
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCION EJÉCUTIVA
N"055-zotz

Lima, 15 de marzo de 2012

VISTO:

H Informe Técnico Legal No 01-2012/OPP defecha 15 de marzo de 2012; de

las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y Asesoria Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, medianle Ley No 28660, se determinó la naturaleza jurídica de la Agencia

de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, como Organismo Público

Descentralizado adscrito al sector economia y finanzas, con personería jurídica,

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un
pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo No 058-201 '1-PCM, se aprobó la actualización
de la calificación de PROINVERSIÓN, como Organismo Público Ejecutor, dentro de la

calificación de Organismos Públicos a que se refiere el Decreto Supremo No 034-2008-
PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Titulo lV de la Ley No 29158, Ley O:"gánica del

Poder Ejecutivo;

Que, la Ley No 29158 "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo" dispone que todo

organismo público debe contar con un Plan Operativo lnstitucional;

Que, la Ley No 28411 "Ley General del Sislema Nacional de Presupuesto"
establece que el Plan Operalivo Institucional debe tomar en consideración lo previsto

en el Plan Estratégico Institucional asÍ como también debe tener las metas que ia
institución espera alcanzar durante el año de su aprobación;

Que, el l iteral g) del articulo 90 del Reglamento de Organización y Funciones de

PROINVERSIÓN - ROF, aprobado mediante Resolución Ministerial No 225-2011-
EF/10, establece que entre las funciones del Director Ejecutivo está la de aprobar el

Plan Operativo I nstitucional;

Que, mediante lnforme Técnico Legal No 01'20121O?P de fecha 15 de marzo
de 2A12, las Jefaturas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Asesoría
Jurídica señalaron que el Plan Operativo lnstitucional ha sido elaborado en



concordancia con él Plan tstratégico Institucional conforme lo dispone la Ley
No 2841 1 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, el Plan Operativo lnstitucional se encuentra acorde con el Plan
Estlatégico Institucional conforme lo ha previsto la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto. Asimismo, en virtud a dicho dispos¡tivo legal el Plan Operativo
Institucional contiene las metas presupueslarias que se requieren para su aprobación,

Que, en ese sentido corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional 2012
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -PROINVERSIóN;

Que, estando a lo propuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Articulo
Promoción de
integrante de ia

1o,- Aprobar el "Plan Operativo Insiitucional 2012 de la Agencia de
la Inve:"sión Privada - PROINVERSIÓN', que como anexo forma
presente resolución.

Artículo 2o.- Disponer que la Oiicina de Planeamiento y Presupuesto evalué
con periodicidad semestral la ejecución del documento a que se refiere el artículo de la
presenle resolución.

Articulo 3o.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúe
de ser necesario, la reprogramación del Plan Operativo llstitucional 20'12 que soliciten
los órganos de PROINVERSIÓN para el cumplimiento de los objetivos institucionales
previa aprobación de la Dirección Ejecutiva.

Reg istrese y comuniquese.

DirEctor Ejecutivo
PROINVERSIÓI.I
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PLAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2012

PRESENTACIóN

El Plan Operativo Institucional (POl) es un instrumento de gestión fundamental
para alinear la visión y misión con los objetivos institucionales, éste contiene el
programa de acc¡ones de los d¡stintos órganos de la entidad, a desarrollarse en el
corto plazo y orientado hacia la consecución de las metas y objetivos
institucionales; perm¡te la evaluac¡ón y control de los resultados, así como el
empleo ef¡ciente de los recursos asignados.

El POI 2012 de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
PROINVERSIÓN ha sido formulado por la Oficina de Planeam¡ento y
Presupuesto, en coordinación con los distintos órganos de la entidad y en
concordancia con el Plan Estratégico Institucional - PEI 2011-2015, aprobado
mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N'02 4-201 I .

El presente documento contiene el marco normat¡vo, la estructura organizacional,
las funciones de los órganos, la misión, la visión, los logros más destacados del
año 2011, los objetivos estratégicos y operativos, y la programación de
actividades para el año 2O12.

Las actividades de cada órgano contienen tareas y trabajos asociados a las
funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF,
así como las metas, plazos y recursos necesarios para su desarrollo.

MARCO LEGAL INSTITUC¡ONAL

. Decreto Legislativo N'674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las
emoresas del Estado.

. Decrelo Supremo N" 059-96-PCM, Texto Único Ordenad o de las Normas con
Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las
obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos; y sus modificatorias.

. Ley No 28660, que determina la naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción
de la Invers¡ón Privada - PROINVERSION.

. Resolución M¡nisterial N" 225-2011, qu_e aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSION.

. Decreto Legislat¡vo No 1012, que aprueba la ley marco de asociaciones público
- privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la
ag¡l¡zación de los procesos de promoción de la inversión privada.

. Decreto Supremo N" 146-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Leoislatrvo No 1012.

1.

2.
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3. FUNCIONES GENERALES

1. Ejecutar la política nacional de promoc¡ón de la inversión privada,
2. Sobre la base de la evaluación de resultados y las lecc¡ones aprendidas de los

procesos de Promoción de Inversión Privada, proponer recomendaciones a ser
incorporadas en la política nacional y en las normas correspondientes;

3. Promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras
públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del
Estado y demás actividades estatales, que le son asignadas por su relevancia
nacional, conforme a las d¡sposic¡ones para la implementación de la política
nacional de promoción de la inversión privada;

4. Orientar a ¡nvers¡on¡stas en la gestión de trámites y actividades necesarias para
materializar iniciat¡vas y proyectos de inversión en el ámbito de su
competencia, así como atender las dificultades que se presenten durante la
eiecución de las inversiones y operaciones comprometidas en los contratos;

5. Gestionar el conocimiento der¡vado de los procesos de promoción de la
invers¡ón pr¡vada conducida por PROINVERSION para optimizar y fortalecer
las capacidades de los operadores de la promoción de la ¡nversión privada;

6. Brindar asistenc¡a técnica especializada a las entidades del Poder Ejecutivo y
los gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la
inversión pr¡vada en act¡vos, proyectos, empresas y demás activ¡dades
estatales; tarea que ¡ncluye la celebrac¡ón de convenios y la ejecución de
Iareas por encar9o;

7. Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los
invers¡on¡stas, derivados de los distintos procesos de promoc¡ón de la ¡nversión
privada conducidos por PROINVERSION, cuando corresponda;

8. Efectuar los registros contables de los saldos de las acreencias, así como de
las cuentas por cobrar que se generen por la venta de acciones y activos,
cesión de derechos y demás conceptos asociados a los procesos de
promoción de la inversión conforme la legislación vigente;

L Tramitar y suscribir como Organismo Nacional Competente, convenios de
estabilidad jurídica y contratos de inversión, según la normativ¡dad vigente;

10. Actuar como Organismo Nacional Competente para el Registro de Inversiones
Extranjeras, según la normatividad vigente;

11. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional en mater¡a de promoción
de la ¡nversión privada, con entidades públicas nacionales o extranjeras, así
como con personas naturales o juridicas privadas, nacionales o extranjeras;

'l2.Velar pot los intereses del Estado, respecto de las materias correspondientes a
la privatización y post privatización, según a los mandatos que le corresponda
en la normat¡vidad vigente; y,

13. Las demás funciones asignadas por la normatividad vigente.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura orgánica de PROINVERSIÓN es la siguiente:

ALTA DIRECCIÓN
. Conseio Directivo
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. Dirección Ejecutiva

. Secretaría General

COM|TÉS ESPECIALES
. Comités Espec¡ales

óRe¡Ho DE coNTRoL
. Órgano de Control Institucional

óRc¡Hos DE ASESoRAMIENTo
. Oficina de Asesoria Jurídica
. Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto

óRceHos DE APoYo
. Of¡cina de Adm¡n¡stración

óncnHos DE L|NEA
. Dirección de Promoción de lnversiones
. Dirección de Serv¡c¡os al lnversionista
. Dirección de Fortalec¡m¡ento de Capacidades

ónc¡¡¡o DEScoNcENTRADo
. Oficinas de Coordinación de PROINVERSIÓN

óio ¡{o oE coxrRo(
tNtftTt ctoMt

Piot¡t¡oiEül
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5 .  FUNCIONESESPECiF ICAS

D¡rección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva, es el órgano encargado de coordinar con los Comités
Especiales, a efectos de coadyuvar a la implementación de los Acuerdos del
Consejo Directivo de PROINVERSION. La Dirección Ejecutiva tiene a su cargo las
funciones de coordinación. admin¡stración v de reoresentación de
PROINVERSION.

Comités Especiales
Los Comités Especiales, son órganos colegiados constituidos por el Consejo
Direct¡vo de PROINVERSION en func¡ón al número y complejidad de la demanda
de los procesos de invers¡ón privada a atender; de acuerdo con la normatividad
vigente. Los Comités Especiales están conformados por tres (3) miembros; uno de
sus miembros deberá tener participación a tiempo completo, en tanto que los
demás según sean convocados a las sesiones de Comité, percibirán dietas.

Secretaría General
La Secretaría General es el órgano responsable de los s¡stemas administrativos
en PROINVERSIÓN. Está a cargo del Secretar¡o General y depende de la
Dirección Ejecutiva.

Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional es el encargado de programar, ejecutar y
evaluar las act¡v¡dades de control interno posterior de la gestión administrativa,
técn¡ca y financiera de PROINVERSION, de conform¡dad con la normatividad del
S¡stema Nac¡onal de Control y la polít¡ca institucional. Depende jerárquicamente
del Consejo Directivo y funcional y normativamente de la Contraloria General de la
Reoública.

Oficina de Asesoría Jurídica
La Ofic¡na de Asesoria Jurídica es un órgano de asesoramiento que depende de
la Secretaría General, responsable de asesorar y brindar orientac¡ón, opinión e
información juríd¡ca a los órganos y unidades orgánicas de la ¡nstituc¡ón, en los
asuntos inst¡tucionales de PROINVERSION.

Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento que
depende de la Secretaría General, responsable de planificar, organizar, dirigir,
coordinar y controlar las actividades relac¡onadas con el Sistema de Planificación
y las fases de formulación y evaluación del proceso presupuestario del Sistema de
Presuouesto: t¡ene también a su careo las acciones referidas a la modernización
institucional.

Oficina de Administración
La Oficina de Administración es el órgano de apoyo encargado de realizar la
gestión de las personas, así como de los recursos económicos, logísticos,
financieros, tecnológicos y servicios generales, en base a la aplicación de los
sistemas de gestión de recursos humanos, contabilidad, tesorería y
abastec¡miento; así como los asuntos de ejecución presupuestal y gestión
patrimonial. Tiene también a su cargo la provisión de servicios de soporte de
tecnología de información y comunicación y otros que pudieran ser requeridos
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para el meior cumplimiento de las funciones de PROINVERSION. La Oficina de
Administración deDende de la Secretaría General.

Dirección de Promoción de Inversiones
La Dirección de Promoción de Inversiones, es el órgano de linea encargado de
br¡ndar asistencia técnica y apoyo a los Comités Especiales para cumplir con los
procesos de promoc¡ón de inversión a su cargo. Constituye a su vez, el órgano de
gestión del conocimiento de estos procesos de promoción.

Dirección de Servicios al lnversionista
La Dirección de Servicios al Inversionista, es el órgano de linea encargado
promover y fac¡litar diversos servic¡os de información, orientación y apoyo al
invers¡onista local, regional, nacional y extranjero que participó o estaría
interesado en participar en los procesos de inversión privada en servicios públicos
y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del
Estado y demás act¡vidades estatales, en base a inic¡ativas públicas y privadas.
También es el órgano encargado de contribuir, monitorear y consol¡dar un
ambiente propicio y atract¡vo de la inversión pr¡vada antes mencionada, en
concordancia con los planes económicos y la política de integrac¡ón.

Direcc¡ón de Fortalec¡miento de Capacidades
La Dirección de Fortalecimiento de Capacidades, es el órgano de línea encargado
de promover la difusión de los procesos, procedimientos, mecan¡smos 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, con la finalidad de coadyuvar a la descentral¡zación y la meior d¡stribución
de la participación de la inversión privada a nivel nacional. Coordina su acluación
con la Dirección de Promoción de Invers¡ones y la Dirección de Servicios al
Inversionisia y depende funcionalmente de la Dirección Elecutiva.

Oficinas de Coordinación
La Oficina de Coordinación tiene por finalidad coordinar y apoyar las actividades
necesarias para la promoción de la inversión privada de impacto regional y local.

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.

vrsrÓN
Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la población como un
eficaz aliado eslratégico para el desarrollo de inversiones en el Peú.

8. LOGROSINSTITUCIONALES

. Durante el periodo 2011 se concretaron los siguientes procesos de
promoción de la invers¡ón privada:

6.

7.

Pá9. 7 de 14

Av. Enrique Canaval Morevra Ne 150, P¡so 9, san lsidro, Lima felf  :  (511) 612-1200
www.proinversion.gob pe



Ofalñ¡ de Plen€amleñto y
Pfasuoueslo

DICENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE tA INTEGRACIÓN NACIONALY TL RECONOCIMITNTO DE NUISIRA DIVTR5IDAD

Energia Eléctrica
/ Energía de Centrales Hidroeléctricas 500MW. Compra de la energía asociada a

544 MW de potencia para suministrarla al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN). Cada uno de los 04 postores al hacer su oferta se
compromete a construir una central hidroeléctrica nueva, la cual deberá
entregar energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacronal a partir del año
2016, lo que permitirá cubrir el crecim¡ento de la demanda del sistema
interconectado del país en el mediano plazo. El monto de ¡nversión estimado es
de US$1 .800 mi l lones.

/ Líneas de Transmisión Trujillo-Chiclayo en 500 Kv, con un c¡rcuito y capac¡dad
de transmisrón de 700 megavatios (Mw). Posee una longitud de
aprox¡madamente 304 km. La entrada en operación de la linea permitirá
transportar al norte del Perú la mayor generación eléctrica proven¡ente del polo
energético termoeléctrico de Chilca (2,000 Mw) y de la central hidroeléctrica El
Platanal (220 Mw). El monto de inversión estimado es de US$ 110 m¡llones.

/ Reserva Fría de generación: Planta Eten 200 mw (ubicación anterior Truj¡llo)
permitirá la construcción y operación de una planta térm¡ca nueva y dual
(diésel y gas natural) en la c¡udad de Lambayeque, con la cual se incrementará
la reserva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Además
suministrará energía eléctrica al sistema en casos de emergencia por falta de
suministro eléctrico de algunas plantas por fallas de máquinas o falta de
combustible. El monto de inversión est¡mado es de US$ 1 13 millones.

Puertos
/ Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao, permitirá la

modemización del  Puerto del  Cal lao (ex muel les 1,  2,  3,  4,5,  7 y ' l  1)  con una
inversión estimada de US $ 748.7 millones.

/ Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, se ubicará en la margen
izquierda del río Huallaga, en la localidad de Nueva Reforma, a unos 20 km
aguas abajo del puerto actual. El monto de inversión estimado es de US$ 44.1
Mil lones.

Telecomunicaciones
/ Banda C de 1900 MHz. (Cuarto Operador), concesión de servicios públicos de

telecomunicaciones a nivel nacional. El monto de inversión estimado es de US$
150 m¡l lones.

/ Tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo integral de
las comunidades de Candarave, tiene por objetivo ¡ncrementar el acceso a las
Tecnologías de Información y Comunicación en 24 localidades de la provinc¡a
de Candarave, Tacna. Monto de inversión estimada US $ 1.3 millones

/ Se adjudicó Banda 10.5 GHz; El  15 de dic iembre de 2O11, en acto públ ico el
Comité Pro Conectividad de PROINVERSION declaró como adjudicatario al
postor Global Crossing Perú S.A. El proceso tiene como objetivo seleccionar a
un operador privado de telecomunicac¡ones que se encargará de la prestación
de Servicios Públicos de Telecomunicac¡ones en los canales 15 al 20 de las
bandas 10, '15 -  10,30 GHz y 10,50 -  10,65 GHz en la provincia de Lima y la
Provincia Constitucional del Callao y concesión para la provisión de servicios
oúblicos de telecomunicaciones.
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Penitenc¡ar¡o
r' Proyecto Concesión Centro Pen¡tenciario con capacidad para 1536 internos

varones primarios, no reincidentes y estará ubicado en la prov¡nc¡a de Huaral,
distrito de Aucallama en la región Lima. En dicho penal se implementará una
factoría, a cargo y costo del concesionario, para dar trabajo a por lo menos
60% de los internos del establecimiento. El monto de la inversión estimado es
de US$ 32.3 mi l lones.

Minería
/ Proyecto Minero Magistral (Empresa Activos Mineros S.A.), cons¡ste en la

concesión de 5 proyectos mineros, en un área total de 250 hectáreas. Magistral
es un yacimiento de cobre con contenidos de molibdeno y plata. El monto de la
inversión estimada es de US$ 8.02 millones.

Ferroviarios
/ Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao,

Linea 1, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho, comprende la
construcción del Taller de Manten¡miento mayor para los trenes nuevos y
existentes, provisión de material rodante, operación y mantenimiento. La
extens¡ón de la línea es de aoroximadamente 33.8 km en su recorr¡do desde
V¡lla El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, atravesando 8 distrilos de
Lima Mehopolitana. El monto de ¡nversión est¡mado es de US$ 240 millones.

Tur ismo
/ Proyecto turístico El Chaco La Puntilla Lote D consiste en el diseño,

financiamiento, construcción y comercialización de un condominio vacacional
de playa con un mínimo de 200 lotes, a desarrollarse en un área de 181,854.33
m2 (Lote D) ubicado en la zona Chaco-La Puntilla, en el distrito de Paracas,
Prov¡nc¡a de Pisco, Departamento de lca. Oferta económica: US$ 20 millones.

lnmuebles
/ Ex Hoteles de Turistas (lquitos), el 7 de julio de 201I se adjudicó la Buena Pro

al Postor Sur Inversiones E.l.R.L por la un¡dad hotelera de lquitos con un monto
ofertado de US$ 1 .12 millones.

/ Consorcio Hotelero del Norte, el 13 de julio 2011 se adjudicó la Buena Pro a los
accionistas del Consorcio Hotelero del Norte que ejercieron su derecho de
preferencia a la compra de las acciones ofertadas por el Estado pagando el
monto de S/. 2.07 millones.

/ Ex hoteles de Turistas (Chimbote), el 24 de agosto de 2011 se adjudicó la
Buena Pro Postor a Representaciones e Inversiones Cajacho por la unidad
hotelera de Chimbote con un monto ofertado de US$l.95 millones.

Dif icultades presentadas
/ Proceso electoral genera ¡ncert¡dumbre en los ¡nversionistas
/ Retraso en la revisión de ¡nformes y emis¡ón de opiniones por parte del

concedente.
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/ Demora por parte del concedente y otras entidades en emit¡r información y
opiniones técnicas respeclo de los procesos de promoción de la inversión
privada.

/ Log¡ar la aceptación social de las comunidades de la zona de influencia del
proceso.

/ Suspensión del proceso Contratación del Servicio de V¡gilancia Electrónica
Personal por parte del Sector.

/ Falla de definiciones en los esquemas de los proyectos.
/ En algunos proyectos no es posible asegurar la demanda mín¡ma para hacer

viable el proyecto.
/ Disponibilidad de terrenos y procesos judiciales en trámite

. La Dirección de Serv¡cios al Inversionista y la Dirección de
Fortalec¡miento de Capacidados, duranto el periodo 2011 obtuvo los
siguientes logros:

/ Participac¡ón de representantes de PROINVERSIÓN en dos eventos de APEC.
/ Suscripción de 50 convenios de estabilidad juridica y adendas, así como

suscripción de 11 contratos de inversión, en los sectores de Hidrocarburos,
Electricidad y Minería.

/ Se desarrolló 21 eventos de capac¡tación a los Gobiernos Regionales y
Locales, en los cuales se desarrolló los siguientes temas: 1. Decreto Legislativo
No 1012 (Ley Marco de Asociaciones Público Privada), 2. Ley No 29230
(Fundamentos y avances), 3. Ley N" 29230 (Kit de Procedimientos) y 4. Ley No
29230 (Casos de Exitos y Lecciones).

/ Se brindó asistencia técn¡ca a gobiernos reg¡onales y locales para promover la
inversión orivada.

/ Se brindó apoyo en la organización de eventos y en la partic¡pac¡ón de los
consultores como expositores en los eventos organizados con la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y Trujillo, Gobierno Regional de Lima y Junín,
Municipalidad Provincial de lca y Gobierno Regional de Cusco.

/ Participación en Road Shows o Eventos Intemacionales (se promocionó entre
un gran número de potenciales inversionistas de todo el mundo, las
oportunidades de inversión en cartera de PROINVERSIÓN, así como el clima
de inversiones en el Perú en general).

/ Participación (miembro del Comité liderado por PROMPERÚ) en la realización
del lanzamiento de Marca País a nivel internacional, el escenario elegido fue el
PERU DAY en Wall Street de Nueva York en mazo 201 1. Posteriormente fue
oresentada en diversos eventos ¡nternacionales.

/ Se desarrolló casos de éxitos en el marco de APP "Asoc¡ac¡ones Público
Pr¡vada" y de la Ley No 29230 "Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con participación del Sector Privado".

/ Obtención y consolidación de una cartera de 138 proyectos de inversión (5
proyectos priorizados por cada gobierno regional).

/ Se actualizó el díptico informat¡vo de la Ley No 29230 (¡ncluye los límites de
inversión asignados a cada Gobierno Regional y Gobierno Local, los proyectos
priorizados y los princ¡pales pasos a seguir para la implementac¡ón de este
mecanismo).

Ollclne de Pl.neam¡€nto y
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DTCENIO DE tAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
ANO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y IL RECONOCIMIENfO DE NUÉ5TRA DIVERSIDAD

Dif icultades presentadas
/ Restricciones presupuestales impidieron la realización de viajes y

contratacrón de estudios y consultorías
r' Las funciones de promoción sectorial fueron eliminadas en el nuevo ROF.
r' Demora de los sectofes en la aprobac¡ón de los proyectos de conven¡os de

estabilidad jurídica

9. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos Estratégicos

Objet¡vos Estratégicos Generales Ob¡et¡vos Eslralégicos Parciales
Incrementar la inversión privada
en el Perú.

1.1 Promover la inversión al¡neada con las
politicas y programas transversales del
Estado.

1.2 Promover la ¡ncorporación de la invers¡ón
privada en infraestructura, servicios públicos,
act¡vos y demás act¡vidades estatales,
med¡ante las modalidades de concesión.
usufructo, venta, asoc¡ac¡ón en part¡c¡pac¡ón,
empresas mixtas, conlratos de gestión y
cualqu¡er otra modal¡dad ¡dónea permitida por
lev.

Meiorar el clima de inversión en
el Perú

2.1 Mejorar la percepción de la población respecto
de la ¡nvers¡ón privada

2.2 Lograr la elicienc¡a en los trám¡tes
adm¡n¡strativos e identificar barreras a la
inversión

2.3 Promover y fac¡l¡tar la inversión a cargo de
agentes privados a través de la prestación de
servicios de información, orientación y apoyo
al inversionista nac¡onal y extraniero

3 Fortalecer ¡nstitucionalmente a la
organización.

3.1 Mejorar la cal¡dad de los serv¡cios al
invers¡onista

3.2 Incrementar la ef¡ciencia y eficacia de la
oroan¡zación.

Objet¡vos Operativos

Ob¡et¡vo Operativo General
Fomentar la Invers¡ón Pr¡vada

Objet¡vo Operativo Parcial l.

Promover la incorporación de inversión privada en infraestructura, serv¡cios
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 permit¡da por ley.

Objetivo Operat¡vo Específico 1.01. Promover la participación de la
inversión Di.ivada en infraestructura VIAL

ofl.ln. de Planeamlento y
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OTCENIO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD EN ET PERU
ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y Ét RECONOCIMITNIO DE NUTSTRA DIVERSIDAD

Ob¡etivo Operativo Especifico 1.02. Promover la participación de la
¡nversión privada en ¡nfraestructura FERROVIARIA

Ob¡et¡vo Operativo Específico 1.03. Promover la participación de la
¡nvers¡ón privada en infraestructura PORTUARIA

Objetivo Operativo Específico 1.04. Promover la participación de la
inversión privada en ¡nfraestructura AEROPORTUARIA

Objetivo Operativo Específico 1.05. Promover la participación de la
¡nvers¡ón privada en HIDROCARBUROS

Objetivo Operativo Especifico 1.06. Promover la participac¡ón de la
inversión privada en ¡nfraestructura ELECTRICA

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

Objetivo Operativo Específico I .08. Promover la participación de la
¡nversión privada en infraestructura TURiSTICA

Objetivo Operativo Específico 1 .09. Promover la participación de la
inversión orivada en INMUEBLES del Estado

Objetivo Operativo Específico I .10. Promover la participación de la
inversión privada en proyectos AGRARIOS, HIDROENERGETICOS y de
IRRIGACIÓN

Objetivo Operativo Específico 1 .1 1. Promover la participación de la
inversión pr¡vada en proyectos de TELECOMUNICACIONES

Objetivo Operativo Específico 1 .12. Promover la part¡c¡pac¡ón de la
¡nversión privada en proyectos de CULTURA

Objetivo Operativo P arcial 2.

Fomentar y facil¡tar la inversión a cargo de agentes pr¡vados a través de la
prestación de servicios de información, orientación y apoyo al inversionista
nacional y extranjero; así como contribu¡r a la creación y consolidación de un
amb¡ente propicio y atractivo para la inversión privada, pudiendo presentar
propuestas de politica, en concordancia con los planes económ¡cos y la política
de integración.

Objetivo Espec¡f¡co 2.01.
Facilitar el desanollo de ¡nversión nacional y extraniera

Objetivo Específico 2.02.
Formular, d¡rigir y ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo y
culminación de los procesos de post-pr¡vatización.

Oñclna da Pleñeemlañto y
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Objet¡vo Operativo Parcial 3.

Promover la difus¡ón de los procesos, procedim¡entos, 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 invers¡ón
privada sectorial y territorial.

Objetivo Operativo Específico 3.01.
Capacitar a los operadores de los sectores gubernamentales en la
promoción de la inversión privada.

Objetivo Operativo Específico 3.02.
Sensibilizar a la opinión pública respecto a los beneficios de la inversión
orivada.

Objetivo Operativo Especifico 3.03.
Sensibilizar difundir y promover la implementación de obras por impuestos
en el marco de la Ley 29230.

Objot¡vo Operativo Parc¡al 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.
Formular, ejecutar y d¡rig¡r las actividades de la instituc¡ón;

Objetivo Operativo Específico 4.02.
Desarrollar las actividades de comunicación y prensa necesar¡as para el
desarrollo de los procesos de promoción de la inversión pr¡vada;

Objetivo Operat¡vo Específ ico 4.03.
Conducir las aclividades de apoyo y asesoría ¡nstitucional;

Objetivo Operat¡vo Específico 4.04.
Desarrollar acciones referentes a la administración documentaria v el
archivo general de la institución;

Objetivo Operativo Específ ico 4.05.
Programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de fiscalización y
control de los órganos de PROINVERSIÓN;

Objetivo Operativo Específico 4.06.
Brindar el soporte adm¡nistrat¡vo, f¡nanc¡ero e informático a las distintas
áreas de la organización.

Objetivo Operat¡vo Específ¡co 4.07.
Brindar el soporte legal a las distintas áreas de la organización.

Objetivo Operativo Específi co 4.08.
Desarrollar instrumentos de gestión y normativos en coord¡nación con los
distintos órganos de la entidad.
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Objetivo Operatlvo Especff,co 4.09.
Desanollar las actividades de comunicación y prensa necesarias para el
desanollo de los procesos de promoción de la inversión privada

IO. PROGRAMACÉN DE ACTIVIDADES

La programación de ac'tividades del Plan Operativo Institucional 2012 se
encuentran en el anexo adjunto.
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ffiPr
G€noral

la incorporación de Inversón privada en infiaestruclura, servicios públicos, activos y
actividades estatales. mediante las modal¡dad€s de concesión. usuÍiucto. venta.

€n partic¡pación, empresas mixtas, contratos de gest¡ón y c¡ralquier otra modalidad '6 ¡!

i  9"
o- (J fL

ObJetlvo Oporatlvo Espocitico 1.01. Promover la particlpación de ¡a rñversión privadá en infraestructura VIAL

Oblgtlvo Opefatlvo Espocíf¡co 1.02. Promover la partic¡pación de la Inversión privada en infraestructura FERROVIARIA

Objotivo Op€rat¡vo Eap€c¡fico 1.03. Promover la participación de la |nversión privada en infraestructura PORTUARIA

ObJoüvo Oporatlvo Espocíf¡co 1.04. Promover la participación de la |nvers¡ón priváda en ¡nfraestructura AEROPORTUARIA

Ob¡gtivo Op€raüvo Espocíf¡co 1.05. Promov€r la partic¡pac,ión de la invers¡ón privada en HIDROCARBUROS

1.05.02. lP - Ducto Dara transoorte de GLP v Diesel de Prsco a Lurin

Obiot¡vo Op€railvo Espgcífico 1.06. Promovor la participación de la inversrón privada én Infraestructura ELÉCTRICA

de Act¡v¡dades del Plan Año 2012

Promoción de
lnveñirones y

Comúés
Especiales
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la ¡ncoDor¿c¡ón de inveÉión privada en infraestruclura, serv¡c¡os públicos, actvos y
actividades estatales, m€diante las modal¡dades de conces¡ón, usuftuclo, venta,

en parlicipación, ernpresas m¡xtas, coñtratos de gestión y cualquier otr¿ modalidad

" _ *

see

o o 9 3

Fría de Gener¿ción - Plantas Talara e

Obretlvo Operatlvo Esp€cíflco 1.07. Promover la part¡cipac¡ón de la invers¡ón privada eñ inf.aestructur¿ SAI{ITARIA

r.o?.0r. 5r-AHX"j1"!"Ji#i

Obleiivo Operatlvo E3pecíflco 1.00. Promover la part¡cipación de Ia inversión privádá en infraestructura TURISTICA

Obj.tlvo Opoi¡tlvo Espec¡ilco 1.09. Promover la participación de la ¡nveEión privada en INMUEBLES del Estado

ObJetlvo Operatlvo Espocíflco 1.10. Promover la part¡cipáción de la inversión pdvada en proyectos AGRARIOS, HIDROENERGÉÍCOS y de IRRIGACIóN

to.or. Y.0,"" 1g1t'"n-l|enro.ñronco y
. :'touas Et¿toá: :'eteccrcn oet sul

Pampas de Siguas - Majes

de Actividades dol Plan ,\ño 2012
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Goneral

la incorpor¿ción de ¡nversón privada en infaaestructuia, servic¡os públicos, aclivos y
act¡vidades €statales. med¡ante las modalidádes d6 concosión, usufructo. venta,

€n part¡c¡pac¡ón, empr€sas m¡xtas, contratos ds gestión y cualqu¡er ol¡a modalidad

ObJeüvo Operatlvo Esp.cíf¡co Lll. Promover la pa¡tic¡pac¡ón de la inversión privadá en proy€ctos de TELECOMUI,¡ICACIONES

Objctlvo Operat¡vo Esp€c¡flco 1.12. Promove¡ la partic¡pac¡ón de la inve¡sión pñvada en proyectos de CULTURA

de Act¡v¡dades del Plan Año 2012

a
(2) PPIP: Procosos d6 Promoc¡ón de la Invers¡ón Privada
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Anexo: de Actlvldade¡ del Plan Adro 2012

Sgrvlcios al
Inv€rslon¡sta

a l

\:

y lac¡litar la iñversión a caEo de agentes privados a través ds la p|gstació¡ de
d9 ¡nfonnac¡ón, origntación y apoyo el iñversion¡sta nac¡onal y €xl|anjgro; agl @mo
a la cr€ación y consolidación dE un ambieñte prop¡cjo y atrac{i\ro para la inversiSn

pudiendo pEsentar prcpu$tas d€ polltica. en concodanc¡a con los planes

Oblgtlvo Operatlvo E.prcfñco 2.01. Facilitar el desaíollo ds ¡nversirn nac¡onal y extranj€ra

2.01.01. Partic¡pa. on la ñeqociación de acuerdc internaciooaha dg ¡n!€ra¡ón
Particioar en la Comis¡ón Esoec¡al d6,.0r.0r. ;;á;;L;; ñü;-j

2.01,03. l"didp:, "n "ctividades 
sobre la facilitáció¡ y promoc¡ón de inv€rsiones del

2.01,04. d¡rectices de la OECD pa.a Empresas Multhac¡onales y les derivadas del Com¡té

2.01.05. P¡omover la articulac¡ón empresarial y redes de proveedoresr Vfnculos-UNCTAD

, ar or suscJilos dEriv8dos d€ prcc€sos de promoclón dg inversión privada a c6rgo d6
-'- "--' PROINVERSION. Dmmoüendo su soluc¡¡tn en coord¡nadón con las €nl¡dad€a

2,01.07. relac¡onadas con la prcmoc¡ón de inversioóeg (etapa de pre-€€t blecimiento y

,.Oí.OB. ff::ffllistdae 
mecanismos de ditusión ¡nfoínativa v matorialde orientación al

y eventos en el Pen¡ @n participación de

2,01.09, Tram¡tación de convgnios de estabil¡dad iu.ld¡ca
gn la ¡mpl€menlación y adm¡nishac¡ón d€l
on-l¡ne (sol¡c¡tudes onl¡ne / Total de sol¡citudes

2.01.1 1, Regislro de inversión extrañjera
on la implementación y adrñ¡nistrac¡ón d€l s¡stema de
on-l¡ñe (sol¡c¡tud€s ontng / Total dé 9ol¡citudes
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Oí.¡l¡ d. t{¡tLür¡ntoy
tÉ¡¡ro

(2) OECD : Organisation for Ecoñomic Co-operation and Development
(3) UNCTAO: United Natjons Conference oñ Trade and Development
14) Meta acumulada

Anexo: de Act¡v¡dades del Plan ño 2012

Ob,¡et¡vo / Act¡v¡dad lnd¡cador
Meta Presupuesto (S/.) Responsable

S6m I Sem 2

Ob¡ot¡vo Oporativo General
Fomentar la Inversión Privada

79,833,658
(' t  )

100 .0%

úo Ogerativo P 2,431,969 30% Dirección de
Señicios al
InverS¡onlsta

Fomentar y facilitar la inversión a cargo de agentes privados a través de la prestación de
servicrcs de inforÍ1ac¡ón, oriontación y apoyo a¡ inversion¡sta nacional y extranjero; asi como
contribuk a la cr€ación y consolidación de un ambiente prop¡cio y afact¡vo para la ¡nvers¡ón
privada, pudiendo presentar propuestas de política, en concordancra con los planes
sconómicos y la politica de integración

2.01.12. Mantener actualzadas la Informac¡on esladislica sobre inversiQElqqllÉLa lnforme de avance 2
Proponer y ejecutar acciones destinadas a generar cond¡ciones para la creació¡ y

2.01.13. eslablecimiento de una ventanil¡a única que brinde servrcios de información
oriontación v aoovo al invers¡onista

¡nforme de avance 1 ,I

Objetivo Operatiyo Espoc¡fico 2.02. Fonn'rlar, dirigir y e¡ecutar las actividades ñecesarias
para €l desarrollo y culminación de los procesos de post-privatización

o ̂ , ^. Seguimiento de ejecucón de los compromtsos de inversrón, saldos pendientes de
''"''- " paqo de las ventas a plazos y traosferencias reahzadas a Tesoro Público Numero de reDortes trimestrales emrtidos 3 3

, ^, ¡i, Ingreso de información de procesos concluidos de PPIP a la Baso de Datos de
''-^ -_ Conkatos de Post-Privatización

Número de procesos ingresados 1

, ñ, nr Evaluación y atencrón de solicitudes de modiflcación de contratos en procesos de
-'-- --' 

oromoción de ¡a Invers¡on onvacla conclurdos oresentados alConseio Drrectivo
Número de atenciones real¡zadas 5

2.02.04. 
Eualr""'ól y 

"tención 
de sol¡citudes de apoyo en la solución de contingeñctas en

- --'- " procesos de promoción de la Inversrón privada concluidos
Número de atenciones realizadas 1 5

. ^, ^< P(osentiación ante el Comité co(espondiente de las distribuciones de fondos

."''-- orovenientes de Actrvos Mheros SAC v de CoFIDE
Número de atenciones realizadas 3
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, Ac-tlvldrd

Fortalsc¡miento
de

Capaddad€s

prccssos, prccsdim¡gntos. m€canlsmo3 y
pm.noq¡ón d€ la ¡nvers¡ón privada a los op€.ador€s de 106 soc{orgs gub€mamentdG quo

€n los Drocosos do Drgmoción d€ la inv€rslón

Ob¡otlvo Oporrtlvo E.p.clñco 3,02. Sensib¡liz€r a la odn¡ón públ¡cá r€spacto a los bsngficios

3.02.01. Campaña de sens¡bilización

Obi€tlvo Opg.rtlvo Elp.cfñco 3.03. Sensibil¡z¿r difund¡r y promgver la ¡mpl€m€ntación d€
€n ol marco de la Lgv 29230

r ñ" ñr Apoyar a los gobl€mos r€gionslgs, gobi€mos loc€l€a y emplgsa! 9n la
-'--'' '' 

¡nDlsmentación de la Ley 29230



.

Anexo: de Activ¡dades del Plan Año 2012

Oficina de
Administracrón

y Finanzas

y asesor-¿r la €jgcución de los procesos de promoción de la inversión privada a fin de
la eficiencÉ en la oest¡ón inst¡tucional.

D¡rección
Elecutiva

4.01,01. Ejercer las funciones ejecutivas, de administración y
de Resoluc¡ones del Director Ejecutivo emitidas

Oper¿tivo Eapecnco 4.02. Desarollar lás activ¡dades de comunicación y prensa

Reafzar las acoonos necesarias para que la población de la zona de ¡nfluencia
del proyecto tenga la información ver¿z y oportuna sobre los proc€sos a c€rgo de

,1.02.02. PROINVERSION y sob.e ¡as ventajas y benefic¡os de los proyectos p¿ra la
población involucrada, a fin d€ facil¡tar el diálogo y evitar que so internalicen

d¡storsionados de algunos grupos de inteés
las actividades de apoyo y

Secretaría
General

1,320,111

Eapoc¡l¡co 4.04. Dqsanollar acciones ref€rentes a la administración

4.04.03. Atender la enkega de conespondencia extema a entidades públicas y p.ivadas a

Opor¿üvo E9p€cifco 4.05. Programar, conducir, ejecutar y evaluar las activ¡dades

las dist¡ntas ároas de la

4.06.06. Asegurar la continuidad de la operatNa institr.rcional % de incidencEs de apoyo Informatico de primer nivel y segundo

y respetar la ig[¡aldad de oportunidades entre mujores y hombres en
convocatorias de los orocesos de Convocátorias sin discriminación /total de convocatorias

un¡versitarios estudiantes y rec¡én eqresados a la actividad
Número de practic€ntes jóvenes contratados
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Anoxo: d. Actlvid.d$ d.l Plan No 2012

y aseso€r la ojecuckSn d€ los prccesos ds promoc¡óll de la ¡nvors¡ón privada a 6n de

Of,cina do
Asesorla
Jurld¡ca

{07.02. Asesorar en t€mas juridicls a las domás á.6as de la ent¡dad

d€ sol¡c¡tud€s d€ asigtsnc¡a l€gal

en los pfoc€so3 judicialgs 9n los que
Número d€ proc€sos judciales en trámile

y evaluar los documsntos de ggsüón r€qugridos por otras

ol desarollo d6 los Dioces(6 do Dromoc¡ón de la ¡nvorsión

Ofc¡nas de
Coord¡nocióñ

NúmEro de conwn¡oa marco y sspeclficos APP y 29230 firmados,[.09.03. Promover la fiíña de @nven|os do asist€ncia lécn¡c€ s¡n financ¡9m¡ento.

¡.Og.O¿. Fj"".r"¡ón 
d9."ctiüdades de c¿pacitación en coordiñac¡óñ con los gobiémos

|oca|€s y goDFmos ¡ggDnaros
en sl mar@ d€ la Ley
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