
RESOLUTIÓN gE LA DIRECTION EJFCUTIVA
N" lbs-201 r

Lima' 13 sFT, t$ll
VI$TO:

Fl lnfarme No 02-2011IOPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de

fecha't9 de setienrbre de 201 1, y el Informe Legal Ns 040-?0t1IOAJ de la Oficina de

AsessrÍa Jurídica de fecha 21 de setiembre de 2ü1 1;

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Ley No 28S60, se determina la naturaleea jurídice de la Ageneia

de promocién de la Inversión Privada - PROINVFRSIÓN, ccmü Organisrna Fúblico

Oescentralizado adscrito al sector econornía y finanzas, con perscnería juridica,

autonomia técnica, funcional, administrativa, econémica y financiera, constituyendo un

pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto $uprenno No 058-201 1-FCM, $8 aprueba la
actualixacién de la calificaclén de la Agencia de Promoeión de la InversiÓn Privada -
PROINVüRSIÓN, como Organismo Público Hjecutor, estableeida por el Secreto

$upremo N" 034-2008-pCM y actualieada por *l Decrets Supremo N" 048-2010-PtM,

de acuerdo cnn lo dispuesto por el Titulo lV de la Ley N'29158, l."ey Qrgánica del

Pader üjecutivo;

Que, la Ley Na ?9158, Ley Orgánica del Poder Ljecutivo, dispone que todo

organismo público debe contar üon un PIan Operativo lnstltucional;

Que, la Ley No e$41 1, Ley General del Sisiema Nacional de Presupuests,

establece que el Plan Operativo Institucional debe lomar en consideraciÓn lo previsto

en el Plan tstratégico lnstitucisnal así somo también debe tener las metas que la
institución e$pera alcanzar durante el año de su aprobaciÓn;

Que, el literal g) del artieulo 9o del Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones de
pROINVERSIÓN - ROF, aprobado por Resolución Mlnisterial N" 225-2011-EFl10, se

estableee entre las funciones del Director Ejeeutivo, aprobar el Plan Operativo

Institucional,



Que, mediante Resolución de la ilireecién Ejecutiva NCI ü46-201 1, de fecha ?5
de marxo de 2S{ {, ss aprobó el Plan $perativo Institueisnal 201 1 d* fa Agencia de
Prornoei*n de ls lnversién Privada - FRüINVERSIÓru;

Que, rnediente Informe No 02-2011/OFP, la Oficina ds Planearnienta y
Presupuesto señaló qile resulta neeesaric efectuar la Reprogramación del Plan
Operativo Institucional 2üit de FROINVFRSIÓN, con ls finalidad de adecuar lae
denominaeion*s y funciones de las órgancs a la estruetura argánica del Reglamento
de Organisaeién y Funeiones de PROINVFRS|ÓN vigente, aeí csms reprogramar y/o
eliminar algunas de las actividades previstas para el segunda semestie del año 201 1,

a fín de eoneardarlas ron su$ prioridades;

Que, la Oficine de Asesaría Jurídiea medisnte Informe Legal Ns S40-2S11leAJ
*eñaló que la Reprogramaelón del Plan Operativo Institueicnal 2011 de
pRO¡NVER$lÓh¡ ha sido elabarada por la Sficina de Plsnesmiento y Presupuesto,
érgano el interinr de la institueió* ql*bidanrente designadü para dieha tarea;

Que, estanda a lo resuelta por la üficina de Plsneamiento y Sresupuesto y ssn
Ia eonfsrmidad de la üficina de Asessría Jurídica;

SE RHSUETVE:

Artieulo ts,- Aprob*r ls Reprogrsmacién del Plan Operativo Institucion*l eü'|1
de la Agencia de Promseién de la Inversién Privada - PRüINV=R$IÓN.

Articuls 2o,- Dispsner l* publieac*ón d* la Reprograrnacién del Plan Operativu
Institu*ional 2S1 1 sn el portal institueional.

Registre$e y comunÍqusss.

Jorge Al óN s*lL*N
Director Ejec
PROINVHRSI
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Anexo: Reprogramación del Plan Oper*tivc 2011 - 2do.Semestre

Direccién de Promocién de Inversianes

ObJetivc I Aetividad Fllbl al
30.0ü.3ü11

$¡.
RñFoneablo

ObJetivo Operativo General

Fomentar la Inversión Privada

Objetiva Operativo Pareial 1:

Promover la incorporación de inversión privada en infraestruc{ura, servicios
públicos, aclivos y dernás actividades estatales, mediante las nnodalidades cle

consesión, usufiueto, venta, assclaciÓn en participación, empre$ffs mixta$,

conlrato* de gestión y cualquier stra madalidad idónea permitida por tey'

(p
E
?
(!ec*.9
sg
cF
:OFtr
-(ta
a

ir)

€
n!
c¡
ü

rc3

'üü
ig
fE

o

C"
s)
n)
fE
m
tl,
-s&
{u tL€(L
.óa
$
.og
e{

+st
8p
olsox(Eii()ñ
E$
39Ic a(J

tE-
ES
.Eo
ofEo!
SE
,$So-$.8
€ñ
oa9

t.6*
E8
9e
toFu
oEü
E oÁ-
cvO_:96
H1:
€E

(!
C
{¡}
:J

*(L
:(L
tn-
cE:9ü
HE(.) {:
6
1il

a
g
ro(}
o
10
{q

r
L:

g
:
Er0
g
:c
c¡
g
g
-oñ
ú

{r}
'g
{¡¡

*E
ñ
c
E
IE
E
{t¡a

¡

Objetivo Operativo Especifica 1.01. Prpmover !a participaciún de la inversiÓn privada en infraestructura VIAL

1.0'1.01. Tramo 2 de llR$A Centro

1.01.S?. Desvío llo'Tacna - La Concordia 1 1

1.0,|.03. lP - Canetera $ullana - Nuevo puenie internacional 1

Objetivo Sperativo €*pecifico 1.02. Promover l* pafticipación de la inversión privada en infrsestructura fERROVnmA

{.0¡.01. Tren Ljrbano de Lima {Línea 1 1

1.02.02. Tren Urbano de Lima (LÍnea 2) a 1 1 1 1 1

1.02.03. lP - FerrocarrilAndahuaylas - Marco¡3 I 1

Obietivo Operativo Especlfico 1.03. Promover la participación de la inversión priveda en infiaestructura PORTUAHIA

{ nl,nl Nuevo Terrninal Portuarlc de Yurimaquas - Nueva Reforrna

1.03.03. Terminal Pofiuaris de $an Juan de Marcona 1
,|

1.SS.03. Termin*l Portuario de lquitos 1 I
t.0S.0¡"'iérminal Fortuario General de $an Martin 1 t

{.ffi--:0¡. Navegabilidad de Rutas Fluviales 1ra Ftapa: Yurimaglrqq - lqqilq 1 1
,|

1 1
¡
I

i . Og.Oe. Terrn i nal Norte M u ltiprspésj19,q!-qlT!-dgl qgü3! 1

***:-S-J;ig-",de tmbarsue de Concentrados de Minerales en el
J

ObJotivo Oporativo tspecífico 1.04. Prernover le participacién de la invsrsién privada en infraestructura AFROPORTUARIA

1.ü4.01. $egundo Grupc de Aeropuertos del Ferú 1l

Obietivc Oporativc Específico 1.05. Promover la participación de la lnversión privada en ilIDROCAREI'JRO$

1-05:0i. Sistema de DislribueiÓn de Gas N 1

T.0s.0?JP - Düélo para tran*porte dg I

t.tl$.03. $istenra de AbasteeimientCI de GLP para Lima y Caltao

1.05.04. HUts Fetrolero $aYovar
,l

1 I I 1
4

i.üS.Af. Sistema de üistribucién de Gas Natural patSLNq4q-!{güg 1 1 1 1 1 1

.r ns.06, Sistema de Distribucién de Gas Natural para el Su¡ 1 1 1 1 1 1

{.05.0?. Gaseodusto a Truiillo {antes Chimbste) 1 1 1

I t "t t
Objetivo Operativo Específico 1.06. Prornover la participación de la inversión privada en infraestructura ELÉCTHCA

;^^ ^^ Lineas de Transmisión tarhuamayo - Paragsha - Gongcocha
I'uD'u¿' Huallanca - Cajamarca - Cerro Corona - Carhuaquero

1

1.06.03. Línea de TransrnisiÓn Chilca - La Planicie - Zapallal 1

1.0$.04. Nuevas Centrales HidroelÉctricas 1

I oG os Línea de Transmisión Zaoallalrruiillo 1

1.09.06. Línea de TransmisiÓn $GT ühilca - Marcona - Montalvo 1

1.08.07. Línea de Transmisién Trujillo - Ciclayo

i.Ot.gt. Línea de TransrnisiÓn üajamarca - tqc]jg:19!yg!gnt!g
1 .06.0S" Energ ía de Centrales Hidroelüctricq,s

1.06.10. Reserva FrÍa de G*neraciÓn - Planta Eten

1.06.{1. Línea de TransmisiÓn Moyobamba - lquitos 1 1 1 1

1.06.12. Nodo Energético del SUR
,t

1 1 1 't 1

"tl-t-" "*t"-"**pecÍfico 
1.0?. Pronover la participación de la inversién privada en infraestructura $Af'¡lTARlA

1.CI7.01" lP - Aguas de Lima $ur ll 1 1

-rt * R l;t1t?ffi 
"uTgx;Xnts' 

Re ha hi rit*eiÓ n v Mej ora m ie nto
1 1

rilvlv..s' 
' 

r.v, !

1.07.03. Aleanlarillado de Conronel Portillo con ParticipaciÓn rlel Sector

Privado
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Anexc: Reprogramaeión dsl Ptran üperativc !S{ 1 - ldo.Sernestre

Direeelón de Frarnoción de lnversiones

Obi*tivo I Actividad FIM AI

30.$s.2üfi
sJ.

Roepons*bleObletivo üp*ratlvc G*nar*l
Fomenlar la fnyersión Privada '/ffi

SbJ*tivo Operativo Ferciel {:
Prcmover la incorpcracién de inversión privada en infraestructura, servieio$
públieos, aetivos y demás aetividade* estatales, mediante las modalidades de
concesión, usufructo, venla, asociaeiún en partieip*ción, empree*s rnixtas,
coniratos de gestién y cualquier *tra mod*lidad idónea permitida por iey.
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107,695,390

Jefaturas deObjetivo üp*rativo F*poeili*c {.$S. Fromov*r la partieipaci*n de l* inve¡si** Brivad* en infraestrudura TUR|ST¡CA

1.08.01. Lote "D" Chaco la Puntilla a
¡ Proyectos

1.08.02. Plava Lobitos ¿
¡

1.08.03. lsla San Lorenzo - Fronton t ¡

{"98.04, Kuelap 1 1 1
.l

ObJetivc Opar*t*vo fspecifico t.$S. Promover la participación de la inv*r*ión privada en llrlllllUFFLRS det estado

i.09.01. 
ñx-Hoteles de Turistas l*a, Hu*ra¡, Monteney, Chi¡nboto *

1

1.09.02. Cuartel San Martín
1.09.03. lP - Los Portales de Breña 1

1.09.04. lP - Prosrama de Vlvienda $ants Maria 1

1.09.05. lP - Parques de las Palmas 1

1.09.06. lP - APP Meioramiento y Sostenibilidad de la Calidad Educativa 't 1

4 ño n" lP - Renovac¡ón Integrfily ComBrá delCefitrü Civ¡eo y
' Comercialde Lima 1

1.0s.08. l,L;ir?i3;Hffi,::J-cho Propic' Mi Hogar v Mivivienda

übJetivo Opor*tivo Espeeifico 1.10. Prsrnover la partlcipaei$n de la inversión p*vada en infiaestructura PEHNTÉt'¡tlARtA

1.1ü.üt, üoncssisn Establecimiento Fenitendñrio en la Reaión Lirnn 1

1.10.02- Servicio de Vigilancia Electrónica Personal 1

Objotivo üperativo É*peelffco 1.1'1. Prornovcr [ñ partitipaeió* de la inversi*n privada e* proyecio$ AGRARIOS*
H:I}ROE¡IERGÉilCOS V dg IRRIGAÉIÓH

,r )t. {rtt Obras de Afianzamiento Hídrico y de lrrigación Pampas dc
'¡ ' ¡'v " Siouas - Maies Siiouas ll Etaoa

1.11.02. f,,:?ff',ll"rx-,[i- 
con derecho de as*a en ¡as Pampas de 4

I 1 1

{ { { n? Selección de invereioni*ta para el desanollo de las üentrales
Hidroeléctríccs del Frovc*to lnteural Maie* Sisuee

1 1

1.'! 1.0,[. ühocloeo*he Ses*rrsllado {
¡

t
I I

1.'!t.95. Afianzamiento hídrice de la cuenea d*! Rio Fisso - Ria $ecs ,¡
1 a

'1.'11.0É. Hidroenercóti*o ehavimochie lll Etapa. Prirnera Fase 1 1
4

1
I
¡

lP - Adquisición de activo públicc - 1,*34"{353 hectáreas de
1.1{.07. tienss eriaras en el Pr*y*cto JeuqetepequÉ Zaña det INADE -

6andule* ¡NC $.4.t.
,r ,r{ 

^a 
lP - Proyecto de Gesanollo Agr**xpo*ador en tierra* eria¿as de¡' r "vv' Supe - Corporaeión Acrspeel¡aria Santa M¿ría $,A.C.

{ {{ ño lP - Instalación de 100 has de uva de mesa, 20 has de
esoárracos v $ has d* aloanobos - Emnre*a Agrieala Bnrra¿a

ObJetivo Operativo Espc*iüco l.{1. Prornover la partieipacién de la inv*rsi6n privada en proyeeto* d*
TrlFcfil$tthgcactoilEs

1.12.01. Banda Ancha Rural (BAR)

{.{1.S2. Banda ?S0S Ml-lZ
l.{3.*9. Banda Aneha SSS MH¿
1.12.04. Banda Ancha Juliaca - $an Gabán - Puerto Maldenad*
1.12.05. Banda Ancha Suencc Aires - Ganchegue
.12.06. Banda Ancha Hur*IVRAE - Gamisea - turin ,l

{.{3.07. lnteqreeiÓn MÓvil- $elva t
1.{2.08. lntegración Móvil - Centro Norte 1

1.1Í.ü9. lntegración Móvil- Centro $ur {

{.1¡.{0. Sanda ü - 1900 MHZ a

1.12.11. TIC para Candarave ¡

1.12.12. Banda 10 GHz 1
.l

1 1 I

1"12"{3" tobertura Universal $ur' .l
¡ 1 1 {
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Anexo: Reprograrnación del Plan Operativo ISl l - 2do.Semestre

Fireccién de Promoción de Invenriones

Objetivo f Actividad Pl!ü al
30.08.2011

gJ.
Reepon**blo

Oljetivo Oper*tivo General

Fornentar la lnversión Privada 'tr//t/t/ffit/t/m

Oblstivo Operativo Parcial '!:
Fromover la incorporación de inversién privada en infraesiructura, servicios
públicos, activss y demás actividades estatales, mediante las modalldades de

conce$ión, usufructo, venta, asoeiaciÓn en participacién, empresas mixta$,

contratos de gestión y cualquier atra modalidad idÓnea permitida por ley'
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Obietivo Operativo Específico f .13. Fromover la participación de la inversién privada en proyectos de ltlll!{ERIA

1.13.01. ProYecto Minero Magietral 1 1 1 1

1.1S.01. Concesisnes Remanentes Michiquillay 1 1 1 1

1,13.03. Prospecto rninero Huayday - Ambq¡q 1 1
,|

1

1.13.0d. Proyeeto Arena Seca 1 1 1 1

1.13.05. Concesicnes Antival 1 1 1
4 1

aciénde|ainversiÓnprivadaenltl|üRoADsdeCAP|TALE$y
Fil'PRFSAS A?I${:ARERAS

{.14.01. Venta de Acciones - lnmobiliaria Milenia

1.14.02. Venta de Accicnes - üsnsorcio Hotelero del t'lorte

1"'t4.fl3. Venta de Aeciones - Agroindustrial Cayaltí 1

1"14.0{. Venta de Acciones - Agroindustrial Fqrnq$q 1

{.{4.8.f" Venta de Aceiones - AgroindustrialTumán 1

Tnf¡l¡¡rr | 10 3. 14 1g 21 19 24 3 34 0

ar'p''o'soportetócnico|egalyfinancieroparaeldesarro||ode|osprocesosde
promoeión de ta inversión privada y tas tareas comptementarias. Asimismo, a partir de la sistematizacién de conocirnientss
¿{¿c¡¡r¡ller nrnna¡lirnipnine r¡e*án¡larÉq' nÉryrRaaine nnrc cregtinnar lilg nrOcesos de nromoeión de inversinngs --"".._. Jefalura de

RiesgosAetividad lndieador Itllsta

!.1s.'i. Efectuar.el seguimiento de las atciones de lss prsce$os de

oromoción de la inversión Privada
lnfor¡ne de Gestiún

,I

{ .rE ñ, }nstrumentaciÓn de ta gestiÓn del portafolis de los procesos de
r' !v'v-' promoción de inversiones

lnfsrme de Geslién
.l
I

$ub Sirecsi$n
de Gestién de

Provecins

$istematiración de conocimientos, henamientas, prácticas,

{ ,rr na metodologias para elintercambio de conoeirnientos y elirabajo
colaborativo con el objetivo de contribuir a la *ficacia y eflciencia
rl¡l tns nrneesos de nramoción de inversiones

lnfonne de Gestlón 'l

$ub Direeeién
de Gestion del
tonseimients

f .,ts.'¡t. ilU:ff::oport* 
financiero a los procesos de prcmocién de lnforrne de GestiÓn 1

Jefatura de
*stru*turación

Finaneiera

;r*. Cónvenio PROTNVER$IéN-INCEMMFT - Revlsién y evaluacién
de concesiones y petitorios mineros

Ds*umento APrnhado Jefat*ra de
Asunts$
M¡nerü${ {E na Convenio PROINVERSIüN-INGEMMET - lncorporaciÓn de

'r tv'|ve! ANAPs 13) al PPIP en minería
Documento Aprobado 1

@iii¡col.1É.Procurar[a$o$tenibilidadamb|ents|enlosproyeGt0$quepromueve|aentidad,
cautelando *l cumrli¡niento de ]a nsrrnatividad ambientalvigente en el País.

Asuntos
Ambientales

Actividad ndicador Meta

it ,te ^,t 
Revisar y proponsl las clausulas qmbieniales de los proyectos

r ' re'|v " en co'rrdinacién con la Jefatura de Proyecto$ correspondiente
Numero de lnformes 1

1"16.02. Emitir informe y opinión sobre proyeqlo$ de MDL Numero de Inf0rme$

{ ,r^ ña Particlpación en el Comité Nacional de Aprobación de Proyectos
de Mecanismos de Desarrollo Limpio en el MINAM

Numero de Informes 1

i.16.04. Revisa.r y emitir opinión sobre iniciattvas privadas y proponer
clá usulas ambientales correspondientes

Numero de lnformes 4
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Anexo: Reprogramacién del Plan Operativo 2011 - 2dr¡.Semastre

Objetivo Operativo General

55,0r9,ss8
Direccién de
$erviciss al
Inv*rsicnl*ta

Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la
prestación de servieios de información, srientación y apoyo al inversioni*ta
nacisnal y exü'anjera; así como eontribuir a la creación y consolidación de un
ambiente propicio y atractivo para la inversión privada, pudiendo prerentar
propuestas de polítiea, en concordancia con los planes ecsnémiaos y la pslítics
de integraci*n.

Objctivo Op*rativo Especlfico 2t.01. Facilitar el desarrollo de inversión

2G.0f .01. Participar en la negociación de acuerdos internacionales de

2C.01.ü2. Particípar en actividades scbre facilitaeién y promoción de Informe de avanee APEC

lC.üí.0S. Desarrallar acciones inherentes al Punto Nacional Contacto

gü.0f .04. Prornover la articulaciún empresarial y redes d* proveedores

2C.0Í.0S. tdentificar las trabas burscráticas que afecten a los
inversionistas con contratos suserltos derivadss de proce*os de
promoeión de inversión privada a cargo de FROINVFRSION,
promoviendo su solucién en coordinacién con las entidades

2ü.0{.06. Brindar servicio de atención a potenciales inversionistas y

otras entidades relacionadas con la promoclón de inversiones

2C.01.0f. Desarrollo de mecanismos de difusión informativa y materlal

lnforme de Avance de Aetuali¿acién

2C.0{.{0. Registro de inversión extranjera lnforme de avance de número de

2C.0l.tl, Mantener actualizadas la información estadíctiüa sobre lnfcrme de avance trimestral

29.0,|.{2. Proponer y ejecutar accisnes destinadas a generar condiciones
para la creación y estableeimiento de una ventanilla única que brinde
serviciss de información, orienüacién y apoyo a[ inversianÍsta

Informe de avance semestral

Objetivo Operativo Especlfico tü.02" Formular, dirigir y ejecutar las
actividades neeesarias para e[ desarrollo y culminación de los procesos de

z$.g?.0t. Seguimiento de ejecucién de los campromisos de inversión,
saldos pendientes de pago de las ventas a plazos y transfereneias

2C.02.02. lngreso de información de prosssos coneluidos de PPIP a la

tC.02.ü3. Evaluación y at*nción de solicitudes de modif¡ffieión de
contratos én proüe$o$ de promoción de la inversién privada concluidss

Número de atenciones realizadas

tC.02.0*. Fvaluación y atención de solicitudes de apoyo en la salución de
contingencias en procs$os de promoción de la inversión privada

Número de atencianee realieadas

¿C.02.05. Presentacién ante el üomité conespondiente de las
distribuciones de fondos provenientes de Activos Mineras $Aü y de
COFIDE

Núm*ro de atenciones reali¿adas
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A*exo: Reprogranraeión del Flan Operativo 201'l - Ido.Semestre

Objetivo Op*rativo Gensr¡l

Sireccién de
Fortalecimiento
de üapacldades

1,ü*4,326

Frsmsver lA difusión de los preg€$Os, prOeedirnientos, rnetanignü$ y buena*
prácticas de prornoción ds la inyersión privada * lo* operad*res de lss s*ctcres
gubernamentale* que partieipan en los proses$$ de prureoeiün d* la inversi*n

Objotivo üporativa F*p*cifico 94,01. Capa*itar a los operadorss de fos

!A.af .01. Proponer sstrategia ds capaeitacién

lA.S1.0¡. Desanolls de rnateriales y ¡nodulos
Oscurnento trnanual de capaeitaci*n)

ld" de alian¿as firmadas

t4.01.04. Ej*cular prssrama d* cap*ci{aclÓn

Sbjetivo Oparativo E*p*cffieo tA.El. $en*ibiliaar a la api*ién pÚblica

eA.Ol.g3. Frornoeién de proyeci*s de inver*iÓn
!¡rforme: eonceBtu*lización del
prs*rama de proye$as de inversión

Objetivo Oporativo E*peelfiea 14.83. $ensibilirar difundiar y prornover la

implernentaciérrde obras por irnpue*to* en elmarco de ta l-*y 2S330

N'de expcsiciones ante ennpresas

34.03.01. Apoysr a los GRIGI- y las ernprecas sn la irnpl*mentsción de la

Ley l9l3* N' de reuniones de trabajo eon

24.03*0t. Promover la firma ds C*nv*ni*s de Asist*ncia TÉcnica sin N" de convsnia ?$?3S firmados

49e,153
OÍcinas de

toordinacién

CooiOinar V aúoyar t*s actividades neessarias para la promoc*én de la inversi$n

Sbj*tivá üperativo &*peclfiea2*.0{. Msnitcrear pfocesc* d* pramaeién de

Sbletiva$pii¡t¡va Fspe*tficc lB.üI. Ap*yar en prnyeetct d* inieiativas

N' de proyectos 29330 asessrados¡t"01.01. Asistencia Téenica a *Rl6L pgrñ pronnúver inversié* privada

N* de csnvsnios Marco y tspeeificos
AFP firmadse

28.02*02. Prornover la firma d* tonvenios de Asistencia Técnica sin

Objetivo Operativo E*pcelfi*t 28.03. eoordinar aetivid*des de

N" de participaciones en eventosa$;ü3.4t. ApoyCI a GRIGL y *mpresss en eventos d* prornacién de

Obietivo Sper*tiva Especffico 29.0{. Súsqueds de potenciales

?9.il¡*.0{. OrganizaciÓn de eventos d* promociÓn ds la lnversiÓn privada N" d* eventos de pronno*ión regional

XB.ln.$e. Apoy* en la cansolidaciün de los prote$ü$ de premoeiÓn de la
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Anexo: Reprogramación del Plan Operativo 1011 - 3do.$emestre

Fsmentar la Inversión Privada

1S7,655,54S

üireecién
Fjecutiva

Objotivo üperativo Parcial 4:
Apoyar y asesorar la ejecución de los prüce$os de promociún de la inversión privada a

os v meiorar la eficiencia en la gestiÓn institucional.

Obiotiv* Operativa Específico 4.$1. Formular, ejecutar y dirigir las actividades de ls

instilución. Desarrollar las actividades de comunicación y prenss necesarias pafa el

4.0't.01. Qercer las funciones ejecutivas, de administraciÓn y representacién de

4.01,09, Desarrollar estrategias de sensibilizaciÓn social en las zonas de influencia

4.01.03. Atender requerimientos de inforrnacién provenientes del Psder Eiecutivo,
Legislativo y Judicial, Tribunal Constitucional, contraloría y diversas entidades,

organi*rnOS autónomoS; así como de personas naturales y empresas privadas;

derivados de procesos de prcmoción de la inversión privada concluidss y fondos l',lumero de atenciones sobre
Fondo Sociales

lnforrne de gestiÓn trimestral
¡t.01.S¡t. Sjecutar actividades relacionadas eon los medios de comunicaciÓn;

monitoreo y rnedición de impaeto en prensa; seguimiento a temas sensibles y

él¡etivo Operativo Espeeffico 4.02. üunducir las aotivldades de apoyo y asesorla
institucional. Asinrismo, desarrolla¡ acciones referentes a la AdministraciÓn

Documentana y elArchivo Generalde la In
,f.02.S1. Dlrigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los

4.02.94. A{ender la entrega de correspondeneia exierna a entidades p*blicas y

4.03. Programar, csnducir, ejecutar y

?,70s,?s7
Oficina de

Administr*ció
n

pecífico 4.04. $rindar el soporte administrativo, financiers e

inforrnátíen a las distintas áreas de la

¡*.04.04, Ejecutar las acciones que aseguren l* dieponibilidad de la herramienta de

¡[.S4.05. Asegurar la disponibilidad del servícia de Internet dentrc de la instiiución

% de atenciones de soporte
informático solucionados
dentro de los prirneros 15

minutos

4.0¡[.0$. Asegurar la eontinuldad de la operativa institucional

Convosatorias sin
discriminaeiún I total de

convocatbrias

,1.0¡1.07, {Mlnpf.¡ POL e.f } Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre
mujer*s y hombres en las convocatorias de los proseso$ de s*leccién y plomoción

4.04.0S. {MIDFN pOL 3.3} ln*orporar a jévenes univetsita*os *studiantes y recién

contratación CA$ realieadas
con alrnenos un partieiPartte

4,04.09. {M¡DPf.l pCtL 5*:} Inclusion de personalcon discapacidad en la actividad

leboral de la Hrr{idad % de procesos de contrstsciÓn
CAS realirados otorgando
bonifi*acién en el punlaie final
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Anexa: Reprograrnacién del Plrn Oper*tivc tü{l - lds.$emestre

Obietivo Oparativo Gon*rel
Fomentar la lnversión Privada

Apoyar y a$esorar la ejecución de lss proüeseñ de prcmocién d* la invereién privada a
ün de losrar los resultads* la e{ieieneia en la

ObJetivo Operativo E*pceifieo {.06. Erlndar el saporte legal a las distintss áreas d*

3,88S,474
Oficina de
Asessría
Jurídica

d[.05.$1. Asesorar en t*mrs juridieos s la Dirsccién Éj*cutiva
Número de lnfsrmes Legales

¡1.0ñ.S9. Aseserar en ternag juridieos a las d*más áre*s d* [a e*tidad
N*mera de Informes Legal**
para los denrás órganos de la
entidad

4.05.03, Parlicipación rsrno miernbros de comitÉs dc sel*e*ién en distintos
Brocesos concluidns que sÉ lleven a eabo dentrc de la Entid*d

Ccntidad de procesos de
selección con*luidos en los
qu* ce partieipé conno miembro

nor¡nativss en coordingción eon lo* di*tintos
4.06.S1. Flabarsr en coordin*cién esn las áreas lss doeumentas de gestién

institucianal
4.ü6.ü3. Elabo¡ar en eoordinación con l** áreas los documentss nsrmative* y
remitirlos a la alta direcciún

Formular el
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