento 

I Semestre 
% respecto a 
la meta anual 

(1) 
II Semestre 

% respecto a 
la meta anual 

(2) 

Meta 10: Dirección Ejecutiva 30% 13% 43% 38% 

Meta 14: Órgano de Control Institucional 89% 31% 146% 129% 

Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos 137% 74% 61% 107% 

Proyectos 10% 5% 29% 20% 

Sub Dirección de Servicios a los Proyectos 238% 119% 106% 177% 

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento 106% 53% 100% 103% 

Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión 270% 128% 32% 167% 

Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 200% 140% 100% 175% 

Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión 0% 0% 0% 0% 

Meta 02: Dirección Especial de Proyectos 23% 8% 38% 28% 

Dirección de Inversiones Descentralizadas 279% 130% 383% 302% 

Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del 
Sector Privado 

276% 98% 398% 338% 

Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre 
Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada 

282% 163% 368% 266% 

Dirección de Servicios al Inversionista 117% 64% 125% 120% 

 Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada 29% 8% 83% 63% 

Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista 132% 66% 182% 157% 

Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de 
Inversiones 

201% 133% 118% 148% 

Meta 19: Post Privatización 106% 48% 119% 112% 

Meta 10: Secretaría General 245% 101% 135% 198% 

Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria 39% 20% 53% 45% 

Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica 83% 41% 213% 124% 

Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 214% 113% 223% 215% 

Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia 71% 35% 340% 112% 

Meta 12: Oficina de Administración 119% 70% 100% 127% 

Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 299% 149% 286% 302% 

 
Fuente:  Información remitida por las áreas 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Se han considerado 2 actividades operativas en el POI, las cuales son: 
 
1. Desarrollar labores de representación institucional: la Dirección Ejecutiva ha realizado 9 

presentaciones institucionales en el año, de 12 programadas, alcanzando un 75% de 
cumplimiento:  

 
Primer Semestre: 

• Se presentó el portafolio de proyectos priorizados para el período 2020-2021.  
 

• Se realizaron dos eventos: en la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), 
donde se presentó el portafolio de proyectos priorizados a las empresas inversionistas 
asociadas y en la ciudad de Londres, llevándose a cabo reuniones con representantes 
de fondos de inversiones).  

 

• Se realizó un evento en el que se presentó el proyecto Ferrocarril Huancayo 
Huancavelica y se expusieron las ventajas de la modalidad de pago por disponibilidad. 

 
Segundo semestre: 

• Participación en IJLATAM 2020 - Infrastructure and Energy Virtual Financing Forum, 
evento organizado por IJ Global. 

 

• Participación en el Webinar PTAR Puerto Maldonado, evento organizado por 
PROINVERSIÓN.  

 

• Participación en Rueda de prensa - Presentación de la Guía de Infraestructura de EY. 
 

• Participación en evento cerrado con un grupo reducido de clientes (empresas 
constructoras y operadoras de APP) de la firma Cuatrecasas. 

 

• Participación en el evento "Benchmarking Infrastructure Regulation: Better Services for 
More People".  

 

• Participación en el evento "Global Infrastructure Cooperation Conference 2020 
(GICC)".  

 
2. Proponer políticas de mejora política nacional de PIP: si bien no se ha ejecutado la meta 

prevista durante el periodo 2020, al ser un proceso complejo con participación de diversos 
externos, se deberá tener en cuenta los "costos de transacción" para cumplir con los 
plazos programados.  Esta actividad ha sido reprogramada para el 2021. 

 
Las labores de la Dirección Ejecutiva estuvieron concentradas en gestionar la institución a 
través del trabajo remoto y cumplir con los cronogramas de los proyectos priorizados. 

 
Al segundo semestre,  la  Dirección Ejecutiva  obtuvo  nivel  de  ejecución  presupuestal  de 
S/ 1 881 760, equivalente al 71% de su PIM, que asciende a S/ 2 634 163. 
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2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
Se han considerado 3 actividades en el POI, las cuales son: 
 
1. Efectuar Servicio de Control Simultáneo: se emitieron 18 informes de 13 programados, 

obteniendo un cumplimiento de 138%: 
 

Primer semestre:  

• Informe de Orientación de Oficio Nº 01-2020-OCI/5294-SOO, de carácter reservado del 
valor estimado de las contrataciones de consultorías en el Plan Anual de 
Contrataciones.  

 

• Informe Orientación de Oficio Nº 02-2020-OCI/5294-SOO - "Medidas Básicas de 
Higiene y Control en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada para Prevenir el 
Contagio y la Propagación del COVID-19".  

 

• Informe Orientación de Oficio Nº 03-2020-OCI/5294-SOO - "Verificación al 
Cumplimiento del Registro de Información de Órdenes de Compra en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)".  

 

• Informe Visita de Control Nº 04-2020-OCI/5294-SVC - "Ejecución del Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo - Hito de Control - 
Aplicación de Procedimientos Obligatorios para la Prevención del COVID-19".  

 
Segundo semestre: 

• Informe N° 05-2020-OCI/5294-SCC – Concurso Público Nº 1-2020 de la contratación 
de un consultor externo para el proceso de promoción de la inversión privada de los 
proyectos: “Bandas 1750-1780 MHZ y 2150-2180 MHZ” Y “Banda 2300-2330 MHZ” – 
Hito de control Nº 1 – Formulación y absolución de consultas a las bases del concurso 
público. 

 

• Informe N° 06-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de servicio de un consultor técnico 
para el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-
1780 MHz y 2150-2180 MHz” y “Banda 2300-2330 MHz” – Hito de control Nº 1 – Inicio 
del procedimiento de selección y solicitud de presentación de propuestas a los 
integrantes de la lista corta de postores. 

 

• Informe N° 07-2020-OCI/5294-SCC – Concurso Público Nº 1-2020 de la contratación 
de un consultor externo para el proceso de promoción de la inversión privada de los 
proyectos: “Bandas 1750-1780 MHZ y 2150-2180 MHZ” y “Banda 2300-2330 MHZ” – 
Hito de control Nº 2 – Adjudicación del concurso público. 

 

• Informe N° 08-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de servicio de un consultor técnico 
para el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-
1780 MHz y 2150-2180 MHz” y “Banda 2300-2330 MHz” – Hito de control Nº 2 – 
Formulación y absolución de consultas a las bases del Concurso Público. 

 

• Informe N° 09-2020-OCI/5294-SVC – “Recepción y almacenamiento de computadoras 
portátiles de la orden de compra OCAM-2020-1231-272-0 para la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada” – Hito de control – Recepción y almacenamiento de 
computadoras portátiles en almacén. 

 

• Informe N° 10-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de servicio de un consultor técnico 
para el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-
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1780 MHz y 2150-2180 MHz” y “Banda 2300-2330 MHz” – Hito de control Nº 3 – 
Adjudicación del Concurso Público. 

 

• Informe N° 11-2020-OCI/5294-SCC – Concurso público Nº 1-2020 de la contratación 
de un consultor externo para el proceso de promoción de la inversión privada de los 
proyectos: “Bandas 1750-1780 MHZ y 2150-2180 MHZ” Y “Banda 2300-2330 MHZ” – 
Hito de control Nº 3 - Consentimiento de la buena pro y firma del contrato del Concurso 
Público. 

 

• Informe N° 13-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de servicio de un consultor técnico 
para el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-
1780 MHz y 2150-2180 MHz” y “Banda 2300-2330 MHz” – Hito de control Nº 4 – 
Consentimiento de la Buena Pro y firma del contrato del concurso público. 

 

• Informe N° 14-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de un consultor externo para el 
proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “BANDAS 1750-1780 
MHZ Y 2150-2180 MHZ” Y “BANDA 2300-2330 MHZ” – Hito de control Nº 4 – 
Presentación y otorgamiento de conformidad al entregable del servicio prestado por el 
Consorcio ADL Services – ADL Mexicana. 

 

• Informe N° 15-2020-OCI/5294-SVC – Arqueo del fondo fijo para caja chica. 
 

• Informe N° 16-2020-OCI/5294-SOO – Sistema de control interno; Implementación del 
Plan de Acción Anual – Sección de medidas de control del primer, segundo y tercer 
producto priorizado. 

 

• Informe N° 17-2020-OCI/5294-SVC – Actos Públicos de presentación de propuestas y 
adjudicación de buena pro del concurso público Nº 4-2020. 

 

• Informe N° 19-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de servicio de un consultor técnico 
para el proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-
1780 MHz y 2150-2180 MHz” y “Banda 2300-2330 MHz” – Hito de control Nº 5 – 
Presentación y otorgamiento de conformidad al primer entregable del servicio prestado 
por el consorcio Perú conectado. 

 

• Informe N° 21-2020-OCI/5294-SCC – Contratación de un consultor externo para el 
proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos: “Bandas 1750-1780 
MHZ y 2150-2180 MHZ” y “Banda 2300-2330 MHZ” – Hito de control Nº 5 - Ejecución 
del servicio - entregable N° 2. 

 
2. Efectuar Servicio Relacionado: se emitieron 41 informes de 37 programados, 

obteniéndose un 111% de cumplimiento. A continuación del detalle de los informes: 
 

Primer semestre: 

• Informe de Servicio Relacionado Nº 01-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: 
noviembre a diciembre 2019. Implementación y seguimiento a las recomendaciones de 
los informes de auditoría.  

 

• Informe de Servicio Relacionado Nº 02-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: julio a 
diciembre 2019. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos 
resultantes del control simultáneo.  
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• Informe de Servicio Relacionado Nº 03-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: octubre a 
diciembre. 2019.  Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  

 

• Actividades sin producto definido: elaboración PAC, evaluación POI, registro PAC, 
avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, 
entre otros.  

 

• Hoja Informativa Nº 01-2020-OCI/PROINVERSIÓN, Evaluación de Solicitud de 
Información. 

 

• Ayuda Memoria sobre Proyecto de Centrales hidroeléctricas.  
 

• Actividades sin producto definido, elaboración PAC, evaluación POI, registro PAC, 
avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, 
requerimiento de personal, entre otros.  

 

• Elaboración de "Carpeta de Servicio Hecho Específico 1", Hoja Informativa N° 03-2020-
OCI/PROINVERSIÓN.  

 

• Actividades sin producto definido: evaluación PAC, evaluación POI, avances del 
Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, otros.  

 

• Actividades sin producto definido - abril - (Evaluación POI, Registro PAC -actualización 
de capacidad operativa y otros).  

 

• Actividades sin producto definido - mayo - (Elaboración PAC, Registro PAC - avances 
SAGU, otros).  

 

• 2-5294-2020-004 - Evaluación de Denuncia: Hoja Informativa N° 9-2020-
OCI/PROINVERSIÓN.  

 

• Informe Servicio Relacionado Nº 04-2020-OCI/PROINVERSIÓN Periodo: enero a 
febrero 2020 - Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes 
de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.  

 

• Informe Servicio Relacionado Nº 06-2020-OCI/PROINVERSIÓN Periodo: marzo y abril 
2020 - Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de 
auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.  

 

• Informe Servicio Relacionado N° 05-2020-OCI/PROINVERSIÓN - Recopilar y procesar 
información para fines de control.  

 

• Actividades sin producto definido - junio - (Avances SAGU, Requerimientos Logísticos, 
Requerimiento de personal, otros).  

 

• Servicio relacionado 5294-2020-012 "Verificación de los Cargos Obligados a la 
presentación de la Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas" Hoja Informativa 
N ° 10-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  
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Segundo semestre: 

• Informe de Servicio Relacionado Nº 10-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: primer 
semestre 2020.  Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  
 

• Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno – primer semestre 
2020. 

 

• Actividades sin producto definido - Evaluación POI, Registro PAC -actualización de 
capacidad operativa, otros, Ayuda Memoria del 20.07.20 - Transporte Masivo Monorriel 
- Estrategias para Ejecución de SCS.  

 

• Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y 
su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad – mayo junio 2020. 

 

• Seguimiento y evaluación de las acciones correctivas y preventivas adoptadas en el 
marco de servicios de control simultáneo – primer semestre 2020. 

 

• Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información 
pública – primer semestre 2020. 

 

• Evaluación de Denuncia: Hoja Informativa N° 13-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  
 

• Participación en Comisión de Cautela - Informe sobre Cumplimiento de Obligaciones 
Contractuales. 

 

• Actividades sin producto definido - Elaboración PAC, Registro PAC - avances SAGU, 
otros.  

 

• Actividades sin producto definido - Avances SAGU, Requerimientos Logísticos, 
Requerimiento de personal, otros.  

 

• Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y 
su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad – julio agosto 2020. 

 

• Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
– julio setiembre 2020. 

 

• Verificación de los cargos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de 
Ingresos Bienes y Rentas - Hoja Informativa N° 16-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  

 

• Carpeta de Servicio: Hoja Informativa N° 11-2020-OCI/PROINVERSIÓN. 
 

• Carpeta de Servicio - Hoja Informativa N° 15-2020-OCI/PROINVERSIÓN. 
 

• Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y 
su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad – setiembre 
octubre 2020. 

 

• Verificación del Cumplimiento de Encargos Legales – Ley Nº 30056 “Ley que modifica 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial”. 
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• Verificación del cumplimiento de la obligación de las Entidades de contar con un Libro 
de Reclamaciones. 

 

• Actividades sin producto definido - Avances SAGU, Requerimientos Logísticos, 
Requerimiento de personal, otros; Hoja Informativa 17-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  

 

• Evaluación de Denuncia: Hoja Informativa N° 21-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  
 

• Verificación del Cumplimiento de Encargos Legales – Ley Nº 30230 “Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país”.  

 

• Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno – julio diciembre 2020. 
 

• Actividades sin producto definido - Avances SAGU, Requerimientos Logísticos, 
Requerimiento de personal, otros; Hoja Informativa 17-2020-OCI/PROINVERSIÓN.  

 

• Recopilar y procesar información para fines de control – julio diciembre 2020. 
 

3. Efectuar Servicio de Control Posterior: se emitieron 3 informes de 2 programados, 
obteniéndose un 150% de cumplimiento. A continuación del detalle de los informes: 

 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre: 

• Informe N° 012-2020-2-5294-SCE – “Procedimiento de revisión de los informes 3C y 4 
relacionados al contrato Nº 10-2014-PROINVERSION de la consultoría integral para la 
iniciativa privada cofinanciada sistema de transporte masivo monorriel Arequipa”. 
 

• Informe N° 018-2020-2-5294-SCE – “Proceso de adquisiciones de escáneres, tóneres 
e impresoras realizadas mediante catálogos electrónicos de acuerdos marco”. 

 

• Informe N° 020-2020-2-5294-AOP – “Prestación de servicio realizada por Barranco 
Crossfit EIRL, correspondiente a la O/S 2017/2330”. 

 
Al segundo semestre 2020, el Órgano de Control Institucional alcanzó un nivel de 
ejecución presupuestal de S/ 841 046, equivalente   al    74% de su PIM, que asciende a 
S/ 1 130 460. 
 

2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

 
Proyectos 
 
La Dirección de Portafolio de Proyectos, ejecutó 20% de las metas programadas en el Plan 
Operativo Institucional, respecto a los proyectos a su cargo. Las 3 actividades operativas 
programadas por este órgano son las siguientes: 
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1. Contratación de estudios, esta actividad operativa está relacionada a la adjudicación de 
contratación de estudios y recepción de entregables de las consultorías relacionados a los 
proyectos: 52% de cumplimiento. 

2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica: 0% de cumplimiento. 
3. Actividades de proyectos: 13% de cumplimiento. 

 
Cabe indicar que la tercera actividad agrupa hitos establecidos en la gestión de un proyecto, 
las cuales se detallan a continuación: 
i. Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora. 
ii. Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora. 
iii. Aprobar informe de evaluación e incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión 

Privada – PPIP. 
iv. Aprobar el plan de promoción. 
v. Aprobar bases y primera versión de contrato. 
vi. Publicar convocatoria. 
vii. Aprobar la versión final del contrato. 
viii. Adjudicar la buena pro. 
ix. Firma del contrato. 
x. Elaborar el libro blanco. 
xi. Declaración de interés. 

 
Primer Semestre: 
Respecto a la actividad contratación de estudios, durante el Primer Semestre del año 2020, 
ha ejecutado un 23% de sus metas físicas programadas, la falta de cumplimiento responde a 
los siguientes eventos presentados: i) En el caso de algunos proyectos, retrasos en la 
aprobación de los Informes de Evaluación e Incorporación de los Proyectos al Proceso de 
Promoción de la Inversión Privada, toda vez que las entidades titulares de los proyectos 
remitieron información en plazos posteriores a lo establecido en el cronograma inicial, 
demorando el inicio de actividades previas a la contratación de consultorías; ii) Suspensión 
en las solicitudes de Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada de 
algunos proyectos, debiéndose excluir su programación en el POI 2020; iii) Generación de 
retrasos en los actos preparatorios  para la contratación de consultorías y estudios 
relacionados a los proyectos por la pandemia del COVID 19; iv) Observaciones de las 
instancias internas sobre los términos de referencia para la contratación de asesores; entre 
otros eventos.   
 
En cuanto a los principales logros obtenidos, se contrataron estudios y/o se recibieron 
entregables en los siguientes proyectos: 

• Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera.  

• Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chincha y Nazca.  

• Proyecto A del Plan de Transmisión (Enlace Reque -SE Nueva Carhuaquero).  

• Proyecto B del Plan de Transmisión (SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes – 
Tumbes).  

• Masificación del Uso del Gas Natural.  

• Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera. 

• Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chincha y Nazca.  

• Proyecto A del Plan de Transmisión (Enlace Reque -SE Nueva Carhuaquero).  

• Proyecto B del Plan de Transmisión (SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes – 
Tumbes). 
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Se programaron 40 viajes de promoción e inspección técnica, principalmente para los 
proyectos de Puertos (31), Salud (3) e Inmuebles y turismo (6). Durante el primer semestre 
del año 2020, no se ejecutaron ninguna de las metas físicas programadas, esta actividad no 
tuvo avance debido a que los trabajos de campo y las labores de sociabilización de los 
proyectos, se han visto afectados por la pandemia del COVID 19, a razón de las restricciones 
de movilización y suspensión del transporte de pasajeros por medio terrestre, aéreo y fluvial; 
además de los retrasos en forma parcial de las áreas técnicas de las entidades vinculadas a 
los proyectos para dar prioridad a la remisión de opiniones técnicas favorables, entre otros. 
Respecto a las actividades de proyectos, se ejecutaron 3 de las 36 actividades programadas, 
lo que representa un cumplimiento del 8% respecto a lo programado. Las razones por las que 
no se pudo cumplir las metas programadas son: i) En el caso de algunos proyectos, retrasos 
en la aprobación de los Informes de Evaluación e Incorporación de los Proyectos al Proceso 
de Promoción de la Inversión Privada, toda vez que las entidades titulares de los proyectos 
remitieron información en plazos posteriores a lo establecido en el cronograma inicial de 
actividades de los proyectos ii) Suspensión en las solicitudes de Incorporación al Proceso de 
Promoción de la Inversión Privada de algunos proyectos, debiéndose excluir su programación 
en el POI 2020; iii) Retrasos en el desarrollo de los concursos de proyectos por la pandemia 
del COVID 19; iv) El aislamiento social obligatorio afectó en forma inicial la participación de 
las áreas técnicas de los proyectos para dar prioridad a la remisión de opiniones técnicas 
favorables a algunos temas relacionados a los proyectos; entre otros.    
 
En cuanto a los principales logros obtenidos, respecto a los hitos, se detalla lo siguiente: 

 
1. Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP: La aprobación del informe de 

evaluación del proyecto “Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.6 GHz”. 
 

2. Aprobar el plan de promoción: La aprobación del plan de promoción del proyecto “Bandas 
de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.6 GHz”.  

 
3. Firma del contrato: Enlace en 500 kV La Niña - Piura, Pariñas - Nueva Tumbes, Tingo 

María – Aguaytía, subestaciones, líneas y                                                      ampliaciones 
asociadas.  El 28 de febrero de 2020 se suscribió el contrato de concesión y de 
seguridades y garantías de 3 proyectos de enlaces eléctricos que beneficiarán a la 
población y las industrias de los departamentos de Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali.  
Los cuales se detallan a continuación: 

 

• "Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas" 
El enlace reforzará la transmisión en la zona norte del país mediante la implementación 
de la línea en 500 kV La Niña – Piura, de 87 km de longitud, la cual ampliará la 
capacidad de suministro de electricidad a la zona de Piura, con la finalidad de satisfacer 
el crecimiento de la demanda de esta región. 
Asimismo, esta línea forma parte del primer tramo de la interconexión eléctrica con el 
Ecuador en 500 kV, que luego se complementará con la construcción del segundo 
tramo constituido con la línea de Transmisión 500 kV Piura Nueva – Frontera, cuya 
concesión será licitada por PROINVERSIÓN en los próximos meses. 
 

• "Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas" 
Este enlace considera la línea de 220 kV de Pariñas – Nueva Tumbes, de 158 km de 
longitud y una terna, que brindará confiabilidad en el suministro de electricidad a la 
zona de Tumbes. Forma parte del Esquema Especial de Protección (EPP) del área 
Norte, que asegurará la estabilidad de la operación del sistema, especialmente ante 
salidas intempestivas de líneas de 500 kV, cuando se tenga una configuración de 
enlace en 500 kV redundante con las líneas de 220 kV. 
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• "Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas" 
El Enlace comprende la segunda terna de la LT 220 kV Tingo María – Aguaytía, de 73 
km de longitud, que dará confiabilidad al suministro eléctrico a la zona de Aguaytía y 
Pucallpa. 
 

De otro lado, conforme a lo reportado por la Dirección de Portafolio de Proyectos, se realizaron 
avances respecto a otras actividades programadas, sin embargo; existieron factores que 
dificultaron el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, conforme se 
explica a continuación: 

 
Puertos 
 
Para el primer semestre se programó la publicación de la convocatoria y la declaración de 
interés de los siguientes proyectos:  
 

• Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona: las actividades programadas no se 
realizaron, sin embargo, a la fecha se ha culminado con el proceso de evaluación de la 
IPA, se ha elaborado el informe de evaluación, el mismo que se encuentra en proceso de 
aprobación. 

 

• Terminal Portuario de Lambayeque: las actividades programadas no se realizaron; sin 
embargo, se ha solicitado al MTC incorporar el proyecto en su Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, encontrándose 
pendiente la culminación de la etapa de planeamiento por parte del MTC. 

 
Telecomunicaciones 
 
Se programaron para el primer semestre las actividades para aprobar el informe de 
evaluación e incorporación al PPIP y aprobar el plan de promoción para los proyectos: 
 

• Banda Ancha para Localidades Aisladas: se encuentra considerado en el Informe 
Multianual de Inversiones en APP y Proyectos en Activos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sin embargo, a la fecha el sector no ha solicitado su incorporación al 
proceso de promoción.  

 

• Operación y Mantenimiento Red de Transporte: el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, solicitó la suspensión de la solicitud de incorporación al proceso de 
promoción, dado que se encuentra revaluando los proyectos, por lo que las actividades 
programadas no pudieron realizarse. 

 
Adicionalmente, se programaron para el primer semestre las actividades aprobar bases y 
primera versión de contrato y publicar convocatoria de los siguientes proyectos:  
 

• Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 Ghz: las referidas actividades se 
concretaron; sin embargo, la coordinación con el MTC permitió la incorporación del 
proyecto al proceso de promoción de la inversión privada, aunque en un plazo mayor al 
programado inicialmente.  

 

• Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
Loreto: las actividades programadas no se concretaron, dado que el sector no ha solicitado 
su incorporación al proceso de promoción. 
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Eléctricos 
 
Para los proyectos eléctricos, se detalla a continuación los siguientes avances: 

 

• Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera: se reprogramaron las 
actividades, ajustándose el cronograma del proyecto, teniendo en consideración las 
coordinaciones con el MINEM y la contraparte ecuatoriana. 

 

• Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chincha y Nazca: se han realizado 
ajustes al cronograma de gestión del proyecto, a fin de cumplir con lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1362. 

 

• Subestación Nueva Carhuaquero: debido a su baja inversión, ha sido incorporado en los 
proyectos vinculantes del Plan de Transmisión 2019-2028.  El concurso de proyectos 
donde está incorporado este proyecto requiere para su promoción la firma de un convenio 
de asistencia técnica entre PROINVERSIÓN y el MINEM. 

 

• Sistema Complementario LT 138 kV Puerto Maldonado – Iberia: se tenía programado 
adjudicar la buena pro.  Sin embargo, la entidad ha mantenido reuniones constantes con 
el MEF, a fin de lograr obtener la aprobación del Informe de Evaluación del proyecto, el 
cual fue aprobado con fecha 26 de junio de 2020 por el Comité PRO MINERIA Y 
ENERGIA. 

 
Adicionalmente, se programó para el primer semestre la aprobación de las bases y primera 
versión de contrato de los siguientes proyectos:  
 

• Proyecto A del Plan de Transmisión “Enlace Reque - SE Nueva Carhuaquero”: no se 
concretó la actividad debido a demoras del sector para dar el encargo a PROINVERSIÓN.  
Asimismo, se presentaron demoras para la aprobación del Convenio de Asistencia 
Técnica, principalmente originadas por la reciente pandemia. 

 

• Proyecto B del Plan de Transmisión "SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes - 
Tumbes: no se concretó la actividad debido a demoras del sector para dar el encargo a 
PROINVERSIÓN. Asimismo, se presentaron demoras para la aprobación del Convenio de 
Asistencia Técnica, principalmente originadas por la reciente pandemia. 

 
Salud 

 
Para el primer semestre se programó la declaratoria de viabilidad de los siguientes proyectos: 
 

• IPC Hospital Hipólito Unánue - Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento: La 
actividad no se concretó. Se ha insistido al proponente para que avance con el EPI, siendo 
un primer hito la presentación del PMA y zonificación del proyecto, lo que se ha visto 
afectado por el Estado de Emergencia Nacional debido al COVID-19. 

 

• IPC Hospital Huaycán: La actividad no se concretó. Desde el mes de octubre de 2019, se 
ha insistido al proponente para que avance con el EPI, en específico con el PMF y PRHI; 
sin embargo, inconvenientes sumados al Estado de Emergencia Nacional motivaron al 
proponente a presentar su desistimiento de la IP a fines de junio. 

 

• IPC Hospital Militar Central. La actividad programada no se concretó sin embargo se 
realizaron coordinaciones con el sector, así como asistencia técnica y reuniones de trabajo 
con el Ejército del Perú y el proponente a fin de avanzar y culminar con el estudio de 
preinversión del proyecto para su declaratoria de viabilidad. Se actualizaron los términos 
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de referencia para la contratación de supervisión, evaluación y revisión del estudio de 
preinversión.  Sin embargo, se presentaron demoras en la entrega del PMF, PRHI y plan 
de contingencia completo por el proponente, así como en la entrega de la opinión técnica 
del Ejército del Perú al PRHI, definición de los términos de referencia por parte de la UF y 
DPP para la contratación de la supervisión, evaluación y revisión del estudio de 
preinversión, sumados al Estado de Emergencia Nacional. 

 
Asimismo, se programó la aprobación del Informe de Evaluación e Incorporación al Proceso 
de Promoción de la Inversión Privada y la aprobación del Plan de Promoción para los 
proyectos: 
 

• IEC Hospital Ate Vitarte: no se concretó la actividad, debido a la demora del MINSA en 
ratificar su interés en el proyecto y enviar los estudios técnicos para la elaboración del 
informe de evaluación.  Debido al Estado de Emergencia Nacional se tuvo que adecuar 
como hospital COVID-19. El MINSA viene demorando en ratificar su interés en el proyecto 
APP y en el envío de estudios técnicos para la elaboración del informe de evaluación. 

 

• IEC Hospital de Emergencias de Villa el Salvador: no se concretó la actividad, debido a la 
demora del MINSA en completar los estudios técnicos para la elaboración del informe de 
evaluación.  Debido al Estado de Emergencia Nacional se tuvo que adecuar como hospital 
COVID-19. 
 

Se programaron para el primer semestre las actividades Aprobar bases y primera versión de 
contrato y Publicar convocatoria de los proyectos: IEC Hospital de Alta Complejidad de Piura 
(Essalud) y IEC Hospital de Alta Complejidad de Chimbote (Essalud), con el siguiente 
resultado:  
 

• IEC Hospital de Alta Complejidad de Piura (Essalud): no se ejecutaron las actividades 
programadas. Se solicitó al BID la ampliación de los términos del convenio de cooperación 
técnica, a fin de incorporar dentro de sus alcances el componente de asesoría legal integral 
para la elaboración de las versiones preliminares y versión final del Contrato de APP del 
Proyecto, suscribiéndose una adenda el 04.02.2020. Hubo demora en la aprobación del 
entregable N° 2 referido a la evaluación de los servicios bata verde (laboratorio, 
imagenología, hemodiálisis, logística), el cual fue observado por ESSALUD en dos 
oportunidades.   

 

• IEC Hospital de Alta Complejidad de Chimbote (Essalud): no se ejecutaron las actividades 
programadas, toda vez, que se presentaron demoras en la aprobación del entregable N° 
2 referido a la evaluación de los servicios bata verde (laboratorio, imagenología, 
hemodiálisis, logística), el cual fue observado por ESSALUD en dos oportunidades.     

 
Inmuebles, Turismo e Hidrocarburos 
 
Se programó adjudicar la Buena Pro para los proyectos:  
 

• Modernización de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Noroeste a través de Capitales Privados - ENOSA: no se pudo concretar la actividad 
programa, debido a la falta de entrega de información solicitada a las entidades, como 
revisión del estado de las contingencias legales, administrativas, laborales y tributarias 
identificadas con motivo de la segunda valorización de la empresa, revisión de  los 
indicadores, metas y objetivos de desempeño proporcionados por FONAFE para cumplir 
con lo previsto en el Decreto Supremo Nº 214-2019-EF (13.7.2019) como condición previa 
para exonerar a la empresa de los sistemas administrativos del Estado.   
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• Parque Industrial de Ancón: no se puedo concretar la actividad, sin embargo, se avanzó 
con los entregables del consultor y se está socializando con PRODUCE las Bases y el 
Contrato para el Concurso Público del proyecto. 

 

• Masificación del Uso del Gas Natural - Distribución Apurímac: se programó adjudicar la 
buena pro y firma del contrato, las cuales no se cumplieron, sin embargo, la entidad realizó 
coordinaciones permanentes con los sectores involucrados en la aprobación de la versión 
final del contrato, (VFC) a fin de obtener las opiniones requeridas. El 30 de junio de 2020 
se aprobó la versión final del contrato de concesión, la cual cuenta con las opiniones del 
MINEM, MEF y OSINERGMIN. El 1 de julio de 2020 se publicó dicha VFC. y se envió a 
los postores. Asimismo, se modificó el cronograma del concurso, ampliando de 30 a 90 
días calendario la presentación de sobres 1, 2. Es importante recalcar que 2 de los 3 
postores son empresas extranjeras y durante el segundo trimestre del año a la fecha las 
fronteras se encuentran cerradas para evitar la propagación del COVID-19. 

 
Segundo Semestre: 
Respecto a la actividad contratación de estudios, durante el segundo semestre del 2020 la 
DPP ha ejecutado el 73% de sus metas físicas programadas. La falta de cumplimiento 
responde a los siguientes eventos presentados: i) En el caso de algunos proyectos, 
limitaciones por el aislamiento social obligatorio y la prohibición de reuniones o eventos con 
asistencia de público, en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria, lo cual 
dificultó la obtención de información relacionados a documentos técnicos de los proyectos; ii) 
Baja participación de potenciales consultores por falta de documentación para participar en 
los procedimientos de selección para consultorías; iii) Retrasos en la remisión de información 
técnica por parte de las entidades vinculadas a los proyectos maduros, cuyas opiniones 
sujetaban las aprobaciones de algunos entregables de los consultores; iv) Falta de decisión 
de los sectores en temas vinculados a los principales hitos de los proyectos, lo cual generó 
modificaciones en los cronogramas de los proyectos, retrasando la ejecución de las 
actividades previas para la contratación de consultorías o demoras en la aprobación de los 
entregables, entre otros. 
 
En cuanto a los principales logros obtenidos, se contrataron estudios y/o se recibieron 
entregables en los siguientes proyectos: 

• Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera. 

• Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado-Iberia y Subestación Valle del Chira. 

• Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chincha y Nazca.  

• Ferrocarril Huancayo Huancavelica. 

• Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona. 

• Masificación del Uso de Gas Natural. 

• Teleférico Centro Histórico de Lima – Cerro San Cristobal. 

• Proyectos de Bandas de Espectro Radioeléctrico (AWS-3 y 2.3 GHZ) 

• Teleférico Choquequirao. 
 

Respecto a las actividades de proyectos, se ejecutaron 5 de las 24 actividades programadas, 
lo que representa un cumplimiento del 21% en el segundo semestre. Entre algunas razones 
por las que no se pudo cumplir las metas programadas son:  

 

• Toma más tiempo de lo programado el llegar a consensuar con el MEF y las entidades 
titulares de los proyectos respecto a los documentos relacionados a los hitos. 

 

• Limitaciones por el aislamiento social obligatorio y la prohibición de reuniones o eventos 
con asistencia de público, en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria, lo 
cual dificultó la obtención de información relacionados a documentos técnicos de los 
proyectos. 
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• Retrasos en la remisión de información técnica por parte de las entidades vinculadas a los 
proyectos maduros, originando así modificaciones en los cronogramas.  

 

• Falta de decisión de los sectores en temas vinculados a los principales hitos de los 
proyectos, lo cual generó modificaciones en los cronogramas de los proyectos, retrasando 
la ejecución de las actividades. 

 

• El trabajo remoto afecta la participación de las áreas técnicas de los proyectos para dar 
prioridad a la remisión de opiniones técnicas favorables a algunos temas relacionados a 
los proyectos. 

 
En cuanto a los principales logros obtenidos, respecto a los hitos, se detalla lo siguiente: 
 

• Aprobación de la Versión Final de Contrato del proyecto Masificación del Uso de Gas 
Natural. 
 

• Aprobación del Informe de Evaluación e Incorporación al PPIP de los proyectos Línea de 
Transmisión 138 kV Puerto Maldonado - Iberia y Subestación Valle del Chira 220/60/23 kV 
de 100 MVA”. 

 

• Aprobación de Bases y Primera Versión de Contrato de los proyectos Línea de 
Transmisión 138 kV Puerto Maldonado - Iberia y Subestación Valle del Chira 220/60/23 kV 
de 100 MVA”. 

 

• Adjudicación de la Buena Pro del Proyecto Sistema Complementario de Transmisión 
Subestación Chincha y Nazca. 

 

• Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada de Terminal Portuario San 
Juan de Marcona. 

 

Al segundo semestre 2020, la Dirección de Portafolio de Proyectos presenta un nivel de 
ejecución presupuestal de  S/ 22 136 227,  equivalente  al  49%  de su PIM, que asciende a 
S/ 45 276 186. 
 
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos 
 
Se consideraron 4 actividades para el año, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
1. Evaluar la admisión a trámite de iniciativas privadas: Se emitieron 9 informes de los 5 

programados, alcanzando un cumplimiento del 180%. 
 

Primer semestre: 

• Se emitió carta de observaciones en atención a una IPA presentada en enero.  
 

• Se recibió una iniciativa privada cofinanciada de competencia de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la misma que se devolvió al proponente luego de la evaluación 
correspondiente.  

 

• Se realizó la reevaluación de la participación de una entidad competente para la 
emisión de la opinión de relevancia. 
 

• Se rechazó una IP.  
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• Se emitió el informe de cumplimiento de requisitos para la admisión a trámite, toda vez 
que los plazos se encontraban suspendidos por el Estado de Emergencia.  

 
Segundo semestre: 

• Se emitió el Informe Legal N° 11-2020/DPP/SSP, mediante el cual se evaluó y se 
recomendó, entre otros, admitir a trámite una IPA, por haber transcurrido el plazo 
establecido para dicho trámite.  
 

• Se emitió la Carta N° 012-2020-PROINVERSIÓN/DPP, al haber culminado la 
evaluación de una IP (Informe Legal, Informe Financiero e Informe Técnico), se 
comunicó al proponente que se ha considerado tener por no presentada dicha IP.  
 

• Se emitió el Informe Legal N° 13-2020/DPP/SSP, el cual concluyó, entre otros, que el 
25 de septiembre de 2020 venció el plazo para las entidades públicas titulares del 
proyecto manifiesten su interés de continuar con la tramitación de una IPA; y que, a 
dicha fecha, ninguna de las entidades se ha pronunciado respecto a su intención de 
continuar con el trámite de la IPA.  
 

• Se emitieron los Informes Legales N° 15 y 17-2020/DPP/SSP, respectivamente, a 
través de los cuales se evaluó una IPA; y se concluyó que la iniciativa involucra un 
proyecto que no es pasible de ser desarrollado a través de una APP, situación que 
constituyó un aspecto no subsanable para la admisión a trámite, emitiéndose una Carta 
al proponente que recoge la evaluación.  

 
2. Coordinar las labores de los equipos técnicos para ejecutar las fases de los proyectos: se 

emitieron 18 documentos en el año, habiéndose programado 7 para el año, obteniendo 
257% de cumplimiento. 

 
3. Monitorear el estado de los proyectos a cargo de la DPP: se firmaron 10 actas de las 18 

programadas de acuerdo con lo programado, obteniendo un avance del 56%:  
 

Primer semestre: 

• Se realizaron dos contrataciones vinculadas al diseño y la implementación del sistema 
de control para el seguimiento de los proyectos, respectivamente.  

 

• Se presentaron los entregables relacionados a los servicios mencionados 
anteriormente, emitiéndose las conformidades en dichos meses.  

 
Segundo semestre: 

• Se realizó una contratación vinculada a esta actividad, referida al "Servicio profesional 
para la implementación del sistema de control para el seguimiento de los proyectos de 
la cartera de PROINVERSIÓN", emitiéndose las actas de conformidad de los 
entregables 1, 2 y 3. 

  

• Se realizó la "Contratación del servicio profesional de un abogado/a para que brinde 
asesoría legal a la SSP en el análisis de opiniones de los stakeholders en los procesos 
de APP y Proyectos en Activos y la revisión de Directivas a cargo de la DPP". En 
consecuencia, se presentó el Entregable N° 1, emitiéndose el acta de conformidad.  
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4. Atender las solicitudes de personas naturales y organismos públicos y privados: se 
emitieron 32 informes de 15 programados relacionados a solicitudes de personas 
naturales y organismos públicos y privados, superando la meta establecida en el POI 
2O2O, obteniendo un cumplimiento de 213%. 

        
Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales  
 
Se programaron 3 actividades para el año, las cuales son: 
1. Monitorear los aspectos sociales y políticos en el área de influencia de los proyectos: 

habiéndose monitoreado el 100% de los proyectos programados 
 
Primer semestre: 

• Se realizó el monitoreo del 100% de los proyectos programados. 
 
Segundo semestre: 

• Se realizó el monitoreo del 100% de los proyectos programados. 
 

2. Evaluar los aspectos ambientales de los proyectos: habiéndose evaluado el 100% de los 
proyectos programados para cada mes. 
 
Primer semestre: 

• Se realizó la evaluación del 100% de los proyectos programados. 
 
Segundo semestre: 

• Se realizó la evaluación del 100% de los proyectos programados. 
 

3. Promover la implementación de mecanismos que permitan la adecuada gestión de la 
subdirección: habiéndose realizado 7 monitoreos, respecto a 2 programados, obteniendo 
un 350% de cumplimiento. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 6 monitoreos, respecto a 1 monitoreo programado. 
 
Segundo semestre: 

• Se realizó 1 monitoreo, de acuerdo a lo programado. 
 

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, se programaron 4 actividades para el año, las cuales 
son: 
1. Proponer a la DPP el compendio de lecciones aprendidas, con un cumplimiento del 100%.  

Se remitieron 2 documentos, de acuerdo a lo programado. 
 

Primer semestre: 

• Se remitió a la DPP el compendio de lecciones aprendidas derivadas de los procesos 
de promoción de la inversión privada correspondientes al segundo semestre 2019. 

 
Segundo semestre: 

• Se remitió a la DPP el compendio de lecciones aprendidas derivadas de los procesos 
de promoción de la inversión privada correspondientes al primer semestre del 2020. 
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2. Proponer a la DPP el registro de buenas prácticas, con un cumplimiento del 100%.  Se 
remitió a la Dirección de Portafolio de Proyectos la propuesta de buenas prácticas 
derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada correspondientes al 
segundo semestre del 2020, las cuales fueron aprobadas. 

 
Primer semestre: 

• Se remitió a la DPP una propuesta, de acuerdo a lo programado. 
 
Segundo semestre: 

• Se remitió a la DPP una propuesta, de acuerdo a lo programado. 
 

3. Informar a la DPP el estado de elaboración de los libros blancos: se remitió el estado 
situacional de los libros blancos e informes técnicos durante el primer y segundo semestre 
2020 a la Dirección de Portafolio de Proyectos, obteniéndose 100% de cumplimiento 
respecto a lo programado. 

 
Primer semestre: 

• Se remitió a la DPP 2 informes de estado situacional de los libros blancos e informes 
técnico, de acuerdo a lo programado. 

 
Segundo semestre: 

• Se remitió a la DPP 2 informes de estado situacional de los libros blancos e informes 
técnico, de acuerdo a lo programado. 

 
4. Emitir documentos sobre APPs: se programó la emisión de 8 documentos en el semestre, 

habiéndose emitido 9, obteniendo un cumplimiento del 113%: 
 

Primer semestre: 

• Boletín N° 27: Análisis sobre el Decreto de Urgencia N° 003-2020, que establece 
disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios emitido por medio del Memorando N° 7-2020/DPP/SGC 
del 08.01.2020. 

 

• Boletín N° 28: La CINIIF N° 12 y su relación con los contratos de APP emitido por medio 
del Memorando N° 8-2020/DPP/SGC del 17.01.2020. 

 

• Boletín N° 29: Cierre Financiero de APP emitido por medio del Memorando N° 8-
2020/DPP/SGC del 17.01.2020. 

 

• Boletín N° 31: Análisis de los Decretos Legislativos publicados que tienen impacto con 
los procesos de promoción de la inversión privada dentro del marco del estado de 
emergencia sanitaria y nacional. 

 

• Boletín N° 32: Análisis de las cláusulas de restablecimiento de equilibrio económico 
financiero. 

 
Segundo semestre: 

• Boletín N° 33: Consolidado del Reglamento para la Contratación de Servicios de 
Consultoría de ProInversión. 
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• Boletín N° 34: Actualización del modelo de Bases Estandarizadas a aplicar en los 
Concursos de Proyectos Integrales/ Licitación Pública Especial para el otorgamiento de 
Concesión de Obras Públicas de Infraestructura y Servicios – (Bases Estandarizadas) 
Versión Nº 8. 

 

• Boletín N° 35: Actualización de funciones en el Aplicativo Monitor de Proyectos. 
 

• Boletín N° 36:  Directiva de Revisión y Conformidad de los documentos que sustentan 
el endeudamiento garantizado permitido, cierre financiero o análogos. 

 
Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión 
 
Se programaron 2 actividades, las cuales son: 
 
1. Contratación de estudios, actividad que no se realizó debido al cambio de proponente del 

Hospital Hipólito Unánue, por lo que no se reportó ejecución.   
 

Primer semestre: 

• Destaca la declaratoria de viabilidad de 2 proyectos en el mes de enero, a pesar de no 
estar programadas: Estos logros reflejan el cumplimiento del objetivo central de esta 
Sub Dirección. 

 
Segundo semestre: 

• No se programaron metas. 
 
2. Obtener la declaratoria de viabilidad del Proyecto por la Unidad Formuladora, la cual 

estuvo programada para diciembre 2020.  Sin embargo, no se cumplió, se tienen 
aprobados los hitos 2 y 3, por culminar el hito 4 y en desarrollo el hito 5.  Se ha 
reprogramado la meta para el primer trimestre 2021, debido a factores externos. Dado que 
se requiere la opinión técnica del sector titular del proyecto, el Ministerio de Educación 
(MINEDU), para proceder con la viabilidad. En ese sentido, el MINEDU ha solicitado un 
plazo adicional para culminar con un estudio de mercado que le permitirá emitir opinión 
respecto de los costos de Mobiliario y Equipamiento del proyecto asociado a la IPC 
Colegios Cusco  
 

Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre: 

• No se realizó la actividad, habiéndose programado una ficha técnica. 
 
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión  
 
Se programaron 2 actividades, las cuales son: 
 
1. Coordinar y convocar a las entidades públicas y privadas para la facilitación y agilización 

de trámites bajo el principio de enfoque de resultados, a través de las reuniones semanales 
con los sectores, se emitieron 123 reportes habiéndose programado 96, obteniéndose un 
cumplimiento del 128%. 
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Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre: 

• Se emitieron 123 reportes, habiéndose programado 96. 
 
2. Identificar proyectos que se encuentran en abandono, sin pronunciamiento por parte de la 

entidad pública titular del mismo, no se realizó el informe programado para el mes de 
diciembre, por lo que se obtuvo un avance del 0%.  

 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre: 

• Se programó la emisión de un reporte.  Sin embargo, no se realizó. 
 

2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS 
 
La Dirección Especial de Proyectos, ejecutó 28% de las metas programadas en el Plan 
Operativo Institucional respecto de los proyectos a cargo.  
 
La programación considera 3 Actividades Operativas establecidas por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, conforme a lo siguiente: 
1. Contratación de estudios: esta actividad operativa está relacionada con la adjudicación de 

contratación de estudios y recepción de entregables de las consultorías relacionados a los 
proyectos: 42% de cumplimiento. 

2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica: 18% de cumplimiento. 
3. Actividades de proyectos: 26% de cumplimiento. 

 
Cabe indicar que la tercera actividad agrupa hitos establecidos en la gestión de un proyecto, 
las cuales se detallan a continuación: 

 
i. Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora. 
ii. Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora. 
iii. Aprobar informe de evaluación e incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión 

Privada – PPIP. 
iv. Aprobar el plan de promoción. 
v. Aprobar bases y primera versión de contrato. 
vi. Publicar convocatoria. 
vii. Aprobar la versión final del contrato. 
viii. Adjudicar la buena pro. 
ix. Firma del contrato. 
x. Elaborar el libro blanco. 
xi. Declaración de interés. 
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Primer semestre: 
 
Durante el primer semestre del año 2020, se presentaron factores que contribuyeron o 
dificultaron el cumplimiento de las metas físicas: a) Retrasos y/o demoras en los plazos para 
aprobación de la viabilidad de los proyectos por parte de los Sectores lo que impide la 
incorporación al proceso de promoción de la inversión privada y el inicio de la fase de 
Estructuración; b) Las indefiniciones o cambios de los sectores en el alcance de los proyectos; 
c) Demoras en el envío de comentarios por parte de los entidades intervinientes en la 
Versiones de Contrato e Informe de Evaluación Integrado; d) La  Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria sumado a las medidas para reducir el riesgo de propagación y el impacto del COVID 
19 obligaron a establecer una nueva forma de trabajo coordinado con los sectores, 
consultores y equipos; así como no realizar inspecciones técnicas y/o aplicar estrategias de 
socialización de los proyectos. .::  
 
A continuación, se detalla el cumplimiento de las metas físicas cumplidas: 
Respecto a la actividad operativa Contratación de Estudios relacionada a la adjudicación de 
estudios y recepción de entregables de las consultorías, se ejecutó un xx.00%, que se detallan 
a continuación:  
 
a) Contratación de Estudios  
 

Sector Educación: 
 

• Proyecto CER en Ate y San Juan de Lurigancho: dos (2) contrataciones referidas a la 
Evaluación de perfil de viabilidad y elaboración del Informe de Evaluación.  

• Proyecto CER Lima Metropolitana: una (1) contratación referida a la elaboración del 
Informe de Evaluación.  

• Proyecto CER en San Martín de Porres y Comas: dos (2) contrataciones referidas a la 
Evaluación de perfil de viabilidad y Elaboración del Informe de Evaluación.   

• Proyecto Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa 
para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y 
Cusco: dos (2) contrataciones referidas al Estudio de inundación de riesgo del terreno 
asignado al colegio de alto rendimiento en Pasco.  

 
Sector Hidrocarburos 

 

• Proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas-Zona Sur del Perú: Una (1) 
contratación referida a la prestación adicional para la exposición del proyecto ante altas 
autoridades y definir los alcances del Entregable Nro. 4 Informe de Evaluación, 
prestación que fue solicitada por el Ministerio de Energía y Minas en su condición de 
Unidad Formuladora y en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscrito con 
Proinversión. 

 
b) Recepción de entregables: 
 

Sector Saneamiento: 
  

Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable de Lima: Se 
recibieron y aprobaron dos (2) entregables en el marco del servicio de Asesoría Financiera 
Integral. 
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Respecto a la actividad operativa Viajes de promoción e inspección técnica, realizaron 17 (2 
de los cuales corresponden al acompañamiento del Especialista de SASA) que representó un 
avance de 14.29%: 
 

• Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima (1)  

• IPC Sistema Hídrico Integral del valle de Chancay Lambayeque. (1)  

• Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos 
Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco (7) 

• PTAR Puerto Maldonado (3) 

• Longitudinal de la Sierra tramo 4 (2)  

• Anillo Vial Periférico (Recorrido al trazo del proyecto). 
 
Respecto a la actividad operativa Actividades de los proyectos, se cumplieron 5 hitos de los 
23 planificados, que representó un avance de 26%: 

 

• Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de 
Lurigancho: 1) Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad 
formuladora del proyecto; y, 2) Declaratoria de viabilidad por parte de la unidad 
formuladora.  

 

• Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Comas y San Martín 
de Porres: 1) Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad 
formuladora; y, 2) Declaratoria de viabilidad por parte de la unidad formuladora. 

 

• Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos 
Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco: Aprobación 
del informe de evaluación e incorporación al proceso de promoción de la inversión privada.  
 
De acuerdo a lo reportado por la Dirección Especial de Proyectos entre los factores que 
afectaron el cumplimiento de las metas físicas se tienen: 
 

• COAR Centro: se programó la declaración de interés y aprobar bases y versión inicial del 
contrato para el primer semestre; sin embargo el desfase del inicio de la fase de 
estructuración afectó el cumplimiento de esta actividad, debido principalmente al retiro del 
COAR Junín del alcance de la APP, lo que implicó que se realicen procedimientos no 
programados: (a) la aprobación de una nueva versión del Informe de Evaluación y b) la 
aprobación del IMIAPP del Ministerio de Educación (logrado en diciembre 2019). 
 

• Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios 
de CEP en Villa María del Triunfo pertenecientes a la UGEL 01: se programó la declaración 
de interés; sin embargo, el proyecto aún se encuentra en la fase de formulación.  

 

• Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable de Lima: se 
tenía previsto aprobar la versión final del contrato, sin embargo, no se concretó debido a 
los nuevos alcances del proyecto establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

 

• Planta Desalinizadora para Lima Sur, PTAR Norte y Planta Desalinizadora para Lima 
Norte: se programó la formulación del estudio de preinversión y presentación ante la 
unidad formuladora, actividad que no se ha cumplido principalmente por la incertidumbre 
respecto a la continuidad del proyecto por parte del sector. 

 

• IPCs PTARs: Huaraz, Cusco, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Chincha, Cañete y Cajamarca: 
Se programó la actividad aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP.  
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• Longitudinal de la Sierra - Tramo 4: se programó aprobar la versión final del contrato, sin 
embargo, a la fecha se vienen desarrollando actividades de la fase de estructuración y 
transacción del Proyecto.  

 

• Anillo Vial Periférico: se tenía previsto aprobar bases y versión inicial del contrato, sin 
embargo, se viene trabajando en los comentarios al proyecto por parte de las entidades 
intervinientes y se espera contar con la conformidad del comité y del sector.  

 

• Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del país: La consultoría 
correspondiente la formulación del estudio de preinversión del proyecto - Etapa I en la que 
se define la alternativa del proyecto, aún no concluye. La vigencia del contrato se 
reprogramó hasta el 30.09.2020. En su condición de unidad formuladora, el MINEM debe 
aprobar el Informe N° 4, último entregable de la consultoría. Se debe señalar que en el 
primer trimestre se contrató una prestación adicional que comprendió la visita del consultor 
entre el 2 al 5 de marzo 2020, para realizar una presentación ante equipos técnicos y 
autoridades del sector, respecto al desarrollo del estudio de preinversión, así como 
sostener reuniones respecto el enfoque y elaboración del entregable N° 4. 
 

• IP Proyecto el Algarrobo: se programó la declaración de interés y publicar convocatoria 
para el primer semestre, las mismas que no se cumplieron debido a que las coordinaciones 
para la aprobación del informe de evaluación se prolongaron más de lo estimado, siendo 
un factor que explica esta situación el Estado de Emergencia y la paralización de 
actividades en todo el país. 

 
 

Segundo semestre: 
 
Durante el segundo semestre del año 2020, se tuvo necesidad de modificar los cronogramas 
de los proyectos toda vez que se mantuvieron los factores que dificultaron las metas físicas 
durante el primer semestre. Se sumó a estos factores lo referido a: a) capacidad presupuestal; 
b) demora de los proponentes en la elaboración de los estudios. 
 
A continuación, se detalla el cumplimiento de las metas físicas cumplidas:  
 
Respecto a la actividad operativa Contratación de estudios relacionada a la adjudicación de 
estudios y recepción de entregables de las consultorías, se ejecutó un 42% que se detalla a 
continuación considerando contratación de estudios y recepción de entregables: 
 
a) Contratación de Estudios:  

 

• Anillo Vial Periférico: Dos (2) contrataciones referidas a prestaciones adicionales de las 
Consultoría Técnico Financiera y Legal. 
 

• Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima: 
Una (1) contratación referida a prestaciones adicionales por la Asesoría Financiera 
Integral 
  

• Ptar Chincha: Elaboración del Informe de Evaluación (consultorías técnico y financiera) 
 

• Majes Siguas II Etapa: Análisis de Bancabilidad Opinión Garantía Soberana - Fase: 
Ejecución contractual. 
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b) Recepción de entregables 
 

Sector Educación: 

• (CER VMT3 y CER LM4): Se recibieron y aprobaron cinco (5) entregables 
 
Sector Minería: 

• Proyecto Algarrobo: Se recibieron tres (3) entregables, dos (2) aprobados para pago y 
uno (1) fue observado. 

 
Sector Saneamiento 

• Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima: 
Se recibieron y aprobaron ocho (8) entregables 

 
Sector Transportes (Viales) 

• Anillo Vial Periférico: Se recibieron y aprobaron diez (10) entregables. 
 

Dirección Especial de Proyectos 
▪ Contrato estándar: Se recibió y aprobó un (1) entregable. 

 
Respecto a la actividad operativa Viajes de promoción e inspección técnica, se realizaron los 
siguientes viajes:  
 

• Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos 
Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco (2) 
relacionados con saneamiento físico legal 

 

• Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua para Lima (1) para 
acciones de socialización con la comunidad respecto a la ejecución del proyecto. 

 
Respecto a las actividades de proyectos, se realizaron 4 de las 16 actividades programadas, 
las cuales se detallan: 
 

• IP Proyecto El Algarrobo: 1) Aprobar informe de evaluación e incorporación al Proceso de 
Promoción de la Inversión Privada – PPIP; y, 2) Aprobar el Plan de Promoción. 

 

• PTAR Puerto Maldonado 1) Aprobar bases y primera versión de contrato” y “Publicar 
convocatoria” 

 
Respecto a los factores que afectaron el cumplimiento de las metas físicas se pueden indicar: 
 

• PTAR Maldonado: La restricción de viajes a nivel mundial por efecto de la pandemia, 
genero complicaciones para que los Interesados puedan conocer la zona de desarrollo del 
Proyecto. 

 

• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 
o Ptar Cajamarca, Ptar Cañete, Ptar Cusco, Ptar Tarapoto, Ptar Trujillo, Ptar Chincha: La 

unidad formuladora del MVCS es la responsable del seguimiento y aprobación de los 
estudios de preinversión. Existe demora por parte de los proponentes en la elaboración 
de los estudios de preinversión, lo que ha ocasionado reprogramaciones en las 

 
3 Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos 

públicos en Villa María del Triunfo pertenecientes a la UGEL 01  

 
4Construcción de nueva Infraestructura Educativa para Colegios en Riesgo de Lima Metropolitana  

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 

 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 

Secretaría General 

actividades. Hasta la fecha el MVCS ha comunicado 4 modificaciones de los 
cronogramas de elaboración de estudios. 

o Ptar Chiclayo, Ptar Huaraz, Retiro de cartera de las IPC. 
 

• Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima: i) 
Las indefiniciones del MVCS (Concedente) sobre los alcances finales del Proyecto no han 
permitido cumplir con los plazos previstos de los entregables ii) Ante la situación de 
pandemia COVID-19 y la declaración de emergencia nacional no se han podido realizar 
los viajes de inspección técnica previstos. 

 

• COAR Centro: VIC: Se recibió opinión no favorable en julio por parte del MINEDU, en ese 
entendido Proinversión debió trabajar en una nueva versión de la VIC y nuevamente 
sostener reuniones de trabajo para obtener la opinión favorable del Concedente y del MEF.  

 

• CER: a) CER VMT, CER ATE SJL, CER SMP COMAS: La capacidad presupuestal es 
necesario sea confirmada por el MINEDU a fin de asegurar la ejecución de los 3 proyectos. 
b) CER LM: la aprobación del Informe de Evaluación y la incorporación del proyecto al 
proceso de promoción de la inversión privada se prolongó más de lo previsto en el 
cronograma, debido a comentarios observaciones por parte del MINEDU y el MEF. 

 

• Anillo Vial Periférico: Se continúan levantando comentarios y sugerencias de los sectores 
a la VIC e IEI, sosteniendo reuniones de trabajo constante. 

 

• Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Falta de definición del sector respecto al alcance del 
proyecto. 

 
Al segundo semestre 2020, la Dirección Especial de Proyectos presentó un nivel de ejecución 
presupuestal de S/ 13 797 937, equivalente al 31% de su PIM, que asciende a S/ 44 695 541. 
 

3.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS 
 

Se han considerado 8 actividades para el año, las cuales son: 
 

1. Planificar y evaluar las actividades de promoción, capacitación y asistencia técnica de la 
dirección de inversiones descentralizadas: se programó la elaboración de un plan y se 
elaboró la misma cantidad, obteniéndose un cumplimiento del 100%.  

  
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboró 1 reporte, de acuerdo a lo programado. 
 
2. Diseñar, elaborar, reproducir y distribuir materiales: entre otros medios de promoción, para 

difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó la elaboración 
3 reportes y se elaboraron 11 durante el año, obteniéndose un cumplimiento del 367%.  

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 10 reportes, habiéndose programado 11. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboró 1 reporte, sin haber tenido meta programada. 
  

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 

 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 

Secretaría General 

3. Difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada y la cartera de proyectos en 
obras por impuestos articuladamente entre las entidades públicas y las empresas 
privadas: se programaron 177 eventos y se organizaron 701 durante el año, obteniéndose 
un cumplimiento del 396%.  

  
Primer semestre: 

• Se realizaron 215 eventos, habiéndose programado 75. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 486 eventos, habiéndose programado 102. 
 
4. Promover la suscripción de convenios de asistencia técnica sobre los mecanismos de 

promoción de la inversión privada: se programaron 5 convenios y se firmaron 18 durante 
el año, obteniéndose un cumplimiento del 360%.  

  
Primer semestre: 

• Se firmaron 10 convenios, habiéndose programado 5. 
 
Segundo semestre:  

• Se firmaron 8 eventos, habiéndose programado 0. 
 

5. Elaborar metodologías, materiales y herramientas de capacitación y asistencia técnica 
sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó la elaboración 
de 1 reporte y se elaboraron 3, obteniéndose un cumplimiento del 300%.  

 
Primer semestre: 

• Se emitió un reporte. 
 
Segundo semestre:  

• Se emitieron 2 reportes. 
  
6. Absolver consultas técnico-legales sobre los mecanismos de promoción de la inversión 

privada: se programaron atender a 51 entidades y se atendieron a 86 durante el año, 
obteniéndose un cumplimiento del 169%.  

 
Primer semestre: 

• Se atendieron consultas de 43 entidades, habiéndose programado 23. 
 
Segundo semestre:  

• Se atendieron consultas de 43 entidades, habiéndose programado 28 
 
7. Capacitar a los funcionarios y/o servidores públicos en las fases de los mecanismos de 

promoción de la inversión privada: se programó la capacitación a personal de 122 
entidades y se realizó capacitación a 174 entidades durante el año, obteniéndose un 
cumplimiento del 143%.  

  
Primer semestre: 

• Se capacitó a personal de 70 entidades, habiéndose programado 74. 
 
Segundo semestre:  

• Se capacitó a personal de 104 entidades, habiéndose programado 48. 
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8. Brindar asistencia técnica a las entidades en la ejecución de las fases de los mecanismos 
de promoción de la inversión privada: se programó asistencia técnica a 105 entidades y 
se brindó asistencia a 612, obteniéndose un cumplimiento del 583%.  
 

Primer semestre: 

• Se capacitó a personal de 258 entidades, habiéndose programado 62. 
 
Segundo semestre:  

• Se capacitó a personal de 354 entidades, habiéndose programado 43. 
 
Al segundo semestre 2020, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, presenta un nivel 
de ejecución presupuestal de S/ 3 967 145, equivalente al 62% de  su  PIM, que asciende a 
S/ 6 429 399. 
 

2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA 
Esta Dirección tiene a su cargo 4 metas presupuestales: 
 
1. Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada. 
2. Servicios de información y orientación al inversionista. 
3. Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones y 
4. Post Privatización. 
 
Respecto a la  promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada, se 
programaron 4 actividades en el año, según se aprecia: 
 
1. Difundir el portafolio de proyectos a través de las actividades de promoción organizadas: 

se realizaron 7 de los 10 eventos programados, alcanzando un cumplimiento del 70%.  
 

Primer semestre: 

• Se realizaron 3 eventos, habiéndose programado 7. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 4 eventos, habiéndose programado 3. 
 

2. Elaborar el plan de difusión por proyectos en fase de transacción: se programaron 2 
planes, los cuales no se pudieron ejecutar debido al Estado de Emergencia Nacional y el 
aislamiento social obligatorio no fue posible desarrollar actividades de promoción 
presenciales ni a nivel local y mucho menos en el exterior (roadshow). No se desarrollaron 
acciones de promoción a distancia (webinars o bilaterales) debido a que los cronogramas 
de proyectos se encontraban en revisión. 

 
3. Difundir del portafolio de proyectos a través de las reuniones bilaterales organizadas: se 

elaboraron 3 informes de los 4 programados, alcanzando un avance del 75%, debido a 
que los cronogramas de los proyectos se han visto afectados por el Estado de Emergencia 
Nacional. 
 
Primer semestre: 

• Se elaboró 1 informe, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
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4. Desarrollar sistemas de atención al inversionista: Los sistemas de Inversión Extranjera 
Directa y de Post Inversión fueron concluidos y aprobados, de acuerdo con lo programado, 
alcanzando un 100% de cumplimiento. 

 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 reportes, habiéndose programado 2. 
 

Respecto a servicios de información y orientación al inversionista, se programó una actividad, 
la cual se muestra a continuación: 

 
1. Brindar información y orientación a inversionistas localizados en el exterior a través de 

medios digitales: alcanzando un nivel de ejecución del 157% habiéndose orientado a 75 
252 respecto a las 48 000 personas programadas. 

 
Primer semestre: 

• Se brindó información y orientación a 31 604 personas, habiéndose programado 24 
000. 

 
Segundo semestre:  

• Se brindó información y orientación a 43 648 personas, habiéndose programado 24 
000. 

 
Respecto a negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones, se 
programaron 6 actividades: 
 
1. Optimizar el tiempo establecido por ley en la tramitación de expedientes: optimizando el 

tiempo en un 344% respecto al programado. 
 

Primer semestre: 

• Se optimizó al 100% el tiempo establecido por ley en la tramitación de expedientes, 
respecto al 20% programado. 

 
Segundo semestre:  

• Se optimizó al 86% el tiempo establecido por ley en la tramitación de expedientes, 
respecto al 25%. 

 
2. Difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada: se realizaron 3 eventos, 

respecto a 5 programados, se obtuvo un cumplimiento de 60%.  No se alcanzó la meta 
debido a la inestabilidad política en el país. 
 
Primer semestre: 

• Se realizaron 3 eventos, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• No se realizaron eventos, habiéndose programado 3. 
 

3. Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión a nivel nacional e 
internacional: se realizaron 4 informes, alcanzando un cumplimiento del 100%. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
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Segundo semestre:  

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

4. Participar en la Comisión Especial de Controversias: habiéndose emitido 4 reportes de 
acuerdo con lo programado, alcanzando un cumplimiento del 100%. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

5. Promover las directrices OCDE para empresas multinacionales, atender casos de 
incumplimiento y participar en el comité de inversiones OCDE y la red internacional sus 
puntos nacionales de contacto: habiéndose elaborado cuatro informes de acuerdo con lo 
programado, obteniendo un cumplimiento del 100%. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

6. Participar en actividades inherentes del Perú en APEC, se emitió un reporte, respecto a 
los 2 programados, alcanzando un cumplimiento del 50%.  Algunas reuniones APEC se 
suspendieron por la pandemia, a pesar de estar previstas desde el año pasado. 

 
Primer semestre:  

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre:  

• Se emitió 1 reporte, habiéndose programado 2. 
 

Respecto a post privatización, se programaron 3 actividades para el año: 
 

1. Efectuar seguimiento y control por la ejecución de los compromisos de inversión, saldos 
pendientes de pago de las ventas a plazos y las transferencias realizadas al tesoro público: 
habiéndose emitido 12 reportes, de los 15 programados en el año, debido principalmente 
al Estado de Emergencia Nacional, alcanzando un cumplimiento del 80%. 

 
Primer semestre: 

• Se emitieron 3 informes, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se emitieron 9 informes, habiéndose programado 9. 
 

2. Elaborar las distribuciones de fondos provenientes de activos mineros S.A.C. y de COFIDE 
para su aprobación y la emisión de la resolución respectiva: habiéndose emitido 21 
informes de los 29 programados, obteniendo un avance del 72%. 

 
Primer semestre: 

• Se emitieron 8 resoluciones, habiéndose programado 16. 
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Segundo semestre:  

• Se emitieron 13 informes, habiéndose programado 13. 
 

3. Efectuar las transferencias de fondos sociales: habiéndose realizado 12 transferencias 
respecto a 7 programadas, obteniendo un cumplimiento del 171%. 
 

Primer semestre: 

• Se emitieron 6 transferencias, habiéndose programado 3. 
 
Segundo semestre:  

• Se emitieron 6 transferencias, habiéndose programado 4. 
 

Al segundo semestre 2020, la Dirección de Servicios al Inversionista  presenta  un  nivel  de 
ejecución presupuestal  de S/ 3 583 413, equivalente  al 75% de  su PIM,  que  asciende  a  
S/ 4 780 202. 
 

2.2.7 SECRETARÍA GENERAL 
Se ha considerado 4 actividades operativas para el año: 
 
1. Proponer a la Dirección Ejecutiva dispositivos legales y otros que requiera la entidad 

(Directivas, Lineamientos, entre otros): habiéndose realizado 6 propuestas de 2 
programadas, alcanzando un cumplimiento del 300%. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 3 propuestas, habiéndose programado 0. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 3 propuestas, habiéndose programado 2. 
 
2. Supervisar la gestión administrativa y efectuar reuniones de coordinación: habiéndose 

realizado 9 sesiones de 6 programadas, obteniendo un cumplimiento del 150%.  
 

Primer semestre: 

• Se realizaron 6 sesiones, habiéndose programado 3. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 3 sesiones, habiéndose programado 3. 
 

3. Formular propuestas de políticas institucionales relacionadas a los sistemas 
administrativos a su cargo, habiéndose realizado 5 respecto a 2 programadas, alcanzando 
un cumplimiento del 250%. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 3 propuestas, habiéndose programado 1. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 propuestas, habiéndose programado 1. 
 

4. Supervisar el cumplimiento de la normativa de Transparencia, acceso a la información y 
mejora de la calidad de los servicios, se emitieron 2 documentos de acuerdo con lo 
programado, alcanzando un 100% de cumplimiento.  
 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
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Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 propuestas, habiéndose programado 2. 
 
Dentro de la Secretaría General se encuentra el Área de Archivo y Gestión Documentaria, la 
misma que ha programado 7 actividades para el año, las cuales son: 
 
1. Atender requerimientos de información: habiéndose atendido 8 825 requerimientos de 14 

200 programados, obteniendo un avance del 62%.   
 
Primer semestre: 

• Se realizaron 3 580 propuestas, habiéndose programado 7 700. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 5 245 propuestas, habiéndose programado 6 500. 
 

2. Atender ingresos de documentos en mesa de partes: se registraron 7 363 ingresos 
respecto a 13 900 programados, mostrando un avance del 53%. 

 
Primer semestre: 

• Se registraron 2 966 registros, habiéndose programado 6 700. 
 
Segundo semestre:  

• Se registraron 4 397 propuestas, habiéndose programado 7 200. 
 

3. Atender la entrega de correspondencia externa a entidades públicas y privadas a través 
del sistema de mensajería: habiéndose entregado 825 documentos respecto a los 5 550 
programados, evidenciando un cumplimiento del 15%.  El bajo nivel de cumplimiento se 
debe principalmente al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social 
obligatorio decretado por el Gobierno. El menor número de documentos entregados 
también se debe a que está en funcionamiento el sistema de envío de documentos de 
manera remota a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), así como 
el envío de documentos de manera electrónica por las diversas áreas y órganos, sobre 
todo a las entidades públicas del interior del país. 
 
Primer semestre: 

• Se entregaron 803 documentos, habiéndose programado 2 900. 
 
Segundo semestre:  

• Se entregaron 22 documentos, habiéndose programado 2 650. 
 

4. Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a enlaces disponibles en la 
biblioteca institucional. se realizaron 4 atenciones respecto a las 60 programadas, 
obteniendo un nivel de avance de 7%.  El bajo cumplimiento se debe a la falta de un 
profesional en bibliotecología para actualizar la catalogación de títulos bibliográficos para 
una mejor difusión y atención de este servicio. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 4 atenciones, habiéndose programado 30. 
 
Segundo semestre:  

• No se realizaron atenciones, habiéndose programado 30. 
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5. Digitalizar con valor legal los documentos de PROINVERSIÓN: habiéndose digitalizado 36 
000 de 6 000 000 documentos programados, alcanzando un avance de 1% en el 
cumplimiento.  En los últimos meses del 2020 se ha culminado con la propuesta de 
términos de referencia para el servicio de digitalización. 

 
Primer semestre: 

• Se digitalizaron 0 documentos, habiéndose programado 3 millones. 
 
Segundo semestre:  

• Se digitalizaron 36 000 documentos, habiéndose programado 3 millones. 
 

6. Efectuar la organización documental: habiéndose cumplido con organizar 88 metros 
lineales de 870 metros programados, obteniéndose un avance de 10%, pues durante los 
primeros meses del año se priorizó la transferencia documental al archivo central. 

 
Primer semestre: 

• Se organizaron 88 metros lineales, habiéndose programado 420. 
 
Segundo semestre:  

• Se organizaron 0 metros lineales, habiéndose programado 450. 
 

7. Efectuar la descripción documental: se cumplió con 25 metros lineales respecto a los 120 
programados, con un nivel de avance del 21%. 

 
Primer semestre: 

• Se efectuó la descripción documental de 25 metros lineales, habiéndose programado 
60. 

 
Segundo semestre:  

• No se realizó la descripción documental, habiéndose programado 60 metros lineales. 
 

Al segundo semestre,  Secretaría  General  presenta  un nivel de ejecución presupuestal de 
S/ 2 211 018, equivalente al 43% de su PIM, que asciende a S/ 5 115 799, incluyendo el 
presupuesto ejecutado por Archivo y Gestión Documentaria. 
 

2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
Se han considerado 2 actividades operativas en el POI para el año, las cuales son: 
 
1. Asesorar en temas jurídicos a la entidad: habiéndose elaborado 390 informes, respecto a 

270 programados, obteniendo un cumplimiento de 144%.   
 

Primer semestre: 

• Se realizaron 168 informes, habiéndose programado 180. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 222 informes, habiéndose programado 90. 
 

2. Coadyuvar con la Procuraduría del MEF en los procesos judiciales y arbitrales en los que 
la entidad es parte: habiéndose otorgado los insumos necesarios para una debida defensa 
en 25 de las 39 diligencias programadas en el semestre, obteniéndose un nivel de avance 
del 64%.  
 
Primer semestre: 

• Se participó en 15 diligencias, habiéndose programado 30. 
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Segundo semestre:  

• Se participó en 10 diligencias, habiéndose programado 9. 
 

Al segundo semestre 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica presenta un nivel de ejecución 
presupuestal de S/ 1 448 994, equivalente al 38% de su PIM, que asciende a S/ 3 861 099. 
 

2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Se han considerado 4 actividades en el POI para el año, las cuales son: 
 
1. Elaborar, efectuar el seguimiento, evaluaciones o modificaciones de los documentos de 

gestión institucional:  
 

Se programaron 8 documentos habiéndose emitido 29, obteniendo un cumplimiento del 
363%. Este mayor nivel de ejecución se explica en el hecho que fueron atendidos 
diferentes pedidos de las áreas de la entidad que no estaban inicialmente programados. 
A continuación, el detalle: 

 
Primer semestre: 

• Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 
correspondiente al cuarto trimestre. 

• Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Comunicaciones 2020 formulada por 
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.  

• Informe de evaluación de la propuesta de Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional formulada por la Oficina de Administración.  

• Informe de evaluación de la propuesta del Plan de Desarrollo de Personas formulada 
por la Oficina de Administración.  

• Informe de evaluación de la propuesta de Modificación del Plan de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2019 – 2021 formulada por la Oficina de Integridad y Luchas contra 
la corrupción.  

• Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Bienestar Social formulada por la 
Oficina de Administración.  

• Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Gestión de Rendimiento formulado 
por la Oficina de Administración.  

• Matriz de Evaluación de Riesgos y el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Control de las “Iniciativas Privadas Autofinanciadas’’ del producto AEI.01.01 - “Cartera 
de proyectos eficazmente conducida para cerrar la brecha de infraestructura en 
beneficio de la población". 

• Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 periodo 2019.  

• Ampliación del PEI 2021-2023 al año 2024 a fin de dar cobertura al POI Multianual 
2021-2023.  

• Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023.  

• Plan de Implementación del Sub Sistema de Gestión del Rendimiento.  

• Informes de modificación de perfiles de puestos.  

• Propuesta de modificación de plazos previstos en el Plan de Acción Anual- Sección 
Medidas de Remediación.  

• Matriz de Evaluación de Riesgos y el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Control de las “Iniciativas Privadas Cofinanciadas’’ del producto AEI.01.01 - “Cartera 
de proyectos eficazmente conducida para cerrar la brecha de infraestructura en 
beneficio de la población".  

 
Segundo semestre: 
▪ Informe de evaluación de implementación del POI 2020, correspondiente al primer 

semestre 2020.  
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▪ Informe de evaluación del reordenamiento del CAP Provisional.  
▪ Informe de evaluación de incorporación del perfil de puesto.  
▪ Informe de modificación del TUPA de PROINVERSIÓN. (agosto) 
▪ Informe de evaluación del Presupuesto Analítico de Personal.  
▪ Informe de evaluación de la propuesta de modificación del Clasificador de Cargos.  
▪ Primera modificación del POI 2020.  
▪ Se registró y aprobó la estandarización del Procedimiento Administrativo de Acceso a 

la Información en virtud del Decreto Supremo Nº DS Nº 164-2020-PCM - que aprueba 
el Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información Pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control.  

▪ Segunda modificación del POI 2020.  
▪ Informe de evaluación de incorporación de Perfiles de Puestos de PROINVERSIÓN.  
▪ Informe de evaluación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de 

PROINVERSIÓN.  
▪ Informe de evaluación de Política de Seguridad de la Información de PROINVERSIÓN.  
▪ Plan Operativo Institucional 2021 consistente con el PIA.  
▪ Informe de evaluación del reordenamiento del CAP-P de PROINVERSIÓN.  

 
2. Elaborar directivas o documentos normativos internos:  

 
Se programó la elaboración de 9 directivas o documentos normativos internos para el año, 
habiéndose elaborado y/o participado en la elaboración de 13, alcanzando 144% de 
cumplimiento. Este mayor nivel de ejecución se explica en el hecho que fueron atendidos 
diferentes requerimientos que no estaban inicialmente programados: 

 
 Primer semestre: 

• Política Institucional de Gestión de Riesgos de PROINVERSIÓN.  

• Directiva Nº 1 "Disposiciones necesarias y excepcionales para el control, contención y 
prevención del nuevo coronavirus Covid-19 en el centro de labores de 
PROINVERSIÓN".  

• Directiva Nº 2 "Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Gestión 
del Portal de Transparencia Estándar de PROINVERSIÓN”. 

• Directiva Nº 3 Recepción, Almacenamiento y Distribución de Bienes y Existencias del 
Almacén de PROINVERSIÓN.  

 
Segundo semestre: 

• Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente 
al COVID 19 en actos públicos en el marco del Reglamento para la contratación de 
servicios de consultorías.  

• Directiva Nº 4-2020 “Procedimiento para la Contratación de Personal bajo la modalidad 
de Contratación Administrativa de Servicios de PROINVERSIÓN”.  

• Directiva Nº 5-2020 “Procedimiento para la contratación de personal bajo el régimen de 
la actividad privada en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN”. 

• Lineamientos para la Gestión Social y Ambiental en los procesos de Inversión Privada.  

• Directiva Nº 6-2020 “Revisión y Conformidad del Endeudamiento Garantizado 
Permitido, Cierre Financiero o Análogos”.  

• Directiva Nº 7-2020 “Reembolso de Gastos incurridos por PROINVERSIÓN en el marco 
de los Proyectos de Asociación Público Privadas y Proyectos en Activos”.  

• Directiva Nº 8-2020 “Procedimiento para el Desarrollo de Prácticas Profesionales y 
Preprofesionales”.  

• Directiva Nº 9-2020 “Lineamientos para el uso del SIGA Gestor y establecer las 
responsabilidades en su uso”.  

• Directiva Nº 10-2020 - Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.  
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3. Atender los requerimientos de información de otras entidades:  
 

Se programaron 7 atenciones habiéndose realizado 15, obteniendo un cumplimiento del 
214%. Este mayor nivel de ejecución se explica en el hecho que fueron atendidos 
diferentes requerimientos que no estaban inicialmente programados. A continuación, el 
detalle: 

 
 Primer semestre: 

• Se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF información sobre las acciones 
desarrolladas en el VRAEM y Huallaga durante el cuarto trimestre 2019.  

• Se remitió al MEF información correspondiente a las acciones realizadas con relación 
a los convenios de colaboración al segundo semestre 2019.  

• Se remitió al MEF información sobre consultorías, asesorías y similares a personas 
naturales y jurídicas en el 2019.  

• Se remitió al MEF información relacionada al Marco Macroeconómico Multianual 2020 
- 2023.  

• Se remitió a la Oficina de Integridad y Transparencia, las actividades a realizar por la 
OPP en el 2020 para cumplir las metas del Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción.  Esta información fue requerida por el MEF.  

• Se remitió al MEF el informe correspondiente a las acciones desarrolladas en el 
VRAEM y Huallaga durante el primer trimestre 2020.  

• Se remitió al MEF la evaluación anual 2019 del Plan Estratégico Sectorial Multianual - 
PESEM 2017-2022 en lo que compete a PROINVERSIÓN.  

• Se remitió a la CGR la rendición de cuentas del Titular dentro del plazo establecido.  

• Se remitió al MEF información referida al Marco Macroeconómico Multianual 2021-
2024.  

 
Segundo semestre: 
▪ Se remitió al MEF información sobre presupuesto asignado a gastos de publicidad.  
▪ Se remitió al MEF referida a Convenios de Colaboración al primer semestre 2020.  
▪ Se remitió al MEF información referida a las acciones desarrolladas en VRAEM y 

Huallaga al segundo trimestre.  
▪ Se remitió al MEF información para la sustentación del Proyecto de Presupuesto del 

Sector Economía y Finanzas para el Año Fiscal 2021- Directiva para la Presentación 
del Proyecto de Presupuesto 2021 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General 
de la República del Congreso de la República.  

▪ Se remitió al MEF información referida al Diagnóstico de Brechas de Infraestructura 
o Acceso a Servicios del Sector Economía y Finanzas.  

▪ Se remitió al MEF información referida a las acciones desarrolladas en VRAEM y 
Huallaga al tercer trimestre. 

 
4. Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto:  
 

Se han emitido 24 de los 16 documentos programados, obteniendo un cumplimiento del 
150%: 

 
 Primer semestre: 

• Informe para la formalización de las modificaciones presupuestales del mes de 
diciembre 2019.  

• Oficio N° 005-2020/PROINVERSIÓN/OPP, remitiendo al MEF, el anexo del 
seguimiento para la ejecución presupuestal correspondiente al cuarto trimestre 2019.  

• Informe para la formalización de las modificaciones presupuestales del mes de enero 
2020.  
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• Oficio N° 024-2020/PROINVERSIÓN/OPP, relacionado a la conciliación del marco 
legal y ejecución del presupuesto del año 2019.  

• Se formalizaron las modificaciones presupuestales del mes de febrero 2020. 

• Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 
mes de marzo 2020.  

• Se remitió al MEF el avance de ejecución al primer trimestre 2020.  

• Informe técnico para la desagregación de recursos aprobados mediante el DS 083-
2020, a través del cual se autoriza la transferencia de partidas a favor de la reserva de 
contingencia por un monto de S/ 1 944,00, con cargo a la fuente de financiamiento 
recursos ordinarios.  

• Informe para la formalización de para las modificaciones presupuestarias ejecutadas 
en el mes de abril 2020. 

• Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 
mes de mayo 2020.  

• Registro de la programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 
en el módulo de programación multianual.  

 
Segundo semestre: 
▪ Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 

mes de junio 2020.  
▪ Se remitió al MEF información referida al seguimiento del gasto al segundo trimestre 

2020.  
▪ Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 

mes de julio 2020.  
▪ Se realizó la Conciliación del Marco Legal del presupuesto correspondiente al primer 

semestre 2020.  
 

▪ Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 
mes de agosto 2020.  

▪ Informe para la transferencia financiera de PROINVERSIÓN al Ministerio de Justicia, 
en cumplimiento al DU N° 063-2020.  

▪ Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 
mes de setiembre 2020.  

▪ Se remitió al MEF información referida al seguimiento del gasto al tercer trimestre 2020.  
▪ Informe para la transferencia financiera de Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada en favor de la Contraloría General de la República.  
▪ Informe para la formalización de presupuestarias ejecutadas en el mes de octubre 

2020.  
▪ Informe para la formalización de las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el 

mes de noviembre 2020.  
▪ Informe para la desagregación de recursos para atender el pago del bono para la 

reactivación económica en PROINVERSION en el marco del DS 405-2020-EF.  
▪ Informe para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2021.  

 
Al segundo semestre 2020, la Oficina  de  Planeamiento  y Presupuesto presenta   un nivel 
de ejecución   presupuestal  de   S / 913 609, equivalente al 65% de su PIM, que asciende a 
S/ 1 405 086. 
 

2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 
Se han considerado 4 actividades en el POI para el año 2020, las cuales son: 
 
1. Elaborar documentos de gestión: se emitieron 5 documentos, habiéndose programado 6, 

obteniendo un avance del 83%. 
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Primer semestre: 

• Se elaboraron 2 documentos, habiéndose programado 5. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 3 documentos, habiéndose programado 1. 
 

2. Efectuar supervisiones: se elaboraron 2 informes, relacionados a la revisión y aprobación 
de Directiva de Conflicto de Intereses y de Reconocimiento de Personal, de acuerdo con 
lo programado, por lo que se obtuvo el 100% de cumplimiento. 
 
Primer semestre: 

• Se elaboró 1 informe, de acuerdo a lo programado. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboró 1 informe, de acuerdo a lo programado. 
 

3. Efectuar el servicio de atención al ciudadano: se recibieron 3 denuncias, 1 en noviembre 
y 2 en diciembre, por lo que se realizaron sus respectivos informes, alcanzando una 
ejecución de 100%. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 0 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 3 informes, habiéndose programado 1. 
 
4. Realizar talleres de trabajo: se realizaron 8 de los 6 talleres programados, es decir un 

cumplimiento de 133%, talleres que se realizaron en las charlas de inducción al personal 
nuevo. 
 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 5. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 6 informes, habiéndose programado 1. 
 

Al segundo  semestre 2020, la Oficina  de  Integridad  y  Transparencia  presenta   un nivel 
de ejecución  presupuestal  de S/ 478 854, equivalente  al 63% de  su  PIM, que  asciende a 
S/ 760 363. 
 

2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Se han considerado 13 actividades en el POI para el año, las cuales son: 
 
1. Efectuar el ordenamiento y modernización de procedimientos administrativos: se emitieron 

4 informes, de acuerdo con lo programado, obteniendo un cumplimiento del 100%. 
 

Primer semestre: 

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

2. Gestionar, conducir y ejecutar las acciones correspondientes al sistema de 
abastecimiento: se emitieron 4 informes, de acuerdo con lo programado, obteniendo un 
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cumplimiento del 100%, evidenciando la atención de los requerimientos presentados por 
las áreas usuarias de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

3. Gestionar los servicios generales: se emitieron 4 informes, de acuerdo con lo programado, 
obteniendo un cumplimiento del 100%. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 2 informes, habiéndose programado 2. 
 

 
4. Gestionar y administrar los bienes patrimoniales: se emitieron 5 informes, habiéndose 

programado 2, lo que representa un 250% de cumplimiento. Se ha provisto de artículos de 
desinfección y protección al personal que asiste a la oficina. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 4 informes, habiéndose programado 1. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 1 informe, habiéndose programado 1. 
 

5. Brindar información del área de finanzas: se programaron 12 acciones, habiéndose 
cumplido de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 6 acciones, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 6 acciones, habiéndose programado 6. 
 

6. Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de contabilidad y tesorería: 
se realizaron 35 acciones de 36 programadas, obteniendo un avance del 97%. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 17 acciones, habiéndose programado 18. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 18 acciones, habiéndose programado 18. 
 

7. Efectuar las actividades de gestión del empleo, de las compensaciones del desarrollo y la 
capacitación: se realizaron 2 informes, de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% 
de cumplimiento. Las capacitaciones han sido desarrolladas en forma virtual de acuerdo 
al Plan de Desarrollo de Personas. Durante el Estado de Emergencia Nacional se ha 
priorizado el trabajo remoto para el personal. Asimismo, se han suscrito contratos CAP, 
CAS y convenios de prácticas. 
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Primer semestre: 

• Se realizó 1 informe, habiéndose programado 1. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizó 1 informe, habiéndose programado 1. 
 

8. Efectuar las actividades de gestión de relaciones humanas y sociales: se realizaron las 
encuestas programadas y adicionalmente se realizaron tareas que no estaban 
programadas ante la situación de emergencia sanitaria, brindando impulso y apoyo a los 
temas de seguridad y salud en el trabajo, así como implementación de medidas de 
prevención para evitar el contagio del COVID-19.  

 
Primer semestre: 

• Se desarrolló 1 encuesta, habiéndose programado 1. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrolló 1 encuesta, habiéndose programado 1. 
 

9. Desarrollar e implementar los sistemas informáticos integrados: se han realizado el 
mantenimiento y desarrollo de sistemas de información con el apoyo del personal 
especializado contratado. En esta actividad el cumplimiento obtenido ha sido del 100%, 
habiéndose atendido todos los requerimientos de mejoras a los sistemas de información. 

 
Primer semestre: 

• Se realizó el mantenimiento y desarrollo de 6 sistemas de información, habiéndose 
programado 6. 

 
Segundo semestre:  

• Se realizó el mantenimiento y desarrollo de 6 sistemas de información habiéndose 
programado 6. 

 
10. Brindar soporte, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica: se cumplió con 

la emisión de los informes técnicos y especificaciones técnicas o términos de referencia a 
fin de realizar oportunamente los trámites correspondientes en el área. Esta actividad 
obtuvo un cumplimiento del 100%.  Se brindó el soporte requerido al personal para que 
puedan realizar el trabajo remoto de acuerdo a los requerimientos, debido al Estado de 
Emergencia Nacional decretado por el Gobierno. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 6 acciones, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 6 acciones, habiéndose programado 6. 
 

11. Innovar y gestionar las tecnologías de la información: se emitieron 7 informes, respecto a 
12 programados, lo que representa un cumplimiento del 58%, habiéndose aprobado el 
Plan de Gobierno Digital, la Política de Seguridad de la Información, así como el inicio de 
los procesos de selección para implementar el sistema de gestión de seguridad de la 
información. 

 
Primer semestre: 

• Se elaboró 1 informe, habiéndose programado 6. 
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Segundo semestre:  

• Se elaboraron 6 informes, habiéndose programado 6. 
 

12. Preparar un registro que consolide todos los gastos ejecutados por PROINVERSIÓN y 
determinar los gastos de los diferentes procesos de promoción gestionados por la entidad, 
se realizaron 5 registros, habiéndose programado 1, lo que representa un cumplimiento 
del 500%. 

 
Primer semestre: 

• Se realizaron 4 registros, habiéndose programado 0. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizó 1 registro, habiéndose programado 1. 
 

13. Desarrollar curso de extensión universitaria, se realizaron 2 acciones de acuerdo a lo 
programado, lo que representa el 100% de cumplimiento. La convocatoria tuvo gran 
acogida por la difusión que se dio mediante los canales dispuestos por la entidad. El equipo 
técnico desarrolló la malla curricular y los términos de referencia para la contratación de 
los docentes.  
 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 
Segundo semestre:  

• Se realizaron 2 acciones, habiéndose programado 2. 
 

Al segundo semestre 2020, la Oficina de Administración presenta un nivel de ejecución 
presupuestal de S/ 16 082 330, equivalente al 65% de su PIM, que asciende a S/ 24 619 008. 
 

2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
Se han considerado 14 actividades operativas en el POI para el año, las cuales son: 
 

1. Comunicar oportunamente los avances y logros de PROINVERSIÓN: se programó 
elaborar 4 informes en el año.  Sin embargo, se elaboraron 47 informes, obteniéndose un 
cumplimiento del 1175%. 
 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 25 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 22 informes, habiéndose programado 2. 
 

2. Resaltar las actividades y la gestión técnica de PROINVERSIÓN: se programó elaborar 4 
informes en el año.  Sin embargo, se elaboraron 10, obteniendo un cumplimiento del 250%. 
 
Primer semestre: 

• Se elaboraron 3 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• Se elaboraron 7 informes, habiéndose programado 2. 
 

3. Destacar el fortalecimiento institucional: se elaboraron 3 informes, respecto a los 2 
programados, obteniendo un cumplimiento del 150%. 
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Primer semestre: 

• Se elaboraron 3 informes, habiéndose programado 2. 
 
Segundo semestre:  

• No se programaron metas. 
 

4. Crear contenidos que impacten en los seguidores de PROINVERSIÓN: se crearon 1,302 
publicaciones de las 480 programadas en el año, obteniendo un cumplimiento del 271%.  
 
Primer semestre: 

• Se crearon 789 publicaciones, habiéndose programado 120. 
 
Segundo semestre:  

• Se crearon 513 publicaciones, habiéndose programado 360. 
 

5. Incrementar la interacción, alcance y engagement con los seguidores: se realizaron 23 
acciones, habiéndose programado 12, obteniéndose un cumplimiento del 192%. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 12 acciones, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 11 acciones, habiéndose programado 6. 
 

6. Reforzar y consolidar la reputación de PROINVERSIÓN vía online: se emitieron 35 
reportes, habiéndose programado 12 en el año, obteniendo un nivel de avance del 292%. 

 
Primer semestre: 

• Se emitieron 23 reportes, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se emitieron 12 reportes, habiéndose programado 6. 
 

7. Desarrollar campañas online: se realizaron 9 campañas respecto a 6 programadas para el 
año, obteniéndose un cumplimiento del 150% respecto a lo programado. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 3 campañas, habiéndose programado 3. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 6 campañas, habiéndose programado 3. 
 

8. Fortalecer los procesos de comunicación interna: se realizaron 32 acciones de las 30 
programadas para el semestre, obteniendo un cumplimiento del 107%. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 32 acciones, habiéndose programado 30. 
 
Segundo semestre:  

• No se programaron metas. 
 

9. Diseñar estrategias orientadas a mejorar el clima laboral: se realizaron 7 acciones en el 
año de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento. 
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Primer semestre: 

• Se desarrollaron 4 acciones, habiéndose programado 4. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 3 acciones, habiéndose programado 3. 
 

10. Fortalecer los canales de comunicación interna existentes: se realizaron 30 materiales 
para el fortalecimiento, habiéndose obtenido 100% respecto a lo programado para el año. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 30 materiales para comunicación interna, habiéndose programado 30. 
 
Segundo semestre:  

• No se programaron metas. 
 

11. Ejecutar campañas para resaltar los roles de PROINVERSIÓN y beneficios de los 
mecanismos de inversión que promueve: se elaboraron 9 materiales, respecto a 12 
programados en el año, habiéndose obtenido 75% respecto a lo programado para el 
semestre. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 6 campañas, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 3 campañas, habiéndose programado 6. 
 

12. Incrementar las visitas al portal institucional a través de las redes sociales: se realizaron 
21 acciones de las 12 programadas, obteniendo un cumplimiento del 175%. 
 
Primer semestre: 

• Se desarrollaron 16 acciones, habiéndose programado 6. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 5 acciones, habiéndose programado 6. 
 

13. Fortalecer la cultura e identidad institucional: se realizaron 22 acciones de 30 programadas 
para el año, obteniendo un 73% de cumplimiento. 
 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 
Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 22 acciones, habiéndose programado 30. 
 

14. Fortalecer los canales de comunicación interna: se elaboraron 25 materiales de difusión 
respecto a 30 programados para el año, obteniendo un 83% de cumplimiento. 
 
Primer semestre: 

• No se programaron metas. 
 

Segundo semestre:  

• Se desarrollaron 25 materiales para fortalecer los canales de comunicación interna, 
habiéndose programado 30. 
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Al segundo semestre 2020, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presenta un 
nivel de ejecución presupuestal de S/ 1 577 372, equivalente al 51% de su PIM, que asciende 
a S/ 3 086 020. 

 
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
A fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, se adoptaron medidas para asegurar 
su cumplimiento: 
 

• Conformación del Comité de Crisis, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 013-
2020, se conformó dicho Comité a fin de disponer las medidas internas para afrontar las graves 
circunstancias del brote del COVID-19. 

 

• Medidas Urgentes y excepcionales para la contención y prevención de los efectos del 
nuevo coronavirus, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 014-2020, se establecen 
las medidas urgentes y excepcionales para la contención y prevención de los efectos del nuevo 
coronavirus, definen entre otros temas las medidas para la organización del trabajo remoto y las 
reuniones virtuales de coordinación, a fin de continuar cumpliendo de manera ininterrumpida las 
actividades programadas en el plan operativo institucional vigente.   

 

• Reuniones de coordinación con las entidades vinculadas. Estas han permitido asegurar el 
cumplimiento de las metas mediante una estrecha coordinación con las entidades vinculadas a 
los proyectos. 

 

• Seguimiento continuo de las metas programadas. El seguimiento realizado permitió el 
cumplimiento de las metas programadas para los órganos y unidades orgánicas de la entidad, 
según lo reportado por la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Inversiones 
Descentralizadas. 
 

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 
 

El proceso de evaluación de la implementación del POI permite advertir espacios para la mejora de 
la planificación y ejecución de las actividades institucionales: 
 

• El Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno y las medidas correspondientes, 
han afectado el cumplimiento de varias actividades programadas por los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, afectando el cumplimiento de los cronogramas previstos, por lo que 
algunas de las actividades han sido reprogramadas para el presente año.  

 

• Como una medida para garantizar el cumplimiento de las metas físicas se hace necesario que 
las áreas efectúen el seguimiento respectivo. Este seguimiento puede apoyarse en los sistemas 
de información disponibles en la entidad. 
 

• La información de ejecución presupuestal que se considera en la presente evaluación se exporta 
del SIAF, considerando que es una aplicación en la que las áreas de toda la entidad vienen 
registrando su programación de actividades del plan operativo, así como las acciones requeridas 
para su cumplimiento.  

 

• Existen niveles de cumplimiento de metas físicas superiores al 200%, lo que ha evidenciado la 
necesidad de sincerar la programación de metas y actividades en algunos órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, lo cual ha sido considerado en el Plan Operativo 2021. 
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• Existen niveles de cumplimiento de metas físicas inferiores al 50%, muy por debajo de lo 
programado, lo que evidencia la necesidad de realizar una programación más conservadora, 
aspecto que ha sido considerado en el Plan Operativo 2021. 

 

• Es necesario desarrollar mejoras en el aplicativo SIGA Gestor que permita llevar un adecuado 
seguimiento y generación de información técnica y estratégica, que sirvan de insumo para la 
toma de decisiones. 

 

• Se realizaron 2 reprogramaciones del Plan Operativo 2020, las cuales consideraron las 
recomendaciones de la evaluación realizada al primer semestre. 

 

• El Fortalecimiento Institucional de PROINVERSIÓN, declarado mediante Decreto de Urgencia 
N° 021-2020 estableció que la entidad implemente medidas para mejorar la eficiencia y eficacia 
en los procesos internos. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Para el año 2020 se programaron 99 actividades operativas con sus respectivas metas, de las 
cuales 65 actividades alcanzaron un cumplimiento igual o mayor al 100%, 18 tuvieron un 
cumplimiento entre 50% y 100%, 9 alcanzaron un cumplimiento menor a 50%, y 7 no se 
ejecutaron. 

 

• Los órganos y unidades orgánicas con mayor nivel de cumplimiento de metas físicas son: Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Instituciona (302%) Dirección de Inversiones Descentralizadas. 
(302%) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (215%). 

 

• Los órganos y unidades orgánicas con más bajo nivel de cumplimiento de metas físicas son: Sub 
Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública (0%), Proyectos de la Dirección de 
Portafolio de Proyectos (20%) y la Dirección Especial de Proyectos (28%). 

 

• Durante el año 2020 se alcanzó el 53% de ejecución financiera. 
 

• Los órganos y unidades orgánicas con mayor nivel de ejecución presupuestal son: Secretaría 
General (83%), Dirección de Servicios al Inversionista (75%) y la Oficina de Control Institucional 
(74%). 

 

• Los órganos y unidades orgánicas con más bajo nivel de ejecución presupuestal son: Jefatura 
de Archivo y Gestión Documentaria (23%), Dirección Especial de Proyectos (31%) y la Oficina 
de Asesoría Jurídica (38%). 
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4. ANEXOS 
 
Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2020 – 
Semestre II”, se muestra en el cuadro el detalle el grado de cumplimiento de las acciones previstas para 
cada actividad. 
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