
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N"Q31 -2015

Lima, 25F88.2015

VISTOS:

El Memorándum No 09-201S/DE-OCOIM de la Oficina de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional del 13 de enero de 2015; y el lnforme Legal No 68-201S/OAJ
de la Oficina de Asesoría Jurídica del 25 de febrero de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurídica de la

Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo
Público adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería jurídica,

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

Que, mediante la Ley No 28874, Ley que Regula la Publicidad Estatal, se

establecieron los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, destinarán al rubro de
publicidad, en prensa escrita, radio y televisión;

Que, el literal a) del artículo 30 de la Ley No 28874, establece que para la
autorización de realización de publicidad estatal, se debe cumplir con tener un Plan

de Estrategia Publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de las entidades
o dependencias; las mismas que deben adecuarse a los objetivos y prioridades

establecidos en los programas sectoriales;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12o del Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN - ROF aprobado mediante
Resolución Ministerial No 083-2013-EF/10, la Oficina de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional es el órgano encargado de diseñar, implementar, supervisar y
evaluar las estrategias de comunicación, así como los mensajes emitidos a sU{

entorno, la cual depende de la Dirección Ejecutiva;
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Que, según lo establecido en el literal b) del artículo 130 del Reglamento de

Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, la Oficina de Comunicaciones e

lmagen lnstitucional tiene entre otras funciones la de diseñar estrategias y

campañas de comunicación institucionales, promocionales y publicitarias;

Que, en ese sentido, la Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

ha elaborado un Plan de Comunicaciones correspondiente al año 2015, el cual

tiene como objetivo contribuir a que la lnstitución proyecte una imagen de agencia
promotora de inversión privada que adjudica proyectos orientados al desarrollo del
país;

Que, el literal h) del artículo 90 del Reglamento de Organización y

Funciones de PROINVERSIÓN, establece como una de las funciones de la

Dirección Ejecutiva, la de ejecutar las políticas de administración, personal,

finanzas, contratación y relaciones institucionales;

Que, de conformidad con las normas previstas y estando a lo propuesto por

la Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional de PROINVERSIÓN;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar el Plan de Comunicaciones correspondiente al año

2015 de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, que

como anexo forma parte integrante la presente resolución.

Artículo 2o.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones e lmagen

lnstitucional evalué con periodicidad mensual la ejecución del documento a que se

refiere el artículo 1o de la presente resolución.

,&

Regístrese y comuníquese.

irector Ejecutivo










































































