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1.

INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite
monitorear la realización de las metas priorizadas de la institución en un período
determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última
constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el
cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.
Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 163-2016 del 16/12/2016, se
aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2017 de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada – PROINVERSIÓN y se dispone su evaluación con periodicidad
trimestral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Directiva N° 001-2014CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
El literal b) del artículo 26° del Reglamento de Or ganización y Funciones de
PROINVERSIÓN, dispone que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducirá
la formulación y evaluación de los planes y políticas institucionales en base a los
lineamientos de política institucional aprobados.
El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de
las metas programadas al primer trimestre 2017 para cada una de las unidades
orgánicas de la institución, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los
objetivos institucionales.

2.

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
• Decreto Legislativo Nº 674 que aprueba la Ley de Promoción de la Inversión
Privada de las Empresas del Estado y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 070-92-PCM que aprueba el Regla mento de la Ley de
Promoción de la Inversión privada en las Empresas del Estado.
• Decreto Supremo N° 027-2002-PCM – Fusionan diversa s entidades a las
relacionadas a la promoción de la inversión privada incorporándose en la
Dirección Ejecutiva FOPRI que pasará a denominarse Agencia de Promoción de
la Inversión.
• Ley N° 28660, Ley que determina la naturaleza jurí dica de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN.
• Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, que apru eba el Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN.
• Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyecto en Activos
y su Reglamento aprobado por D.S. 410-2015-EF.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

3.

ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONALES
3.1

MISIÓN
Promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de
agentes bajo régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del
Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población.

3.2

VISIÓN
Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la población como
un eficaz aliado estratégico para el desarrollo de inversiones en el Perú.

3.3

OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada.
Objetivo Operativo Parcial 1.
Promover la incorporación de inversión privada en infraestructura, servicios
públicos, activos y demás actividades estatales, mediante las modalidades
de concesión, usufructo, venta, asociación en participación, empresas
mixtas, contratos de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida
por ley.
Objetivo Operativo Específico 1.01.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura VIAL
Objetivo Operativo Específico 1.02.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura
FERROVIARIA
Objetivo Operativo Específico 1.03.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura
PORTUARIA Y VIAS NAVEGABLES
Objetivo Operativo Específico 1.04.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura
AEROPORTUARIA
Objetivo Operativo Específico 1.05.
Promover la participación de la inversión privada en HIDROCARBUROS
Objetivo Operativo Específico 1.06.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura
ELÉCTRICA
Objetivo Operativo Específico 1.07.
Promover la participación de la inversión privada en infraestructura
SANITARIA
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Objetivo Operativo Específico 1.08.
Promover la participación de la inversión privada en INMUEBLES del
Estado
Objetivo Operativo Específico 1.09.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos AGRARIOS,
HIDROENERGÉTICOS y de IRRIGACIÓN
Objetivo Operativo Específico 1.10.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos de
TELECOMUNICACIONES
Objetivo Operativo Específico 1.11.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos de SALUD
Objetivo Operativo Específico 1.12.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos de MINERÍA
Objetivo Operativo Específico 1.13.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos de
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Objetivo Operativo Específico 1.14.
Promover proyectos en Temas AZUCAREROS Y MERCADO DE
CAPITALES
Objetivo Operativo Específico 1.15.
Promover la participación de la inversión privada en proyectos en Temas
VARIOS
Objetivo Operativo Específico 1.50.
Promover proyectos de INVERSIÓN PÚBLICA
Objetivo Operativo Específico 1.60.
Administrar la cartera de Proyectos de Iniciativas Privadas Cofinanciadas
hasta la etapa de aprobación por parte del Sector
Objetivo Operativo Específico 1.70.
Sistematizar los conocimientos, herramientas, prácticas, metodologías
para el intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo, entre otros
desarrollados, con el objetivo de contribuir a la eficacia y eficiencia de los
procesos de promoción de inversiones llevados a cabo por
PROINVERSIÓN, a la calidad de los contratos, así como a la satisfacción
de los concedentes, concesionarios y demás actores involucrados.
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Objetivo Operativo Parcial 2.
Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la
prestación de servicios de información, orientación y apoyo al inversionista
nacional y extranjero; así como contribuir a la creación y consolidación de
un ambiente propicio y atractivo para la inversión privada, pudiendo
presentar propuestas de política, en concordancia con los planes
económicos y la política de integración.
Objetivo Operativo Específico 2.01.
Promover oportunidades y mecanismos de inversión privada: Promover el
país como destino de inversión, difundiendo ante inversionistas privados
(nacionales y extranjeros) los mecanismos de inversión privada y las
oportunidades de inversión en el país (en especial la cartera de proyectos),
a través de la organización o participación en eventos.
Objetivo Operativo Específico 2.02.
Brindar servicios de información y orientación al inversionista: Dar
respuesta a los requerimientos de información de los inversionistas que
exploran la posibilidad de desarrollar un proyecto de inversión en el Perú, a
través de medios virtuales, digitales, impresos, audiovisuales, entre otros.
Así como brindar servicios de orientación y apoyo en las etapas de preestablecimiento, establecimiento y post-establecimiento.
Objetivo Operativo Específico 2.03.
Negociación de contratos vinculados a la promoción de inversiones:
Contribuir al mejoramiento del clima de inversión mediante la participación
en la negociación de acuerdos con: 1) inversionistas y empresas; 2) países
y 3) foros internacionales.
Objetivo Operativo Específico 2.04.
Formular, dirigir y ejecutar las actividades posteriores a la culminación de
los procesos de promoción de la inversión privada.
Objetivo Operativo Parcial 3.
Promover la difusión de los procesos, procedimientos, mecanismos y
buenas prácticas de promoción de la inversión privada a los operadores de
los sectores gubernamentales que participan en los procesos de
promoción de la inversión privada sectorial y territorial.
Objetivo Operativo Específico 3.01.
Difundir el mecanismo de Obras por Impuestos con el Gobierno Nacional
(GN), Gobiernos Regionales (GR), Gobiernos Locales (GL), Universidades
Públicas y Empresas Privadas.
Objetivo Operativo Específico 3.02.
Articulación de las empresas privadas con el Gobierno Nacional (GN),
Gobiernos Regionales (GR), Gobiernos Locales (GL) y Universidades
Públicas, para lograr el inicio de los procesos de Obras por Impuestos.
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Objetivo Operativo Específico 3.03.
Prestar asistencia técnica al el Gobierno Nacional (GN), Gobiernos
Regionales (GR), Gobiernos Locales (GL) y Universidades Públicas, para
la ejecución de proyectos a través de Obras por Impuestos.
Objetivo Operativo Específico 3.04.
Difundir el mecanismo de APP de alcance regional y local, en los
gobiernos regionales, locales y empresas privadas.
Objetivo Operativo Específico 3.05.
Identificar regiones según criterios de gestión, necesidad y viabilidad de
ejecutar APPs.
Objetivo Operativo Parcial 4.
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la
inversión privada a fin de lograr los resultados planteados y mejorar la
eficiencia en la gestión institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.01.
Desarrollar las actividades necesarias para dar a conocer las ventajas y
beneficios de los procesos de promoción de la inversión privada a la
población involucrada.
Objetivo Operativo Específico 4.02.
Desarrollar las actividades de comunicación y prensa necesarias para el
desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada.
Objetivo Operativo Específico 4.03.
Conducir las actividades de apoyo y asesoría institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.04.
Desarrollar acciones referentes a la administración documentaria y el
archivo general de la institución.
Objetivo Operativo Específico 4.05.
Programar, conducir, ejecutar y evaluar actividades de fiscalización y
control de los órganos de PROINVERSIÓN.
Objetivo Operativo Específico 4.06.
Brindar el soporte administrativo, financiero e informático a las distintas
áreas de PROINVERSIÓN.
Objetivo Operativo Específico 4.07.
Brindar el soporte legal a las distintas áreas de la organización.
Objetivo Operativo Específico 4.08.
Desarrollar instrumentos de gestión y normativos en coordinación con los
distintos órganos de la entidad.
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3.4

ASPECTOS PRESUPUESTALES
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN para
cumplir con los encargos recibidos de conducir los procesos de promoción
de la inversión privada y aquellos descritos en las funciones del ROF Reglamento de Organización y Funciones, desarrolló un conjunto de
actividades, a través de sus unidades orgánicas; la ejecución de las metas
de dichas actividades se sujetan a la disponibilidad financiera del
presupuesto anual.
El POI formulado para el periodo 2017 cuenta con un Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA de S/ 174’184,439; con dicha suma las
unidades orgánicas de PROINVERSIÓN priorizarán la ejecución de las
actividades a través del establecimiento de actividades y metas.
Para el primer trimestre 2017, la ejecución presupuestal ascendió a S/
11’998,862, evidenciándose un avance en la ejecución presupuestal de
7%.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución presupuestal de las
metas por órganos en el trimestre indicado.
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PRESUPUESTO 2017 (S/)
AREAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECRETARIA GENERAL
ASUNTOS SOCIALES

COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL
ARCHIVO Y GESTIÓN
DOCUMENTARIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION DE SERVICIOS AL
INVERSIONISTA

META

ACTIVIDAD

9 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
9 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
14 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

1.697.014
1.570.814
1.417.358

15 IMAGEN INSTITUCIONAL
13 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA
8 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
11 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO
12 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE
INVERSIÓN PRIVADA
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL
6
INVERSIONISTA
NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS VINCULADOS A LA
7
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
17 POST PRIVATIZACIÓN

DIRECCION DE INVERSIONES
DESCENTRALIZADAS

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PROMOCIÓN DE INVERSION
1 PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS
FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
2 INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE ASOCIACIONES
PÚBLICO PRIVADAS
PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO
ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES EN LAS MODALIDADES DE
4 INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL
SECTOR PRIVADO
3

SUB TOTAL
FONDOS SOCIALES
TOTAL

16 FONDOS SOCIALES

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

288.707
172.330
81.527

-

4.774.474

352.300

-

2.065.268

123.897

-

821.337

142.685

-

16.398.722
4.652.887
1.048.934

2.907.752
391.428
159.080

-

1.094.582

-

5.730.622

602.839

-

3.087.610

69.670

-

11.940.570
5

POST PRIVATIZACIÓN
DIRECCION DE PROMOCION DE
INVERSIONES

PIA 2017

-

1.262.538

29.861

-

1.859.800

392.212

-

120.537.193

2.170.744

3.410.668

-

91.772.407

2.165.744

2.909.683

-

28.764.786

5.000

500.985

-

7.259.868

-

703.161

-

5.628.668

644.514

-

1.631.200

58.648

-

174.184.439
-

2.170.744

289.517.053

2.170.744

115.332.614
-

-

9.828.118
9.828.118

44.755.170
44.755.170
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4.

5.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI - I TRIMESTRE 2017
4.1.

Examinar el nivel de cumplimiento de las metas y actividades
programadas por la Entidad, a efecto de conocer los avances
experimentados para el logro de los objetivos institucionales, la
eficiencia y la efectividad de los resultados alcanzados.

4.2.

Supervisar y controlar las actividades y proyectos de la institución, en
armonía con las políticas de la Dirección Ejecutiva; y de ser el caso,
detectar las posibles desviaciones que pudieran surgir e implementar
las correcciones correspondientes.

METODOLOGÍA
La evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 se
realiza sobre el nivel de cumplimiento de las actividades programadas al período
indicado, de acuerdo a las metas formuladas y aprobadas en el mencionado
Plan. Para ello, se solicitó información tanto cuantitativa como cualitativa acerca
del cumplimiento de las metas de competencia de las unidades orgánicas.

6.

AVANCES Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POI – I TRIMESTRE 2017
Las unidades orgánicas remitieron información sobre el cumplimiento de sus
acciones previstas para las actividades programadas para el primer trimestre en
el POI 2017, de manera cuantitativa y cualitativa. La información cuantitativa se
puede apreciar detalladamente en el Anexo “Evaluación del grado de
cumplimiento del POI 2017 - I TRIMESTRE”. A continuación, se resumen los
principales logros obtenidos por dichas unidades:

6.1

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Durante el primer trimestre 2017, la Dirección de Promoción de
Inversiones tuvo una ejecución presupuestal de S/ 5’581,412 lo que
representa un 5% del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA
ascendente a S/ 120’537,193.
Durante el primer trimestre del 2017, se obtuvieron los siguientes logros:
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6.1.1 PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
ACTIVIDADES Y LOGROS
Longitudinal de la Sierra Tramo 4
- El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el contrato de
concesión, el cual fue remitido a la Contraloría General de la
República solicitando la emisión del Informe Previo.
IP Terminal Portuario de Salaverry
- En proceso de evaluación del proyecto de Declaratoria de Interés con
los involucrados, esto es APN, MTC, OSITRAN, MEF y Proponente
de la iniciativa privada.
IP Terminal Portuario de Ilo
- En proceso de evaluación del proyecto de Declaratoria de Interés con
los involucrados, esto es APN, MTC, OSITRAN, MEF y Proponente
de la iniciativa privada.
Hidrovía Amazónica
- A la fecha se cuenta con la opinión favorable de los sectores (MEF,
MTC y OSITRAN) a la Versión Final del Contrato de Concesión.
Parque Industrial de Ancón
- El 26 de diciembre de 2016 se otorgó la buena pro para la
contratación del Consultor para el proceso de promoción de la
inversión privada del Parque Industrial de Ancón.
- Luego de la evaluación a los documentos presentados por el postor
ganador para la firma del contrato, el 6 de abril de 2017 el Comité
Permanente de Contrataciones de PROINVERSIÓN revocó la
adjudicación de la buena pro y adjudicó la buena pro del Concurso al
postor que ocupó el segundo lugar en el concurso.
- El 7 de abril del 2017, el postor que ocupó el segundo lugar, presentó
los documentos sustentatorios para la suscripción del Contrato
respectivo, los mismos que se encuentra en proceso de revisión por
parte
del
Comité
Permanente
de
Contrataciones
de
PROINVERSIÓN.
Tercer Grupo de Aeropuertos
- El 8 de julio de 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) remitió los Términos de referencia para la contratación de los
estudios de preinversión. PROINVERSIÓN culminó los Términos de
Referencia para la contratación del Consultor Integral incorporando
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los aspectos de modelación económica financiera y promoción del
proyecto para la contratación del Consultor Integral del proceso de
promoción de la inversión privada del proyecto. Sin embargo, el
MTC, a pesar de los documentos remitidos por PROINVERSIÓN, no
confirmó si cuenta con los recursos para asumir dicha contratación,
razón por la cual no fue posible iniciar el proceso de contratación
respectivo.
- Mediante Oficio N° 5 -2017/PROINVERSIÓN/DPI/SDGP/ JPIN.09 de
fecha 12 de enero de 2017, se reiteró al MTC confirmar si cuenta con
los recursos necesarios para solventar los gastos que originará la
contratación, asimismo, se solicitó evalúe la pertinencia de actualizar
los Términos de Referencia remitidos a la nueva normativa (Decreto
Legislativo N° 1252 publicado el 1 de diciembre de 2016), para dar
inicio al proceso de contratación respectivo.
- El 21 de marzo de 2017, mediante Oficio N° 1093-2 017 de fecha 21
de marzo de 2017, el MTC indicó que cuenta con los recursos
necesarios, que se incluirá el aeropuerto de Ilo al proyecto, y que
adecuará los Términos de Referencia a la nueva normativa.
Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y
Subestaciones Asociadas, y Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva
Huánuco y Subestaciones Asociadas
- Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 743-1-2017-CPC d el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 13.01.17, se aprobaron las
Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesión de los proyectos “Enlace 500 kV Mantaro - Nueva
Yanango - Carapongo y Subestaciones Asociadas”, y “Enlace 500 kV
Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”
- Los días 25 y 26 de enero se publicaron en el diario oficial El
Peruano y los diarios Gestión y La República, los avisos de
convocatoria al Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesión de los proyectos “Enlace 500 kV Mantaro - Nueva
Yanango - Carapongo y Subestaciones Asociadas”, y “Enlace 500 kV
Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones Asociadas”
- Mediante Acuerdo Comité Pro Conectividad 376-1-2016-Transmisión
Eléctrica de fecha 19.12.16, el Comité PRO CONECTIVIDAD aprobó
el proyecto de los Contratos de Concesión SGT “Enlace 500 kV
Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y Subestaciones Asociadas”,
y “Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y Subestaciones
Asociadas”
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Línea de Transmisión Tintaya – Azángaro 220 kV
- Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 745-2-2017-CPC d el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 07.02.17, se aprobaron las
Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesión del proyecto “Línea de Transmisión Tintaya-Azángaro 220
kV”
- Los días 15 y 16 de febrero se publicaron en el diario oficial El
Peruano y los diarios Gestión y La República, los avisos de
convocatoria al Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en
concesión del Proyecto SGT “Línea de Transmisión TintayaAzángaro 220 kV”
- Mediante Acuerdo Comité Pro Conectividad 381-1-2017-Transmisión
Eléctrica de fecha 31.01.17, el Comité PRO CONECTIVIDAD aprobó
el proyecto del Contrato de Concesión SGT “Línea de Transmisión
Tintaya-Azángaro 220 kV”
Subasta de Tierras de Uso No Agrícula del Proyecto CHAVIMOCHIC
(3ra convocatoria)
- PROINVERSIÓN se encargará directamente de realizar el sondeo de
mercado a fin de ubicar postores interesados.
- PROINVERSIÓN elaboró el Anexo 2 de las Bases del Concurso con
la información proporcionada por el Proyecto Especial
CHAVIMOCHIC (PECH).
- Se procederá a la convocatoria que ya tiene cronograma preliminar
pendiente de ser aprobado por el Comité Pro Desarrollo y el GRLL.
Licitación Pública Especial de la Banda de 700 MHz
- Mediante Memorando Nº 75-2017/DPI del 31.03.2017, la DPI aprobó
el Libro Blanco de la Banda de 700 MHz
Banda ancha y conectividad integral – Región Amazonas
- El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del
24.03.2017 aprobó el Plan de Promoción del Proyecto.
Banda ancha y conectividad integral – Región Ica
- El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del
24.03.2017 aprobó el Plan de Promoción del Proyecto.
Banda ancha y conectividad integral – Región Lima
- El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su sesión del
24.03.2017 aprobó el Plan de Promoción del Proyecto.
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Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD
- Con fecha 12.01.2017 se remitió a ESSALUD el Entregable Nº 3
denominado “Informe final del estudio de pre inversión a nivel de
factibilidad del proyecto”, que subsana las observaciones que fueron
realizadas por la Unidad Evaluadora.

Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD
- Con fecha 12.01.2017 se remitió a ESSALUD el Entregable Nº 3
denominado “Informe final del estudio de pre inversión a nivel de
factibilidad del proyecto”, que subsana las observaciones que fueron
realizadas por la Unidad Evaluadora.

Creación del Instituto del Instituto del Niño y Adolescente del
Seguro Social ESSALUD
- Con fecha 12.01.2017 se remitió a ESSALUD el Entregable Nº 3
denominado “Informe final del estudio de pre inversión a nivel de
factibilidad del proyecto”, que subsana las observaciones que fueron
realizadas por la Unidad Evaluadora.

Proyecto Minero Colca
- Se ha contratado los servicios del Consorcio PwC – Kallpa – Metis
Gaia como asesor de transacción y promoción de los Proyectos
Mineros Colca y Jalaoca.

IPC Gestión Integral
Metropolitana y Callao

de

residuos

hospitalarios

en

Lima

- Se logró la aprobación del Hito 2 Aspectos Generales e Identificación
- Se logró la aprobación del Hito 3 Demanda, Oferta y Brecha Demanda

Concesión de la carretera Emp. PE-EN (Dv. Las Vegas) – Tarma –
La Merced – Pte Raither – Villa Rica – Dv Puerto Bermúdez –
Ciudad Constitución – Von Humboldt / Pte Raither – Dv Satipo –
Puerto Ocopa
- Se aprobaron los Contenidos Mínimos Específicos asociados a la
IPC mediante el Oficio Nº 170-2017-EF/63.01 de fecha 01.02.2017 y
el Oficio Nº 171-2017-EF/63.01 de fecha 02.02.2017.
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Concesión de la carretera Emp. PE-EN (Dv Las Vegas) – Tarma – La
Merced – Pte Raither – Villa Rica – Dv Puerto Bermúdez – Ciudad
Constitución – Von Humboldt / Pte Raither – Dv Satipo – Puerto
Ocopa
- Se aprobaron los cronogramas de evaluación concurrente asociados
a la IPC mediante el Oficio Nº 434-2017-EF/63.01 de fecha
21.02.2017 y el Oficio Nº 435-2017-EF/63.01 de fecha 21.02.2017
IPC “Proyecto Nuevo Complejo Hospitalario Sergio Bernales”,
Iniciativa Privada de desarrollo mediante Infraestructura de Salud”
- Se cuenta con Cronograma de Evaluación Concurrente aprobado
Autopista Internacional del Norte
- Los TdR preliminares cuentan con aportes del Comité PRO
INTEGRACION y Comité PRO INVERSION PUBLICA.

Reforzamiento de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
de Colegios en Cusco
- PROINVERSIÓN elaboró el Cronograma de Evaluación Concurrente
CEC, pero fue denegada su aprobación de parte de la DGIP del
MEF.

IPC Sistema hídrico integral del valle Chancay – Lambayeque de la
Región Lambayeque
- Los CME han sido analizados y autorizados por la DGIP del MEF

Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 2
- Mediante el Oficio Nº 3-2016-PROINVERSIÓN/DPI/JUF.42 de fecha
13.11.2016 y el Oficio Nº 1-2017-PROINVERSIÓN/DPI/JUF.42 de
fecha 24.02.2017, se solicitó al Ministerio de Educación, solución a
las duplicidades con otros proyectos.

IPC Sistema de afianzamiento hídrico en el valle de Ica
-

Se aprobó el Cronograma de Evaluación Concurrente
El proponente ya ha empezado a elaborar su PIP
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Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región San Martín – Zona
2
- Mediante Oficio 6610-2016-EF/63.01 de fecha 29 de diciembre de
2016 el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Cronograma de
Evaluación Concurrente, pronunciamiento que fue trasladado al
Proponente, a fin de que inicie la etapa de formulación.
- Mediante Carta N° 2-2017-PROINVERSIÓN/DPI/JUF.47 de fecha 13
de marzo de 2017, se solicitó al Proponente informe sobre el estado
de avance del Hito 2 “Aspectos Generales e Identificación”.
- Mediante Carta s/n de fecha 13 de marzo de 2017, el Proponente
informa sobre el retraso en el que está incurriendo debido a que el
Ministerio de Educación no otorga las credenciales solicitadas ni
define el acompañamiento técnico respectivo, para acceder a la
instalación educativa.
Construcción,
Mantenimiento
y
Operación
de
Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región San Martín – Zona 1

- Mediante Oficio 6-2016-PROINVERSIÓN/DPI/JUF.42 de fecha
17.03.2017, solicitó al Ministerio de Educación, solución a las
duplicidades con otros proyectos.
Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 1
- Mediante Oficio 5-2017-PROINVERSIÓN/DPI/JUF.43 de fecha
14.02.2017, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
la ratificación de autorización de los Contenidos Mínimos Específicos.
- Mediante Carta Nº 4-2017-PROINVERSIÓN/JUF.43 de fecha
17.02.2017, se solicitó al proponente, el cronograma de avance de
estudio de preinversión a fin de elaborar el Cronograma de
Evaluación Concurrente.

Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público José Pardo
- Se solicitó a la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN)
del Ministerio de Educación de manera reiterada (de setiembre 2016
a febrero 2017), la evaluación y aprobación de los TdR elaborados
por PROINVERSIÓN, para la contratación de un Consultor para la
formulación del estudio de preinversión del proyecto.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS
Longitudinal de la Sierra – Tramo 4
- La documentación complementaria solicitada por la CGR, en lo
correspondiente, se gestionó al MTC, MEF y OSITRAN.
- Se recibió respuesta del MEF y OSITRAN, aún no se recibe del MTC
IP Terminal Portuario de Salaverry
- Coordinación entre participantes involucrados.
IP Terminal Portuario de Ilo
- Coordinación entre participantes involucrados.
Hidrovía Amazónica
- Coordinación con sectores
- Demora en obtener opinión favorable por parte de los sectores

Parque Industrial Ancón
- Se han identificado factores críticos del Proyecto como: limpieza del
terreno de materiales del Ejército del Perú, cambio de zonificación,
proyecto de evaluación arqueológica, cargas inscritas sobre el
terreno. Al respecto, el Ministerio de la Producción está realizando
las actividades necesarias para solucionar dichos factores críticos; y
según han indicado, dichas actividades se estarán culminando en el
transcurso del año 2017.
- Mediante el Oficio N° 1 -2017/PROINVERSIÓN/DPI/SDGP/JPIN.09 del
25/01/2017 y Oficio N° 2 -2017/PROINVERSIÓN/DPI/SDGP/JPIN.09 de
fecha 10/03/2017, se ha solicitado al Ministerio de la Producción
informe sobre el estado situacional de los trámites para la solución
los factores críticos antes mencionados.

Tercer Grupo de Aeropuertos
- Entre los años 2016 y el año 2017, se ha venido solicitando al MTC,
la confirmación de los recursos necesarios, sin que dicha entidad
haya respondido, lo cual ha impedido iniciar el proceso de
contratación del Consultor Integral del proyecto.
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- Debido a un cambio normativo; y a la decisión del Sector de incluir al
aeropuerto de Ilo como parte del proyecto, el MTC tendrá que
modificar los alcances de los Términos de Referencia aprobados, lo
cual generará una dilación en el inicio del proceso de contratación del
Consultor Integral del proyecto.

Línea de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
- Mediante Circular N° 19 se comunicó la inclusión del numeral 3.6
(Entrega de Versión Final Actualizada del Contrato) en el
Cronograma del Concurso, y la modificación de la fecha de entrega
de la versión final del Contrato de Concesión se reprogramó para el
04.05.17. La modificación de la Cláusula Anticorrupción ha obligado
a prorrogar la Buena Pro del Concurso.

Subestación Nueva Carhuaquero 220 kV
- El MINEM debe definir la ejecución de este proyecto con las
subestaciones Chincha y Nazca Nuevas a ser encargadas.

Repotenciación a 1000 MVA de la Línea de Transmisión CarabaylloChimbote-Trujillo 500 Kv
Compensador Reactivo Variable (SVC o similar) +400/-150 MVAR en
Subestación Trujillo 500 Kv
- Se está preparando toda la documentación para su convocatoria bajo
el marco del Decreto Legislativo N° 1224 y del Decr eto Supremo 0682017-EF que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1224.

Iluminando Perú-Sistema Ecológico de Alumbrado Público
- Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 747-2-2017-CPC d el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 24.03.17 se aprobó la
continuidad de la evaluación de la Iniciativa Privada Autosostenible
denominada “Iluminando Perú-Sistema Ecológico de Alumbrado
Público” por el plazo de ochenta y dos (82) días hábiles, contados a
partir del 16.03.17, que vence el 14.07.17.

Modernización del Alumbrado Público en la ciudad de Arequipa
- Hay demora en la respuesta de SEAL a los planteamientos que ha
propuesto PROINVERSIÓN para llevar a cabo la Declaratoria de
Interés de la Iniciativa.
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- Mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 744-1-2017-CPC d el Consejo
Directivo de PROINVERSIÓN de fecha 26.01.17 se aprobó la
continuidad de la evaluación de la Iniciativa Privada Autosostenible
“Modernización de Alumbrado Público en la ciudad de Arequipa” por
el plazo de noventa y siete (97) días hábiles.
Central Térmica de Quillabamba
- El Comité PRO CONECTIVIDAD mediante la Circular N° 28,
publicada el 21 de abril de 2016, comunicó la reprogramación de
todas las actividades pendientes del cronograma de la Licitación, las
mismas que se comunicará oportunamente mediante Circular.
Central Hidroeléctrica San Gabán III
- La Jefatura de Proyectos en Temas de Transmisión Eléctrica ha
solicitado a la Dirección de Promoción de Inversiones, la prórroga
para la entrega del Libro Blanco para el 28.04.17.
- El incremento de la carga de trabajo del personal del proyecto por la
convocatoria de nuevos concursos, ha obligado a solicitar esta
prórroga.
IPA Nueva Atarjea – modernización y remodelación de la planta de
agua potable de la ATARJEA
- El 19 de enero de 2017 el MVCS retiró su opinión de Consistencia y
Relevancia a la citada IPA.
- El 9 de febrero de 2017, el Comité Pro Desarrollo acordó rechazar la
citada IPA.
IPA Monitoreo y control de las concentraciones de parámetros de
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de
alcantarillado sanitario gestionadas por SEDAPAL
- El 20 de marzo de 2017, a solicitud del MVCS, SEDAPAL comunicó
que la citada IPA no es de su interés.
- Se espera que, en los próximos días, el MVCS formalmente retire su
interés y relevancia.
Centro de Convenciones de Lima
- La Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº 23-2017CG/DC de fecha 06.01.17, remitió informe previo respecto del
Contrato del LCC, emitiendo recomendaciones a implementar previo
a la adjudicación del Proyecto.
- Las recomendaciones respecto de la estructuración del proceso, se
vienen trabajando con el Asesor de Transacción; no obstante, existen
recomendaciones que deben ser necesariamente coordinadas con
Vivienda. Entre estas últimas, la CGR recomendó que no se
adjudique el Proyecto, hasta que no se hayan subsanado el 100% de
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las observaciones que existen aún a la obra (incluyendo las que se
encuentren en controversia).
En este sentido, se viene coordinando con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el levantamiento de las observaciones
al Centro de Convenciones.

IP Nueva Sede para Editora Perú
- Mediante Carta Nº 060-G0000-EP-2017, de fecha 06.03.2017,
Editora Perú comunicó su decisión de no continuar con la iniciativa
privada por haber sido materia de acuerdo y aprobación del
Directorio de la empresa.
- En ese sentido, mediante Acuerdo Nº 425-1-2017, de fecha
16.03.2017, el Comité PRO DESARROLLO rechazó la Iniciativa
Privada, lo cual fue comunicado al Proponente.

Subasta de Tierras de Uso No Agrícola del Proyecto CHAVIMOCHIC
(3ra Convocatoria)
- Se inscribió carga judicial en la partida electrónica de los predios
“Chao bajo 3” y “Chao bajo 4” a ser subastados.
- Motivos de fuerza mayor por inundaciones en la zona.

Banda ancha y conectividad integral – Región Junín
- El 21.03.2017 se declaró desierto el CP Nº 01-2017, para contratar al
Asesor Externo. Sin embargo, el Comité PRO CONECTIVIDAD en
su sesión del 04.04.2017 acordó aprobar la segunda convocatoria del
indicado Concurso Público.

Banda ancha y conectividad integral – Región Puno
- El 21.03.2017 se declaró desierto el CP Nº 01-2017, para contratar al
Asesor Externo. Sin embargo, el Comité PRO CONECTIVIDAD en
su sesión del 04.04.2017 acordó aprobar la segunda convocatoria del
indicado Concurso Público.

Banda ancha y conectividad integral – Región Amazonas
- El 21.03.2017 se declaró desierto el CP Nº 01-2017, para contratar al
Asesor Externo. Sin embargo, el Comité PRO CONECTIVIDAD en
su sesión del 04.04.2017 acordó aprobar la segunda convocatoria del
indicado Concurso Público.
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Banda ancha y conectividad integral – Región Ica
- El 21.03.2017 se declaró desierto el CP Nº 01-2017, para contratar al
Asesor Externo. Sin embargo, el Comité PRO CONECTIVIDAD en
su sesión del 04.04.2017 acordó aprobar la segunda convocatoria del
indicado Concurso Público.

Banda ancha y conectividad integral – Región Lima
- El 21.03.2017 se declaró desierto el CP Nº 01-2017, para contratar al
Asesor Externo. Sin embargo, el Comité PRO CONECTIVIDAD en
su sesión del 04.04.2017 acordó aprobar la segunda convocatoria del
indicado Concurso Público.

Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD
- A la fecha no se ha concluido con el proceso de evaluación del
estudio de preinversión, que permita la viabilidad del Proyecto, el
cual según lo coordinado con los funcionarios de ESSALUD
concluiría en el mes de febrero.
- La publicación del D.L. 1252 y su reglamento, que estableció entre
otros, que la formulación y evaluación de los estudios de preinversión
estarán a cargo de las Unidades Formuladoras, lo cual generó que
en ESSALUD se efectúen las acciones administrativas internas para
la adecuación organizativa a invierte.pe.

Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD
- A la fecha no se ha concluido con el proceso de evaluación del
estudio de preinversión, que permita la viabilidad del Proyecto, el
cual según lo coordinado con los funcionarios de ESSALUD
concluiría en el mes de febrero.
- La publicación del D.L. 1252 y su reglamento, que estableció entre
otros, que la formulación y evaluación de los estudios de preinversión
estarán a cargo de las Unidades Formuladoras, lo cual generó que
en ESSALUD se efectúen las acciones administrativas internas para
la adecuación organizativa a invierte.pe.

Creación del Instituto del Niño y Adolescente del Seguro Social
ESSALUD
- A la fecha no se ha concluido con el proceso de evaluación del
estudio de preinversión, que permita la viabilidad del Proyecto, el
cual según lo coordinado con los funcionarios de ESSALUD
concluiría en el mes de febrero.
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- La publicación del D.L. 1252 y su reglamento, que estableció entre
otros, que la formulación y evaluación de los estudios de preinversión
estarán a cargo de las Unidades Formuladoras, lo cual generó que
en ESSALUD se efectúen las acciones administrativas internas para
la adecuación organizativa a invierte.pe.

Proyecto Minero Colca
- La estructura de transacción inicial del proyecto está en su fase final
de elaboración con el asesor, a través del “Entregable Nº 4: Informe
de Estructuración del Modelo de Transacción”, pero actualmente se
encuentra en levantamiento de observaciones.
- De acuerdo al trabajo de campo realizado, se han identificado dos
zonas de restos arqueológicos en el área minera de Colca. Se hacen
las coordinaciones para determinar sus implicancias.

Proyecto Minero Antabamba
- Adecuación a la nueva normativa legal D.L. 1224 – Decreto
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y Decreto
Supremo Nº 068-2017-EF que modifica el Reglamento del D.L. Nº
1224.

Venta de Acciones de Empresas Minoritarias, la Empresa Xstrata
Tintaya S.A., Xstrata las Bambas S.A., Clínica Internacional S.A. y
Norsac S.A.
-

Se coordinó con el FONAFE la incorporación de las acciones de
la Papelera Atlas S.A. dentro del plan de promoción de las
acciones de las empresas Xstrata Tintaya S.A. Xstrata las
Bambas S.A., Clínica Internacional S.A. y Norsac S.A., a fin de
ser vendidas en un solo paquete.

-

Se tramitó la incorporación de Papelera Atlas S.A., mediante
Acuerdo PROINVERSIÓN Nº 737-1-2016-CPD de fecha
24.10.2016.

-

No obstante, se encuentra pendiente la ratificación mediante
Resolución Suprema del citado acuerdo, por el Ministerio de
Producción, con quienes se ha coordinado, pero a la fecha no se
ha logrado la publicación de la citada resolución.

IPC Gestión integral
Metropolitana y Callao

de

residuos

hospitalarios

en

Lima

- Problemas para la definición del terreno, que imposibilitaron la
culminación del módulo de formulación (Hito 4).
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Concesión de la carretera Emp. PE-EN (Dv. Las Vegas) – Tarma –
La Merced – Pte Raither – Villa Rica – Dv Puerto Bermúdez –
Ciudad Constitución – Von Humboldt / Pte. Raither – Dv Satipo –
Puerto Ocopa
- Para la versión final de los TdR se requiere que el MTC confirme si
los estudios de preinversión estarán a cargo de su Sector.

IPC “Diseño, construcción, equipamiento, financiamiento,
mantenimiento, gestión no hospitalaria del Hospital Nacional
Cayetano Heredia / Mejoramiento y recuperación de los servicios
de salud en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima
Metropolitana
- El MINSA remitió observaciones al “Análisis funcional de los servicios
de salud del ámbito de influencia”, para que PROINVERSIÓN
coordine con el Proponente subsanar las mismas.
- El Proponente no puede remitir el avance del Hito 2 (módulo de
identificación del estudio de preinversión del proyecto asociado a la
IPC del HNCH, hasta no contar con la opinión favorable del “Análisis
funcional de los servicios de salud del ámbito de influencia”.
- En el marco del D.L. 1251 y su reglamento, el MINSA tiene pendiente
informar sobre el cambio de Unidad Formuladora, esto condiciona el
proceso de selección para la contratación de la asesoría integral.

IPC “Hospital Huaycán, ubicado en el distrito de Ate Vitarte,
provincia y departamento de Lima”
- Se solicitó al MINSA remitir la información respecto a la situación
legal de los terrenos de los 4 EESS de primer nivel y los terrenos,
propuestos para EESS de primer nivel, a ser incorporados en la IPC.
- En el marco del D.L. 1251 y su reglamento, el MINSA tiene pendiente
informar sobre el cambio de Unidad Formuladora, esto condiciona el
proceso de selección para la contratación de la asesoría integral.

IPC “Diseño, construcción, operación y mantenimiento del Hospital
Nacional Hipólito Unanue”
- Pendiente que el Proponente remita la propuesta de “Programa
Médico Funcional”, para la opinión favorable del MINSA.
- En el marco del D.L. Nº 1251 y su reglamento, el MINSA tiene
pendiente informar sobre el cambio de Unidad Formuladora, esto
condiciona el proceso de selección para la contratación de la
asesoría integral.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

IPC “Proyecto Nuevo Complejo Hospitalario Sergio Bernales, IP de
Desarrollo mediante Infraestructura de Salud”
- Mediante Oficio Nº 2304-2016-DM/MINSA del 22.12.2016, la Ministra
de Salud desestimó la IPC. Al respecto, se recomienda que la
Jefatura de Portafolio de Proyectos, de considerarlo pertinente,
sustente ante el Comité PRO DESARROLLO la propuesta de
rechazar la IPC.
- Mediante Acuerdo Nº 416-1-2017-IPC (10.01.2017), el Comité PRO
DESARROLLO acordó rechazar la IPC, considerando el carácter de
petición de gracia que tienen las IPC y la desestimación comunicada
por el MINSA.
- Mediante Carta Nº 16-2017/PROINVERSIÓN/DPI/JPP (23.01.2017),
la DPI de PROINVERSIÓN comunicó al proponente el rechazo de la
IPC.
IPC “Nuevo Hospital Militar Central”
- Demora del Ministerio de Defensa, Ejército del Perú y Hospital Militar
Central en remitir información relevante a PROINVERSIÓN para
avanzar con la elaboración del estudio de preinversión del proyecto
asociado a la IPC.
- En el marco del D.L. Nº 1251 y su reglamento, el MINDEF tiene
pendiente informar sobre el cambio de Unidad Formuladora, esto
condiciona el proceso de selección para la contratación de la
asesoría integral.
IPC “Mejoramiento del Hospital Dos de Mayo”
- Mediante Oficio Nº 2304-2016-DM/MINSA, del 22.12.2016, el MINSA
remitió el informe Nº 1020-2016-OGPPM-OG/MINSA, el cual en el
numeral 3.7.3.1, describe los motivos por los cuales el sector debería
desestimar la IPC, señalando que “no existe marco técnico normativo
que sustente adecuadamente la creación del Instituto Especializado
de Cardiología; elemento que también resultó inconveniente para el
caso del Instituto de Donación de Trasplante de Órganos en el caso
de la IPC Cayetano, y que ameritó su retiro de la IPC para continuar
con la formulación del citado proyecto.
- Además, se debe tener en cuenta que los servicios de cardiología
están aún disponibles en la totalidad de hospitales nacionales de
Lima” y que “la propuesta mp se enfoca en fortalecer l UPSS de
cardiología para convertirlo en un centro de referencia nacional,
teniendo en cuenta que actualmente el Hospital Dos de Mayo tiene
mayor número de especialistas cardiovasculares pero no tiene
registro de intervenciones quirúrgicas”.
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- Mediante Acuerdo Nº 416-2-2017-IPC, del 10.01.2017, el Comité
PRO DESARROLLO acordó rechazar la IPC, considerando el
carácter de petición de gracia que tienen las IPC y la desestimación
comunicada por e MINSA.
- Mediante Carta Nº 15-2017/PROINVERSIÓN/DPI/JPP, del
20.01.2017, la DPI de PROINVERSIÓN comunicó al proponente el
rechazo de la IPC.

IPC “Instalación de servicios de salud especializados en el distrito
de Piura y redimensionamiento de los servicios de salud del
Hospital de Apoyo III Sullana”
- Demora del Gobierno Regional de Piura en remitir a
PROINVERSIÓN la información necesaria de acuerdo a los CME
para la elaboración del Hito 2 del estudio de preinversión.
-

Tiempo adicional tomado por el Ministerio de Salud debido a su
reorganización interna, para remitir su opinión sobre el planteamiento
hospitalario de la región Piura para la IPC.

- El MINSA solicitó que el Hospital de Apoyo Sullana se ejecute por
obra pública y no a través de la IPC, generando algunos
inconvenientes con el GORE Piura.
- En el marco del D.L. Nº 1251 y su reglamento, el MINSA tiene
pendiente informar sobre el cambio de Unidad Formuladora, esto
condiciona el proceso de selección para la contratación de la
consultoría.

Autopista Internacional del Norte
- Para la versión final de los TdR se requiere que el MTC confirme si
los estudios de preinversión estarán a cargo de su Sector.

IPC “Afianzamiento del reservorio Poechos y la mitigación de la
vulnerabilidad del sistema por precipitaciones externas en la
cuenca del rio Piura”
- Mediante acuerdo del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Piura Nº 1330-2017/GRP-CR del 15.02.2017 se retiró la declaratoria
de relevancia y prioridad de la IPC al estimar que la ejecución de los
proyectos de inversión pública que involucra la IPC, serán realizados
mediante contratación tradicional.

Reforzamiento de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
de Colegios en Cusco
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- Se solicitó a la DGIP del MEF, la revisión y aprobación del
Cronograma de Evaluación Concurrente CEC, el cual fue denegado
en razón de no ser de su competencia por la nueva normatividad
vigente
- Sobre la base del pronunciamiento de la Titular del Sector, concluye
que el MINEDU, requiere mayor tiempo para analizar y evaluar la
cartera de la ventana 2015, donde se encuentra la presente IPC.
IPC “Sistema hídrico integral del valle Chancay – Lambayeque de
la Región Lambayeque”
- El GORE Lambayeque debe informar sobre la situación del
saneamiento físico legal de los terrenos para incorporar al área bajo
riego, en virtud a la respuesta del saneamiento físico legal de los
terrenos e incorporar, se organizará la reunión de Hito 1.
- El 03.02.2017, el GORE Lambayeque ha alcanzado el Acuerdo
regional Nº 007-2017-GR.LAMB/CR, con la opinión favorable de
excluir el componente de agua potable de la IPC.
- A la fecha, aun no culmina el cambio de alcance del proyecto.
Asimismo, el MINAGRI y el GORE Lambayeque no firman del
convenio sobre las competencias, requisito para la formulación.
Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 2
- El Ministerio de Educación mediante el Oficio N° 078-2017MINEDU/DM de fecha 30 de marzo de 2017, ha indicado que
requiere de mayor plazo para culminar con la evaluación de la
cartera de educación a fin de confirmar el interés en los procesos de
promoción de la inversión privada, ya sea por Iniciativa Estatal o
Iniciativa Privada.
- El Ministerio de Educación, en reunión en reunión sostenida con
PROINVERSIÓN (30.03.2017), manifestó que viene evaluando
solicitar modificaciones a los alcances de las Iniciativa Privadas
Cofinanciadas.

IPC Sistema de afianzamiento hídrico en el valle de Ica
- De acuerdo a reuniones sostenidas con el GORE Ica, éste ha
manifestado su interés en conducir directamente el proceso de APP,
razón por la que el momento no se considera conveniente la
contratación de Estudios, cuyos trabajos vienen siendo realizados
directamente por PROINVERSIÓN.
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Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 1
- Mediante Oficio N° 819-2017-EF/63.01, de fecha 15 de marzo de
2017 la Dirección General de Inversión Pública del MEF, de acuerdo
con el DL 1252, no le compete la revisión del CEC
- El Ministerio de Educación mediante el Oficio N° 078-2017MINEDU/DM de fecha 30 de marzo de 2017, ha indicado que
requiere de mayor plazo para culminar con la evaluación de la
cartera de educación a fin de confirmar el interés en los procesos de
promoción de la inversión privada, ya sea por Iniciativa Estatal o
Iniciativa Privada.
- El Ministerio de Educación, en reunión en reunión sostenida con
PROINVERSIÓN (30.03.2017), manifestó que viene evaluando
solicitar modificaciones a los alcances de las Iniciativa Privadas
Cofinanciadas.
Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región Ayacucho
- Reiteradas veces se solicitó formalmente al MINEDU – DIPLAN, las
credenciales para el proponente, a fin de que puedan recabar
información, hacer las visitas técnicas para la evaluación del
diagnóstico, así como para desarrollar el taller de involucrados, y a la
fecha no se recibió respuesta alguna del sector.
- Sobre la base del pronunciamiento de la Titular del Sector, concluye
que el MINEDU requiere mayor tiempo para analizar y evaluar la
cartera de la ventana 2015, donde se encuentra la presente IPC.

- Parece no existir la voluntad de parte del sector de continuar con la
IPC en referencia.
Remodelación, operación de institutos educativos superiores
tecnológicos Seoane, Araoz, Pinto y Grau
- Después de reiteradas solicitudes al MINEDU – DIPLAN, otorgar las
credenciales para el proponente, el sector recién dio las
autorizaciones correspondientes para realizar las visitas técnicas, los
talleres y el recabar la información necesaria por parte del
proponente, lo cual ha retrasado los plazos establecidos de la
formulación de los estudios de preinversión.
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Construcción, Mantenimiento y Operación de Servicios
Complementarios de Centros Educativos Región La Libertad
- A la fecha, el MINEDU DIPLAN no ha cumplido con la solución a los
PIP que tienen duplicidades, los cuales deben ser liquidados y
cerrado en el Banco de Proyectos, en el marco normativo del
invierte.pe (antes SNIP).
- Sobre la base del pronunciamiento de la Titular del Sector, concluye
que el MINEDU, requiere mayor tiempo para analizar y evaluar la
cartera de la ventana 2015, donde se encuentra la presente IPC.
- Parece no existir la voluntad de parte del sector de continuar con la
IPC en referencia.
Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público José Pardo
- No se obtuvo respuesta de DIPLAN en relación a la solicitud de
evaluación y aprobación de los TdR para la contratación de un
consultor para la formulación del estudio de preinversión del
proyecto.
- El MINEDU mediante el Oficio Nº 078-2017-MINEDU/DM de fecha
30.03.2017, concluye, entre otros aspectos dejar sin efecto la
Iniciativa Estatal Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
José Pardo.

RECOMENDACIONES
Longitudinal de la Sierra – Tramo 4
- Coordinar con el MTC la remisión de la información solicitada a
efectos de cumplir el plazo para la remisión a la CGR, el cual vence
el 07.04.2017.
IP Terminal Portuario de Salaverry
- Aplazar la fecha de publicación de la Declaratoria de interés hasta el
segundo trimestre 2017.
IP Terminal Portuario de Ilo
- Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconfirme
su interés en el proyecto.
Hidrovía Amazónica
- Posponer la fecha para otorgamiento de Buena Pro hasta segundo
trimestre 2017.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Parque Industrial de Ancón
- Hacer seguimiento a los avances de las actividades que viene
desarrollando el Ministerio de la Producción, para la solución de los
factores críticos del proyecto.
- Aprobar las bases cuando se cuenta con mayores avances por parte
del sector con relación a los factores críticos y cuando
PROINVERSIÓN cuente con el Consultor contratado y con algunos
informes avanzados, los mismos que deberán permitir determinar
entre otros aspectos, la demanda, las características de los postores
y el factor de competencia.
- Se requiere mayor celeridad en las actividades a cargo de
PRODUCE.
Tercer Grupo de Aeroportuarios
- Reiterar al MTC la remisión de los TdR actualizados, a fin de iniciar el
proceso de contratación del Consultor que se encargue de la
elaboración de los estudios de preinversión.
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD
- Que ESSALUD tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente y agilice el proceso de evaluación
para la respectiva declaratoria de viabilidad.
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD
- Que ESSALUD tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente y agilice el proceso de evaluación
para la respectiva declaratoria de viabilidad.
Creación del Instituto del Niño y Adolescente del Seguro Social
ESSALUD
- Que ESSALUD tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente y agilice el proceso de evaluación
para la respectiva declaratoria de viabilidad.
IPC “Diseño, construcción, equipamiento, financiamiento,
mantenimiento, gestión no hospitalaria del Hospital Nacional
Cayetano Heredia / Mejoramiento y recuperación de los servicios
de salud en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima
Metropolitana”
- Que el MINSA tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente, así como también comunicar las
instancias competentes que emitirán las opiniones técnicas
correspondientes.
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IPC “Hospital Huaycán, ubicado en el distrito de Ate Vitarte,
provincia y departamento de Lima”
- Que el MINSA tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente, así como también comunicar las
instancias competentes que emitirán las opiniones técnicas
correspondientes.
IPC “Diseño, construcción, operación, operación y mantenimiento
del Hospital Nacional Hipólito Unanue”
- Que el MINSA tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente, así como también comunicar las
instancias competentes que emitirán las opiniones técnicas
correspondientes.
IPC “Nuevo Hospital Militar Central”
- Continuar con el seguimiento y coordinación con el Ministerio de
Defensa, Ejército del Perú y Hospital Militar Central, a fin que el
Proponente cuente con la información necesaria para la presentación
del estudio de preinversión del proyecto asociado a la IPC.
- Que el MINDEF tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente, así como también comunicar las
instancias competentes que emitirán las opiniones técnicas
correspondientes.
IPC “Instalación de servicios de salud especializados en el distrito
de Piura y redimensionamiento de los servicios de salud del
Hospital de Apoyo III Sullana”
- Que el MINSA tome las acciones necesarias para implementar la
adecuación a la normativa vigente, así como también comunicar las
instancias competentes que emitirán las opiniones técnicas
correspondientes.
- PROINVERSIÓN debe definir el procedimiento para el cambio de la
UF y la contratación de la consultoría de ser el caso.
Reforzamiento de Infraestructura, equipamiento y mantenimiento
de Colegios en Cusco
- Se recomienda solicitar al MINEDU que decida la opinión técnica
respecto al análisis y evaluación de la presente cartera y poder
continuar con la formulación del estudio de preinversión.
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Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 2
- Reiterar al Ministerio de Educación realice las gestiones pertinentes,
a fin de que solucione las duplicidades con otros proyectos.

Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región San Martín – Zona
2
- Solicitar en un plazo prudencial, reiterar al Ministerio de Educación,
confirme el interés de continuar con la iniciativa privada cofinanciada.
Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región San Martín – Zona
1
- Reiterar al MINEDU realice las gestiones pertinentes, a fin de que
solucione las duplicidades con otros proyectos.
Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región Lambayeque –
Zona 1
- Analizar el marco normativo vigente, e implemente las áreas
pertinentes que se encarguen de evaluación de la Iniciativa Privada
Cofinanciada y declaratoria de viabilidad, de ser el caso.
Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos - Región Ayacucho
- Solicitar al MINEDU que decida la opinión técnica respecto al análisis
y evaluación de la presente cartera y poder continuar con la
formulación del estudio de preinversión.
Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos Región San Martín – Zona
2
- Coordinar con el sector para que agilice y de las facilidades
correspondientes para continuar con la formulación de los estudios
de preinversión.
Construcción,
mantenimiento y operación de
servicios
complementarios de Centros Educativos - Región La Libertad
- Solicitar al MINEDU que decida la opinión técnica respecto al análisis
y evaluación de la presente cartera y poder continuar con la
formulación del estudio de preinversión.
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Mejoramiento del servicio educativos del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público José Pardo
- Se recomienda proceder con los trámites correspondientes para
dejar sin efecto el encargo del proceso de promoción de la inversión
privada de la iniciativa estatal Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público José Pardo.

6.1.2 SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES Y LOGROS
Efectuar el seguimiento del estado situacional de los Libros
Blancos
- Por medio del Memorando Nº 19-2017/DPI/SDGC del 03.04.2017 se
remitió el Informe Nº 4-2017/DPI/SDGC sobre el estado situacional
de los Libros Blancos correspondiente al Primer Trimestre 2017 a la
Dirección Ejecutiva.

Procurar la Consistencia y Unidad de Criterios en APPs
- Mediante el Memorando Nº 3-2017/DPI/SDGC de fecha 10.03.2017
se emitió el Boletín Nº 06 relacionado a las “Modificaciones a los
Impedimentos para ser postores en los procesos de promoción de la
inversión privada (Decreto Legislativo Nº 1341).
- Mediante el Memorando Nº 16-2017/DPI/SDGC de fecha 23.03.2017
se emitió el Boletín Nº 07 relacionado a las “Modificaciones al
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley Marco de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público
Privadas y Proyectos en Activos”.

DIFICULTADES
Efectuar el seguimiento del estado situacional de los Libros
Blancos
- Las constantes ampliaciones de plazo y/o excesos de plazo por parte
de las Jefaturas de Proyectos para las revisiones de los entregables
presentados por los consultores, generan tiempos adicionales para la
elaboración y aprobación de los Libros Blancos, de acuerdo a los
cronogramas establecidos.
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RECOMENDACIONES
Efectuar el seguimiento del estado situacional de los Libros
Blancos
- Recordar a los Jefes de Proyecto de que el Libro Blanco se elabora a
la culminación de un proceso de promoción de la inversión privada,
cuyo contenido puede estar sujeto a revisiones, controles y
fiscalizaciones posteriores por los diversos órganos del Estado.
Procurar la Consistencia y Unidad de Criterios en APPs
- Sensibilizar a los Jefes de Proyecto para que en el caso que tenga
algún tema para compartir con todos los integrantes que conforman
la Dirección de Promoción de Inversiones, lo comuniquen a la Sub
Dirección de Gestión del Conocimiento, a efectos de evaluar e
implementar el boletín correspondiente en aras de brindar
consistencia y unicidad de criterio al desarrollo de los procesos de
promoción de la inversión privada.
6.2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
Durante el primer trimestre del 2017, la Dirección de Servicios al
Inversionista tuvo una ejecución presupuestal de S/ 1’094,582 que
representa el 9% del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
ascendente a S/ 11’940,570.

ACTIVIDADES Y LOGROS
Número de actividades de promoción organizadas por la DSI
(eventos, roadshows, videoconferencias, otros)
- Organización del evento “Evento: Retomando el camino de la
inversión”, llevado a cabo el día 26 de enero en la ciudad de Lima
con el objetivo de presentar el portafolio de proyectos a cargo de
PROINVERSIÓN y los lineamientos bajo los cuales se desarrollará la
reforma del marco legal en APP y de la Agencia.
- Organización de un conversatorio en la ciudad de Nueva York con
empresas japonesas (Sumitomo Corp., Sumitomo Bank, Mitsui,
Mitsubishi y Samsung C&T) el día 8 de marzo.
- Organización de un almuerzo de trabajo en coordinación con
Americas Society and Council of the Americas (ASCOA) el día 9 de
marzo en la ciudad de Nueva York. Dicha actividad permitió
presentar a las empresas asociadas a ASCOA las oportunidades de
inversión en el Perú y el portafolio de proyectos en infraestructura y
servicios públicos que PROINVERSIÓN tiene a su cargo.
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- Organización de un desayuno de trabajo en coordinación con US
Chamber el día 10 de marzo en la ciudad de Washington D.C.,
actividad permitió presentar a las empresas asociadas a la US
Chamber las oportunidades de inversión en el Perú y el portafolio de
proyectos
en
infraestructura
y
servicios
públicos
que
PROINVERSIÓN tiene a su cargo.
Reuniones Bilaterales
- Durante el viaje a la ciudad de Miami los días 27 y 28 de febrero, en
el marco de la participación del Director Ejecutivo en el evento
“Global Emerging Markets Corporate Conference”, se desarrollaron
reuniones con las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EUTELSAT
Cisco
FTI
Symex
JP Morgan
Inkia Energy

- Durante el viaje a la ciudad de Toronto entre los días 5 y 7 de marzo,
en el marco de la participación de PROINVERSIÓN en el PDAC
2017, se desarrollaron reuniones con las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NOMADIS
MMG LIMITED
PAN AMERICAN SILVER
HAUG S.A.
GRAND INVEST
THE SOFTLANDING GROUP
RIO TINTO
VOTORANTIM METAIS
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
CPP INVESTMENT BOARD
PACIFICO HVDC LINK
TMX
JCM POWER
STRATABOUND MINERALS CORP.
YGT SOLUTIONS
HAYWOOD SECURITIES INC
CMS GRAU

- Durante el viaje a la ciudad de Nueva York los días 8 y 9 de marzo,
se desarrollaron reuniones con las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.

GOLDMAN SACHS
SMBC - SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
SUMITOMO CORPORATION OF AMERICAS
SAMSUNG C&T AMERICA
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MITSUBISHI CORPORATION (AMERICAS)
MITSUI & CO. (U.S.A.), INC
SMBC NIKKO SECURITIES AMERICA, INC.
LATINFINANCE
BNP PARIBAS SECURITIES CORP.
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK
PÉREZ-LLORCA
BLUE WATER WORLDWIDE LLC
AKERMAN LLP

- Durante el viaje a la ciudad de Milán el día 22 de marzo, en el marco
de la participación de PROINVERSIÓN en el evento “El Perú en la
economía global. Oportunidades en los sectores de energía e
infraestructura de transporte”, se desarrollaron reuniones con las
siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CDO
SALINI IMPREGILO
FISIA
FERROVIE DELLO STATI ITALIANO (FSI)
ASTALDI
PIZZAROTTI
GRUPPO CONTECT

Participaciones en actividades organizadas por otras instituciones
(nacionales e internacionales)
- Participación en el evento “Global Emerging Markets Corporate
Conference” organizado por J.P. Morgan. Dicho evento se desarrolló
en la ciudad de Miami el día 27 de febrero y PROINVERSIÓN estuvo
representada por el Director Ejecutivo, Álvaro Quijandría, quien
participó en un panel sobre infraestructura.
- Formar parte de la delegación peruana en la conferencia “PDAC
2017”, desarrollada entre los días 5 y 7 de marzo en la ciudad de
Toronto. PROINVERSIÓN estuvo representada por el Director
Ejecutivo, Álvaro Quijandría, y el Director de Servicios al
Inversionista, Carlos Herrera quienes participaron en las siguientes
actividades:
a)
b)
c)
d)
e)

Inauguración del stand de Perú
Miners Investors & Suppliers Lunch
Peru Day
PDAC / CEO & Investors Luncheon
Roundtable with investors & closing stock market
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El Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN realizó presentaciones
acerca de los proyectos del sector minero que forman parte del
portafolio de proyectos de PROINVERSIÓN y de las oportunidades
de inversión en el Perú. Dichas presentaciones fueron parte del
programa del Perú Day y del PDAC CEO & Investors Luncheon.
- Participación en el evento “11th Annual Latin American Energy &
Infrastructure Finance Forum” organizado por IJGlobal. Dicho evento
se desarrolló en la ciudad de Miami el día 13 de marzo y
PROINVERSIÓN estuvo representada por el Director Ejecutivo,
Álvaro Quijandría, quien participó en el panel “Analysing government
policies and their impact on energy & infrastructure financing”.
- Participación en el evento “Foro de Cooperación de Medio Ambiente
Corea – Perú 2017 y Rueda de Proyectos” organizado por KOTRA.
Dicho evento se realizó en la ciudad de Lima el día 16 de marzo y
contó con la presencia de una delegación de empresas coreanas.
PROINVERSIÓN estuvo representada por la Directora de Promoción
de Inversiones, Lucy Henderson, quien realizó una presentación
sobre las Asociaciones Público Privadas y los proyectos del sector
saneamiento que forman parte del portafolio de proyectos a cargo de
PROINVERSIÓN
- Participación en el evento “Opportunities in Latin America”
organizado por el Dapartamento de Comercio de Reino Unido y la
CAF (Development Bank of Latin America). Dicho evento se realizó
en la ciudad de Lima el día 23 de marzo y contó con la presencia de
una delegación de empresas británicas. PROINVERSIÓN estuvo
representada por el Director Ejecutivo, Álvaro Quijandría quien
presentó el portafolio de proyectos a cargo de PROINVERSIÓN

Promoción de oportunidades de inversión en el marco de la
Alianza del Pacífico
- Participación en el evento “El Perú en la economía global.
Oportunidades en los sectores de energía e infraestructura de
transporte” organizado por LIDE, la Embajada de Perú en Italia y la
OCEX Milán como parte de las acciones en terceros países para
promover inversiones en los países de la Alianza del Pacífico. Dicho
evento se desarrolló en la ciudad de Milán el día 22 de marzo y
PROINVERSIÓN estuvo representada por la Jefe de Proyectos
Niulza Shiroma, quien realizó una presentación sobre la economía
peruana, la imagen del Perú como destino de inversión y las
oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura y
servicios públicos.
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Brindar información por medios digitales – Visitas al portal
- Se registró un número de visitas que superó en 29% a la meta
programada.
- El número de visitas a la página web de PROINVERSIÓN se obtiene
a través del paquete Google Analytic, mediante el cual se puede
obtener estadísticas sobre diferentes aspectos del portal web.
Brindar información por medios digitales – Boletines digitales
- Se cumplió con la meta establecida.
- En este periodo se han publicado los boletines correspondientes a
los meses de enero, febrero y marzo 2017.
Brindar información por medios digitales – Número de alertas
- Alerta correspondiente al Sector Viales, proyecto: “Longitudinal de la
Sierra Tramo 4”.
1.-Circular N° 21 TUO DE Bases hasta la Circular N° 21
2.-Circular N° 20 Modificación sustancial a las Bas es
3.-Circular N° 19 Modificaciones no sustanciales a las Bases
4.-Circular N° 18 Modificación sustancial a las Bas es
5.-Circular N° 17 Versión Final de Contrato de Conc esión
Alerta correspondiente al Sector Viales, proyecto: Iniciativa Privada Auto
sostenible Concesión Vial de la Sierra.
6.-Aviso de Convocatoria
7.-Bases del Concurso
Alerta corresponde al Sector Electricidad, proyecto: Línea
Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138 kV (segundo circuito).

de

8.-. Circular N° 3. Absolución de consultas a las B ases
9.-. Circular N° 4. Modificaciones a las Bases; Mod ificaciones al
Cronograma
Alerta corresponde al Sector Ferrocarriles, proyecto: Rehabilitación
Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica
10.-Circular N° 26 Modificaciones a las Bases
11.-Circular N° 25 Modificación de Cronograma
12.-Circular N° 24 Incorporación de Información en la Sala de Datos
13.-Circular N° 23 Modificaciones a las Bases
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Número de atención a inversionistas
- Se brindó atención a la empresa SEPCO III, Electric Power
Construction Corporation de China; quienes expresaron su interés en
participar como potenciales postores en los concursos de proyectos
de generación y transmisión eléctrica, incluyendo infraestructura vial
y ferroviaria.
- Se brindó atención a la empresa Marubeni Corporation, de Japón;
quienes expresaron su interés en invertir en el Perú, bajo la
modalidad de adquisiciones de proyectos en operación, y en
participar en el financiamiento de proyectos de infraestructura
portuaria, ferroviaria, y vial; incluyendo generación de energía e
hidrocarburos.
- Se brindó atención a Japan Bank for International Cooperation JBIC,
Banco que financia a las empresas japonesas que participan en
proyectos en América Latina; quienes expresaron su interés en
conocer el marco legal de las APPs, y los nuevos proyectos en
Cartera, especialmente los del sector energía, ferroviarios, puertos
saneamiento, hospitales, minería y parques industriales.
- Se brindó atención a Redes Andinas de Comunicaciones SRL, filial
de la Empresa Quanta Services con sede en Houston, EE. UU,
quienes se adjudicaron el proyecto “Instalación de Banda Ancha para
la Conectividad Integral de las Regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y
Cusco”. Al respecto señalaron dificultades para obtener los permisos
municipales para instalar las redes de acceso. Por otro lado, Quanta
Services, expresó su interés en participar como potencial postor en
los próximos proyectos de energía eléctrica que se encuentran en la
Cartera de PROINVERSIÓN.
- Se brindó atención, a Lufthansa Consulting, de Alemania; quienes
brindan servicios de desarrollo y gestión, operación y mantenimiento
de aeropuertos, Respecto a los Proyectos, en cartera, expresó su
interés en los proyectos aeroportuarios y el aeropuerto de Chinchero,
- Se brindó atención a la empresa japonesa Mitsui & Co. USA. Inc., y
su filial Portek, especializada en el desarrollo y gestión de puertos a
nivel mundial, quienes expresaron su interés en los proyectos
portuarios en Cartera y en la programación de una próxima visita en
el mes de mayo a los Terminales Portuarios de Salaverrry, e Ilo.
- Se brindó atención a la empresa Sanimax Inc., de Canadá, dedicada
a la industria de la recuperación y renovación de aceite vegetal, y
subproductos alimenticios; quienes expresaron su interés en instalar
una planta de producción en el Perú. Al respecto se les brindo
información sobre potenciales proveedores.
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- Se brindó atención a la constructora ENKA de Turquía, quienes
expresaron su interés en participar como potenciales postores en los
proyectos de energía, hidrocarburos, e infraestructura de transportes.
Brindar servicios de información y orientación al inversionista Número de solicitudes atendidas
- Se atendieron 5 solicitudes de registro de inversión extranjera
directa:
Empresa Receptora: CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.
Inversionista: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (Colombia)
Inversionista: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
(Colombia)
Inversión: US$ 55 000 000.00
Empresa Receptora: CALE CONTRATISTAS S.A.C.
Inversionista: MICHEL VAN BRACKEL BARBOSA (Colombia)
Inversión: US$ 29 885.00
Empresa Receptora: GLL LATAM FIBRA S.A.C.
Inversionista: GLL LATIN AMERICA PROPERTIES FUND FCP-FIS
(Luxemburgo)
Inversión: US$ 14 200 000.00
Empresa Receptora: MOL (PERU) S.A.C.
Inversionista: MOL LINER LTD. (China)
Inversionista: MOL CHILE LIMITADA (Chile)
Inversión: US$ 469 999.82
Empresa Receptora: TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR 2 S.A.
Inversionista: RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A. (España)
Inversión: US$ 4 419 000.00
Tramitación de Contratos de Inversión
- Se recibió una (1) solicitud de tramitación de Contrato de Inversión
para recuperación anticipada del IGV.
- Se recibieron cuatro (4) solicitudes de tramitación de Adenda de
Contrato de Inversión para recuperación anticipada del IGV.
- Se suscribieron un total de cuatro (4) Contratos de Inversión y siete
(7) Adendas de Contrato de Inversión en sectores como Electricidad,
Hidrocarburos, Saneamiento y Turismo.
Tramitación de Contratos de Estabilidad Jurídica
- Se atendieron 4 solicitudes de Convenios de Estabilidad Jurídica y 4
de Adendas, totalizando 8 atenciones.
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- Se suscribieron un total de 7 Convenios de Estabilidad Jurídica y 3
Adendas de los sectores Energía, Hidrocarburos, Minería y Finanzas,
totalizando 10 suscripciones.
Verificación de cumplimiento de Convenios de Estabilidad Jurídica
- Se verificaron 4 Convenios de Estabilidad Jurídica, emitiéndose los
informes de cumplimiento correspondiente.
Reporte en la Comisión Especial de Controversias
- Reporte para el Director de Servicios al Inversionista, en el que se
incluyen los principales temas tratados en las 18 sesiones
presenciales y virtuales de la Comisión Especial de Controversias en
las que se ha participado entre enero y marzo 2017.
Participar en la Negociación de Acuerdos Internacionales de
Inversión
- El 26 y 30 de enero de 2017, se llevaron a cabo reuniones en
MINCETUR para tratar el tema del inicio de negociación de un
acuerdo comercial con India, el mismo que incluiría un capítulo de
inversiones. Al respecto, se han discutido nuestros principales
intereses, así como las diferencias que existen entre nuestros últimos
acuerdos internacionales de inversión y el modelo de India. Ello a
efectos de establecer un primer enfoque de negociación.
Actividades como Punto Nacional de Contacto de Inversiones de la
OCDE
- Se cumplió con enviar a la Secretaría OCDE el reporte anual 2016 de
actividades de PROINVERSIÓN, como Punto Nacional de Contacto –
OCDE en el Perú, para promover e implementar las directrices
OCDE para empresas multinacionales.
- Se participó en la Reunión del Grupo OCDE de Responsabilidad
Empresarial 7 y 8 de marzo 2017, en la cual se discutieron diversas
actividades relacionadas con la promoción de la conducta
empresarial responsable. Como parte de estas actividades, se ha
coordinado la participación del MINEM en el Foro OCDE, sobre
Cadenas Responsables en Minería, a realizarse del 2 al 5 de mayo.
En el marco de esta reunión se sostuvo coordinaciones con el señor
Roel Nieuwenkamp, presidente del gripo de Responsabilidad
Empresarial, quien sugirió actividades a ser desarrolladas para una
mayor visibilidad del PNC Perú hacia los sectores de la sociedad
civil, así como sobre la necesidad de fortalecer sus capacidades para
el mejor cumplimiento de los objetivos como PNC y el desarrollo
posterior de un peer review.
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Desarrollar actividades inherentes a la participación de Perú en
APEC
- PROINVERSIÓN participará como sponsor Proyecto de Estados
Unidos de Norteamérica para desarrollar un Workshop APEC sobre
mejores prácticas de las Agencias de Promoción de Inversiones,
informaron que este evento se realizaría en Vietnam previo a las
reuniones del IEG a realizarse en Vietnam en agosto 2017.
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
- Reporte por los saldos pendientes de las ventas a plazos
correspondiente al cuarto trimestre del año 2016.
- Reporte por las Transferencias realizadas al Tesoro Público –
Conciliación trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2016.
- Reporte por el cumplimiento de los compromisos de Inversión
ejecutados correspondiente al cuarto trimestre 2016.
Evaluación y atención a las solicitudes de apoyo en la solución de
contingencias en procesos de promoción de la inversión privada
concluidas
- Envío de informe al MEF sobre acciones de Sider Perú, en respuesta
a solicitud del Congreso. Oficio Nº 12-2017-PROINVERSIÓN/DSI.
- Atención a la solicitud presentada por la Comunidad Campesina de
Sechura, sobre posibles incumplimientos de la empresa Cía Minera
Miski Mayo SRL.
- Revisión del Informe y tramitación del pago al Supervisor de los
Contratos del Proyecto Chaco la Puntilla, Ing. Jesús Silva
Santisteban, en los meses de enero, febrero y marzo.
- Coordinación con el MINCETUR para el envío del informe mensual
del Supervisor de los Contratos del proyecto Chaco La Puntilla.
- Coordinación mensual con el MEF, para el envío de los índices a
utilizar en la distribución de regalías contractuales del proyecto Las
Bambas.
- Elaboración y remisión de expediente al MINCETUR, sobre el
proceso del Lote D del proyecto Chaco La Puntilla, por requerimiento
del mismo para ser tramitada ante la Cámara de Comercio de Lima.
- Elaboración y Suscripción de las Actas de Conciliación de
transferencias realizadas al Tesoro Público en el 2016.
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- Atención a dos requerimientos de información presentados por la
empresa Espinoza y Asociados, Auditores de PROINVERSIÓN.
Presentar ante el Comité correspondiente las Distribuciones de
Fondos provenientes de Activos Mineros S.A.C. y/o de COFIDE
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO
17.01.2017 – Proyecto Minero Las Bambas

Nº417-1-2017-DSI

del

Pago realizado por la empresa Minera Las Bambas S.A. / noviembre
2016 - US$ 7 792 748
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº420-1-2017-DSI del
09.02.2017 – Proyecto Minero Las Bambas - pago realizado por la
empresa Minera Las Bambas S.A. / diciembre 2016 US$ 10 714 588.
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº421-2-2017-DSI del
16.02.2017 – Concesión Minera de Fosfatos del Proyecto Bayóvarpago realizado por la Compañía Minera Miski Mayo SRL. - 2do
Semestre 2016 - US$ 3 812 732
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº421-3-2017-DSI del
16.02.2017 – Proyecto Minero La Granja - pago realizado por la
empresa Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.- 1er semestre del
Período Inicial Adicional US$ 5 000 000.
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº421-4-2017-DSI del
16.02.2017 – Proyecto Minero Alto Chicama – pago realizado por
empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. - 2do Semestre 2016 US$ 6 830 153.
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº421-5-2017-DSI del
16.02.2017 – Concesión Minera de Calcáreos del Proyecto Bayóvar pago realizado por la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. - 2do
Semestre 2016 - US$ 119 396.
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº423-1-2017-DSI del
23.02.2017 – Concesión Minera de Diatomitas del Proyecto Bayóvar
– pago realizado por la empresa Fosfatos del Pacifico S.A. - 2do
Semestre 2016 - US$ 60 075.
- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº423-2-2017-DSI del
23.02.2017 – Concesión Minera de Yeso del Proyecto Bayóvar –
pago realizado por la empresa Juan Pablo Quay SAC. - 2do
Semestre 2016 - US$ 24 000.
- Memorándum Nº89-2017/DSI del 14.03.2017 – Instrucciones sobre el
pago realizado por la empresa ENGIE ENERGIA PERÚ S.A – Aporte
Social Periódico Cuota Nº 24, según Contrato - US$ 423 000.
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- Acuerdo Comité PRO DESARROLLO Nº428-1-2017-DSI del
23.03.2017 – Proyecto Minero Las Bambas - pago realizado por la
empresa Minera Las Bambas S.A. / enero 2017 - US$ 7 667 071.
Participación en comisiones de supervisión
- Avances en la selección de proyectos a desarrollar en la Reserva
Nacional de Paracas.

DIFICULTADES
Brindar servicios de información y orientación al inversionista
- Las Municipalidades presentan diferentes escalas de pagos por los
permisos
que
otorgan
a
las
empresas
del
sector
Telecomunicaciones, generando dificultades respecto a los plazos
para instalación de redes de transporte y acceso.

Registro de Inversión Extranjera
- El Artículo 19 del Decreto Legislativo N° 662 est ablece la obligación
del registro de la inversión extranjera, pero no determina plazo ni fija
sanción por no realizarlo. Es por ello que, a efectos de efectuar dicho
registro, estamos sujetos a la presentación de la solicitud
correspondiente por parte del inversionista en el momento que lo
considere oportuno.
- No se organizaron eventos de capacitación. Se está a la espera de
que el Ministerio de Economía y Finanzas publique el Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 973.

Tramitación de Contratos de Inversión
- Demora en la aprobación de los proyectos de Contratos de Inversión
y Adendas por parte de los Sectores correspondientes.

Tramitación de Convenios de Estabilidad Jurídica
- Demora por parte de los sectores en atender los oficios que
PROINVERSIÓN remite como parte de trámite de solicitud de
suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica y adendas a éstos

Evaluación y atención a solicitudes de modificación de contratos
en proceso de promoción de inversión privada concluidos,
presentados al Consejo Directivo
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- A la fecha tenemos una solicitud en trámite de la empresa Américas
Potash Perú S.A. presentada ante PROINVERSIÓN el 30 de enero
de 2017 y completó la información necesaria el 09 de febrero de
2017, la cual se encuentra en etapa de informes y elaboración del
expediente a presentar al Consejo Directivo
Participación en comisiones de supervisión
- Se coordinó para la próxima reunión en marzo, pero debido a la
emergencia nacional se postergó para el mes de abril.

RECOMENDACIONES
Brindar servicios de información y orientación al inversionista
- Coordinar con las instancias correspondientes respecto a las trabas
burocráticas municipales que afectan al sector telecomunicaciones.
Registro de Inversión Extranjera
- Se ha desarrollado un Sistema con la finalidad de realizar el Registro
Virtual, el mismo que se podrá implementar una vez aprobado el
TUPA de la institución por el MEF.

6.3

DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
Durante el primer trimestre 2017, la Dirección de Inversiones
Descentralizadas tuvo una ejecución presupuestal de S/ 703,161 que
representa el 10% del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
ascendente a S/ 7’259,868.

ACTIVIDADES Y LOGROS
Eventos de capacitación realizadas en el marco de la Ley Nº 29230
- En el primer trimestre se han llevado a cabo 40 eventos de
capacitación a funcionarios del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas para
difundir el mecanismo de Obras por Impuestos los cuales se
mencionan a continuación:
1.

2.

Taller Ley Nº 29230 y artículo 17 de la Ley Nº 30264: Nuevo
Marco Normativo de Obras por Impuestos Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Lima 12 de enero de
2017
Conversatorio "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1250 Obras por Impuestos – Entidades del Gobierno Nacional, Lima
13 de enero de 2017
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Capacitación en Obras por Impuestos para la Dirección
desconcentrada del Ministerio de Cultura, Huaraz- Ancash, 13
de enero de 2017
Alcances de OxI para los funcionarios de la MP Callao, Callao,
14 enero 2017
Capacitación en Obras por Impuestos para la Dirección
desconcentrada del Ministerio de Cultura, Huamachuco - La
Libertad, 18 de enero de 2017
Taller Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos –
MINEM, Lima 30 de enero de 2017
Capacitación en Obras por Impuestos para la Alta Dirección del
Ministerio de Cultura, Lima 01 de febrero de 2017
Alcances de la Ley 29230 y Modificaciones al Reglamento –
Fase de Inversión, Municipalidad Provincial de Tacna, el día 19
de enero de 2017
Alcances de la Ley 29230 y Modificaciones al Reglamento, en
Gobierno Regional de Puno el día 26 de enero de 2017.
Taller Ley Nº 29230 y artículo 17 de la Ley Nº 30264: Nuevo
Marco Normativo de Obras por Impuestos Ministerio Energía y
Minas, Lima, 30 de enero de 2017
Nuevo Marco Normativo, Ley 29230, Ley de Obras por
Impuestos, al CEPRI y funcionarios en la MP La ConvenciónCusco, 03 de febrero del 2017
Taller “Cerrando Brechas: Nuevo Marco Normativo de
Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones Público –
Privadas”, Lima 10 de febrero de 2017
Taller "Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos - con
funcionarios del MTC", Lima 11 de febrero de 2017
Taller Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos para el
Ministerio de Cultura, Lima, 14 de febrero de 2017
Taller "Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos"
Universidad Intercultural de la Amazonia, Ucayali- Pucallpa, 15
de febrero de 2017
Capacitación en Obras por Impuestos para la Dirección
desconcentrada del Ministerio de Cultura, Trujillo - La Libertad,
16 de febrero de 2017
Taller "Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos - con
funcionarios del MTC"
Lima, 18 de febrero de 2017
Taller Nuevo Marco Normativo de Obras por Impuestos para la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Chumbivilcas-Cusco,
21 de febrero de 2017
Taller de Capacitación Impulsando el desarrollo Sostenible en
la región Amazonas: Identificación y formulación de proyectos
de inversión pública- Ley Nº 29230 y APP, Chachapoyas Amazonas, 24 de febrero de 2017
Conversatorio: Lecciones aprendidas en la aplicación de OXI
para el Gobierno Nacional, Lima, 2 de marzo de 2017
Alcances de OxI para los funcionarios del GR La Libertad – M
Cultura, Trujillo, 16 febrero 2017
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22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

Taller "Ley de obras por impuestos N° 29230, la s
modificaciones DL 1250 y su reglamento"; MP Chumbivilcas
(Santo Tomas) / Cusco, de fecha 21 de febrero de 2017.
Alcances de OxI para los funcionarios del MININTER, San
Isidro, 1 marzo 2017
Taller para Funcionarios Públicos del Gobierno Nacional
“Lecciones Aprendidas en la aplicación de Obras por
Impuestos”, Lima, jueves 2 de marzo de 2017
Alcances de OxI para los funcionarios del GR La Libertad,
Trujillo, 08 marzo 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas”, Arequipa, miércoles 8 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Puno, viernes 10 de marzo de 2017
Taller nuevo Marco Normativo Obras por Impuestos para
funcionarios del Poder Judicial, Lima, viernes 10 de marzo de
2017
Nuevos cambios normativos de la ley 29230 – Ley de Obras
por Impuestos, MD Elías Soplín Vargas, 10 de marzo de 2017
Taller nuevo Marco Normativo Obras por Impuestos para
funcionarios del Ministerio del Ambiente, Lima, 10 de marzo de
2017.
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Huancayo, martes 14 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Tarapoto, miércoles 15 de marzo de 2017
Nuevo Marco Normativo de Invierte.Pe, Obras por Impuestos y
Asociación Público Privadas, Tarapoto, 15 de marzo de 2017.
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Iquitos, viernes 17 de marzo de 2017
Taller Nuevo Marco Normativo Obras por Impuestos y APP
para funcionarios del MINEDU, viernes 17 de marzo de 2017
Taller nuevo Marco Normativo Obras por Impuestos para
funcionarios del MINEDU, Lima, 21 de marzo de 2017
Nuevo Marco Normativo de la Ley 29230 – Ley de Obras por
Impuestos., Gobierno regional de Amazonas, 23 de marzo de
2017.
Alcances de OxI para los funcionarios de la MD Mi Perú,
Callao, 27 marzo 2017
Taller nuevo Marco Normativo Obras por Impuestos para
funcionarios del MINDEF, Lima 29 de marzo de 2017
Taller “Nuevo Marco Normativo, Ley 29230, Ley de Obras por
Impuestos en la MD Pichari, provincia de La ConvenciónCusco, 30 de marzo del 2017.
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Eventos desarrollados con empresas, estudios de abogados y/o
consultores para difundir el mecanismo de Obras por Impuestos

- En el primer trimestre se han realizado 9 eventos con empresas para
difundir el mecanismo de Obras por Impuestos, los cuales se
mencionan a continuación:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Conversatorio Cambios Normativos Ley N° 29230 - Ley de
Obras por Impuestos – Empresas, Lima 11 de enero de 2017
Desayuno de trabajo OXI con funcionarios de empresas
privadas: perspectivas y acciones 2017, Lima 18 de enero de
2017
Alcances de OxI, Quimpac, Callao, 8 febrero 2017
Evento Informativo “Oportunidades de Inversión en Moquegua,
Cartera de proyectos en Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas, Lima
21 de febrero de 2017
Evento empresas lecciones aprendidas OXI - EY, Lima – 22 de
febrero de 2016
Conversatorio “Lecciones aprendidas en la aplicación Obras
por impuestos para la empresa privada”, Lima 28 de febrero de
2017
Taller “Gestión de financiamiento para municipios, en el marco
del plan de incentivos municipales, Obras por Impuestos y el
Programa Invierte Perú” – Fundación Suyana, San Jerónimo,
Cusco 01 de marzo de 2017
Alcances de OxI, Edelnor, Callao, 1 marzo 2017
Desayuno de trabajo APORTA - Grupo de Trabajo de Inversión
en Impacto, Lima 30 de marzo de 2017

Materiales elaborados en el marco de la Ley Nº 29230
- En el primer trimestre se ha elaborado el siguiente material de
difusión de Obras por Impuestos.
1. Brochure Que Financian mis impuestos
2. Brochure La Forma más Eficiente
Reuniones con empresas en el marco de la Ley Nº 29230
- Se llevaron a cabo 75 reuniones con las siguientes empresas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agencia Francesa de Cooperación
Asociación de Productores Agropecuarios Feriantes
Asociación Residentes Sigueños
Banco de Crédito del Perú
Compañía de Minas Buenaventura SAA
Compañía Minera Antamina
Compañía Minera Milpo
Empresa Aceros Arequipa
Empresa Acquabello
Empresa Agroindustrial Beta
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Empresa Aporta
Empresa Apoyo Consultoria
Empresa AQUARIL S.A.
Empresa Aruntani S.A.C.
Empresa Asesoria Inmobiliaria
Empresa Austral Group
Empresa Calaminón
Empresa Calcareas Pacifico S.A.C.
Empresa Calidda
Empresa Capebras
Empresa Capital Water
Empresa Cementos Selva S.A.
Empresa Cerraduras Nacionales S.A.C.
Empresa CESEL Ingenieros
Empresa Cime Comercial
Empresa Colaboración
Empresa Constructora Dávalos S.A.C.
Empresa Constructora Sevilla Rodriguez S.R.L.
Empresa Copeinca
Empresa DDICONT S.R.L.
Empresa Define ConsultoriaS.A
Empresa Delphinus Brasil/Perú
Empresa Don Pollo Tropical S.A.C.
Empresa Dreamtech
Empresa Eco Hispana
Empresa Edelnor
Empresa Electrodunas
Empresa Engie
Empresa EY
Empresa Ferreycorp
Empresa Ferreyros S.A.
Empresa Fial Constructora S.A.C.
Empresa GMC INNOVA
Empresa Grupo Estrategia
Empresa Iccgsa Ingenieros
Empresa Inizia - Group
Empresa Inkaterra
Empresa Inversiones Agropecuarias
Empresa Kimberly Clark
Empresa Minera La Zanja
Empresa Minera Las Bambas
Empresa Newmont
Empresa Nexus Group
Empresa Optical Technologies
Empresa Optikal Networks
Empresa Pan American Silver
Empresa Pierina – Barrick
Empresa Probienes
Empresa Quimpac
Empresa Rialva Contratistas Generales S.A.C.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Empresa Scott Steel Erectors Inc – Canadá
Empresa Sedapar S.R.L.
Empresa Sivhe Ingenieros E.I.R.L.
Empresa Minera Southern Peru
Empresa Stracon GyM
Empresa Sumitomo
Empresa Tecnología y Creatividad
Empresa Telefónica del Perú
Empresa Urbi Proyectos
Empresa Vamed Engineering GMBH – Sucursal de Perú
Empresa Velmat
Empresa Volcan Compañía Minera
Grupo Aruntani- Cemprotec
Minera Antapacay
Minera Minsur

Asesorar a los GN/GR/GL/Universidades Públicas en la ejecución
de los procesos en el marco de la Ley Nº 29230
- En el primer trimestre se asesoraron a 174 entidades entre Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Públicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gobierno Regional Apurímac
Gobierno Regional de Amazonas
Gobierno Regional de Ancash
Gobierno Regional de Arequipa
Gobierno Regional de Cajamarca
Gobierno Regional de Callao
Gobierno Regional de Cusco
Gobierno Regional de Huánuco
Gobierno Regional de Ica
Gobierno Regional de Lima
Gobierno Regional de Loreto
Gobierno Regional de Puno
Gobierno Regional de San Martín
Gobierno Regional de Tacna
Gobierno Regional de Ucayali
Gobierno Regional Moquegua
Instituto Peruano del Deporte
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Cultura
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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26.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ministerio de la Producción
Ministerio de Salud
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio del Ambiente
Ministerio del Interior
Ministerio Público
Municipalidad Distrital Ciudad Nueva – Tacna – Tacna
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre – Arequipa
Municipalidad Distrital de Ananea – San Antonio de Putina –
Puno
Municipalidad Distrital de Antauta – Melgar – Puno
Municipalidad Distrital de Ayo – Castilla - Arequipa
Municipalidad Distrital de Camilaca – Candarave – Tacna
Municipalidad Distrital de Caylloma – Cayllona – Arequipa
Municipalidad Distrital de Cayma – Arequipa – Arequipa
Municipalidad Distrital de Ccapi – Paruro - Cusco
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado – Arequipa
Municipalidad Distrital de Challabamba – Paucartambo – Cusco
Municipalidad Distrital de Chancay – Huaral - Lima
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar – Huari – Ancash
Municipalidad Distrital de Chetilla – Cajamarca - Cajamarca
Municipalidad Distrital de Chicla – Huarochiri - Lima
Municipalidad Distrital de Chincha Baja – Chincha - Ica
Municipalidad Distrital de Chinchaypujio – Anta – Cusco
Municipalidad Distrital de Chinchero – Urubamba – Cusco
Municipalidad Distrital de Coishco – Santa– Ancash
Municipalidad Distrital de Colquemarca – Chumbivilcas –
Cusco
Municipalidad Distrital de Conduriri – El Collao – Puno
Municipalidad Distrital de Cospán-Cajamarca
Municipalidad Distrital de Echarate- La Convención-Cusco
Municipalidad Distrital de El Rímac – Lima - Lima
Municipalidad Distrital de El Tambo – Huancayo – Junín
Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas –Rioja – San
Martin
Municipalidad Distrital de Hualgayoc-Bambamarca-HualgayocCajamarca
Municipalidad Distrital de Huarango – San Ignacio - Cajamarca
Municipalidad Distrital de Huayopata- La Convención-Cusco
Municipalidad Distrital de Ilabaya – Jorge Basadre – Tacna
Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz – Ancash
Municipalidad Distrital de Islay - Islay – Arequipa (02)
Municipalidad Distrital de Ite – Jorge Basadre – Tacna
Municipalidad Distrital de Ituata – Carabaya – Puno
Municipalidad Distrital de Jangas – Huaraz – Ancash
Municipalidad Distrital de Jepelacio – Moyobamba – San Martin
Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Municipalidad Distrital de Jose Maria Quimper – Camana –
Arequipa
Municipalidad Distrital de Kimbiri-La Convencion-Cusco.
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo – San Martin –
San Martin
Municipalidad Distrital de La Encañada – Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Distrital de Lucre – Quispicanchi – Cusco
Municipalidad Distrital de Machupicchu – Urubamba – Cusco
Municipalidad Distrital de Maranura-La Convención-Cusco
Municipalidad Distrital de Masma – Jauja – Junín
Municipalidad Distrital de Mejia – Islay - Arequipa
Municipalidad Distrital de Miraflores – Arequipa - Arequipa
Municipalidad Distrital de Morales – San Martin – San Martin
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca – Rioja – San
Martin
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote – Santa– Ancash
Municipalidad Distrital de Ocongate – Quispicanchi – Cusco
Municipalidad Distrital de Orcopampa – Castilla - Arequipa
Municipalidad Distrital de Oropeza – Quispicanchi – Cusco
Municipalidad Distrital de Orurillo – Melgar - Puno
Municipalidad Distrital de Palca – Tacna –Tacna
Municipalidad Distrital de Pallpata – Espinar – Cusco
Municipalidad Distrital de Paracas – Pisco - Ica
Municipalidad Distrital de Parcona – Ica - Ica
Municipalidad Distrital de Parcoy – La Libertad
Municipalidad Distrital de Paucarcolla – Puno – Puno
Municipalidad Distrital de Pichari - La Convención-Cusco.
Municipalidad Distrital de Pisac – Calca – Cusco
Municipalidad Distrital de Pocollay – Tacna - Tacna
Municipalidad Distrital de Pomacanchi – Acomayo – Cusco
Municipalidad Distrital de Pongo de Caynarachi – Lamas – San
Martin
Municipalidad Distrital de Pozuzo – Oxapampa – Pasco
Municipalidad Distrital de Quellouno- La Convención-Cusco.
Municipalidad Distrital de Querocotillo – Cutervo - Cajamarca
Municipalidad Distrital de Querocoto – Chota - Cajamarca
Municipalidad Distrital de Quilajuani – Candarave – Tacna
Municipalidad Distrital de Rahuapampa – Huari – Ancash
Municipalidad Distrital de Samán – Azángaro - Puno
Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas – Arequipa –
Arequipa (02)
Municipalidad Distrital de San Marcos – Huari – Ancash
Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac – Tayacaja Huancavelica
Municipalidad Distrital de San Pablo – Canchis – Cusco
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná – Huari –
Ancash
Municipalidad Distrital de San Rafael – Bellavista – San Martin
Municipalidad Distrital de San Salvador – Calca – Cusco
Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco – Cusco
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Municipalidad Distrital de Santa – Santa– Ancash
Municipalidad Distrital de Santa María – Huaura – Lima
Municipalidad Distrital de Santa Teresa- La Convención-Cusco
Municipalidad Distrital de Santiago – Cusco - Cusco
Municipalidad Distrital de Santo Domingo – Morropón - Piura
Municipalidad Distrital de Sapallanga – Huancayo - Junín
Municipalidad Distrital de Soritor – Moyobamba – San Martin
Municipalidad Distrital de Surco – Lima – Lima
Municipalidad Distrital de Taray – Calca – Cusco
Municipalidad Distrital de Tiabaya – Arequipa – Arequipa
Municipalidad Distrital de Torata – Mariscal Nieto – Moquegua
Municipalidad Distrital de Vargas Guerra – Ucayali – Loreto
Municipalidad Distrital de Wanchaq – Cusco - Cusco
Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Coronel Portillo –
Ucayali
Municipalidad Distrital de Yura – Arequipa – Arequipa
Municipalidad Distrital La Capilla – General Sanchez Cerro –
Moquegua
Municipalidad Distrital Nicolás de Piérola – Camana – Camana
Municipalidad Provincial de Anta – Cusco
Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa
Municipalidad Provincial de Atalaya – Ucayali
Municipalidad Provincial de Cajabamba-Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Municipalidad Provincial de Calca – Cusco
Municipalidad Provincial de Camana – Arequipa
Municipalidad Provincial de Candarave - Tacna
Municipalidad Provincial de Carhuaz - Ancash
Municipalidad Provincial de Casma – Ancash
Municipalidad Provincial de Celendín-Cajamarca
Municipalidad Provincial de Chincha - Ica
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas– Cusco
Municipalidad Provincial de Espinar – Cusco
Municipalidad Provincial de Huari – Ancash
Municipalidad Provincial de Huarmey – Ancash
Municipalidad Provincial de Huaylas – Ancash
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua
Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa (02)
Municipalidad Provincial de Jaén-Cajamarca
Municipalidad Provincial de La Convención-Cusco
Municipalidad Provincial de Lauricocha – Huánuco
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua
Municipalidad Provincial de Maynas – Loreto
Municipalidad Provincial de Moyobamba – San Martin
Municipalidad Provincial de Pataz – La Libertad
Municipalidad Provincial de Rioja – San Martin
Municipalidad Provincial de San Marcos-Cajamarca
Municipalidad Provincial de Santa – Ancash
Municipalidad Provincial de Tacna - Tacna
Municipalidad Provincial de Urubamba – Cusco
Municipalidad Provincial de Yungay – Ancash
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Municipalidad Provincial de Yurimaguas – Loreto
Municipalidad Provincial del Callao – Callao
Municipalidad Provincial Jorge Basadre – Tacna
OSCE
Poder Judicial
Presidencia del Consejo de Ministros
SUNAT
UGEL Candarave
Universidad Nacional de Moquegua – Arequipa
Universidad Nacional de San Martin – San Martin
Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba
Universidad Nacional San Agustin – Arequipa

- En el primer trimestre se han formulado 22 Convenios y Adendas de
Asistencia Técnica en la modalidad de Asesoría sin Financiamiento,
bajo el mecanismo previsto en la Ley N° 29230, de l as Entidades
Públicas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Municipalidad Distrital de Vargas Guerra – Ucayali – Loreto
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Parcona – Ica – Ica (Convenio)
Municipalidad Distrital de Cuchumbaya – Mariscal Nieto –
Moquegua (Convenio)
Municipalidad Distrital de Manantay – Coronel Portillo – Ucayali
(Convenio)
Municipalidad Distrital de San Salvador – Calca – Cusco
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi – Daniel A.
Carrión – Pasco (Convenio)
Municipalidad Distrital de Chupuro – Huancayo – Junín
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Ccatca – Quispicanchi – Cusco
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Lucre – Quispicanchi – Cusco
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Bellavista – Sullana – Piura
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Palca – Tacna – Tacna (Convenio)
Municipalidad Distrital de Parcoy – Pataz – La Libertad
(Convenio)
Municipalidad Distrital de Chancay – Huaral – Lima (Convenio)
Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco – Cusco
(Adenda Nº 1)
Municipalidad Distrital de Miraflores – Arequipa – Arequipa
(Convenio)
Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa (Convenio)
Municipalidad Provincial de Ucayali – Loreto (Convenio)
Municipalidad Provincial de Urubamba – Cusco (Convenio)
Gobierno Regional de San Martín (Convenio)
Gobierno Regional de La Libertad (Adenda Nº 3)
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21.
22.

Gobierno Regional de Lima (Adenda Nº 3)
Gobierno Regional de Ica (Adenda Nº 1

Proyectos adjudicados
- En el primer trimestre se adjudicaron 29 proyectos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el
Cercado del P.T. de Tiabaya, distrito de Tiabaya - Arequipa Arequipa
Mejoramiento del Servicio de agua potable y desagüe del
Cercado del Pueblo Tradicional de Tiabaya, distrito de Tiabaya
- Arequipa – Arequipa
Creación del Servicio de video vigilancia y ampliación del
servicio de seguridad ciudadana Bellavista, distrito de
Bellavista - Sullana - Piura
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana mediante
sistema de video vigilancia y comunicaciones en el distrito de
Parcona - Ica - Ica
Mejoramiento y ampliación del Servicio de Saneamiento Básico
en la localidad de Antauta, distrito de Antauta - Melgar - Puno
Mejoramiento del Sistema de captación, tratamiento y
conducción de agua potable de la localidad de Pacasmayo,
distrito de Pacasmayo - Pacasmayo - La Libertad
Mejoramiento del Canal de Riego Chihuip bajo sector Yumpe,
distrito De Huayllacayan - Bolognesi - Ancash
Mejoramiento del Canal de Rinrin Pampa, distrito de Pampas
Chico - Recuay - Ancash
Mejoramiento del Canal de Riego Quia, distrito de
Huayllapampa - Recuay - Ancash
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial y Primaria
de la Institución Educativa N 80392 Andrés Salvador Diaz
Sagastegui, provincia de Chepén - La Libertad
Mejoramiento de los Servicios de Esparcimiento en la Plazuela
Barraganes, distrito de Rímac - Lima - Lima
Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la I.E.
N 66 Cesar Abraham Vallejo Mendoza del Centro Poblado de
Chequén, distrito de Chepén, provincia de Chepen - La
Libertad
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 81605 San
Idelfonso distrito de Laredo - provincia de Trujillo - Región La
Libertad
Mejoramiento y Ampliación de la I.E. N 82004 Zulema Arce
Santisteban, sector 03 - San Pedro, provincia de Cajamarca Cajamarca
Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel
Primario, en la Institución Educativa Primaria N 82031 del
Caserío Paccha Chica, provincia de Cajamarca – Cajamarca
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Mejoramiento del Servicio Educativo de Educación Primaria en
la Institución Educativa N 82028 - Samanacruz, provincia de
Cajamarca - Cajamarca
Ampliación de la I.E. Parroquial Divino Maestro - Mollepampa,
provincia de Cajamarca - Cajamarca
Mejoramiento de la Transitabilidad en la Carretera Vecinal Ruta
N Pi-603: Emp. Pi-102 - Emp. Pi-101 (El Arenal), Tramo Emp.
Pi-101 (El Arenal) - Dv. Pueblo Nuevo (San Lucas) - provincia
Paita - Piura, distrito de Arenal - Paita - Piura
Mejoramiento, ampliación de los servicios de Agua Potale y
alcantarillado de la microcuenca Piuray Corimarca, distrito de
Chinchero - Urubamba – Cusco
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, primaria y
secundaria de la I.E.P.E.B.R. Virgen de los Dolores, en la
ciudad y distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas departamento de Loreto
Mejoramiento de las principales calles del Barrio Bajo y Barrio
Alto de la localidad de Orellana, distrito de Vargas Guerra Ucayali - Loreto
Instalación de los Servicios Policiales en la Comisaria de
Orellana, distrito de Vargas Guerra - Ucayali - Loreto
Instalación y suministro del Servicio de Energía Eléctrica
mediante el Sistema Convencional en el AA.HH. 15 de agosto
en el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha - Ica
Ampliación y mejoramiento de los Servicios Educativos de la
Institución Educativa San Ramón distrito Chulucanas provincia Morropón - departamento de Piura
Mejoramiento y ampliación de los servicios se Educación
primaria y secundaria se la I.E. Dios es Amor el Centro Poblado
menor de Yacila, distrito de Paita, provincia de Paita - Piura
Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Secundario en la Institución Educativa San Francisco de
Chocan, distrito de Querocotillo, provincia de Sullana,
departamento de Piura
Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria de la I.E. Monte Lima, distrito de Ignacio Escudero,
provincia de Sullana, departamento de Piura
Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, primaria y
Secundaria de la IEP N 15349 del Caserío La Menta, distrito de
Las Lomas- Piura-Piura
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. N° 326 de
la Urbanización Túpac Amaru del Distrito de San Sebastián Cusco – Cusco

Diseño y desarrollo de eventos de capacitación y difusión dirigidos
a Gobierno Regional/Gobierno Local para difundir el mecanismo de
APPs de alcance regional y local.
- En el primer trimestre se han realizado 6 eventos de capacitación en
el marco de APPs:

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas”, Trujillo, miércoles 8 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Ayacucho, jueves 9 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Pucallpa, jueves 9 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Cusco, lunes 13 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Chiclayo, lunes 13 de marzo de 2017
Taller Informativo para Funcionarios Públicos "Nuevo Marco
Normativo de Invierte.pe, Obras por Impuestos y Asociaciones
Público-Privadas” Lima, martes 14 de marzo de 2017

Elaboración y reproducción de material de difusión de APPs de
alcance regional y local
- En el primer trimestre se ha elaborado el siguiente material de
difusión de APPs.
1. Brochure Alianza estratégica para mejorar servicios públicos
Mapeo y visitas a regiones focalizadas para iniciar procesos de
APPs de desarrollo regional
- En el primer trimestre se llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo con
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gobierno Regional de Arequipa
Gobierno Regional de Cusco
Gobierno Regional de San Martin
Gobierno Regional de Ucayali
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo - Urubamba – Cusco
Municipalidad Distrital de Santa – Santa - Ancash
Municipalidad Distrital de Wanchaq – Cusco
Municipalidad Provincial de Arequipa – Arequipa
Municipalidad Provincial de Calca – Cusco
Municipalidad Provincial de Chachapoyas –Amazonas
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua
Municipalidad Provincial de Piura - Piura
Municipalidad Provincial de Santa – Ancash
Municipalidad Provincial de Sullana - Piura
Municipalidad Provincial de Urubamba – Cusco
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DIFICULTADES
Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión dirigidos
a Gobierno Nacional (GN) / Gobierno Regional (GR)/ Gobierno
Local (GL)/Universidades públicas para difundir el mecanismo de
obras por impuestos
- Cancelación de Talleres debido al factor climático por el Niño
Costero.
Reuniones individuales con empresas
mecanismo de obras por impuestos

interesadas

en

el

- Falta de coordinación y compromiso entre las entidades públicas
(municipios) y las empresas privadas.
- Demora en los trámites sobre todo por parte de las entidades
públicas lo cual genera malestar en las empresas privadas.
- Alta rotación del personal en las entidades públicas dificulta la
continuidad y objetivo del mecanismo.
- Por lo alejado de la zona la comunicación con las Empresas privadas
se desarrolla mayormente vía telefónica o correo electrónico.
- Las empresas, a pesar de los mejoramientos en la norma, tienen
temor a no obtener sus certificados.
- Factores climáticos.
- Los proyectos se encuentran en formulación, o desfasados, por ello
requiere tiempo para su evaluación por parte de las empresas y
genera desinterés
Asesorar a los GN /GR/GL/Universidades Públicas en la ejecución
de los procesos en el marco de la Ley N° 29230
- Alta rotación de funcionarios en las entidades públicas retrasa
procesos
- Retraso en los procedimientos y trámites.
- Descoordinación entre las diferentes áreas al interior de las
entidades.
- Deficiencias en los estudios de pre inversión que generan retrasos en
formulación de expediente técnico y ejecución.
- Confusión con la Ley de Contrataciones con el Estado
- Temor ante la toma de decisiones.
Convenios Ley N° 29230 firmados 29230
- Demora en la emisión del informe legal por parte de la OAJ.
- La información consignada en los Informes Técnicos emitidos por los
asesores requiere ser cotejada con el SNIP y en su mayoría deben
rectificarse.
- La Entidad Pública no emiten los documentos conforme al marco
normativo.
- La Entidad Pública prioriza PIP no activos en el SNIP
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- El monto de inversión de los PIP priorizados por la Entidad Pública
no son los registrados en el SNIP o superan su límite de emisión
CIPRL.
- Generar un sistema de control y seguimiento del trámite para la
suscripción de Convenios. (Envíos de Informes Técnicos de las
Oficinas y Módulos de Atención, seguimiento de la entrega de
documentación por parte del Courier a las Entidades).
Proyectos Adjudicados
- Dificultades en los Registros de los documentos de los procesos de
selección en el SEACE.
- Burocracia al interior de las entidades públicas.
Eventos de Capacitación realizados en el marco de APPs
- Bajo interés de las autoridades locales en desarrollar APP’s.

Mapeo y visitas a regiones focalizadas para iniciar procesos de
APPs de desarrollo regional
- Desconocimiento de sus competencias como entidad pública
- Alto índice de desconocimiento de los titulares y funcionarios de las
entidades públicas sobre APP.
- Problemas para conseguir interés en los proyectos identificados por
la Municipalidad.

RECOMENDACIONES
Eventos de capacitación realizadas en el marco de la Ley Nº 29230
- Dado los últimos cambios del Reglamento, es necesario realizar
talleres de difusión, (GL/GR/Universidades), sobre la actualización de
la norma, en coordinación con el Conectamef.
- Fomentar el mecanismo, marco normativo y sus beneficios a las
empresas privadas en la macroregión sur
- Programar reuniones con gremios, como AHORA, SNI, etc. Para
fomenta la aplicación del mecanismo dentro de sus asociados
- Reprogramar las fechas una vez pasado el factor climático.
- Se recomienda realizar mayores capacitaciones con el área de
inversión Pública para la claridad de presentar los proyectos de OxI
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Reuniones establecidas con empresas en el marco de la Ley Nº
29230
- Fomentar las coordinaciones entre la entidad pública y las empresas
privadas, la suscripción de actas en cada reunión, generar
compromisos entre las partes.
- Difusión del Cumplimiento del marco normativo de la Ley 29230, y
los plazos considerados en las diferentes Fases.
- Generar boletines de publicidad dirigidos a las empresas, donde se
muestre el mecanismo y los beneficios que se logran al ejecutar un
proyecto mediante el mecanismo OxI.
- Generar eventos informativos sobre las carteras de proyectos de
cada Región.
- Incentivar a las empresas a financiar PIP’s en zonas alejadas y en
zonas rurales.
Número de GN1/GR/GL/Universidades asesorados
- Difundir el cumplimiento de las metodologías de elaboración de los
estudios y la participación de los involucrados en los proyectos.
- Fortalecer la imagen del mecanismo OxI como exitoso en la
ejecución de proyectos y sus beneficios ante otras modalidades de
ejecución de obras públicas.
- Fomentar la practicidad del mecanismo de Obras por Impuesto y
Modificaciones al Reglamento.
- Realizar un cronograma de visitas a las entidades públicas
interesadas en ejecutar proyectos de inversión bajo el mecanismo de
Obras por Impuestos.
Número de convenios Ley N° 29230 firmados
- Buscar la calidad y eficacia en la emisión de los informes técnicos
para la formulación de convenios
- Instar a las autoridades regionales y locales, para la debida
utilización de los documentos estandarizados publicados en la web
de PROINVERSIÓN.
- Brindar orientación técnica personalizada a los funcionarios de las
Entidades Públicas, que se encuentran vinculados a la
implementación del mecanismo de obras por impuestos.
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- Continuar promoviendo y fortaleciendo el mecanismo previsto en la
Ley N° 29230 para el financiamiento y ejecución de proyectos de
inversión pública.
- Número de eventos de capacitación realizados en el marco de APPs
- Programar capacitaciones conjuntas en temas de Obras por
Impuestos y APP
Número de visitas y reuniones de trabajo
- Más difusión sobre los beneficios de una APP
- Promover el marco normativo en los GL/GR, y cartera de proyectos
de las entidades.
- Capacitar a los titulares de las entidades públicas en APP.
6.4

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Durante el primer trimestre del 2017, la Dirección Ejecutiva tuvo una
ejecución presupuestal de S/ 722,534 que representa el 9% del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendente a S/ 7’888,846.
Dentro de este órgano se contemplan la Oficina de Asuntos Sociales y
la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
6.4.1 OFICINA DE ASUNTOS SOCIALES
ACTIVIDADES Y LOGROS
Proyectos intervenidos
1. Proyecto: Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en las regiones Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín, Cuzco, Puno y Ucayali
Se ha levantado información social en relación contingencias sociales
en la Provincia de Padre Abad – Aguaytía.
Se ha participado en la Mesa de Trabajo de la Región Ucayali, donde
uno de los puntos corresponde a este proyecto, presentando la
información del proceso de promoción que se viene desarrollando.
2. Proyecto: Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao:
Durante el periodo no se han presentado contingencias sociales
referidas a este proyecto.
3. Proyecto: Ferrocarril Huancayo – Huancavelica:
Se ha efectuado el seguimiento de posibles contingencias sociales a
través de fuentes secundarias, no identificándose acciones que
implementar en el tema social en el periodo evaluado

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

4. Proyecto: Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao:
Se ha participado en la revisión del componente social de la Evaluación
Preliminar Ambiental – EVAP.
5. Proyecto: IPC Tren de Cercanías entre Lurín y Chincha:
La Iniciativa Privada aún se encuentra en proceso de evaluación, por
tanto, la posible contingencia social sobre este proyecto sólo ha sido
evaluadas a nivel exploratorio y con fuentes secundarias.
6. Proyecto: Concesión de Establecimientos Penitenciarios:
Durante el periodo evaluado no se han presentados contingencias
sociales.
7. Proyecto: Parque Industrial de Ancón:
Se ha levantado información social de la zona del proyecto,
identificando que existen posibles contingencias sociales de parte de
organizaciones de microempresarios del Cono Norte que desean que el
proyecto sea adjudicado a ellos o tengan un trato preferencial en dicho
proyecto.
8. Proyecto: Hidrovía Amazónica:
Se ha efectuado un análisis social in situ sobre las implicancias de la
adjudicación del proyecto, dado la proximidad para ello.
Se ha efectuado el seguimiento a los acuerdos de la Consulta Previa
que puedan afectar el proceso de promoción del proyecto, en especial
lo relacionado a la Mesa de Trabajo Indígena en torno al proyecto.
9. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD:
EsSalud aún no ha declarado la viabilidad de este proyecto; para lo cual
debe aprobar el estudio del consultor.
La próxima semana habría una reunión entre nuestro Director Ejecutivo
y directivos de dicha entidad para impulsar el proyecto.
10. Proyecto: Proyecto Minero Magistral:
El contrato de transferencia del proyecto se suscribió entre el MEM y la
empresa MILPO en el mes de diciembre pasado.
La culminación del proceso de transferencia se dio luego que la
empresa ejerció la opción y se negoció la propuesta de suspensión de
obligaciones contractuales.
A diferencia de otros proyectos, el trabajo social desplegado durante
estos últimos años ha permitido mantener la paz social en la comunidad
campesina titular de los terrenos superficiales (C.C.Conchucos).
11. Proyecto: Proyecto Minero Michiquillay:
El mes de marzo, la empresa MILPO retiró su iniciativa privada
presentada a nuestra agencia.
El Gobierno Nacional ha anunciado que se adjudicaría este año.
12. Proyecto: Proyecto Minero Colca:
En etapa inicial del plan de promoción.
En cuanto al tema social, se desarrolló trabajo de campo, obteniéndose
la aceptación inicial de directivos comunales de la CC Colca de informar
a directivos y población de esta comunidad campesina.
Es un tema importante que la directiva y pobladores tengan presente la
campaña de prospección realizada por el INGEMMET hace pocos años
y tengan expectativa por el desarrollo del proyecto.
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13. Proyecto: Proyecto Minero Jalaoca:
En etapa inicial al plan de promoción.
Se va a promocionar junto al proyecto Colca.
Ya se cuenta con estudio socio económico de la zona del proyecto.
Aun no se realiza la visita de campo de equipo social de
PROINVERSIÓN.
14. Proyecto: Proyecto Minero Antabamba:
Aún no está en proceso de promoción.
15. Proyecto: IP Terminal Portuario de Salaverry:
El acercamiento a la población del puerto, nos planteó la urgencia de
realizar un programa de intervención social y en forma paulatina,
encontrar coincidencias, necesidades y resolver la problemática social y
la ausencia de información en la zona, sobre APP y el Proyecto. La
herramienta que cubriría esta ausencia para trabajar en armonía es un
taller, el mismo que se tiene previsto para mayo, con el objetivo de
promover el acercamiento. Siempre a nivel de fuentes indirectas, se
monitorea y evalúa su situación social
16. Proyecto: IP Terminal Portuario de Ilo:
Se elabora: el cuadro de actores, el
monitoreo (medios de
comunicación) y a la vez, como caso especial (relación, Perú/Bolivia.
Puerto de ILO), enmarcado en el Convenio Marco del Proyecto
Binacional de Amistad Cooperación e Integración (1992) donde los
presidentes Morales y Kuczynski. acordaron desarrollar, la construcción
del Corredor Bioceánico Central, que debería unir los puertos de Ilo, en
el Pacífico, y el brasileño de Santos, en el Atlántico, acción que será un
catalizador del proyecto, pues potenciará este puerto; dinámica que es
apoyada por la población de ILO
17. Proyecto: Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de
Agua Potable para Lima:
Se sostienen contactos e intercambio de información( dinámica), sobre
los posibles escenarios y soluciones que permitan establecer relaciones
de común acuerdo con las poblaciones organizadas y con las
comunidades campesinas, teniendo en cuenta, que las Comunidades
posesionarias que se encuentran contiguas a las fuentes naturales,
lagunas, objeto del presente; deberán ser informadas de los objetivos
del Proyecto, consensuar acuerdos y actividades que permitan a las
Comunidades recibir información y los beneficios que amortigüen los
intereses que la población puede tener sobre el recurso hídrico.
18. IPC. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del
Lago Titicaca. /Puno:
Actualización constantemente del cuadro de actores por niveles y
escenarios; se dio viabilidad al Proyecto (pero solo de 06-PTAR). Los
subprefectos y la prefecta, son pro activos, mantienen una dinámica
interesante a la inversión privada en relación al Proyecto y además
difunden la importancia para el desarrollo de su comunidad, están
constituyéndose en una “base social” de soporte del proyecto
19. IPC. Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado y
tratamiento de Aguas servidas de las localidades de Huancayo, el
Tambo y Chilca en el Departamento de Junín:
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En etapa de análisis de información obtenida, y en proceso el análisis
de fuentes directas, ambas determinarán la estrategia definitiva a
implementar, así como prever las actividades subsiguientes de
sensibilización
20. Proyecto IPC Anillo Vial Periférico:
Se ha iniciado la revisión y actualización del trazado original, que
permita diagnosticar los cuellos de botella posibles o puntos críticos y
analizar sus causas, actores y escenarios posibles. Etapa de análisis
21. Obras de Regulación del Río Chillón:
Se realizaron cinco talleres, en concordancia al D.S. N° 002-2009MINAM, Reglamento sobre Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales y el D.S. N° 015-2012-VIVIENDA. Los Talleres,
han permitido, permiten y permitirán realizar en forma paulatina, el
encuentro de coincidencias, necesidades, medir con cautela otros
modos de resolver la problemática social y económica de la zona y
descubrir las herramientas que puedan servir para trabajar en armonía.
Se mantiene comunicación, con autoridades distritales, sociales y
gremiales (vínculos con los líderes sociales, institucionales y políticos),
con el objeto de sostener la salud social para la operación del proyecto.
22. Terminal de Contenedores Chimbote:
Se mantienen canales de comunicación y
reincorporamos los
compromisos para monitorear, evaluar a nivel de fuentes secundarias y
terciarias, la recopilación de información de la realidad del puerto.
Diferentes sectores sociales y empresariales, mantiene la esperanza de
modernizar el puerto, en aras que sirva para la exportación e
importación de diferentes productos. En la actualidad el actual puerto
(antiguo), está recién pidiendo Certificación para exportar harina de
pescado.
23. Terminal Portuario de Lambayeque - Puerto Eten:
Las Autoridades Regionales, Municipales, Institucionales, gremios
(Cámara de comercio), han adoptado acuerdos que el Proyecto lo vea
ProInversión. Además; por unanimidad la Comisión de Transportes y
Comunicaciones del Congreso de la República, aprobó el proyecto de
ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción
del Terminal Marítimo del Puerto Eten, en el distrito de Puerto Eten de la
región Lambayeque con fecha 14 de marzo del 2017
24. Fondo Social Sechura/Bayovar:
Nuestra presencia se debió a la “nueva” crisis, pero son los viejos
problemas (no atendidos); retornaron con vigor y con cierta frustración.
Los reclamos son a la empresa Misky mayo. El logro haber restablecido
e implementado, espacios de diálogo. No se oponen a la presencia de
la inversión privada, pero es necesario precisar que se atienda esta”
crisis”.
DIFICULTADES
1. Proyecto: Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en las regiones Apurimac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín, Cuzco, Puno y Ucayali.
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La actualización de los estudios del Proyecto retrasará la adjudicación
del proyecto, el mismo que ha generado desconfianza en la población
representada en el Frente de Defensa de Ucayali.
2. Proyecto: Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao:
No se han presentado dificultades de índole social en el periodo
evaluado
3. Proyecto: Ferrocarril Huancayo – Huancavelica:
No se han presentado dificultades de índoles social en el periodo
evaluado
4. Proyecto: Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao:
La principal dificultad está relacionada a la adecuación de los estudios
de impacto ambiental a la nueva normativa del SENACE, en especial lo
referido a los TDR, en donde hay un componente social que analizar.
5. Proyecto: IPC Tren de Cercanías entre Lurín y Chincha:
No se han presentado dificultades de índole social en el periodo
evaluado
6. Proyecto: Concesión de Establecimientos Penitenciarios:
No se han presentado dificultades de índole social en el periodo
evaluado
7. Proyecto: Parque Industrial de Ancón:
Existencia de organizaciones de micro empresarios que solicitan que el
proyecto sea adjudicado a ellos, el mismo que tiene el aval de los
alcaldes del Cono Norte.
Se espera que la solicitud efectuada a PRODUCE sobre este tema
tenga algunas aristas de conflictividad social.
8. Proyecto: Hidrovía Amazónica:
No se evidencian dificultades en el periodo restante hasta su
adjudicación.
9. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD:
Proyecto está retrasado pues nueva administración de EsSalud no da
conformidad a estudio de consultor y la correspondiente viabilidad del
proyecto. Igualmente, estaría cambiando el proyecto a “bata blanca”, es
decir, incorporando los servicios médicos.
Este proyecto es vital en vista de las grandes necesidades de atención
de salud en la zona luego de la grave afectación a la salud por el
llamado “Niño costero”.
10. Proyecto: Proyecto Minero Magistral:
No se presentan dificultades al interior de la zona de influencia directa,
(C.C. Conchucos).
El riesgo aquí proviene de la interpretación de “fuerza mayor” que la
empresa pretende hacer del litigio judicial que mantienen las
comunidades campesinas de Conchucos (titular de los terrenos bajo los
cuales está el recurso mineral) con la de Pampas (demandante por
titularidad de terrenos comunales) que está en la zona de influencia
indirecta.
Ello fue el argumento principal luego de ejercer el derecho de opción el
año pasado, luego de lo cual solicitó a nuestra agencia la suspensión de
obligaciones contractuales, incluso retrasando el pago a la comunidad
campesina de Conchucos.
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Habiéndose producido la transferencia del proyecto, la empresa tiene el
compromiso con el Estado de fortalecer el trabajo de relacionamiento
comunitario en Pampas y garantizar así el desarrollo del proyecto. De
ello debe informar al Estado.
El tema es sensible pues la futura salida del mineral extraído debe salir
por una carretera que atraviesa los terrenos comunales de Pampas.
11. Proyecto: Proyecto Minero Michiquillay:
El Ministerio de Energía y Minas aun no solicita que se inicie el proceso
de promoción del proyecto.
Sin embargo, la prensa viene divulgando la versión de que el encargo a
PROINVERSIÓN ya ha sido dado.
Debido a la colindancia y coincidencia territorial con los proyectos
Galeno y Conga, es muy probable que se enfrente oposición organizada
con respaldo y modus operando similar al del conflicto en Conga por
parte agentes externos.
12. Proyecto: Proyecto Minero Colca:
El proyecto no se encuentra entre las prioridades de este año, por lo
que ha sido anunciado para el año 2018.
Es necesario aclarar que junto al de Jalaoca, solo se cuenta
actualmente con las conclusiones de los estudios de cateo y
prospección realizados por el INGEMMET. Por ello, vía concurso se
elegirá a una empresa especializada – muy probablemente lo que se
conoce como junio- para llevar a cabo la etapa de exploración que
determine el valor económico del yacimiento, y si es viable por
consiguiente desarrollar una mina.
13. Proyecto: Proyecto Minero Jalaoca:
El proyecto no se encuentra entre las prioridades del año. Se anuncia
igualmente para el año 2018.
Las mismas condiciones señaladas en Colca en cuanto al nivel de
estudios.
A nivel social, el estudio ha determinado ciertos riesgos en el futuro
relacionamiento con las comunidades del entorno. Ello debe ser
corroborado en los trabajos de campo del equipo social.
14. Proyecto: Proyecto Minero Antabamba:
La Jefatura de proyecto en temas Mineros viene coordinando con el
MEM para iniciar el proceso de promoción.
Aun no se elaboran TdR para el estudio socio económico.
15. Proyecto: IP Terminal Portuario de Salaverry:
Preocupación por las manifestaciones públicas del Alcalde y dirigentes
de Organizaciones sociales, de sostener sus cuestionamientos al
Proyecto, por existir puntos críticos y vacíos de información. Se difunde
“la concesión está manejada bajo la mesa”. No hay capacidad de
respuesta por una limitación legal de difundir los avances de un
proyecto, antes de ser Declarado de Interés. Además, hay que entender
el contexto y el escenario de las próximas elecciones (2018), Alcaldes y
Gobernación Regional
16. Proyecto: IP Terminal Portuario de Ilo:
La toma de contacto, con algunos actores, nos plantea que algunos
funcionarios regionales, tienden, a exteriorizar el inconsciente (anti país
vecino), dificulta y dan versiones parcializadas del Proyecto. Se ha
creado organizaciones de carácter frentistas (Comité de Desarrollo
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Económico de la provincia Ilo, Perú, CODELPI), que defienden que la
concesión sea otorgada a un consorcio público privado Peruana
Boliviano
17. Proyecto: Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de
Agua Potable para Lima:
Se mantiene la percepción y hoy a la distancia, es incierta la “resistencia
pasiva” en Territorios Comunales, elemento siempre presente en la
población promedio en los Andes, esta no suele discutir en público,
menos aún con autoridades y funcionarios
18. IPC. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del
Lago Titicaca. /Puno:
Si habría que definir de un modo algo rígido el asunto podríamos decir
que existe varios bloques: posterior a la Viabilidad, Aquellas
poblaciones comprendidas dentro de las 6 que serán parte del proyecto,
y los que no lo están, donde especialmente este segundo grupo están
en coordinaciones, para protestar
19. IPC. Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado y
tratamiento de Aguas servidas de las localidades de Huancayo, el
Tambo y Chilca en el Departamento de Junín:
Ausencia del diagnóstico, no permite establecer cuadro de actores y
escenarios.
20. Proyecto IPC Anillo Vial Periférico:
Hubo un primer recorrido años atrás, es necesario actualizar recorrido,
para hallar actores y escenarios
21. Obras de Regulación del Río Chillón
El monitoreo, nos indica:
A.-La comunidad campesina de Cullhuay, propietaria de los terrenos en
los cuales se ubicaría la infraestructura del Proyecto, continua con sus
problemas internos. Lo que podría demorar el proceso de negociación
Territorial
B.-Las Juntas de Riego(a nivel de valle/provincial), radicada en Puente
de Piedra, insisten en indicar que sus derechos son conculcados y
están presionando por una reunión técnica en su local
22. Terminal de Contenedores Chimbote:
Las fuentes secundarias y terciarias, no dan una visión cualitativa de la
realidad social del puerto, solo cuantitativa, por aproximaciones
23. Terminal Portuario de Lambayeque:
No se ha encontrado contingencias sociales en el periodo evaluado
24. Fondo Social Sechura/ Bayovar:
En Sechura, hay tensiones acumuladas y fácilmente politizables:
servicios públicos deficientes, pasivos ambientales agudizados por las
polvaredas del embarque de la roca fosfórica, incumplimiento o lentitud
de los sectores gubernamentales, discutibles prácticas empresariales y
el avance asolapado pero eficaz de APROES (Asociación de
Profesionales y Estudiantes de Sechura), de tendencia contestataria.
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RECOMENDACIONES
1.

Proyecto: Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en las regiones Apurimac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín, Cuzco, Puno y Ucayali:
Continuar monitoreando a los actores sociales en especial al Frente de
Defensa de Ucayali y de Padre Abad.
El MINEM debe asumir con mayor liderazgo el Plan de Intervención
Social.
2. Proyecto: Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao:
Continuar con el seguimiento y monitoreo social.
3. Proyecto: Ferrocarril Huancayo – Huancavelica:
Continuar con el seguimiento y monitoreo social
4. Proyecto: Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao:
Continuar apoyando al Equipo del Proyecto en los aspectos sociales
referidos a los Estudios de Impacto Ambiental.
5. Proyecto: IPC Tren de Cercanías entre Lurín y Chincha:
Continuar evaluando los aspectos sociales del proyecto, hasta que la
iniciativa sea incorporada a los procesos de promoción de la inversión
6. Proyecto: Concesión de Establecimientos Penitenciarios:
Continuar evaluando los aspectos sociales del proyecto
7. Proyecto: Parque Industrial de Ancón:
Recomendar al concedente, PRODUCE, la implementación de un Plan
de Contingencias Sociales.
Continuar con el monitoreo sociales de las organizaciones de
microempresarios del cono norte en relación al proyecto y su petitorio.
8. Proyecto: Hidrovía Amazónica:
Hacer seguimiento a los acuerdos de la Consulta Previa, tal como se ha
venido efectuando a la fecha, en especial la Mesa de Trabajo Indígena
en torno a los acuerdos no vinculantes de la Consulta Previa.
9. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de ESSALUD:
Seguir con el seguimiento del tema.
En cuanto se dé la viabilidad del proyecto por EsSalud, iniciar las
coordinaciones con la Jefatura de Proyecto en Temas de Salud para
iniciar las visitas de campo.
10. Proyecto: Proyecto Minero Magistral:
El área de post privatización coordinará con la Jefatura de Proyecto en
Temas Mineros las necesidades de visitas a zona del proyecto.
Debe hacerse seguimiento del cumplimiento de compromisos sociales
de la empresa, particularmente de los avances en relacionamiento
comunitario en la CC de Pampas.
11. Proyecto: Proyecto Minero Michiquillay:
Es necesario hacer evaluación constante de la situación social en la
zona, y como los medios de comunicación vienen dando tratamiento
luego del anuncio del Gobierno nacional de adjudicar el proyecto este
año.
Articular con la labor del Fondo Social Michiquillay representa una
ventaja cualitativa frente a otros proyectos.
La Jefatura de Proyecto en Temas Mineros ejecutará un plan de
intervención en la zona.
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12. Proyecto: Proyecto Minero Colca:
Se tendrá que reprogramar las visitas en tiempos que serán
comunicados por la Jefatura de Proyecto en Temas Mineros.
El tema comunicacional es sensible, se deberán aplicar estrategias
comunicacionales en campo, donde se explique la actual condición del
recurso y el proceso de promoción a desarrollarse para hacer viable la
actividad exploratoria.
13. Proyecto: Proyecto Minero Jalaoca:
Se deberá programar las visitas en consonancia con el plan operativo
correspondiente.
14. Proyecto: Proyecto Minero Antabamba:
Se espera contar con estudio socio económico de la zona e iniciar el
correspondiente proceso de promoción.
15. Proyecto: IP Terminal Portuario de Salaverry:
Sensibilización de la población involucrada, a través de dos tareas La
primera, realizar un taller de APP y OXI, en Salaverry (difundir sus
conceptos y limitaciones de los funcionarios), ejemplo; Limitaciones
Legales de un funcionario de difundir los avances de un proyecto, antes
de ser presentado o de la D.I.( ojo: El Proyecto del Puerto, no será
tema, del taller) .La segunda, Realizar un cuadro de actores, un control
de daños sobre posibles conflictos de competencia, evaluar actores
que se puede convocar:
Autoridades elegidas, designadas y
Organizaciones Sociales, del Distrito de Salaverry
16. Proyecto: IP Terminal Portuario de Ilo: Construir puentes, con
autoridades, dirigentes y líderes de opinión que legitimen ante la
población el esfuerzo que se realiza para lograr conjuntamente
productos de calidad y continuar, fomentando y reforzando los espacios
de diálogo
17. Proyecto: Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de
Agua Potable para Lima: A.-Cuidar y mantener una relación cordial y de
mutuo respeto tanto con los gobiernos Locales como con la Comunidad
involucrada, cautelando el clima propicio y estable como hasta la fecha.
B.- Más tiempo en la zona y apoyo al desarrollo local y creación de valor
en la comunidad
18. IPC. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del
Lago Titicaca. /Puno:
Impulsar, Cuidar y mantener una relación cordial y de mutuo respeto,
con los gobiernos Locales como con la subprefectos, prefecto,
gobernadores
distritales
y
Cámara
de
Comercio,
Más tiempo en la zona y apoyo al desarrollo local y creación de valor en
la comunidad, difundir el Proyecto.
Iniciar la coherencia informativa, la propuesta puede terminar siendo
más importante que una buena publicidad
19. IPC. Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado y
tratamiento de Aguas servidas de las localidades de Huancayo, el
Tambo y Chilca en el Departamento de Junín:
Construir puentes de acercamiento a los actores directos e indirectos
20. Proyecto IPC Anillo Vial Periférico:
Elaborar o iniciar con elementos que permitan a nivel de fuentes
secundarias determinar el cuadro de actores.
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21. Obras de Regulación del Río Chillón:
A.-Continuar Fortaleciendo el clima de confianza.
B.-Utilizar a las autoridades legítimas como resortes impulsores del
desarrollo y del dialogo
22. Terminal de Contenedores Chimbote:
Acercamiento a la realidad (todo es por fuentes secundarias y terciaria),
que permita continuar, fomentando y reforzando los espacios de diálogo
23. Terminal Portuario de Lambayeque:
Monitorear el Puerto in situ y su área de Influencia, para identificar
potenciales o nulos riesgos sociales
24. Fondo Social Sechura Bayóvar:
Hay que atender y si es dable eliminar quizá las aristas más irritantes y
contradictorias como son lo ambiental social. Es un conflicto latente.
Solicitan dialogo y es necesario efectivizarlo y revisar su cumplimiento
6.4.2 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES Y LOGROS
Coordinación y asesoramiento a la Dirección Ejecutiva, Dirección
de Promoción de Inversiones, Dirección de Servicios al
Inversionista y Dirección de Inversiones Descentralizadas, en
temas de comunicaciones e imagen institucional
- OCOIM participa en las reuniones semanales de coordinación
organizadas por la Dirección Ejecutiva, de Direcciones y Jefes de
Oficina, y la de Jefes de Proyecto.
Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de
ProInversión – Avisos en medios
-Se han publicado a tiempo todos los avisos solicitados por los Proyectos
o por la Oficina de Administración.
Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de
ProInversión – Nuevos amigos en redes sociales
-La meta establecida se alcanzó a pesar de que el 70% del período no
hemos contado con un especialista en el área encargado de las
redes sociales, como se tuvo durante el 2016.
Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de
ProInversión – Cobertura de eventos
- OCOIM cuenta con los equipos necesarios para que un especialista
del equipo pueda cubrir fotográficamente los eventos internos (no
para prensa), lo que genera un ahorro respecto a la contratación de
un fotógrafo profesional. Aproximadamente el 50% de las coberturas
se han hecho con equipos propios.
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Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de
ProInversión – Piezas gráficas
- OCOIM ha apoyado a todas las áreas que han solicitados diseños,
en los plazos requeridos, muchas veces de urgencia.
Producir contenidos para atender requerimientos de información
de la prensa y de los diversos públicos relacionados con
ProInversión
- Los cambios en la Ley de APP y la reforma de la institución están
generando interés en los medios de prensa, lo que es atendido
oportunamente por el equipo de OCOIM.

DIFICULTADES
Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones, en las que
se organizará y dirigirá las actividades de comunicaciones y
prensa
- El 27 de enero fue enviada la primera versión del Plan Estratégico de
Comunicación 2017 a la Dirección Ejecutiva al cual le solicitaron
algunos ajustes.
- El 23 de febrero se remitió la segunda versión del Plan, el cual fue
enviado posteriormente para aprobación de la OAJ y la OPP. El Plan
fue aprobado el 31 de marzo mediante la Resolución de la Dirección
Ejecutiva Nº 045-2017.
Diseñar e implementar las estrategias de comunicación y
publicidad que contribuyan a fortalecer la imagen de ProInversión
ante la opinión pública, así como supervisar la implementación y
evaluación de mensajes emitidos por ProInversión
- El Plan de Estrategia Publicitaria se elaboró en el marco del Plan
Estratégico de Comunicación. En ese sentido fue aprobado el 31 de
marzo mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 045-2017.
Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de
ProInversión
- A pesar de haber solicitado la contratación de un especialista en
comunicación digital en el mes de diciembre para reemplazar a la
persona que renunció, esta persona no fue contratada sino hasta el 7
de marzo.
- Durante el primer trimestre no se han producido nuevos videos,
porque la prioridad de la institución ha estado en la reforma. Al no
haber nuevos videos, no se puede atraer las visitas a YouTube.
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- La ampliación de plazos de adjudicación de los proyectos ha
dificultado el logro de metas.

6.5

SECRETARÍA GENERAL
Durante el primer trimestre 2017, la Secretaría General tuvo una
ejecución presupuestal de S/ 296,227 que representa el 8% del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendente a S/ 3’636,082.
Las funciones de Archivo y Gestión Documentaria se encuentran dentro
de Secretaría General.

ACTIVIDADES Y LOGROS
Atender requerimientos de información (transparencia y acceso a
la información pública, registro de contratos y convenios, atención
de salas de datos y otras atenciones relacionadas o conexas
- Se realizaron atenciones de solicitudes, tanto para usuarios internos
como externos de la Entidad mediante la utilización de diversos
medios. Esta actividad comprende atenciones y consultas, por correo
electrónico, por teléfono, así como presenciales a los diversos
usuarios en todas las áreas de la Jefatura. Implica también
búsquedas de información y servicios conexos como fotocopiados,
escaneos voluminosos, anillados etc.
- Todas las solicitudes fueron atendidas ya sea con la información
proporcionada a esta Área o por el área respectiva, así como
orientando a los usuarios hacia las entidades ó sectores
correspondientes.
- Se atendieron dentro del plazo, todos los requerimientos
correspondientes al Área de Gestión Documentaria provenientes del
Responsable de Transparencia a su vez solicitados por terceros en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Durante el mes de marzo y a raíz de las diversas investigaciones a
algunos procesos culminados como IIRSA SUR, IIRSA NORTE,
Gasoducto, Aeropuerto Internacional de Chinchero, Chavimochic y
otros, la cantidad de atenciones de solicitudes provenientes de las
diversas entidades como Ministerio Público, Fiscalías, Procuradurías,
Congreso de la República, Contraloría General de la República,
Defensoría del Pueblo, entre otras Entidades Públicas, excedió la
demanda diaria, pesé a la contratación temporal de personal para
determinada actividad que no fue suficiente.
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Atender ingresos de documentos en Mesa de Partes
- Se viene monitoreando y mejorando el ingreso, registro y derivación
de documentos y el sistema informático de trámite documentario
tanto en la sede central, así como en las mesas de partes de las
Oficinas de Coordinación, mediante la utilización de un sistema
informático integrado, instruyendo a los usuarios en su uso y
administración con el fin de dar cumplimiento con la Directiva
aprobada.
- Se continúa la implementación de la digitalización de documentos
que ingresan (excepto comprobantes de pago y expedientes muy
voluminosos), lo que permite contar con la información en forma
rápida y oportuna.
- Se ha concluido con el área de Tecnología de la Información que
desarrollarán las herramientas y características para la creación del
nuevo Sistema Informático de Tramite Documentario acorde con las
nuevas funciones de la institución.

Atender la entrega de correspondencia externa a entidades
públicas y privadas a través del sistema de mensajería (local,
nacional e internacional)
- Se sigue atendiendo el servicio de mensajería externa (local,
nacional e internacional) a través de empresas especializadas, lo que
nos está permitiendo llevar un mejor control y gestión de
documentos.
- Contamos con un programa informático diseñado especialmente para
este servicio que nos brinda diversos tipos de reporte. Este sistema
se sigue perfeccionando en la medida que se han ido presentando
las necesidades de control.
- En coordinación con las Direcciones de Servicio al Inversionista e
Inversiones Descentralizadas, se ha logrado un mejor manejo del
despacho del volumen de sobres de invitaciones para los diversos
eventos en el territorio nacional.

Digitalización con valor legal de documentos de PROINVERSIÓN
- En agosto se inició el servicio de digitalización con Valor legal de los
documentos de PROINVERSIÓN de aproximadamente 3’500,000
imágenes, el cual nos dará como producto final (DVD´s originales)
con valor legal.

DIFICULTADES
Atender requerimientos de información (transparencia y acceso a
la información pública, registro de contratos y convenios, atención
de salas de datos y otras atenciones relacionadas o conexas)
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- Se requiere de un mayor nivel de conocimiento de los usuarios
(sobre todo internos), respecto del área a la que deben dirigirse para
la obtención de información o documentación. La gran mayoría de
estos recurre casi siempre y en un primer momento al Área de
Gestión Documentaria por documentos e información que muchas
veces permanecen en las propias áreas de origen (pese al filtro que
realizamos antes de la atención), lo que genera en nuestra área en
algunas ocasiones un despliegue y utilización de tiempo y recursos
de manera innecesaria.
- Pese a existir una directiva, los usuarios siguen solicitando
información de modo informal o por teléfono, lo que dificulta llevar un
orden y registro exacto de las atenciones.
Atender ingreso de documentos en Mesa de Partes
- No existe aún por parte de los usuarios del sistema de Trámite
Documentario (destinatarios) un manejo adecuado en lo que
concierne a la forma de proceder con las recepciones, derivaciones y
descargos de los documentos en el Sistema Informático,
generándose reportes erróneos respecto de documentos “pendientes
de atención”. Muchas veces no coincide el estado y ubicación del
documento en el sistema informático vs. la ubicación física de éste.
Atender la entrega de correspondencia externa a entidades
públicas y privadas a través del sistema de mensajería (local,
nacional e internacional)
- Es necesario contar con un sistema informático integrado con la
creación de documentos institucionales. Se continúa con los
reiterativos en el cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva
respecto a la mensajería externa (tipo de entrega, registro, formatos,
horarios)
Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a
enlaces disponibles en la Biblioteca institucional (préstamos,
renovaciones, devoluciones, compras, mailing institucional)
- Si bien ha mejorado el acceso de los usuarios, aún sigue siendo
insuficiente.
- Falta de sugerencias y/o interés por parte de los usuarios para la
adquisición de nueva bibliografía.
RECOMENDACIONES
Atender requerimientos de información (transparencia y acceso a
la información pública, registro de contratos y convenios, atención
de salas de datos y otras atenciones relacionadas o conexas)
- Instruir a los consultores de la entidad para priorizar las búsquedas
en razón del área de procedencia de la información o
documentación.
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- Pese a que se ha descentralizado determinados servicios como el
escaneado y fotocopiado en las áreas con las que cuentan con estas
facilidades, debe haber un mayor control respecto al uso de estos.
- Todas las solicitudes deben ser canalizadas utilizando los medios
previstos. Se ha realizado reiterativos a todos los usuarios internos
para que tomen en cuenta los procedimientos existentes.
Atender ingresos de documentos en Mesa de Partes
- Instruir a los destinatarios de los documentos en el funcionamiento
del sistema informático de la diligencia que deben tener al momento
de recibir y descargar documentos que les son derivados (físico vs.
virtual).

Atender la entrega de correspondencia externa a entidades
públicas y privadas a través del sistema de mensajería (local,
nacional e internacional)
- Continuar la coordinación con las diversas Oficinas y Direcciones a
fin de buscar algunas alternativas viables para la entrega válida de
documentos que por su naturaleza y urgencia deban ser entregados
de manera electrónica.
Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a
enlaces disponibles en la Biblioteca institucional (préstamos,
renovaciones, devoluciones, compras, mailing institucional)
- Difundir el entorno y manejo del sistema especializado a través de
capacitaciones y/o manual de uso.
- Continuar las coordinaciones para la suscripción de Convenios
Interbibliotecarios.

6.6

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Durante el primer trimestre 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica tuvo
una ejecución presupuestal de S/ 391,428 que representa el 8% del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendente a S/ 4’652,887.
ACTIVIDADES Y LOGROS
Informes Legales emitidos para la Dirección Ejecutiva
- Se han atendido todas las solicitudes realizadas por la Dirección
Ejecutiva de PROINVERSIÓN.
- Durante el presente trimestre, la Dirección Ejecutiva solicitó 43
opiniones legales, las mismas que fueron atendidas en su integridad.
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Informes Legales emitidos para los demás órganos de la entidad
- Con el sustento legal correspondiente, se brinda seguridad jurídica al
accionar de las distintas áreas de la entidad
- Se han atendido el íntegro de las solicitudes realizadas por las
distintas áreas de la Entidad.
Procesos de selección en los que participó un miembro de la OAJ
- Con el sustento legal correspondiente, se brinda seguridad al
accionar de las áreas encargadas de los procesos.
- Se ha participado como miembro de Comités de Selección en tres
procesos bajo el Reglamento de Contrataciones de PROINVERSIÓN
y dos bajo la Ley de Contrataciones del Estado, lo que constituye la
totalidad de los procesos convocados por la Entidad.
Procesos judiciales iniciados
- Con una adecuada asesoría se coadyuva a la labor del Procurador
Público de la PCM, para llevar los procesos judiciales en los que se
encuentra incursa la entidad.
- Se ha coadyuvado a la labor realizada por la Procuraduría de la PCM
en el íntegro de procesos judiciales en los que la institución es parte,
además de atender los demás procesos que actualmente se
encuentra tramitándose.
6.7

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Durante el primer trimestre 2017, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto tuvo una ejecución presupuestal de S/ 142,685 que
representa el 17% del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA
ascendente a S/ 821,337.

ACTIVIDADES Y LOGROS
Elaborar en coordinación con las áreas los documentos de gestión
institucional
- Se emitió la evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - IV
Trimestre
- Se elaboró y remitió la evaluación de la matriz PNOC,
correspondiente al segundo semestre 2016
- Se elaboró el informe cualitativo de evaluación del Plan Sectorial
Anticorrupción, al segundo semestre 2016
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Elaborar en coordinación
normativos internos

con

las

áreas

los

documentos

- Se aprobó la Directiva” Directiva para la formulación y evaluación del
Plan Estratégico Institucional”
Atender requerimientos de información efectuados por otras
entidades del sector público
- Se elaboró el informe anual de avances en el cumplimiento de la Ley
Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades, periodo 2016
- Se registró la información correspondiente al cuarto trimestre 2016,
respecto a los procedimientos administrativos vinculados a
corrupción en la entidad (REPRAC)
- Se emitió al MEF información sobre Convenios de Colaboración
Interinstitucional al segundo semestre 2016
- Se emitió la evaluación quinquenal del Plan Estratégico Sectorial
Multianual al 2016, del Sector Economía y Finanzas

6.8

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Durante el primer trimestre 2017, la Oficina de Administración tuvo una
ejecución presupuestal de S/ 2’907,752 que representa el 18% del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendente a S/ 16’398,722.
ACTIVIDADES Y LOGROS
Contratos provenientes de procesos
- 10 Contratos suscritos mediante el Reglamento de PROINVERSIÓN
Contratos no provenientes de procesos
- 551 Contratos suscritos
Ejecutar las acciones del Plan de Desarrollo de Personal
- Seminario Ley de Contrataciones del Estado
- Curso – Taller de Gestión de la Capacitación en las Entidades
Públicas
- Taller personalizado para registro de POI 2017
- Charla de Modulo Presupuestal en Web
- Charla de Procedimiento de Implementación de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos en la nueva Plataforma Tecnológica de
PERÚ COMPRAS
- Curso – Taller de Metodología para la implementación del sistema de
control interno y procesos de gestión de riesgos
- Curso de Inglés Técnico en Hidrocarburos
- Curso de Ley de Contrataciones del Estado
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- Curso de Inglés Intermedio
- Curso de Inglés Avanzado
- Curso Taller sobre Actos de Gestión sobre bienes muebles e
inmuebles de propiedad estatal
Promover la capacitación de los colaboradores de la entidad
- Se capacitó a un total de 41 trabajadores en el primer trimestre.
Ejecutar el Plan de Bienestar Social
-

Programa de Vacaciones Útiles
Incentivo escolar – Campaña de Vales de consumo en Tai Loy
Venta de entradas al cine a precios corporativos
Celebración del Día de la Amistad
Celebración del Día Internacional de la Mujer
Chequeo Preventivo Anual
Gestiones ante EsSalud – Inscripciones, lactancias y subsidios por
enfermedad

Implementar acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo
-

Reunión mensual del Comité de SST
Capacitación a los miembros del Comité de SST
Campaña de Salud Preventiva – Masajes relajantes y Nutrición
Difusión de Equipos de Brigadas de Emergencia – Miembros
Titulares y Alternos

Atender las necesidades de personal de la Entidad
- 8 convocatorias CAS
Atención de acciones y actividades de control por parte de la OCI
- Atención a la acción de control de la:
Comisión del Órgano de Control Institucional en la “Auditoría de
Cumplimiento a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PROINVERSIÓN – Proceso para el requerimiento, otorgamiento y
rendición de cuentas de viáticos y otros gastos por comisión de
servicios, período 2015 - 2016”, (Memorándum Nºs 08, 05, 04, 03 y
02-2017/OPCI/ACV).
Implementación de recomendaciones de auditoría externa y OCI
- La Sociedad de Auditoría Espinoza & Asociados se encuentra
efectuando la Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2016
a PROINVERSIÓN Gastadora y PROINVERSIÓN Captadora,
habiéndose atendido sus requerimientos durante el mes de marzo
2017.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

- Con Memorándum Nº 158-2017-OA se informa al Órganos de
Control Institucional, sobre la implementación de la Recomendación
Nº 3
Preparación y presentación oportuna de la información para la
DGPP
- Se presentó oportunamente 3 Resoluciones de Administración,
referidas a la formalización de las modificaciones presupuestarias
(mensual).
Preparación y reporte de la posición financiera
- Se presentaron 3 reportes sobre la posición financiera en la entidad.
Formulación y presentación de Estados Financieros
Presupuestarios en forma oportuna (Captadora y Gastadora)

y

- Se presentaron oportunamente los Estados Financieros del ejercicio
2016 de PROINVERSIÓN Gastadora.
- Se presentaron oportunamente los Estados Financieros del ejercicio
2016 de PROINVERSIÓN Captadora.
Atención proceso auditoría externa (preparación y entrega de
información)
- La Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2016, a
PROINVERSIÓN Captadora, se encuentra en proceso, la cual
culminará en el mes de mayo.
Asegurar la eficiencia del correo
reduciendo los mensajes no deseados

electrónico

institucional,

- Durante el primer trimestre se registraron 1’220,387 correos
recibidos, de los cuales se rechazaron 898,986 de estos correos
presentaron una sola amenaza y 179,657 correos con varias
amenazas, dejando pasar 141,744 como correos limpios.
- En el trimestre, la efectividad del AntiSpam fue de 88.38%.
Asegurar la asignación de equipos informáticos a nuevos usuarios
- Durante el trimestre, se instalaron 17 equipos de cómputo, asignados
a usuarios nuevos, instalando 17 equipos de cómputo en menos de
24 horas, lo que representa un 100% de asignaciones de equipos en
menos de 24 horas.
- La meta lograda para el trimestre ha superado al programado en el
Plan Operativo Institucional.
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Asegurar la continuidad operativa de los equipos informáticos de
los usuarios
- Durante el trimestre se han registrado 282 incidencias en el sistema
de Mesa de Ayuda, de las cuales se atendieron y resolvieron 244
antes de los 20 primeros minutos, resultando una efectividad del
86.5%.
DIFICULTADES
Formulación y presentación de Estados Financieros
Presupuestarios en forma oportuna (Captadora y Gastadora)

y

- En PROINVERSIÓN Gastadora: Las actualizaciones del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP,
fueron efectuadas hasta fechas cercanas al vencimiento de
presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios a la
DGCP.
- En PROINVERSIÓN Gastadora: Demora en las Conciliaciones de
Operaciones Recíprocas con las Entidades Públicas, las entidades
no habían registrado información.
- En PROINVERSIÓN Gastadora: Demora en la Conciliación de la
Información del Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en
contra del Estado con la Procuraduría de la Presidencia del Consejo
de Ministros - PCM, su información no estaba actualizada.
- En PROINVERSIÓN Captadora, debido a que es un proceso
especial: El Aplicativo Web del Módulo Contable del Ministerio de
Economía y Finanzas no permitía la transmisión de la información,
hecho que fue completado el último día de presentación.
Asegurar la eficiencia del correo electrónico
reduciendo los mensajes no deseados

institucional,

- A pesar de las reglas aplicadas en el servidor AntiSpam, aún pasan
correos spam, pero se están bloqueando por la consola del
Antispam, esto con la participación de los usuarios, quienes
comunican de correos spam a la cuenta de correo
abuse@proinvesion.gob.pe.
Asegurar la asignación de equipos informáticos a nuevos usuarios
- En la aplicación “Fichas de usuario”, a pesar que no se completa el
ciclo de manera adecuada ni oportuna por parte de los responsables
en el ciclo de fichas de usuarios, se logra la asignación de equipos
de cómputo dentro del tiempo meta establecido para dichos usuarios.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Asegurar la continuidad operativa de los equipos informáticos de
los usuarios
- Los usuarios no siempre reportan sus incidencias a través de Mesa
de Ayuda.

- En algunas ocasiones, el personal de soporte técnico no reporta las
incidencias atendidas.

RECOMENDACIONES
Asegurar la eficiencia del correo
reduciendo los mensajes no deseados

electrónico

institucional,

- Monitorear la cuarentena del servidor AntiSpam, lo cual evitará el
colapso del mismo. Se recomienda mantener reducido el tamaño
total de la cuarentena.
- Comunicar a todos los usuarios de PROINVERSIÓN, que todo correo
spam que llegue a su buzón, deberán comunicar al administrador de
redes
a
través
de
la
cuenta
de
correo
abuse@PROINVERSIÓN.gob.pe para incluirlo en la lista de
bloqueados.

Asegurar la asignación de equipos informáticos a nuevos usuarios
- El responsable del seguimiento de las “Fichas de usuario”, deberá
poner mayor énfasis en el cierre de éstas, en coordinación con los
jefes de Oficina y Directores.
- Instruir a los Jefes de Oficina y a los Directores en la aprobación de
las Fichas de Usuario que se encuentran pendientes en la intranet.

Asegurar la continuidad operativa de los equipos informáticos de
los usuarios
- Concientizar al personal de la institución, al de soporte técnico y
Mesa de Ayuda en el adecuado cumplimiento de las tareas,
especialmente en el registro de las incidencias, inmediatamente
después de atender la incidencia.
- Mejorar el tiempo de atención de las incidencias para alcanzar la
meta programada.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

6.9

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Durante el primer trimestre 2017, el Órgano de Control Institucional tuvo
una ejecución presupuestal de S/ 159,080 que representa el 15% del
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA ascendente a S/ 1’048,934.
ACTIVIDADES Y LOGROS
Ejecución de Servicios Relacionados y Servicio de Control
Simultáneo
- Se cumplió con emitir los informes correspondientes a servicios
relacionados programados en el PAC 2017, asimismo, respecto al
servicio relacionado” Verificación de Registro de INFOBRAS” se
realizó un registro, emitiéndose el reporte correspondiente, el mismo
que constituye la unidad de medida para el cumplimiento de la meta,
siendo en total nueve actividades realizadas en el presente trimestre.

DIFICULTADES
Ejecución de Servicios Relacionados y Servicio de Control
Simultáneo
- La capacidad operativa, en función a las actividades programadas
para el PAC 2017, viene resultando insuficiente, por lo que se tiene
previsto requerir mayor apoyo para la capacidad operativa del OCI.
- Debido a la coyuntura que se viene dando respecto a los proyectos
por APP que se llevaron a cabo en PROINVERSIÓN en periodos
anteriores, las diversas áreas se encuentran atendiendo pedidos de
información de otras entidades, lo cual dificulta o retrasa la atención
de requerimientos efectuados por el OCI.

RECOMENDACIONES
Ejecución de Servicios Relacionados y Servicio de Control
Simultáneo
- A los Directivos y Funcionarios de la entidad, continúen la
colaboración respectiva, a fin de poder desarrollar los servicios de
control simultáneos y los servicios relacionados programados y hacer
conocer las recomendaciones para la mejora de la entidad.

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

7.

ANEXO
En el Anexo “Evaluación de Actividades del Plan Operativo Año 2017 - I
Trimestre”, se muestra al detalle el grado de cumplimiento de las acciones
previstas para cada actividad
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% de cumplimiento

1
0
0
0

0
0
0
0

0%
-------

Monto de Inversión
(Millones US$)

Total Ejec I Trim

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr

Total Prog I Trim

Declaratoria de
Interés

Elaboración del
Libro Blanco

Firma de Contrato

Adjudicación de la
buena pro del
PPIP

Aprobación de la
versión final del
Contrato del PPIP

Aprobación de la
primera versión
del Contrato del
PPIP

Publicación de la
Convocatoria del
PPIP

Aprobación del
Plan de
Promoción

Promover la incorporación de inversión privada en
infraestructura, servicios públicos, activos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo,
venta, asociación en participación, empresas mixtas, contratos
de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Contratación de
estudios

Objetivo Operativo Parcial 1:

Aprobación de las
Bases del PPIP

Objetivo / Actividad
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada

Objetivo Operativo Específico 1.01. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura VIAL
1.01.01.
1.01.02.
1.01.03.
1.01.04.

Longitudinal de la Sierra Tramo 4
IPA Panamericana Sur: Tramo Ica - Dv. Quilca
Longitudinal de la Sierra Tramo 5
IPC Anillo vial periférico

1

0

1

1
1

1

1

1

1

1
1

450

204

Objetivo Operativo Específico 1.02. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura FERROVIARIA
1.02.01. Ferrocarril Huancayo Huancavelica

1

1.02.02.

1

Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
1.02.03. IPC Tren de Cercanías entre Lurín y Chosica

1
1

1

1

1

1

1
1

0

0

---

0

0

---

0

0

---

1

1
1
1

0
0
0

0%
0%
0%

216
203
70

0

0

---

1

0

0%

12

Objetivo Operativo Específico 1.03. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura PORTUARIA Y VIAS NAVEGABLES
1.03.01 IP Terminal Portuario de Salaverry
1.03.02 IP Terminal Portuario de Ilo
1.03.03 Hidrovía Amazónica

1
1

1
1
1

1
1

0

1

1
1

0
0

1

Objetivo Operativo Específico 1.04. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura AEROPORTUARIA
IPA - Presentación del Servicio de Gestión de la
1.04.01. Plataforma de Inspección en Vuelo del Sistema de
Radioayudas a la Navegación Aérea a Nivel Nacional

1

1.04.02. Tercer grupo de aeropuertos

1

0

Objetivo Operativo Específico 1.05. Promover la participación de la inversión privada en HIDROCARBUROS
Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y
Callao
Masificación de Uso de Gas Natural - distribución de
Gas Natural por Red de ductos en las Regiones de
1.05.02.
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco,
Puno y Ucayali
1.05.01.

1

1

0

0

---

250

1

1

0

0

---

350

Objetivo Operativo Específico 1.06. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura ELÉCTRICA
1.06.01. LT Aguaytía - Pucallpa 138 kV (segundo circuito)
Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Nueva
1.06.02.
Huánuco y Subestaciones Asociadas
Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y
1.06.03.
Subestaciones Asociadas
1.06.04. LT Tintaya - Azángaro 220 Kv.
1.06.05. SE Nueva Carhuaquero 220 kV
Repotenciación a 1000MVA de la LT Carabayllo 1.06.06.
Chimbote - Trujillo 500 kV
Compensador Reactivo Variable (SVC o similiar)
1.06.07
+400/-150 MVAR en SE Trujillo 500 kV
1.06.08 Nueva Subestación la Planicie 500/220 kV
Compensador Reactivo Variable (SVC o similiar)
1.06.09
+400/-150 MVAR en SE La Planicie 220 kV
Proyectos vinculantes del Plan de Inversiones 20131.06.10 2017 (*)- Subestación Nazca Nueva y Subestación
Chincha Nueva
Iluminado Perú-Sistema Ecológico de Alumbrado
1.06.11
Público
Modernización del Alumbrado Público en la ciudad de
1.06.12
Arequipa

1

0

0%

1

1

1

1

1

1

1

0

3

---

277

1

1

1

1

1

1

1

0

3

---

233

1

0

1

1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1
1

3
3

3
0

100%
0%

59
10

1

0

1

0

1

0

1

1

3

0

0%

33

1

0

1

0

1

0

1

1

3

0

0%

32

1

1

1

1

1

0

0

---

20

1

1

1

1

1

0

0

---

25

0

0

---

35

1
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1

0

1

0

0%

180

1

0

1

0

0%

26
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% de cumplimiento

Monto de Inversión
(Millones US$)

Total Ejec I Trim

Declaratoria de
Interés

Elaboración del
Libro Blanco

Firma de Contrato

Adjudicación de la
buena pro del
PPIP

Aprobación de la
versión final del
Contrato del PPIP

Aprobación de la
primera versión
del Contrato del
PPIP

Publicación de la
Convocatoria del
PPIP

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr
1
1
1
1 0

Total Prog I Trim

1.06.13 Central Térmica Quillabamba
1.06.14 Central Térmica San Gaban III

Aprobación del
Plan de
Promoción

Promover la incorporación de inversión privada en
infraestructura, servicios públicos, activos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo,
venta, asociación en participación, empresas mixtas, contratos
de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Contratación de
estudios

Objetivo Operativo Parcial 1:

Aprobación de las
Bases del PPIP

Objetivo / Actividad
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada

0
1

0
0

--0%

180
371

Objetivo Operativo Específico 1.07. Promover la participación de la inversión privada en infraestructura SANITARIA
1.07.01.

IPA Nueva Atarjea - Modernización y Remodelación
de la Planta de Agua Potable LA ATARJEA

1

0

1

1

1

1

0

0%

148

1.07.02.

IPA Monitoreo y Control de las Concentraciones de
Parámetros de Descargas de Aguas Residuales No
Domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario
Gestionadas por SEDAPAL

1

0

1

1

1

1

0

0%

34

1.07.03. IPA Nueva PTAR San Bartolo para aguas de reúso
IPA Gestión Integral Técnico-Comercial de la Zona
Centro de SEDAPAL
IPA Gestión Integral de las actividades comerciale y
1.07.05. operativas de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima Norte
IPA Inversión y Provisión de Servicios de
1.07.06. Saneamientode los Distritos de la Gerencia Sur de
SEDAPAL - Agua Lima Sur

1

1.07.04.

0

0

---

212

1

1

0

0

---

40

1

0

0

---

80

1

0

0

---

638

Objetivo Operativo Específico 1.08. Promover la participación de la inversión privada en INMUEBLES del Estado
1.08.01. Centro de Convenciones de Lima
Desarrollo del mercado inmobiliario y la inversión en
1.08.02.
infraestructura
1.08.03. IP Nueva Sede para Editora Perú

1
1

1

1

1

1

0

1

1

0

0%

0

0

---

1

0

0%

1

0

0

---

1

2

0

0%

1

1

0

0

---

1

1

0

0

---

1

1

100%

1

1

1

1

1

1

0

15
19

Objetivo Operativo Específico 1.09. Promover la participación de la inversión privada en proyectos AGRARIOS, HIDROENERGÉTICOS y de IRRIGACIÓN
1.09.01. Chavimochic III Etapa - Subasta de Tierras Agrícolas

1

Chavimochic III Etapa - Subasta de Tierras no
1.09.02.
Agrícolas

1

1

0

1.09.03. Majes-Siguas II Etapa - Subasta de Tierras Agrícolas
1.09.04.

1
1

1

1

1

0

1

1
1

1
1

Obras de Cabecera y Conducción para el
Abastecimiento de Agua Potable para Lima

1

1

40
8
130
600

Objetivo Operativo Específico 1.10. Promover la participación de la inversión privada en proyectos de TELECOMUNICACIONES
1.10.01. Licitación Pública Especial de la Banda de 700 MHz

1

1

1,680

1.10.02. Banda ancha y Conectividad Integral - Región Junín

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0%

35

1.10.03. Banda ancha y Conectividad Integral - Región Puno

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0%

43

Banda ancha y Conectividad Integral - Región
1.10.04.
Amazonas
1.10.05. Banda ancha y Conectividad Integral - Región Ica
1.10.06. Banda ancha y Conectividad Integral - Región Lima
Acceso a servicios de telecomunicaciones en Banda
1.10.07.
ancha-RDNFO
Operación y Mantenimiento de la Red de Transporte 1.10.08.
Zona Norte

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

50%

57

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

50%

24

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1

50%

61

0

0

---

60

0

0

---

219

1
1

1

1
1

1
1

1
1
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Total Ejec I Trim

% de cumplimiento

1

1

1

1

1

1

0

0

---

1

1

1

1

1

1

0

0

---

0

0

---

37

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
T2 T3 T4
Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr

Operación y Mantenimiento de la Red de Transporte 1.10.09.
Zona Centro Sur
Banda ancha y Conectividad Integral - otras
1.10.10.
Regiones
IPC Desarrollo de servicios móviles en zonas rurales
1.10.11.
bajo el esquema OIMR

Monto de Inversión
(Millones US$)

Total Prog I Trim

Declaratoria de
Interés

Elaboración del
Libro Blanco

Firma de Contrato

Adjudicación de la
buena pro del
PPIP

Aprobación de la
versión final del
Contrato del PPIP

Aprobación de la
primera versión
del Contrato del
PPIP

Publicación de la
Convocatoria del
PPIP

Aprobación del
Plan de
Promoción

Promover la incorporación de inversión privada en
infraestructura, servicios públicos, activos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo,
venta, asociación en participación, empresas mixtas, contratos
de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Contratación de
estudios

Objetivo Operativo Parcial 1:

Aprobación de las
Bases del PPIP

Objetivo / Actividad
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada

1

1

1

1

1

290

Objetivo Operativo Específico 1.11. Promover la participación de la inversión privada en proyectos de SALUD
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de
ESSALUD
Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura de
1.11.02.
ESSALUD
Creación del Instituto del Niño y Adolescente del
1.11.03.
Seguro Social ESSALUD

1.11.01.

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0%

110

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0%

144

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0%

170

1
0
1
0

0
0
0
0

0%
--0%
---

0

0

---

1

0

0

---

1

2

0

0%

1

0

0

---

1

0

0%

500

44

13

30%

4,520

Objetivo Operativo Específico 1.12. Promover la participación de la inversión privada en proyectos de MINERIA
1.12.01.
1.12.02.
1.12.03.
1.12.04.

Proyecto Minero Colca
Proyecto Minero Jalaoca
Proyecto Minero Antabamba
IPA Michiquillay

1

0

1
1

1

0

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

Objetivo Operativo Específico 1.13. Promover la participación de la inversión privada en proyectos en ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
1.13.01. Concesiones de Establecimientos Penitenciarios

1

1

1

1

120

Objetivo Operativo Específico 1.14. Promover la participación de la inversión privada en proyectos en Temas AZUCAREROS Y MERCADO DE CAPITALES
Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial
Cayaltí S.A.A. (remanente)
Venta de Acciones de las empresas: Xstrata Tintaya
1.14.02. S.A., Xtrata Las Bambas S.A., Clínica Internacional
S.A. y Norsac S.A.
Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial
1.14.03.
Pomalca S.A.A. (remanente)
1.14.01.

1
1

0

1

0

1

1

1
1

Objetivo Operativo Específico 1.15. Promover la participación de la inversión privada en proyectos en Temas VARIOS
1.15.01. Parque Industrial Ancón

Totales

8

3

7

2

1

1

0

11

0

1

13

4

0

5

3

18

1

6

4

5

3

18

1

4

6

4

3

12
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1

6

6

0

0

4

21

1

7

3

0

4

11 17

1

0

4

8

8

2

1

0

3

11

5

0

2

1

2
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Dirección de Promoción de Inversiones - Jefatura de la Unidad Formuladora

Monto de Inversión (Millones
US$)

% de cumplimiento

Total Ejecutado I Trim

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr

Total Programado I Trim

Elaboración del
Análisis Comparativo /
Aplicación de Criterios
de Elegibilidad

Obtención de viabilidad

Elaboración del
Cronograma de
Evaluación
Concurrente

Elaboración de
Contenidos Mínimos
Específicos (PIP) /
Términos de
Referencia (IEC)

Objetivo Operativo Parcial 1:
Promover la incorporación de inversión privada en infraestructura, servicios públicos, activos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo, venta, asociación en participación, empresas mixtas,
contratos de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Estudios/Consultorías
adjudicadas

Objetivo / Actividad
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada

Objetivo Operativo Específico 1.50. Promover proyectos de INVERSIÓN PÚBLICA
1.50.03. Sistema de tratamiento de aguas residuales del Lago Titicaca
Construcción, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos región
Lambayeque - Zona 2
Construcción, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos región
1.50.05.
San Martín - Zona 2
Construcción, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos región
1.50.06.
Lambayeque - Zona 1
Construcción, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos región
1.50.07.
San Martín - Zona 1
1.50.08. Mejoramiento del Servicio Educativo del I.S.T. Jose Pardo
Concesión de la carretera Emp. PE-EN (Dv. Las Vegas) – Tarma – La Merced – Pte. Raither – Villa
1.50.09. Rica – Dv. Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución – Von Humboldt/Pte. Raither – Dv. Satipo – Puerto
Ocopa
1.50.10. Autopista internacional del norte
Diseño, Construcción, equipamiento, financiamiento, mantenimiento y gestión no hospitalaria del
1.50.11. Hospital Nacional Cayetano Heredia/Mejoramiento y recuperación de los servicios de salud en el
Hospital Nacional Cayetano Heredia en Lima Metropolitana
1.50.12. Hospital de Huaycan
1.50.13. Hospital de Hipolito Unanue
1.50.14. Hospital Sergio Bernales
1.50.15. Nuevo Hospital Militar Central
1.50.16. Mejoramiento del Hospital Dos de Mayo
Instalación de servicios de salud especializados en el Distrito de Piura y redimensionamiento de los
1.50.17.
servicios de salud del Hospital de Apoyo III Sullana
1.50.04.

1
1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1
1
1
1

0
0
0
0
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1

1
1

0
1
1

0
0

0

0%

0

0%

3

0

0%

2

0

0%

220

2

0

0%

3

0

0%

3

2

67%

1

0

0%

1

1

0

0%

186

1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

76
213
261
76
325

1

0

0%

160

1
1

1

1
1
1

1

1
2

1

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2017
Dirección de Promoción de Inversiones - Jefatura de la Unidad Formuladora

Monto de Inversión (Millones
US$)

% de cumplimiento

Total Ejecutado I Trim

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr Pr Ej Pr Pr Pr

Total Programado I Trim

Elaboración del
Análisis Comparativo /
Aplicación de Criterios
de Elegibilidad

Estudios/Consultorías
adjudicadas

Elaboración del
Cronograma de
Evaluación
Concurrente

Elaboración de
Contenidos Mínimos
Específicos (PIP) /
Términos de
Referencia (IEC)

Objetivo Operativo Parcial 1:
Promover la incorporación de inversión privada en infraestructura, servicios públicos, activos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo, venta, asociación en participación, empresas mixtas,
contratos de gestión y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Obtención de viabilidad

Objetivo / Actividad
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada

Objetivo Operativo Específico 1.50. Promover proyectos de INVERSIÓN PÚBLICA
1.50.18. Colegios de alto rendimiento en la zona norte del Perú (COAR Norte)
Colegios de alto rendimiento en las regiones de Junin, Pasco, Huancavelica, Cusco y Ayacucho (COAR
Centro)
Intervención de Colegios en Riesgo identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de Lurigancho
1.50.20.
(CER Ate-SJL)
Intervención de Colegios en Riesgo identificados por el MINEDU en San Martín de Porres y Comas
1.50.21.
(CER SMP-Comas)
Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros
1.50.22. educativos públicos en Villa María del Triunfo pertenecientes a la UGEL 01 localizados en terrenos del
MINEDU
Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgo de Lima Metropolitana (CER
1.50.23.
LM)
Afianzamiento hídrico del Reservorio Poechos y la Mitigación a la Vulnerabilidad del Sistema por
1.50.24.
precipitación extremas en la cuenca del Rio Piura
1.50.25. Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay - Lambayeque de la Región Lambayeque
1.50.26. Sistema de afianzamiento hídrico en el valle de Ica
Construcción, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos - Región
1.50.27.
Ayacucho
1.50.28. Reforzamiento de infraestructura, equipamiento, y mantenimiento de Colegios de Cusco
Totales
1.50.19.

1
1

6

1
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0

0

0

0

9

1

1

0

0

---

117

1

1

0

0

---

86

1

1

0

0

---

86

1

1

0

0

---

62

1

1

0

0

---

17

1

1

0

0

---

80

1

0

0%

602

0
0

0%
0%

619
399
17

0

0

1

1

1

1
1

0

1

0

1
1

1

0

2

0

0%

0
31

0
2

--20
6% 3621

0 14 0

1
6

0

0

1

0

9

3

3

1

0

1

6

2
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Objetivo / Actividad

% de cump

Plan Operativo Institucional 2017
Dirección de Promoción de Inversiones - Jefatura de Portafolio de Proyectos - Gestión del Conocimiento
Metas

Indicador
T1

T2

T3

T4

Responsable

Pr
Ej
Pr
Pr
Pr
Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 1:
Promover la incorporación de inversión privada en infraestructura, servicios públicos,
activos y demás actividades estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo,
venta, asociación en participación, empresas mixtas, contratos de gestión y cualquier otra
modalidad idónea permitida por ley.
Objetivo Operativo Específico 1.60. Administrar la cartera de Proyectos de Iniciativas
Privadas Cofinanciadas hasta la etapa de aprobación por parte del Sector
Obtener la capacidad presupuestal y opinión de relevancia y prioridad de las
1.60.01.
Cantidad de IPC aprobadas
10
--IPC en trámite
1.60.02. Obtener de la Opinión de Relevancia de las IPAs admitidas a trámite
Cantidad de IPA con opinión favorable
7
3
3
--Jefatura de
Capacitar a Gobiernos Regionales y/o Locales sobre el marco legal y
Portafolio de
1.60.02. procedimiento aplicado para la admisión a trámite de las IP y la emisión de
Cantidad de capacitaciones efectuadas
3
0
3
0%
Proyectos
sus respectivas opiniones de relevancia
Identificar proyectos de inversión que podrían ser incorporados a la cartera
1.60.03.
Cantidad de proyectos incorporados
1
1
--del Portafolio de Inversiones
1/. La cantidad de IPCs aprobadas, es decir que pasarán a al etapa de formulación, se encontrará en función a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la capacidad presupuestal de las
entidades competentes para financiar las IPC en trámite y la opinión de dichas entidades resepcto de la relevancia y prioridad de las IPC
Objetivo Operativo Específico 1.70. Sistematizar los conocimientos, herramientas,
prácticas, metodologías para el intercambio de conocimientos y el trabajo colaborativo,
entre otros desarrollados, con el objetivo de contribuir a la eficacia y eficiencia de los
procesos de promoción de inversiones llevados a cabo por PROINVERSIÓN, a la calidad
de los contratos, así como a la satisfacción de los concedentes, concesionarios y demás
actores involucrados.
Elaborar el Registro de Lecciones Aprendidas
Elaborar el Registro de Buenas Prácticas
Efectuar el seguimiento del estado situacional de los Libros Blancos
Procurar la Consistencia y Unidad de Criterios en APPs

Documento semestral propuesto a DPI
Documento semestral propuesto a DPI
Informe trimestral emitido
Publicaciones emitidas

1
1

1
1
1
1

1
2

1
--Sub - Dirección
1
--de Gestión del
1 100%
Conocimiento
1 200%

1
1

Metas
Totales en Montos y Acticvidades de los Proyectos
1.00.01. Monto de inversión proyectada a adjudicar (US$)
1.00.02. Acciones ejecutadas en los procesos (total JP+JUF)
Acciones por procesos de las Jefaturas de Proyecto
Acciones por procesos de las JUF

Indicador
Millones US$
Cantidad de acciones
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T1
Pr
520
75
44
31

Ej
0
15
13
2

T2

T3

T4

608 1,501 1,891
99
75
67
82
66
62
17
9
5

% Cump

1.70.01
1.70.02
1.70.03
1.70.04

0%
20%
30%
6%
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Objetivo / Actividad

Meta
T2
Pr

T1

Indicador
Pr

Ej

T3
Pr

% cump

Plan Operativo Institucional 2017
Dirección de Servicios al Inversionista
T4
Pr

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 2:
Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la prestación de servicios de
información, orientación y apoyo al inversionista nacional y extranjero; así como contribuir a la creación y
consolidación de un ambiente propicio y atractivo para la inversión privada, pudiendo presentar propuestas
de política, en concordancia con los planes económicos y la política de integración.
Objetivo Operativo Específico 2.01.
Promover oportunidades y mecanismos de inversión privada:
Promover el país como destino de inversión, difundiendo ante inversionistas privados (nacionales y
extranjeros) los mecanismos de inversión privada y las oportunidades de inversión en el país (en especial
la cartera de proyectos), a través de la organización o participación en eventos.
2.01.01. Promocionar al Perú como Plaza de Inversión.

2.01.02. Promoción de oportunidades de inversión en el marco de la Alianza del Pacífico.
2.01.03. Diseñar la Estrategia de Promoción de Inversiones

Número de Road Shows, videoconferencias y otros
Número de reuniones bilaterales
Numero de participaciones en actividades organizadas por otras instituciones
(nacionales e internacionales)
Número de reuniones de coordinación
Número de eventos (participación y coordinación)
Numero de consultorias (promoción de inversiones focalizadas en sectores)
Reporte de campaña de difusión en un país target

1

4
43

4
30

3
20

2
10

400%
---

2

5

3

2

2

250%

1

1

1
1
1
1

--100%
-----

1

----129%
100%
650%
--170%
----125%
-----------

1
1
1
1

1

Objetivo Operativo Específico 2.02.
Brindar servicios de información y orientación al inversionista:
Dar respuesta a los requerimientos de información de los inversionistas que exploran la posibilidad de
desarrollar un proyecto de inversión en el Perú, a través de medios virtuales, digitales, impresos,
audiovisuales, entre otros. Así como brindar servicios de orientación y apoyo en las etapas de preestablecimiento, establecimiento y post-establecimiento.
2.02.01. Producción de Material Informativo

2.02.02. Brindar Información por medios virtuales.

2.02.03. Identificación de inversionistas (targeting)
2.02.04. Registro de Inversión Extranjera.
Indicar dificltades, trabas y distorciones que afecten el desarrollo de los procesos de
2.02.05. promoción de la inversión privada y proponer medidas que contribuyan a consolidar un
ambiente propicio para el desarrollo de los mismos.

Número de videos
Publicaciones
Número de visitas a la pág. Web
Número de newsletter
Número de Alertas
Consultoría para mejorar el seguimiento de la atención a los inversionistas
Número de atención a inversionistas
Consultoría pagina web
Número de Reportes de potenciales inversionistas
Número de solicitudes atendidas
Numero de actualizaciones en la web
Número de consultorías
Número de eventos
Número de reuniones con sectores
Número de reportes
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90,000 116,042
3
3
2
13

2
6
90,000
3
4

1
6
90,000
3
4

30

51

30

30

4

5

1
4
1

1
4

90,000
3
4
1
30
1
1
4
1

1

1

1
2
1
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Objetivo / Actividad

Meta
T2
Pr

T1

Indicador
Pr

Ej

T3
Pr

% cump

Plan Operativo Institucional 2017
Dirección de Servicios al Inversionista
T4
Pr

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 2:
Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la prestación de servicios de
información, orientación y apoyo al inversionista nacional y extranjero; así como contribuir a la creación y
consolidación de un ambiente propicio y atractivo para la inversión privada, pudiendo presentar propuestas
de política, en concordancia con los planes económicos y la política de integración.
Objetivo Operativo Específico 2.03. Negociación de contratos vinculados a la promoción de
inversiones:
Contribuir al mejoramiento del clima de inversión mediante la participación en la negociación de acuerdos
con: 1) inversionistas y empresas; 2) países y 3) foros internacionales.
2.03.01 Tramitación de Contratos de Inversión.
2.03.02. Tramitación de Convenios de Estabilidad Jurídica.

2.03.03. Desarrollar acciones con Gobiernos Regionales y Locales
2.03.04. Participar en la Comisión Especial de Controversias
2.03.05. Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión.

Número de solicitudes atendidas
Eventos de capacitación a funcionarios de sectores y de gobiernos regionales
Número de conversatorios (sector privado)
Número de solicitudes atendidas
Verificación de cumplimiento
Consultoría para actualización de base de CEJ
Número de foros
Programas de promoción con Gobiernos Regionales
Número de reportes sobre participación en las sesiones de la Comisión Especial
Reuniones de coordinación asistidas
Revisión de textos negociados

8
3

5
0

9
4

8
4

1
2

1
2

Respuestas a consultas sobre denuncia, modificación o negociación de acuerdos

2.03.06. Desarrollar actividades como Punto Nacional de Contacto de Inversiones de la OCDE.

2.03.07. Participar en actividades del Comité de Inversiones de la OCDE
2.03.08. Desarrollar actividades inherentes a la participación del Perú en APEC

Participación en reuniones de PNC
Reporte anual de actividades como PNC
Número de eventos nacionales para la difusión de directrices OCDE
Número de reportes sobre atención de instancia específica
Número de reportes sobre participación en el Grupo de Responsabilidad
Empresarial de la OCDE
Número de reportes sobre participación en el Comité de Inversiones
Número de reportes sobre participación en el Investment Experts Group - IEG
Particiàción en el Capítulo de Inversiones
Participar en actividades de cosponsor para proyectos sobre inversiones
Participar en la absolución de encuestas vinculadas al tema de inversiones

1

1
1
1
1

8
3
1
9
4
2
1
1
2
1

8
3
9
4
1
2
1
1
2

8
3
1
9
4
2
1
1
2
1

63%
0%
--89%
100%
------100%
100%
---

1

1

1

---

2

1

1

1
1

1
1

--100%
-----

1

100%

1

1

1

--0%
0%
100%
---

1

1
0
0
1

1
1
1

Objetivo Operativo Específico 2.04. Formular, dirigir y ejecutar las actividades posteriores a la
culminación de los procesos de promoción de la inversión privada.
2.04.01.
2.04.02.
2.04.03.
2.04.04.
2.04.05.
2.04.06.

Efectuar seguimiento y control por la Ejecución de los Compromisos de Inversión, Saldos
Reportes
Pendientes de Pago de las Ventas a Plazos y las Transferncias Realizadas al Tesoro Publico.
Evaluacion y atención a solicitudes de modificación de contratos en procesos de promoción
de inversión privada concluidos presentados al Consejo Directivo.
Evaluación y atención a las solicitudes de apoyo en la solución de contingencias en procesos
de promoción de la inversión privada concluidos.
Presentar ante el Comité correspondiente las Distribuciones de Fondos proveneientes de
Activos MinerosS.A.C. y de COFIDE.
Participación en comisiones de supervisión
Desarrollar un Sistema de Base de Datos.

3

3

3

3

3

100%

Número de solicitudes atendidas

1

0

1

1

1

0%

Número de atenciones

5

8

5

5

5

160%

10

10

5

10

5

100%

2

1

2
1

2

2

50%
---

Acuerdos
Número de sesiones
Creación de Sistema
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Dirección de Inversiones Descentralizadas

Pr

Ej

Pr

Pr

Pr

6

40

6

6

6

667%

2

9

2

2

2

450%

Número de materiales elaborados en el marco de la Ley 29230.

1

2

Número de reuniones establecidas con empresas en el marco de
la Ley 29230.

35

75

35

35

35

214%

Número de GN(*)/GR/GL/ Universidades asesorados.
Número de convenios 29230 firmados.
Número de proyectos adjudicados.

30
10
10

174
22
29

30
12
12

30
12
12

30
12
12

580%
220%
290%

3

6

3

3

3

200%

1

1

4

16

T1

Indicador

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 3:
Promover la difusión de los procesos, procedimientos, mecanismos y buenas prácticas de promoción de
la inversión privada a los operadores de los sectores gubernamentales que participan en los procesos de
promoción de la inversión privada sectorial y territorial.
Objetivo Operativo Específico 3.01. Difundir el mecanismo de Obras por Impuestos con el Gobierno
Nacional (GN)(*), Gobiernos Regionales (GR), Gobiernos Locales (GL), Universidades públicas y
empresas privadas.
Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión dirigidos a Gobierno Nacional
Número de eventos de capacitación realizadas en el marco de la
3.01.01. (GN)(*) / Gobierno Regional (GR)/ Gobierno Local (GL)/Universidades públicas. para difundir
Ley 29230.
el mecanismo de obras por impuestos.
Eventos con empresas, estudios de abogados, consultores, para difundir el mecanismo de
Número de eventos desarrollados.
3.01.02.
obras por impuestos.
3.01.03. Elaboración y reproducción de material de difusión de Obras por Impuestos.

Meta
T2 T3

% cump

Objetivo / Actividad

T4

1

200%

Objetivo Operativo Específico 3.02. Articulación de las empresas privadas con
GN(*)/GR/GL/Universidad pública para lograr el inicio de los procesos de Obras por Impuestos.
3.02.01. Reuniones individuales con empresas interesadas en el mecanismo de obras por impuestos.
Objetivo Operativo Específico 3.03. Prestar Asistencia Técnica a los GN(*)/GR/GL/ Universidades
públicas para la ejecución de proyectos a través de Obras por Impuestos.
3.03.01.

Asesorar a los GN(*)/GR/GL/Universidades públicas en la ejecución de los procesos en el
marco de la ley N° 29230.

Objetivo Operativo Específico 3.04. Difundir el mecanismo de APP de alcance regional y local, en los
gobiernos regionales, locales y empresas privadas.
3.04.01

Diseño y desarrollo de Eventos de capacitación y difusión dirigidos a GR/GL para difundir el Número de eventos de capacitación realizados en el marco de
mecanismo de APPs de alcance regional y local.
APPs.

3.04.02 Elaboración y reproducción de material de difusión de APPs de alcance regional y local.

Número de materiales elaborados en el marco de APPs.

1

100%

Objetivo Operativo Específico 3.05. Identificar regiones según criterios de gestión, necesidad y
viabilidad de ejecutar APPs.
3.05.01 Mapeo y visitas a regiones focalizadas para iniciar procesos de APPs de desarrollo regional. Número de visitas y reuniones de trabajo.
(*)Entidades del Gobierno Nacional, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad
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Plan Operativo Institucional 2017
Dirección Ejecutiva - Secretaría General - Oficinas
Responsable

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 4:
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada a fin de
lograr los resultados planteados y mejorar la eficiencia en la gestión institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.01. Desarrollar las actividades necesarias para dar a
conocer las ventajas y beneficios de los procesos de promoción de la inversión privada a la
población involucrada
Realizar las acciones necesarias para crear un clima social favorable que facilite el
4.01.01. diálogo y la concertación a fin de que los proyectos sean aprobados por consenso y Nº de proyectos intervenidos
con la mínima presencia de conflictos.
Objetivo Operativo Específico 4.02. Desarrollar las actividades de comunicación y prensa
necesarias para el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada.
4.02.01.

Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones, en las que se organizará y
dirigirá las actividades de comunicaciones y prensa.

Coordinación y asesoramiento a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Promoción de
4.02.02. Inversiones, Dirección de Servicios al Inversionista y Dirección de Inversiones
Descentralizadas, en temas de comunicaciones e imagen institucional.

Plan de Comunicaciones 2017
Reuniones de coordinación con direcciones de
ProInversión

Diseñar e implementar las estrategias de comunicación y publicidad que
contribuyan a fortalecer la imagen de PROINVERSION ante la opinión pública, así
4.02.03.
como supervisar la implementación y evaluación de mensajes emitidos por
PROINVERSION.

Plan de Estrategia Publicitaria.

4.02.04. Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades de PROINVERSION.

Avisos en medios
Nuevos seguidores en redes sociales
Impactos en redes sociales
Interacciones en redes sociales
Visualizaciones en YouTube
Cobertura de eventos
Material enviado a prensa
Piezas gráficas
Piezas audiovisuales

Proporcionar la información y análisis sobre las noticias y tendencias diarias de la
opinión pública nacional e internacional.
Producir contenidos para atender requerimientos de información de la prensa y de
4.02.06.
los diversos públicos relacionados con PROINVERSION.

4.02.05.

Análisis de tendencias
Atención a medios

Página 10 de 13

20

24

22

1

1

15

13

20

16

120%

100%

15

15

15

87%
Dirección
Ejecutiva
100% (OAS/OCOIM)

1

1

10
1,800
618,000
12,150
114,000
9
10
30
6

19
2,174
55,703
8,146
25,780
15
15
91
2

10
1,800
618,000
12,150
114,000
9
10
30
6

10
1,800
618,000
12,150
114,000
9
10
30
6

1

1

1

1

1 100%

15

15

15

15

15 100%

10
1,800
618,000
12,150
114,000
9
10
30
6

190%
121%
9%
67%
23%
167%
150%
303%
33%
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Pr

Pr

Pr

% cump

Plan Operativo Institucional 2017
Dirección Ejecutiva - Secretaría General - Oficinas
Responsable

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 4:
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada a fin de
lograr los resultados planteados y mejorar la eficiencia en la gestión institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.01.
Desarrollar
actividades
para dar a
4.03. Conducir
laslas
actividades
denecesarias
apoyo y asesoría
institucional
Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los
4.03.01.
órganos y unidades de apoyo y asesoramiento de PROINVERSIÓN.
Objetivo Operativo Específico 4.04. Desarrollar acciones referentes a la administración
documentaria y el archivo general de la institución.
Atender requerimientos de información (transparencia y Acceso a la Información
4.04.01. Pública, registro de contratos y convenios, atención de salas de datos y otras
atenciones relacionadas o conexas).
4.04.02. Atender ingresos de documentos en Mesa de Partes.
Atender la entrega de correspondencia externa a entidades públicas y privadas a
4.04.03.
través del sistema de mensajería (local, nacional e internacional).
Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a enlaces disponibles
4.04.04. en la Biblioteca Institucional (préstamos, renovaciones, devoluciones, compras,
mailing institucional).
4.04.05. Digitalización con valor legal de documentos de PROINVERSIÓN.
Objetivo Operativo Específico 4.05. Programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades
de fiscalización y control de los órganos de PROINVERSIÓN.
4.05.01. Servicio de Control: Auditorías de Cumplimiento
Servicio Relacionado: Implementación y Seguimiento a las recomendaciones
4.05.02. derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de
Transparencia estándar de la entidad
4.05.03. Servicio Relacionado: Evaluación de la implementación del Sistema de Control
Interno.
4.05.04. Servicio Relacionado: Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4.05.05. Servicio Relacionado: Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA
y a la Ley del Silencio Administrativo.
4.05.06. Servicio Relacionado: Seguimiento de Medidas Preventivas de Control Simultáneo
4.05.07. Servicio Relacionado: Gestión administrativa del OCI.
4.05.08. Servicio Relacionado: Evaluación de Denuncia
4.05.09. Servicio Relacionado: Recopilar y procesar información para los fines de control
4.05.10. Servicio Relacionado: Comisión de Cautela
4.05.11. Servicio Relacionado: Verificar el cumplimiento de Encargos Legales
4.05.12. Servicio Relacionado: Verificación de Registros de INFOBRAS
4.05.13. Servicio de Control Simultáneo: Desarrollo de Acción Simultánea
4.05.14. Servicio de Control Simultáneo: Visita de Control

Número de documentos

15

30

15

15

15 200%

Cantidad de atenciones

3,300

4,050

3,500

3,500

3,200 123%

Cantidad de ingresos

3,400

3,490

3,500

3,500

3,500 103%

Cantidad de documentos

2,300

1,707

2,500

2,500

2,300

74%

150

50

150

150

150

33%

750,000 797,500

750,000

750,000

Cantidad de atenciones
Imágenes

Informe
Informe o reporte

1

750,000 106%

0

1

2

1

---

1

2

1

2

100%

1

---

Informe
Informe

1

1

1

1

1

100%

Informe

1

1

1

1

1

100%

3

4

3

Informe y/o reporte
Informe o anexo
Hecho atendido
Hoja informativa
Informe
Informe
Revisión de registro
Informe
Informe
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Plan Operativo Institucional 2017
Dirección Ejecutiva - Secretaría General - Oficinas
Responsable

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 4:
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada a fin de
lograr los resultados planteados y mejorar la eficiencia en la gestión institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.01.
Desarrollar
las actividades
necesarias
para dar
4.06. Brindar
el soporte
administrativo,
financiero
e a
informático a las distintas áreas de la organización.
4.06.01. Suscribir contratos provenientes de procesos.
4.06.02. Suscribir contratos no provenientes de procesos.
4.06.03. Órdenes observadas provenientes de contratos.
4.06.04. Ejecutar las acciones del Plan de Desarrollo de Personas 2017
4.06.05. Promover la capacitación de los colaboradores de la Entidad.
4.06.06. Ejecutar el Plan de Bienestar Social.
4.06.07. Implementar acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.06.08. Atender las necesidades de personal de la Entidad.
4.06.09.
4.06.10.
4.06.11.
4.06.12.
4.06.13.
4.06.14.
4.06.15.
4.06.16.
4.06.17.

Elaboración de documentos de gestión interna
Atención de acciones y actividades de control por parte de la OCI.
Implementación de recomendaciones de auditoría externa y OCI.
Preparación y presentación oportuna de la información para la DGPP (aprobación,
modificación e incorporación presupuestaria).
Preparación y reporte de la posición financiera
Subasta de Fondos Públicos.
Formulación y presentación de Estados Financieros y Presupuestarios en forma
oportuna (Captadora y Gastadora).
Atención proceso auditoría externa (preparación y entrega de información).
Asegurar la eficiencia del correo electrónico institucional, reduciendo los mensajes
no deseados.

4.06.18. Asegurar la asignación de equipos informáticos a nuevos usuarios.
4.06.19. Asegurar la continuidad operativa de los equipos informáticos de los usuarios.

Número contratos
Número contratos
Número de observaciones
Número de acciones
% personal capacitado
Número de acciones
Número de acciones
% de los procesos que se convocan dentro de los
plazos establecidos
Nº de documentos
Informe
Informe

20
650
0
5
18%
4
4

10
551
0
11
19%
7
4

15
650
0
10
18%
7
4

30
650
0
17
25%
8
4

30
650
0
10
10%
6
4

50%
85%
--220%
106%
175%
100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

1
1

2
2

1
1
1

1
1
2

1
--1 200%
1 200%

Acciones

3

3

3

3

3 100%

Acciones
Acciones

3

3

3

3

3 100%
1
---

Acciones

2

2

10

6

6 100%

Acciones
% de correos rechazados no deseados, sobre el
total de correos recibidos
% de asignación de equipos informáticos en
menos de 24 horas
% de incidencias de apoyo informático de primer
y segundo nivel, solucionados dentro de los
primeros 20 minutos

1

0

1

85%

88%

85%

85%

85% 104%

90%

100%

90%

90%

90% 111%

92%

87%

92%

92%

92%

8

43

8

8

75

46

75

85

85

5

5

5

10

10 100%

3

5

4

3

4 167%

Oficina de
Administración

0%

94%

Objetivo Operativo Específico 4.07. Brindar el soporte legal a las distintas áreas de la
organización.
4.07.01. Asesorar en temas jurídicos a la Dirección Ejecutiva.
4.07.02. Asesorar en temas jurídicos a los demás órganos de la Entidad.

Número de Informes Legales emitidos para la
Dirección Ejecutiva
Número de Informes Legales emitidos para los
demás órganos de la entidad
Cantidad de procesos de selección en los que
participó un miembro de la OAJ

Participar en los comités de selección en los procesos que se lleven a cabo dentro
de la Entidad.
Coadyuvar al procurador público de la PCM en los procesos judiciales en los que la
4.07.04.
Número de procesos judiciales iniciados en el 2017
Entidad es parte.

4.07.03.
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Responsable

Objetivo Operativo General
Fomentar la Inversión Privada
Objetivo Operativo Parcial 4:
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada a fin de
lograr los resultados planteados y mejorar la eficiencia en la gestión institucional.
Objetivo Operativo Específico 4.01.
actividades
para dar a en
4.08. Desarrollar las
instrumentos
denecesarias
gestión y normativos
coordinación con los distintos órganos de la entidad.
4.08.01. Elaborar en coordinación con las áreas los documentos de gestión institucional.

Documentos

4

3

4

4

4

75%

4.08.02. Elaborar en coordinación con las áreas los documentos normativos internos.
Atender requerimientos de información efectuados por otras entidades del sector
4.08.03.
público.
4.08.04. Formular el presupuesto institucional.

Documentos

2

1

2

2

2

50%

Reportes

5

4

5

5

5

80%

Documento
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