
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA
N"1¿e2ol5

Lima, t?Illt,f0$
VISTO:

El lnforme Técnico Legal No 1-2015/OPP del 15 de diciembre de 201 5, de
las Oficinas de Planeamiento y presupuesto y de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

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

Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN, como
Organismo Público Descentralizado adscrilo al sector economía y finanzas, con
personería .jurídica, autonomía técnica, funcional, adminlstrativa, económica y

financiera, conslituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo N" 058-201 1 -pCM, se aprobó la

actualización de la calificación de PROINVER§IéN, como Organismo Público
Ejecutor, derlro de la calificación de Organismos Públicos a que se refiere el
Decreto Supremo No 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Título lV de
la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que lodo
organismo público debe conta. con un Plan Operativo lnstitucional;

Que, la Ley No 2841'l , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesio
establece que el Plan Operativo lnstitucional debe tomar en consideración lo
previsto en el Plan Estralégico lnst¡tucional asi como también debe tener las melas
que la ¡nst¡luc¡ón espera alcanzar durante el año de su aprobación;

Que, el literal g) del arliculo 9o del Reglamento de Organización y
Funciones de PROINVERSIÓN - ROF, aprobado medianle Resolución Ministerial
No 083-2013-EF/10, modificado por Decreto Supremo N' 081-201 5-EF, establece
que entre las funciones del Director Ejecutivo está la de aprobar el Plan Operalivo
lnstitucional;



Que, mediante lnforme Técnico Legal No 1 -201 s/OPP de fecha 1 5 de
diciembre de 2015, las Jefaturas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de
Asesoría Juridica señalaron que el Plan Operativo lnstitucional ha sido elaborado
en concordancia con el Plan Eslratégico lnstitucional conforme lo dispone la Ley
No 28411, Ley General del Sislema Nacional de Presupuesto;

Que, el Plan Operativo lnstitucional contiene las metas presupuestarias que

se requieren para su aprobación:

Que, en ese sentido corresponde aprobar el Plan Operativo lnslilucional
2016 de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN;

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

§E RESUELVE:

ArtÍculo 1o.- Aprobar el "Plan Operativo lnstitucional 2016 de la Agencia de

Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN", que como anexo forma

integrante de la presente resolución.

Artículo 2o.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupueslo

evalúe con periodicidad trimestral la ejecución del documento a que se refiere el

artículo 1 ' de la presente resolución.

ArtÍculo 3o.- Disponer que la Oficina de Planeamienlo y Presupueslo

efectúe, de ser necesario, la reprogramación del PIan Operativo lnstitucional 2016

a solicilud de los órganos de PROINVERSIÓN, la misma que deberá efectuarse¡.r-,
dentro de los cinco (5) dias hábiles de culminado el trimestre correspondiente, paro,: ¡-,,,r
el cumplimiento de los objetivos institucionales previa aprobación de la Dirección /,
Ejecutiva.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1. PRESENTACION

EI Plan Operativo lnstitucional (POl) es un ¡nstrumento de gestión fundamental que
permlle alinear la v¡sión y misión con los objetivos instilucionales eslablecidos en el Plan
Estratégico. Este documenlo conliene la programación de las acciones de los distinlos
órganos de la ent¡dad a desarrollarse en el corto plazo, tomando en consideración el
proceso de planeamiento establecido en la nueva Directiva aprobada por el CEPLAN, el
mismo que está orientado a la consecución de las metas y objelivos institucionales;
permiliendo el control de los resu¡tados a lravés del seguimiento y evaluac¡ón
trimestral, así como el empleo eficiente de los recursos asignados.

El POI 2016 de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN ha
sido formulado por Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los
dist¡ntos órganos de la entidad, en concordancia con el Plan Estratégico Sectorial
Multianual - PESEM 2A12-2016 y lo establecido en la Directjva N" 001-2014-CEPIAN,
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.

El presente documento contiene el marco normativo, la estructu.a organizacional, las
func¡ones de los órganos, la mis¡ón, la visión, los logros más deslacados del año 20'15,
los objetivos estratégicos y operativos, y ¡a programac¡ón de activ¡dades para el año
2416.

Las actividades de cada órgano conlienen 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 desa¡rollo.

2. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL

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

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

Decreto Supremo N' 060-96-PCM, Reglamento del Texto Único de las Normas con
Rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las obras
Públ¡cas de lnfraestructura y Servicios Públicos.

Decreto Supremo N' 060-97-PCM, Estatuto del Fondo de Promoción de ¡a lnvers¡ón
Privada.

Ley N'28660, que determina la naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la
lnversión Privada - PROINVERSION.

Ley 29230 Ley que ¡mpulsa la inversión pública regional con participación de' sector
p¡ivado.
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. Resolución Minislerial N' 083-2013-EFl1 0, que aprueba el Reglamento de
Organización y Func¡ones de PROINVERSIÓN.

. Decrelo Legislativo N" 1 012, que aprueba la ley marco de asociaciones púbaico -
privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización
de los procesos de promoción de Ia inve.sión pr¡vada.

. Decrelo Supremo N" 146-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislat¡vo No 1012.

. Directiva N' 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 26-
2014-CEPLAN/PCD.

3. FUNCIONES GENERALES

1.

2.

Ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada,

Sobre la base de la evaluación de resultados y las lecciones aprendidas de los
procesos de Promoción de Inversión Privada, proponer recomendaciones a ser
incorporadas en la política nacional y en las normas correspondientes;

Formular intervenciones y reformular proyectos de ¡nversión pública, que no se
encuentren en ejecución, cuyo objeto sea la provis¡ón de ¡nfraestruclura pLiblica y la
prestación de servicios públicos prioritarios, con la finalidad de desarrollar
Asociaciones Público-Privadas;

Promover la incorporación de la inve.sión pr¡vada en servic¡os públicos y obras
públicas de infraestructura, asi como en activos, proyeclos y empresas del Éstado y
demás actividades estatales, que le son asignadas por su relevancia nacional,
conforme a las disposiciones para la implemenlación de la polít¡ca nac¡onal de
promoción de la inversión privada;

Analizar y declarar de lnterés, en coordinación con la entidad o seclor
correspondiente, las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubri. el déficit
de infraestructura y servicios públicos;

Orientar a inversionistas en la gestión de trámites y actividades necesar¡as pára
materializar in¡ciativas y proyectos de inversión en el ámbito de su competencia, asi
como atender las dificultades que se presenlen durante la ejecuc¡ón de las
inversiones y operaciones compromet¡das en los contratos;

Gestiona¡ el conocam¡ento derivado de los procesos de promoción de la inversión
pr¡vada conducida por PROINVERSION para optimizar y fortalecer las capacidades
de los operadores de la promoción de la inversión pr¡vada;

Brindar asislencia lécnica espec¡alizada a las entidades del Poder Ejecutivo y los
gobiernos subnacionales, en los procesos de promoción para incorporar la inversión
privada en activos, proyectos, empresas y demás activ¡dades estatales; tarea que
incluye :a celebración de convenios y la e.iecución de tareas por enca.go;

Supervisar e' cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los
¡nvers¡onistas, derivados de los d¡st¡ntos procesos de promoción de la inversión
privada conduc¡dos por PROINVERSIÓN, cuando corresponda;

3.
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10. 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;

11. Tramitar y suscr¡bir como Organismo Nacional Competente, convenios de estabilidad
jurídica y contratos de inversión, según ¡a normal¡v¡dad vigen{e;

12. Actuar como Organismo Nacional Competente para el Regisko de lnversiones
Extranjeras, según la normalividad vigente;

13. Celebrar convenios de colaboración inter¡nstitucional en materia de promoción de la
inversión privada, con entidades púb¡icas nacionales o extranjeras, así como con
personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranieras;

14. Velar por los intereses del Eslado, respecto de las malerias correspondientes a la
privatización y post privat¡zac¡ón, según a los mandatos que le corrBsponda en la
normatividad vigen:el y,

1 5. Las demás funciones asignadas por la normatividad vigente.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura orgán¡ca de PROINVERSIÓN es la siguiente:

ALTA DIRECCIÓN
. Consejo Di¡ectivo
. Dirección Ejecutiva

o Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
o Oficina de Asuntos Sociales. Secretaría General

COMITÉS ESPECIALES. Comilés Espec¡ales

ónce¡¡o DE coNTRoL. Órgano de Control lnslitucional

óncamos DE ASESoRAMtENTo
. 0ficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Planeamiento y Presupueslo

DE APOYO
Oficira de Administración

ónenNos DE LíNEA
Dirección de P¡omooón de lnversiones
o Sub Dirección de Geslión de Proyectos
c Sub Dirección de Gestión del Conoc¡miento
Dirección de Servicios al Invers:onista
Dirección de lnversiones Descenlralizadas
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5. FUNCIONESESPECíFICAS

Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva, es el órgano encargado de coordinar con los Comités
Espec¡ales, a efectos de coadyuvar a la implementación de los Acuerdos del Consejo
Directivo de PROINVLRSION.

Comilés Especiales
Los Comités Especiales conformados por los Comités Especiales de PROINVERSION

:.i¡!, ,r:.., y el Com:té Especial de Proyectos de lnversión Púb¡:ca son órganos colegiados,

I i;.llii integrados por tres miembros, constituidos por resolución suprema a propuesla del
,., ,.{i¡ Vi Consejo Directivo de PROINVERSION en función al número y complej¡dad de la

i.";ir!,' demanda de los procesos de inversión privada a atender; de acuerdo con la
'... ' normatividad vigente.

Secretaría General
La Secretaría General es el órgano responsable de los sistemas administrat¡vos en
PROINVERSIÓN. Está a cargo del Secretario General y depende de la Dirección
Ejecutiva.
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Órgano de Control lnslitucional
El Organo de Control lnstitucional es el encargado de programar, ejecutar y evaluar las
actividades de controi interno posterior de la gestión administrativa, técnica y financiera
de PROINVERSIÓN, de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de
Control y la política instituciona¡. Depende jerárquicamente del Consejo Directivo y
funcional y normativamente de la Contraloría General de la República.

Oficina de Asesoría Jurídica
La Olicina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar y brindar
o¡ientación, opinión e información :urídica a los órganos y unidSdes orgánicas de la
institución, en los asuntos instilucionales de PROINVERSION. Depende de la
Secrelaría General.

Oficina de Planeamiento y Fresupuesto
La Olicina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar,
organ¡zar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el Sistema de
Planificación y las fases de formulación y evaluación del proceso presupuesta o del
Sistema de Presupuesto; tiene tamb¡én a su cargo las acciones referidas a la
modernización institucional. Depende de la Secretaría General.

Oficina de Administración
La Of¡cina de Administración es el órgano encargado de realizar la gestión de las
pe.sonas, así como de los recursos económicos, Iogísticos, financieros, tecnológicos y
servicios generales, en base a la aplicación de los sistemas de gestión de recursos
humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento; así como los asuntos de ejecución
presupuestal y gestión patr¡monial. Tiene también a su cargo la provisión de seru¡cios
de soporte de tecnología de información y comunicación y otros que. pudieran ser
requeridos para el mejor cumplimiento de las funciones de PROINVERSION" La Oficina
de Adminiskación depende de la Secretaría General.

Dirección de Promoción de lnversiones
La Dirección de Promoc'ón de lnversiones, es el órgano de linea encargado de brindar
asistencia técnica, y apoyo a los Com¡tés Especiales para cumplir con los procesos de
promoción de inversión a su cargo. Conslituye a su vez, el órgano de gestión del
conocimiento de estos procesos de promoción

Dirección de Servicios al lnversionista
La Direccjón de Servicios al lnversionista, es el órgano de línea eñcargado promover y
facilitar diversos servicios de información, orientación y apoyo al inversionista local,
regional, nacional y extranjero que participó o estaría interesado en participar en los
procesos de inversión privada en servicios públicos y obras públ¡cas de infraestructura,
así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades eslatales,
en base a in¡ciativas públicas y privadas. También es el órgano encargado de
contribuir, monitorear y consolidar un ambiente propicio y a:raclivo de la inversión
privada antes mencionada, en concordancia con los planes económicos y la política de
integración. Depende de la Dirección Ejecutiva.

Direcciór de lnvers¡ones Descentralizadas
La Dirección de Inversiones Descentraa¡zadas es el órgano encargado de diseñar y
promover las acciones necesarias para la promoción de la inversión privada en
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infraestructura y servicios públicos de impacto regional y local. Depende de la Dirección
Ejecutiva-

6. MrSrÓN

Promover la inversión no depend¡ente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo
régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo
sostenible para meiorar el bienestar de Ia población.

MSIÓN

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

LOGROS INSTITUCIO¡IALES Y DIFICULTADES PRESENTADAS

8.1. DIRECCIÓN DE PROMOCóN OE INVERSIONES

Durante el período 2015 se concretaron los siguientes procesos:

1. Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno 220 Kv:

El 12 de febrero de 2015 se adjudicó la buena pro al Consorcio Red Eléctrica
lnternacional S.A. - AC Capitales SAFI.

El Costo de Servicio Total ofertado por e¡ Postor fue de US$ 5.7 millones.

POSTOR
Costo de
lnversión

US$

Coslo O y M
anua!
us$

Abenqoa Perú S.A 46'001 ,612.00 1'392,820.00
Consorcio Red Eléctrica lnternacional
S-4. -AC Capitales

36',812,000.00 1 
',1 

1 8,000.00

lnterconex¡ón Eléclrica S.A. E.S.P ISA 55'856.22S.00 1'.696,538.00
Cobra instalaciones y Servicios S.A. 48',969.658.57 1'663.876.34

POSTOR
Costo de

Servicio Total
us$

Abenqoa Perú S.A 7',103.628.36
Consorcio Red Eléctrica anternacional
S.A. -AC Capitales

5',687,976.32

lnterconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA 8',630.734.56
Cobra instalaciones v Servicios S.A- 7'743,148.86

El monto de inversión estimada es de US$ 36.8 millones y el plazo de Ia
concesión es por 30 años.

El 18 de junio de 2015 se suscribió el contraio de concesión con la empresa
concesionaria Transmisora E:éctraca del Sur 2 S.A.

\
l.i§,.. . . .
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2. lnstalacién de Banda Ancha para la Conectividad lntegral y Desarrollo
Social de la Región Huancavelica.-

El 5 de marzo de 2015 se adjud¡có la Buena Pro al Consorcio GILAT (único
Postor que presentó Propuesta Económica apta), ¡nteg.-ado por las empresas
Gilat to Home Perú S.A. y Gilat to Home Satell¡te Ltd., por presentar una
Propuesta Económica válida.

El consorcio ANDIRED estuvo conformado por las siguientes empresas: Anditel
S.A.S., Furel S.A., Eléctricas de Medellín - Comercial S.A., Acciones y Servicios
S.A. y Ceragon Networks Perú S.A.C.

El monlo de la inversión est¡mada es de US$ 49.4 millones.

El 29 de mayo de 2015 se suscribió el contralo.

Instalación de Banda Ancha para la Coneclividad lniegral y Desarrollo
Social de la Región Ayacucho.-

El 5 de marzo de 2015 se adjud¡có la Buena Pro al Consorcio GITAL, integrado
por Ias empresas Gilat to Home Perú S.A. y Gilat to Home Satell¡te L1d., por
presentar la me.jor Propuesta Económica.

La inversión estimada es de US$ 55.3 miilones.

El 29 de mayo de 2015 se suscribió el contralo.

lnstalación de Banda Ancha para la Conectividad lnlegral y Desarrolao
Social de la Región Apurímac.-

El 5 de mazo de 2015 se adjudicó la Buena Pro al Conso¡cio GITAL, integrado
por las empresas Gilat to Home Perú S.A. y Gilat to Home Salellite Ltd., por
presentar la mejor Propuesta Económica.

La inversión estimada es de US$ 42.3 millones.

El 29 de mayo de 2015 se suscribió el contrato.

lnstalación de Banda Ancha para la Gonectividad lntegral y Desarrollo
Social de la Zona Norte del País - Región Lambayeque.-

El 5 de marzo de 2015 se adjud¡có la Buena Pro a Telefónica del Ferú S.A.A.,
por presenta. la mejor Propuesta Económica.

La inversión estimada es de US$ 31.5 millones.

El 29 de mayo de 2015 se suscribió el contrato.

Primera §tapa de la Subestación Carapotgo y Enlaces de Conexión a
Líneas Asociadas.-

11 22 de julio de 2015 se adjudicó la Buena Pro a lnterconexión Eléctrica S.A.
E.S.P - ISA

El Costo de Servicio Total ofertado por el Postor fue de US$ 6.5 m¡llones.

Ofertas de Postores:

4.

5.
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POSTOR
Costo de Servicio

Total (US$)
lnlerconexión Eléctrica S.A.
E.S.P ISA

6'570,087.50

Abenqoa Perú S.A 6'741.000.10

El monto de inversión estimada es de US$ 42.7 millones

El 11 de noviembre de 2015 se realizó la suscripción del Contraio de Concesión.

D¡ficultades presentadas

f . Proyecto Longiludinal de Ia Sierra lramo 4:
El Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones se encuentra evaluando
camb¡ar las responsabilidades en las inlervenciones de Manten¡miento
Periódico lnicial.

Proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 5:
Se está a la espera de la subsanación por e' MTC de observaciones realizadas
por el MEF al lnforme de Evaluación.

Proyecto Sislema de Abastecimiento de GLP para L;ma y Callao:
La necesidad de un cambio normativo en la regulación sobre las exigencias de
inventarios mínimos a los Agentes del Mercado que desarrol'an actividades
comerciales de GLP. Actualmenle PP ha manifestado que sin este cambio
normativo ellos tendrían que invertir en capacidad adicional de almacenamienlo
en caso de que este Proyecto se ejecute.

Gran Acuario Nacional y Obras y Servicios Complementarios:
La no existencia de habilitación urbana no ha permitido a los postores tener los
parámetros urbanísticos y edificatorios.

Masificación de Uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Cusco, Puno y Ucayali:
Los siguientes Acuerdos podrían originar un retraso en el Proceso:

) Suministro de Gas natural: Se viene coordinando con la empresa
Pluspetrol. Se ha enviado la versión de esle contrato a los Postores para
opinión.

) Asignación Capacidad de Transporte: Se viene coordinado con la empresa
Transportadora de Gas del Perú TGP. Se ha enviado la versión de este
contrato a los Postores para opinión"

2.

3.

4.

i,
.lil.r./-i, -,¡ , r', ..\\

l,.1l,u'.1H 5.

'{üilr'/

POS|OR Costo de lnversión
(us$)

Costo OyM
anual IUS$)

lnterconexión Eléctrica S.A.
E-S.P ISA 42',703,410.00 1'268,730.00

Abenooa Perú S.A 44'.231 .01 6.00 1'250.000.00
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6. lniciativa Privada Tinkuy Plaza:
Socios extranjeros tienen diflcultad para oblener los documen:os para acreditar
las condiciones precedentes para la suscripción del Contrato.

Hidrovía Amazónica:
Se requiere el pronunciam¡ento del segundo juzgado de lqu¡tos, confirmando
que se culm¡nó con el proceso de consulta previa.

lnicíativa Privada Terminal Poáuario de Salaverry:
Se requirió una adenda al convenio con Autoridad Portuar¡a Nacional.

Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Gallao:
Disponibilidad y programación presupuestal del MTC para el pago de la
consultoría (estudios de pre¡nversión y promoción); así como para solventar el
esquema de pagos de la concesión.

10. Rehabilitación irtegral de Ferrocarril Huancayo - Huancavelica:
Disponibilidad y programación presupuestal del MTC para el proyeclo de
concesión.

11. Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las prisiones:
Habiéndose encargado a PROINVERSION el proceso de selección del
Supervisor del Contrato suscritg entre el MINJUS y la empresa PRISONTEC
S.A.C., se ha venido coordinando con el MINJUS la formulación de los
Términos de Referencia, la primera versión del Contrato de Servicio de
Supervisión y la certificación presupuestal respectiva, para la contratación del
Supervisor. En tal senlido, el Proceso de Promoción del Proyeclo aún no está
cerrado, por lo cual no se ha comenzado con la elaboración del L¡bro B¡anco
respectivo.

f 2. lP Vigilancia Electrónica Personal Grilletes E:ectrónicos:
Como parte de la evaluación de la iniciativa privada, se tuvo que atender
recomendaciones del MEF al proyecto de la Declaratoda de lnterés, a fin de
que este fuese aprobado sin obse.vaciones po. el Consejo Directivo de
PROINVERSION. Asimismo, se tuvo que realizar evaluaciones ad¡cionales de
la demanda, toda vez que el MEF tomó conocimiento de una propuesta de
decreto legislativo que, entre otros aspectos, modificaba la Ley de Vigilancia
Electrónica Personal, para comprender a los condenados y procesados con
pena o prognosis de pena no mayor a ocho y que precisaba que la V§P era
improcedente para ciertos delitos.

13. Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.:
El Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el aviso de Ofelta Públ¡ca de
Venta mediante Acuerdo 680-2-2015-CPD de fecha 16/06/15. El precio por
acción aprobado se sustentó en la información de los Estados Financieros
Auditados de Ia EAI Cayaltí, cerrados al 31112114 y aprobados por su Junta
General de Accionistas del 30.03.15. Sin embargo, el 18.06.15, COFIDE
inlormó a PROINVERSIÓN que el importe de número de acciones señalado en
sus estados financ¡eros obedecia a un error material de los auditores, por lo
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que fue necesar¡o modificar el avrso de OPV con un nuevo precio por acción
(S/. 1.08). Dicho av,so fue aprobado med¡anle Acuerdo 684-1-201S-CPD de
techa 07107115.

14.Venta de Acciones de las empresas: XSTRATA TINfAYA s.a., XSTRATA
LAS BAMBAS s.a., Clínica internacional s.a. y NORSAC s.a.:
Se ha venido coordinando con FONAFE el requerimiento de información a las
empresas Xstrata Tintaya S.4., Xstrata Las Bambas S.4., Clínica lnternacional
S.A. y Norsac S.A. a fin de actualizar los precios base de las acciones. A la
fecha se encuentra pendiente de enkega de d¡cha información.

'15. Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD, Nuevo
Hospital de AIta Complejidad de Piura de ESSALUD, Creación del lnstituto
del Niño y Adolescente del Seguro Social ESSALUD:
Se declaró desierto el Concurso Fúblico No 004-2015, al no haber ningún
postor apto, lo cua: generó retraso en la contratación del consullor inlegral.

8.1.A,SUBDIRECGIÓN DE GESNÓN DEL CONOCIMIENTO

Logros

1. Eslandarización de procesos: Aprobación de cláusulas estandarizadas en
los contratos de concesión:

a. Se establecieron los contratos de concesión que serán tomados en cuenta
pañ,ealizaI el cuadro comparativo de las clausulas, s¡endo estos: Provisión
de servicios de saneamienlo para los diskitos del sur de l¡ma (Saneamiento)
Fecha: Mayo 2014, Nuevo Aeropuerto lnternacional de Chinchero - Cusco.
{Aeropuertos) Fecha: Junio 2014, Mejoras a la seguridad energética del país
y desarrollo del gasoducto sur peruano. (Hidrocarburos) Fecha: Julio de
2014, Concesión del terminal portuario General San Mafín - Pisco (Puertos)
Fecha: Julio de 2014, Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambeta de la Red
Básica del Metro de Lima y Callao. (Ferroviario) Fecha: Abril 2014, Contrato
de concesión SGT Línea de transmisión 220 kV Machupicchu-Quencoro-

^ Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas, Obras de cabecera y

- I conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima-

Lt{}.:;i.t1i}i1'j_i b. Se han establec¡do las cláusulas que se van a estandadzar, s¡endo estas:

, i. ,, ,. , . Definiciones, Régimen económico, Garantías, Fue-za mayor y caso fortuito,
{ j,' Resolución de la concesión, Liquidación, Solución de controvers¡as.

c. Se ha aprobado la estructura a emplearse para la estandarización de las
cláusulas.

d. Se cuenta con la versión preliminar de cláusulas estandarizadas.

2. Estandarización de procesos: Emitir lineamientos para los procesos de
promoción de inversión privada:
Se elaboraron los proyectos de lineamientos de acuerdo al Decreto Legislalivo
N" 1012 - Decrelo Legislativo que aprueba la Ley Marco de Asoc¡aciones
Público - P.¡vadas pa.a la Generac¡én de Empleo Productivo y dicla normas
para la Agilización de los Procesos de Promoción de la lnversión Privada.
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3. Registro de lecciones aprendidas:
Se ha elaborado el formulario de Registro de Lecciones Aprend¡das, el m¡smo
que será remilido a lodos los Jefes de Proyectos, para su registro. Se ha
establecido que el registro de Lecciones Aprendidas deberá electuarse de
manera semestral, a efectos de dinamiza¡ y poder transmitir el conocimienlo
adqu¡rido en los diversos procesos de promoción de inversión privada, de una
manera más ágil.

Gestión de libros blancos:
Se remilió la propuesta de Directiva de Libros B¡ancos, para su aprobación, la
que incluye oportunidades de mejora a la Direcliva N' 01-2010-
PROINVERSION "Directiva Elaboración y Entrega del Libro Blanco y su Acervo
Documentario".

Dificultades

1. Estandarización de procesos:
La variab¡lidad de cláusulas que ex¡sten en ¡os contratos conducidos por
PROINVERSIÓN. La propuesta de cláusulas eslandarizadas será comunicada
a cada uno de las Jefaturas de Proyectos para sus comentarios, lo que
originaría un plazo mayor para obtener la aprobación integral de las clausulas
estandarizadas,

2- Emitir lineamíentos para los procesos de promoción de inve rsión privada:
La dación del Decreto Leg¡slat¡vo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de la
Promoción de la lnversión P¡ivada mediante Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos, publicado el 25,09.2015, aún no es de aplicación deb¡do
que entrará en vigencia al día siguiente de la publ¡cac¡ón de su reglamento;

4.

motivo por el cual, los lineamientos
implementados.

8.,I-8, UNIDAD FORMULADORA

que se elaboraron no podrán ser

Logros

l. Anillo Vial Periférico:
Se remilió el estudio de preinversión a la DGIP del MEF para evaluac¡ón.

Sistema de lransporte Masivo del Tipo Monorriel en el área metropolitana
de Arequipa:
Aprobación de los H¡tos 1 al 7 (último hito de evaluación).

Concesión de la carretera Emp. PE-EN (Dv. Las Vegas) - Tarma - La
Merced - Pte. Ra¡ther - Villa Rica - Dv. Puerto Bermúdez - Ciudad
Constitución - Von HumboldUPle. Raither - Dv. Satipo - Puerto Ocopa:
Contenidos mín¡mos específicos aprobados, se realizó el Hito 1y El
proponente presenlo su plan de trabajo, insumo para el Cronograma de
Evaluación Concu¡rente.

i\/{:"¡
¡ttr"§rii
\* ri.,.§i:rii!

¡;1§'¡'''l_''

3.
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4. Sistema de tratamiento de aguas residuales del Lago Titicaca:
Se cuenta con Contenidos Mín¡mos Específicos autorizados. Se cuenta con
Cronograma de Evaluac¡ón Concurrenle aprobado por la DGIP-MEF, se
contrataron dos consultorías para la revisión del hito 2.

5. lntervenc¡ón de Golegios en Riesgo identificados por el MINEDU en Ate y
San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas:
Se ha otorgado la buena pro del concurso público para la conlratación de
asesores ¡ntegrales, el 17 de setiembre de 2015.

Greación de! servício de trasplante y donación de órganos, §idos y
células del lnstituto Nacional de Oonación y Trasplante de Organos,
Tejidos y Gélulas del MINSA:
Se elaboraron CME, que fueron presentados al Comité de PRO INV§RS|ÓN
PUBLICA, y han sido remitldos al MEF para su respectiva aprobación.

Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios
comp:ementarios de centros educativos públicos en Villa María del
Triunfo pertenecientes a la UGEL 01 localizados en terrenos del MINEDU y
Construcción de nueva infraestructura educaliva para colegios en riesgo
de Lima Metropolitana:
Se ha otorgado la buena pro del concurso público para la contratación de
asesores integra'es, el 17 de set¡embre de 2015.

8. Hospital Huaycán, ub¡cado en el distrito de Ate Vitarte, provincia y
departamento de Lima:
El Cronograma de Evaluación Concurrente elaborado y remitido a la Dirección
General de lnvers¡ón Pública del MEF, el cual fue aprobado.

9. Proyecto Nuevo Complejo Hospitalario Sergio Bernales, lniciativa Privada
de Desarrollo mediante lnfraestructura de Salud:
E! Cronograma de Eva¡uac¡ón Concurrente elaborado y remitido a la Dirección
General de lnvers¡ón Pública del MEF para su aprobación.

D;f¡cultades

Anillo Vial Periférico:
Está pend¡ente por parte del Minlsterio de Transportes y Comunicaciones el
clasificador de rutas y el lnaorme de Validación de Demanda.

Gestión lntegral de los Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud de Lima
Mel¡opolitana:

Minister¡o de Salud no define los terrenos, lo que afecta realizar los módulos de
formulación y evaluac¡ón pa.a culm¡nar con el estudio de preinversión.

Sislema de Transporte Masivo del Tipo Monorriel en el área metropolitana
de Arequipa:
Se ha elaborado un informe para ser remitido al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones sobre la continuidad de la lnicialiva Privada Cofinanciada.

6.

7.

1.

2.
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3. Pistas y Veredas de la Municipalidad de Miraflores:
Falta de capacidad presupuestal por la Municipalidad de Miraflores. Proceso de
contratación de asesores ¡niegrales detenido hasta que la munrcipalidad
distrital de Miraflores comunique ¡a capacidad presupuestal para financiar la
IPC.

4. Coneesión de Ia carretera Emp. PE.§N {Dv. Las Vegas) - Ta.ma - La
Merced * Pte. Ra¡thei - Vilta Rica - Dv. Puerto Bermúdez - Ciudad
Conslitución - Von HumboldUPte. Raither - Dv. Satipo - Puerto Ocopa:
La .eformulac¡ón del PIP 3368 que comprende el tramo V¡lla Rica - Puerto
Bermúdez, se iniciará una vez concluido el estudio definitjvo que viene
realizando el Ministerio de Transportes y Comunacaciones, (aproximadamente
Nov 2015). Se está a la espera de la determinación sobre el artículo 26 del
Reglamento de la Ley de Asoc¡aciones Público Privadas,

5. Corredor Económico Central:
Se está a la espera de la dete.minación sobre el artículo 26 del Reglamento de
la Ley de Asociaciones Público Privadas, el Tramo Huaura-Sayán-ChurÍn está
en e.jecución. El tramo Oyón-Ambo t¡ene e¡ exped¡ente iécnico en elaboración
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Tramo Pasco-Tingo
María tiene contrato de ope¡acién y mantenimiento hasta el año 2017.

6. Sistema de tratamiento de aguas res¡duales del Lago Titicaca:
Duplicidad con diversos proyeclos de inversión pública.

7. Colegios de alto rendimiento en la zona norte del Perú:
El Minislerio de Educación demoró en la remisión de los acuerdos con los
gobiernos regionales hasta jul;o 2015, lo que era requisito para iniciar el
proceso (aprobación de TdR). Asimismo, a la fecha no asigna los p.ed¡os para
los COAR en las regiones de Amazonas y San Martin-

8. Colegios de alto rendimiento en las regiones de JunÍn, Pasco,
Huancavelica, Cusco y Ayacucho:
El M¡nisterio de Educación demoró en la remisión de los acuerdos con los
gobiernos regionales hasta ju¡¡o 2015, lo que era requisito para iniciar el
proceso (aprobación de TdR).

9. Gcstión integral del servicio de saneamienlo para SEDALIB:
Aún no se realiza reun¡ón de Hito 1, debido a que el proponente ¡nformó sobre
problemas ¡nternos en la Administración de SIDALIB, man¡festando que esta
siluación pone en riesgo la conlinuidad de los estudios para la formulac¡ón,
solicitando apoyo por pafie del MVCS y a la fecha SEDALIB no se ha
pronunc¡ado.

'!0. lntervención de Colegios en Riesgo identificados por el MINEDU en Ate y
San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas:
MINEDU debe soliciiar a los gob¡ernos locales de Ate, San Juan de Lur¡gancho,
San Martín de Porres y Comas, los acuerdos de Consejo Municipal de
delegación de competencias. MINEDU debe precjsa. las posibles duplicidades
de proyectos de inversión pública con la !PC. Se sol¡citó con Oficio 23-2015-
PROINVERS,ON/DPl/JUF del 1 0.09.201 5.
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ll.§iseño, construcc¡ón, equipamiento, financiamiento, manten¡mienlo,
geslión no hospitalaria del Hospital Naeional Cayelano Heredia:
La actividad previa (reunión de hilo 1) se realizó con retraso de 5 meses, por
falta de información que MINSA debió remitir. El proponente no ha presentado
en los plazos previsto sus fechas con las entregas de avance que es el
principal insumo del cronograma. MINSA ha postergado los plazos de entrega
de la información correspondiente a los estudios transversales, inicialmente
previsto al 30 de setiembre de 2019, a 30 de noviemb¡e de 201 5. La
información de las nuevas fechas lo comunicó mediante correo de fecha 28 de
setiembre de 2015.

12. Creación del servicio de trasplante y donación de órganos, tejidos y
células del lnst¡tuto Nacional de Donación y Trasplante de Organos,
Tejidos y Células del MINSA:
La DGIP del MEF observó los conten¡dos mínimos especílicos del INDT. Se
encuentra pendiente por parte del MINSA absolver las observaciones
efectuadas por la DGIP del MEF. El MINSA no remite la información de ia
actividad previa a esta, por lo que el proponente no puede presentar la
información que permita elaborar el cronograma de evaluación concurrenle.

13. Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios
complementarios de centros educativos públicos en Villa María del
Triunfo pertenecientes a la UGEL 01 localizados en lerrenos del MINEDU y
Construcción de nueva infraeslructura educativa para colegios en riesgo
de Lima Melropolitana:
MINEDU debe solicitar a los gobiernos locales de Villa Maria del Triunfo los
acuerdos de Consejo Municipal de delegación de competencias. MINEDU debe
prec¡sar las posibles duplicidades de proyectos de ¡nversión públ¡ca con la lPC.

8,2. LA DIRECCIÓN DE SERVIC¡OS AL INVERSIONISTA

Logros:

1. Sesiones de la Comisión Negociadora en la Negociación de Acuerdos
lnternacionales de lnversión.
) I de enero de 2015 - reunión de la Comisión negociadora en MINCETUR

para tener una fonocorferencia con el negociador de Estados Unidos
respecto a la coordinación de temas pendientes en la negociac¡ón del
capítulo de jnversiones del Acuerdo Transpacifico (TPP).

F 14 de enero de 2015 - reunión de la Comisión negociadora en MINCETUR
para anal¡zar el alcance de ,a excepción de segur¡dad esencial a incluirse
respecto del capítulo de inversiones a negoc¡arse con Turquía en el
contexto de la negoc¡ación del acuerdo comercial.

! 5 febrero de 2015 - reunión de la comisión negoc¡adora en RREE para
tratar varios temas entre ellos: (i) propuesta del gobierno sueco de
modilicar un articulo del APPRI; (ii) posibilidad de realizar la segunda
ronda de negociaciones con Qatar; (iii) tomar conocimiento de países que
tienen interés en negociar BlTs; (lV) conocer el estado de las pos¡bles
negociaciones con Turquía, lndia y Rusia.
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> 25 de marzo de 2015 - reunión de la comisión negociadora pa.a coordinar
la posición de Perú ante la agenda de la reunión del Grupo de Servicios y
Capitales de Alianza de: Pacífico a celebrarse en MINCETUR.

> 30 de abril de 2015: reunión de la Comisión negoc:adora en MINCETUR
para coordinar los temas a tratar en la tercera ronda de negociaciones del
TLC Perú - Turquia.

> 19 de junio de 2015: reunión de la Comisión negociadora en MINCETUR
para analizar los temas pendientes en la negociación del capítulo de
inversiones del Acuerdo Transpacifico (TPP), enke los cuales se encuentra
la term¡nación del BIT con Australia.

! 17 de julio de 2015: reunión de la comisién negociadora en MINCETUR
para coordinar los temas pend¡entes en la negociación del capítulo de
inversiones del Acuerdo Transpacífico (TPP).

> 12 de agosto de 2015: reunión de la comisión negociadora en MINCETUR
para coordinar la posición pe.uana en la videoconferencia a realizarse con
Bras¡l el viernes 14 ¡niciando negoc¡aciones de un posible acuerdo
internacional de inversrón.

> 14 de agosto de 2015: reunión de la comisión negociadora en MINCETUR
para realizar una videoconferencia con la delegac¡ón brasilera para la
negociación de un acuerdo internacional de inversión Bras¡l-Perú.

) 3 de setiembre de 2015: reunión de la comislón negociadora en
M:NCETUR para coord¡nar la posición peruana en la segunda
videoconferencia que se realizará con la delegación brasilera pará la
negoc¡ación de un acuerdo internacional de inversión.

> 4 de setiemb.e de 2015: reunión de la comisión negociadora en
MINCETUR para realizar una segunda videoconferencia con la delegación
brasilera para la negociación de un acuerdo internacional de inversión.

> 1 1 de setiembre de 2015: reunión de la comisión negociadora en
MINCETUR para real¡zar una tercera videoconferencia con la delegación
brasilera para la negociación de un acuerdo internacional de inversión.

! 18 de setiembre de 2015: reunión de la comisión negociadorá en
MINCETUR para realizar una cuarta videoconferencia con la delegación
brasilera para la negociación de un acuerdo internacional de inversión-

2. Participación en la Comis:ón Especial de Solución de Controversias.
> 16 de enero de 2015 - Ses¡ón de la Com¡sión Especial para tomar

conocimiento de la rendición de cuentas en re¡ación al caso Tza Yap
Shum,

! '16 de enero de 2015 - Sesión de la Comisión §spec¡al para tomar
conocimiento de la rendición de cuentas en relación al caso Gremcitel.

> 16 de enero de 201 5 - Ses¡ón de la Comisión Especial pa.a rec¡bir a la
firma de Abogados Arent Fox LLP a efectos de que realicen una
presentación a la Comisión sobre su experiencia .elacionada con los
acuerdos internacionales de inversión y los arbitrajes surg¡dos como
consecuencia de su eiecución.
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> 20 de febrero de 2015 - Sesión de la Comisión Especial virtual que tiene
como tema de agenda la evaluación respecto de la decisión final del
tribunal con respecto al pedido de anulación del laudo en el caso TZA YAP
SHUM.

F 19 de mazo de 201 5 - Sesión de la Comisión Especial para tomar
conocimiento de comunicación enviada por Electroperú sobre controversia
y acc¡ones a seguir.

> 24 de mazo de 2015 - Ses¡ón de la Camisión Espec¡al para tratar el nuevo
caso presenlado a la Comisión Especial y tomar competencia y convocar a
las entidades involucradas en el caso.

> 28 de abril de 2015: Sesión de la Comisión Especial en RREE para recibir
la presenlación de dos firmas de abogados extranjeras: Linklaters y Squire
Patton Boggs.

b 22 de mayo de 2015: Sesión de la Comisión Especial en el MEF para
evaluar la solicitud de aumento de presupuesto de honorarios y gaslos
presentado por el Estudio White & Case respecto al caso DPW-

> 22 de mayo de 2015: el presidente de la Comisión Especial explicó, sólo a
Ios miembros permanentes, la posib¡lidad de controvers¡as en el caso
ABÉNGOA relacionada con la ejecuc¡ón de un contrato de concesión
relativo a línea de transmisión, explicando las coo¡dinaciones que venía
efectuando como coordinador del sistema.

> 12 de mayo de 2015: Ses¡ón de la Comisión Especial virtual, tema de
agenda: selección de Experto en derecho esladounidense en el caso
RENCO.

> 10 de iunio de 2015: Sesión de la Comisión Especial virtual, tema de
agenda: selección de Experto en Derecho corporativo en el caso RENCO.

> 1 '1 de junio de 2015: Sesión de la Comisión Especial v¡rtual para
aprobación de l¡sta de cand¡datos para presidente del Tribunal Arbitra en el
caso Exeteco.

> 01 de julio de 2015: Sesión de la Comisión fspecial del caso Kelly en MEF
pa¡a que el Presidenle de la Comisión explique esle nuevo caso
presentado.

01 de julio de 2015: Sesión de la Comisión Especial del caso Camisea en
Ia que el Presidenle de la Comisión presenta su informe de rendición de
cuentas de aprobación de informes de labores del Estudio de Abogados a
cargo de Ia detensa del Estado y pago de factums.

01 de julio de 2015: Sesión de la Com¡sión Especial del TZA YAP SUM en
la que el Presidente de la Comisión presenta su informe de rendición de
cuentas de aprobac¡ón de informes de labores del Estudio de Abogados a
cargo de la defensa del Estado y pago de facluras.

09 de.julio de 2015: Sesión de la eomisión Especial vi:-tual que tiene como
tema de agenda aprobar la contratación de un experto de población
Aymara para el proceso arbitral de Bear Creek.

24 de julio de 2015: Sesión de la Comisión Especial v¡rtual para aprobación
de contratación de experto en daños para proceso arbitral de Bear Creek.
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> 1 1 de agosto de 2015: Sesión de la Comisión Especial virtual para la
aprobación de conlratación de un experto técnico minero para el proceso
arbitral de Bear Creek.

> 17 de agosto de 2015: Sesión de la Comisión Especial virtual para
aprobación de contratación de experto en derecho minero peruano para el
proceso arbitral de Bear Creek.

> 24 de agosto de 2015: Sesión de la Comisión Especial con miembros
permanentes y alternos para escuchar la exposición sobre la siluación de
los procesos arbitrales de RENCO, DPW y Exeteco, por parte de J.
Hamilton, abogado del Esludio que asume la defensa del Eslado en estos
casos_

> 4 de seliembre de 2015: Sesión de Ia Comisión Especial virtual para
aprobación de contratación de experto en derecho constitucional peruano
para el caso Bear Creek.

) 14 de setiembre de 201 5; Sesión de la Comisión Especial virlual para
aprobación de incremento en monto total solicitado por el experto 1écnico.

3. Participación en actividades sobre facilitación y promoción de
inversiones del grupo de expertos de inversiones de APEG: lEG.
) Se cumplió con el objetivo de asistir y tener presenc:a en aas actividades

preparator¡as en ¡nversiones orientadas a la presidencia de la cumbre
APEC duranle el año 2016 como país sede de las reuniones APEC.

F Participación de un representante de PROINVERSION en la lreunién del
APEC IEG desarrollada en Clark Republica de Filipinas los dias 29 y 30 de
enero 2015.

4. Desarrollo de acciones inherentes al Punto Naciona! de Contac:o para las
D:rectrices OEC§ para empresas multinac¡onales y las derivadas del
Gomité de lnversiones de OECD.
> PROINVERSION desarrollo durante el 1" trimestre 3 foros regiona¡es en

Puno, lca y Cusco sob.e inversiones para el desarrollo, sin embargo al
haberse priorizado en estos foros un intensivo programa en temas de
inversiones orientados principalmenle a funcionarios de los ind¡cados
gobiernos reg¡onales y por lo extenso de los programas desarrollados no
fue posible desarrollar el módulo de difusión de directrices previsto en el
contexto de estos foros.

) Reuniones del Comité de lnversiones: Se cumplió con los objet¡vos
asignados a PROINVERSION en el marco del programa pais con la OCDE
con:a participación de un representante a Ia I Reunión 20í5 del Comilé de
lnversiones OCDE, realizada en Paris del 16 de marzo al 20 de marzo de
2015.

> Documento de procedim¡entos para ¡nstancias especificas presentadas
anle el PNC. Se ha reprogramado esta meta pa.a el segundo trimestre. Se
elaboró el 1' borrador de documento e: mismo que requiere ser
complementado con ¡nformación derivada de la exper¡enc¡a de casos.

) La reunión anual de PNC 2015 se desarrolló en la sede central de Ia
OCDE en Paris los días 1 6 y 't7 de junio 201 5, contando con la
participación de una representanle de PROINVERSION.
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> La OoDE ha dec¡dido cambiar e¡ formato para e¡ Repo.te Anual de los
diversos Puntos Nacionales de Contacto, el m¡smo que será envjado en el
transcurso del 3" tr¡mestre.

> El 8 de ab.il de 2015, se desarrolló en el Hotel Atton de Lima, el Workshop
en lemas de Promoción de lnversiones del Grupo Asesor de desarrollo de
lnversiones OCDE, contando con la participac¡én de diversas instituciones
del sector públlco relacionadas con los temas que PROINVERSION
desarrolla en materia de inversiones.

> El I de abril de 2015, se desarrolló en el Hotel Alton de Lima, el Workshop
en lemas de estadísticas de lnversiones lnternácionales con la OCDE,
contando con la participación de divercas inslituciones del sector públ¡co
relac¡onadas con los temas que PROINVERSION desarrolla en maleria de
registro, análisis y elaboración de estadísticas sobre inversiones en el
Perú.

) Se ha elaborado un proyecto de Documento de Procedimientos. Se ha
considerado convenienle incluir en el m¡smo los aportes recogidos en las
reuniones de los puntos nacionales de contactos realizadas en junio 2015
en las que participó Prolnversión.

! Se cumplió con promover y/o difundir las Directrices para empresas OCDE,
como ponencia de Prolnversión durante la realización del V Seminario
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial organizado por el
Ministerio de Trabajo y Empleo el 16 de.juiio 2015 en el Holel Sol de Oro-
L¡ma, el m¡smo que conló con una audiencia de aproximadamente 500
participantes invitados del sector público, sector privado, académico,
gremios laborales y ONGs.

) El evento de difusión de directrices OCDE programado para el tercer
trimestre, se ha reprogramado para el cuarto lrimestre. El evenlo estará
o¡ienlado al sector empresarial y se desarrollará el 19 de noviembre 2015
en la ciudad de Trujillo.

) En trabajo coordinado con Oficina de Comunicaciones e lmagen
lnstitucional, la Dirección de Servicios al lnversionista desarrolló la parte de
contenidos para la realización del video: El Perú en Ia OCDE.

) Se ha culminado con la elaboración del documento de proced¡mientos para
instancias específicas presentadas ante el PNC. Se ha coordinado con la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo para que revisen el documento y este
pueda formal¡zarse como Directiva de PROINVERSIÓN.

5. ldentif¡car d¡ficultades, trabas y distorsiones que afecten el dssarrollo de
Ios procesos de promoción de la inversión pr¡vada y proponer medidas
que contribuyan a consolidar un ambiente propicio para el desarrol¡o de
los mismos.
> El 3 de junio de 2015 se adjudicó Ia Buena Pro del Concurso Público de

Prolnversión para la contratación del Servicio de consultoría que elabore
un mapeo de todos los procesos administrativos (licencias, permisos,
autor:zaciones y demás procedimientos ante entidades públicas) que
deben llevarse a cabo para la e.jecución de inversiones privadas en
proyectos de infraestructura y servicios públicos a ser desarrollados bajo el

Pás. 20 de 38

Av. Enrique Canaval Moreyra Ne 150, Piso 9, Sa. lsidro, Lima -:eif.: (511) 200-1200
www.proinversion.goS,pe



.-:...i\.. .

.,:ü.:irl..§ij¡
:.ii.i \ l:j¡ri r'.,

\'l§13:1

-l*rni:ii] il* i*§ Fei'a:¡i:$ c*l ll§;¡psi¡alra er al ir.ir
:

esquema APPs de competencia de PROINVERSION (infraestruciura en
transportes y energía).

> 21 de agosto de 2015: Se llevó a cabo el desayuno con un conjunto de
representantes de bancos para obtener sus opiniones sobre las principales
d¡ficultades que encuentran en el contenido de los contralos de APPs y
que afectan el desar¡ollo de los procesos de promoción de la inversión
privada, a lin de identificarlas y que internamente se evalúe la necesidad
de adoptar medidas para eliminarlas.

> 4 de setiembre de 2015: se realizó el desayuno con representantes de
AFPs y Fondos de lnversión para obtener sus opiniones sobre las
princ¡pales dif¡cultades que encuenlran en el conlenido de los contratos de
APPs y que afectan el desarrollo de los procesos de promoción de la
inversión privada, a fin de identif¡carlas y que internamente se evalúe la
necesidad de adoptar medidas para elim¡narlas.

F 11 de seliembre de 2015: se realizó el desayuno con funcionarios de los
principales estud¡os de abogados de Lima para obtener sus opiniones
sobre las pr;ncipales d¡ficultades que encuenlran en el contenido de los
contratos de APPs y que afectan el desarrollo de los procesos de
promocién de la invers¡ón privada, a fin de identificarlas y que internamente
se evalúe la necesidad de adoptar medidas para eliminarlas.

6. Brindar Servicios de Atención a Potenciales lnversionistas y otras
entidades relacionadas con la Promoción de !nversiones.
! Se brindó atención a potenciales postores, interesados en los proyectos de

:os sectores infraestructura de transportes y energía; entre las cuales
destacan las empresas europeas siguientes: Vinci Construction; Vinci
Concessions; INGEROP; Corsán Corviam; Aslaldi; y el Grupo Tradeco;

) Se atrajo el interés de invesionistas de China, en los proyectos del sector
energía, entre los cuales figuran los s¡guientes: China Gezhouba Group.;
China CAMC E&C. Ltd; SINOHYDRO Corp. L¡mited; CWE S. A. Lim¡ted;
Hydrochina Beijing Corp. Lim¡ted; HYDROCHINA Corp.; Sinopec
Petroleum E&C Corp; China Pelroleum Pipeline Bureau; y China Electric
Power Equipment and Technology Co., Ltd.

) Se presentaron las oportunidades de inversión en infraestruclura a
inversionistas de Corea del Sur, entre los cuales destacan: Samsung C&T
/E&C; Hyundai Eng; Posco; Hanwha; Kepco; Hyundai Development Co; Gs
E&C; Korea Ex¡mbank; Korea Eximbank; Hyundai Rotem: LG Cns; y Korea
Development Bank.

> Se br¡ndó atención a inversionistas de Alemania, interesados en los
proyectos del sector energía, destacando la participación de Lateinamerika
Verein; SoWiTec Group GmbH, y la Cámara de lndustr¡a y Comercio
Peruano-Alemana.

F Se brindó atención a las empresas Hanbo, Ltd. Korea y Hanwha; las
cuales están interesadas er instalarse en el Perú.

> Se brindó atenc¡ón a potenciales posto.es, interesados la cartera de
proyeclos; específicamente en los sectores infraestructura de transportes y
energía, destacando Mitsui & Co. LTD; RAL de Occidente, S.A. de C.V;
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Beijing Xinwei Te:ecom Techno¡ogy lnc; KEC (Korea Expressway
Corporation); y China Communications Construction Company (CCCC).

> Se logró atraer el ¡nterés de Hyundai Rotem y Hyundai E&C de Corea,
quienes expresaron su inlerés en proyeclos ferroviarios y del sector
energia.

Se brindó atención a:nversion¡stas de Holanda y Corea interesados en los
proyectos del sector Portuario, destacando Haskoning lnternalional B,V;
IMODCO, Building upon SBM Offshore Terminals Technology, Hyundai
Glovi. Así m¡smo se presentó mediante videoconferencia las oportunidades
de inversión en ¡nfraestructura a empresas de Brasil.

Se suscr¡b¡eron dos Acuerdos de Cooperación (MOU) con EXIMBAK, (The
Export-lmport Bank of Korea); y con la Asociación de Constructores de
Corea ICAK.

Atracción del interés de la empresa mexicana ADR, S.A de CV, dedicada a
la confección de indumentaria sintética, para el sector industrial. ADR,
anunció su proyecto instalar una Planta de Confección en el Perú. Se le
brindó información sobre las actividades de F¡TESA, empresa ya ínstalada
que produce con insumos similares, siendo proveedora de Kimberly Clark.

Se brindó atención a ALD Automotive, filial del Grupo Societé Generalé,
dedicada a brindar servicios de gestión de flotas de vehículos a
Corporaciones de Europa. ALD expresó su interés inslalar una filial en el
Perú, a fin de iniciar sus operac¡ones.

Se presentó las oportunidades de inversión en infraestructura de
Telecomunicaciones al Grupo CABELTE de Portugal, dedicada a la
producción de cables, incluyendo fibra óptica; quienes expresaron su
¡nterés en amplia. sus ope¡aciones en el Perú.

Se brindó atenc¡ón a la Consultora KMP ZT, de Auskia, interesados en los
proyectos del sector lnfraeslructura de Transportes, a quienes se les
p.esentó las oportunidades de inversión, explicándoles los procesos de
promoción y mecanismos de participación.

Se brindó atención a VIETTEL Perú S. A. C; concesionarios que operan
en el Perú, con la marca BITEL, a quienes se les presentó las nuevas
oportunidades de inversión en el sector Telecomunicaciones.i\.
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Desarrollo de mecanismos de difusión informat¡va y material de
orientación al inversionasta.
> La est¡mación del número de visitas al portal, se realizó tomando como

referencia las estadisticas del primer trimestre 2014, sin embargo el nuevo
diseño del portal a través de 4 sub portales ha traído como consecuencia
un mayor número de v¡s¡tas.

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 d¡ferentes aspectos de la página web.

Se viene trabajando de manera paralela la versión en inglés del portal.

Se han elaborado documentos internos (proced¡mientos) para mejorar los
desfases en la actua¡ización del porta:.
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) Se han realizado modificaciones en el diseño del bolelín eleclrónico
Newsletter (español-inglés) de periodicidad mensual.

Una de las modilicaciones del boletin está refer¡da a la difusión de las
Alertas (según secto.) enviadas a los inversion¡stas duranle el mes
inmediato anterioa. En las Alerlas se informa desde la Convocatoria de
nuevos procesos de inversión; así como los hechos ¡mportantes de los
procesos apaobados mediante Circulares.

Se ha depurado el directorio de empresas/inslituciones/personas a quienes
se remite el Newslelter, incluyendo a nuevos suscriptores y dando de baja
a aquellos que su dirección eleclrónica son inex¡stentes a la fecha.

Se ha enviado 40 Alertas a inversionistas

Durante los primeros meses, con el apoyo de la Oficina de Sistemas se ha
trabajado en la elaboración de un Sistema que permita enviar de manera
automática las Alertas.

Díplico de Recuperación Anticipada del lGV, en idioma español e inglés.

Tríptico institucional en idioma español e inglés

Fichas informativas en el ¡dioma español e ¡nglés:

o Migraciones y visas
c Política ambiental
o Régimen Laboral
c Régimen Tributario

8. Tramitación de Convenios de Estabilidad Jurídica.
! Se reportó a la Oficina de Control lnterno, la situación de las solicitudes de

suscripción de Conven¡o de Estabilidad Jurídica y Adendas.

Se suscribieron un lotal de 23 Convenios de Estab¡lidad Ju,ídica y 12
Adendas, en sectores como §nergía, Comunicaclones, Saneam¡ento y
Finanzas.

Se aiendieron 28 solicitudes de Conven¡os de §stabil,dad Juridica y 15 de
Adendas, totalizando 43 atenciones.

9. Tramitación de Contratos de lnversión.
) Se recibieron 16 solicitudes de tram¡lac¡ón de Contratos de lnversión para

recuperación anticipada del lGV.

Se rec¡bió 8 solicitudes de tramilación de Adenda de Cont¡ato de lnversión
para recuperación anticipada del lGV.

Se reportó mensualmente a la Oficina de Control lnterno, ¡a s¡tuación de
las solicitudes de suscripción de Contratos de lnversión y Adendas.

Se suscribieron un lotal de 12 Conlralos de Inversión y 3 Adendas a
Contrato de l¡versión, en sectores como Energía, Minería, etc.

Se realizaron I evenlos de capacitación en las provincias de Ancash,
Pasco, Piura, Cusco, Puno, Arequipa y Trujillo.

Se realizó 2 eventos de capacitación en Lima.

10. Registro de Inversión Extranjera:

A"1..;qr" C.**¡ v"-v, lr¡" f 
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Se atendieron so¡¡citudes de registro de inversión extranjera directa según
e: detalle que se muestra a continuación:

. SALLY CHILE HOLDING SpA (Chile)
o FRESNILLO PLC (Reino Unido)
. PAMPUL HOLDCO S.L. (§spaña)
. HIDALGO e HIDALGO S.A. (Ecuador)
. LATAM ENERGY CHILE SpA (Chile)
. RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A. (ESPAñA)
. FASSER OVERSEAS S.A. (Chile)
o ARRENDADORA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (Colombia)
. FAENSE PFRU S.A.C. (España)
. DTP GROVYWEB SOLUTIONS S.A.C. (EE.UU)

Adicionalmente se concluyó el proceso de regisko iniciado meses at.ás por
los inversionistas: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (Brasil), CEMENTOS
BIO S.A. (Chile); y WORLD CEMENT GROUP S.L. (España); cuyo monto
de inversión total asciende a US$ 53'710,919.

Se actual¡zó la sección "Trámites ante PROINVERSION": Registro de
lnversión Extranjera del Portal Web institucional.

Los cambios realizados estuvieron orientados a evita. duplicidad de la
información; y hacer más amigable el acceso, reorganizando Ia ¡nformación
para una rápida identificación de los formatos y documentos sustenlalorios
según e¡ tipo de inversión a regislrar; y generando enlaces directos a Ia
normat¡v'dad que respalda el procedimiento.

Asimismo, se revisaron los requisitos para la atenc¡ón de una solicitud de
regislro que incluye además la acredilación del compromiso de inversión
eslablecido en el marco de un Convenio de Estabilidad Jurídica.

F Se actuallzó la información de estadíst¡cas de lnversión Extranjera Direcla,
las mismas que se publicaron el portal web:

r' Saldo de lnversión Exlran;era Directa por País de Domic¡l¡o: 1980 -
Junio 2015 (Millones de US$)

/ Saldo de lnversión Exlranjera Directa por Sector Deslino: 1980 - Junio
2015 (Millones de US$)

/ Saldo de lnversión Extran.iera Di.ecta por País de Domicilio y Seclor de
Destino: 1 980 - Junio 2015 (Millones de US$)

r' Principales Inversionistas: 20'10 - Junio 201 5
r' Flujo de lnversión Extranjera Directa - BCRP: 1995 - 2015 (Millones de

US$)

Dificultades

1. Desarrollar actividades inherentes a la partac¡pación del Perú en APEC.
Si bien se e'aboró y remitió el concept nole para el indicado Pro.iect proposal, el
pasado 23 de setiembre, la secretaría APEC inlormó que el concepi note no
contará con los fondos APEC solicitados, por las restricciones del fondo
presupuestal.
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Brindar serv¡cios de información y orientación al ¡nvers¡onista:
No se dispone de Parques lndustriales en Lima y en el Callao, desarrollados
por el Estado, para facilitar la inslalación en el corto plazo de nuevas empresas
extranjeras y nacionales. Sin embargo en las Atenciones a ¡nversionistas, se ha
brindado información sobre los proyectos del Parques lndustriales en Ancón,
Tacna, y Paila que viene impulsando el Ministerio de la Producción.

Registro de lnversión Extranjera:
El Artículo 19 del Decreto Legislativo N' 662 establece la obligación del regislro
de la inversión extranjera, pero no determina plazo ni fija una 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 ¡nversion¡sta en
el momento que lo considere oportuno.

Contralos de lnversión:
Demora por parte de los Sectores de a:ender en atender los oficios que
Prolnversión rem¡te como parte del trámile de las solicitudes de contratos y
adendas de Conlralos de lnversión.

5. Gonvenios de Estabilidad Jurídica:
Demora po. parte de los sectores en alender los oficios que PROINVERSIÓN
remite como parte de lrámite de solicitud de suscripción de convenios de
estabilidad jurídica y adendas a estos.

6. Desarrollo de actividades como Punlo Nacional de Contacto y Comité de
lnversiones OCDE.
La realización de un taller de capacitac¡ón para Puntos Nacionales de Contacto
(OCDE) latinoamericanos no se logró desarrollar ya que implicaba que
PROINVERSION como PNC en el Perú sea des;gnado para dicho objetivo,
aspecto que no se dio durante la reunión anual de PNC realizada en.junio 2015
en Par¡s.

Duranle el 3' tdmestre 2015, la OCDE no convocó a reuniones del grupo
asesor de inversiones y desarro¡lo.

8.3. LA DIRICCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRAIIZADAS,

Logros:

En lo que va del año se han llevado a cabo 97 eventos de capacitación a
funcionarios de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
Universidades Públicas para difundir el mecanismo de Obras por
lmpuestos los cuales se mencionan a continuación:
. Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Gob¡ernos

Locales Candarave - Tacna.

. Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales - Mazamari -Junín.

. Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales - Chumbivilcas.

. Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales - Arequipa.

2.

3.

4.

:\ 1.
'r,,
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. Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales - Juliaca - Puno.

. Taller con Autor¡dades y func¡onarios de Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales - Ayavirj - Puno.

. Taller con funcionarios de Gobierno Regional y Local para dar a conocer el
concurso Foniprel - Obras por lmpueslos - Ayacucho.

¡ Taller con funcionarios de Gobierno Regional y Local pára dar a conocer el
concu¡so Foniprel * Obras por lmpuestos - Ca.jamarca.

r Taller con funcionarios de Gobierno Regional y Local para dar a conocer el
concurso Foniprel - Obras po. lmpuestos - Tarapoto - San Martin.

e Taller con funcionarios de Gobierno Regional y Local para dar a conocer el
concurso Foniprel - Obras por lmpuestos - Huánuco.

. Taller con funciona.ios de Gobierno Regional y Local para dar a conocer el
concurso Foniprel - Obras por lmpuestos - Trujillo.

. Taller con funcionarios de Gob¡erno Regional y Local para dar a conocer el
concurso Foniprel - Obras por lmpuestos * Arequ¡pa.

. Taller de Aplicaciones de Procedimientos de Obras por lmpuestos a los
Funclonarios de la Municipalidad Distrital de Yauli - Jauja * Junín.

¡ Taller de Aplicaciones de Procedimientos de Obras por lmpuestos a los
Funcionarios de la Municipalidad Provinc¡al de Satipo - Junín.

¡ Taller Para Aplicación de Procedimientos de Obras por lmpuestos a los
Funcionar¡os de la Municipalidad D¡str¡tal de Pangoa y Mazamari.

. Taller Promoción de la lnversión privada - Puerto Maldonado, Madre de
Dios.

. Taller de Obras por lmpuestos para gobiernos subnacionales de Ancash.

. Talle¡ para funcionarios de la mancomunidad de los andes.

o Taller de Capacilación e lnducción de "Obras por lmpuestos" MININT-R-
PNP,

. Taller: Ley N" 29230 y N' 30264: Ley de Obras por lmpuestos MINEDU.

2. En lo que va del año se han llevado acabo 12 eventos con empresas para
difundir el mecanismo de Obras por lmpueslos los cuales se mencioran a
confinuación:
. Lima, Conversatorio: lncorporación de las entidades del Gobierno Nacional

en materia de salud, educac¡ón, turismo, agricultura y riego, orden público y
seguridad en ¡os alcances de la Ley N'29230 - Ley de Obras por ampuestos,
febre.o 2015.

. Lima, Desayuno Obras por lmpuestos, (Oficina Económica y Comercial,
Embaiada de España en Perú), lebrero 2015.

. Lima, Desayuno Obras por lmpuestos, febrero 2015.

. Lima, Evento lntormativo - Presentación de cartera de proyectos de Obras
por Impuestos del Gobierno Naciona¡, maIzo 2015.
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. Lima, Conversator¡o - La Contraloría y la incorporación de las entidades del
Gobierno Nacional en el mecanismo de obras por impueslos, abril 2015.

¡ Lima, Evenlo lnformativo Presentación de cartera de proyectos Foniprel -
Obras por lmpuestos, junio 20 15.

. Trujillo, Foro Regional de lnversión Privada para el Desarrollo, junio 2015.

¡ Piura, Taller Apl¡cación del mecan¡smo Obras por lmpuestos para la
e.jecución de proyectos educativos en la Región Piura, junio 20'15.

. Evento informativo sobre Obras por lmpuestos a empresas Británicas,
PROINVERSIÓN, Emba.jada Británica, Cámara de Comercio Peruano
Británica, Lima - Agosto 2015.

. Ejecución de Proyectos de lnversión Pública bajo el mecanismo de Obras
por lmpuestos - Ley N" 29230, Lima Agosto 201 5.

. Capac¡tación en Obras por lmpuestos y APPs a CIA Minera Coimolache S.A
- Agosto 2015.

. Capacitación en Obras por lmpuestos Rico Pollo S.A, Arequipa - Agosto
2015.

3. En el 20'15 se ha elaborado el siguiente material de difusión de Obras por
lmpuestos.

. Actualización y reproducc¡ón de los trípt¡cos de Obras por lmpuestos.

. Actualización de la Guia de lnversiones Descenlralizadas.

. Elaboración de las Hislorias Emblemáticas de Desarrollo y Progreso de
Obras por lmpuestos.

. Actualizac¡ón y reproducción de brochure de Obras por lmpuestos: La lorma
más eficiente Más y mejores servic¡os públicos

. Aclualización y reproducción de brochu¡e de Obras por lmpuestos; ¿Qué
linancian mis impuestos? Más y mejores serv¡cios públicos"

o Elaboración e impresión de Mapa de Obras por lmpuestos.

4. Número de reuniones establecidas con empresas en el marco de la Ley N'
29230. En lo que va del 2015 se han llevado a cabo 139 reuniones con las
s¡guientes €mpresas:

. Agrícola La venta

. Banco de Crédiio del Perú

. Compañíá de Minas Buenaventura SAA

. Compañía Minera Minsur

. Empresa Backus

. Empresa Bayer

. Empresa Busch & Habauer
o Empresa Cál¡dda
. Empresa Claro
o Empresa Condor Travel
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o Empresa Consullora Golder Associates
. Empresa Copeinca
o Empresa Cosapi
. Empresa Enersur
. Empresa Fagar Servicios 97 GL sucursal Perú
r Empresa Ferreyros
. Empresa Deloitte
¡ Empresa Diserger E.l.R.L.
. Emp.esa Enersur
. Empresa Huawei
. Empresa Hudbay
. Empresa Kapac SAC
. Empresa Los Porlales
. Empresa Marvisur
. Empresa Mercobus
. Emp.esa Michell y c¡a
. Empresa Odebretch
. Empresa Porter Novelli Peru
. Empresa Privada Ase
. Empresa Puerto baavo
. Empresa Pluspetrol
. Empresa Schmidt & Chavez Tafur Ingenieros SRL
. Empresa Sinomac
. Empresa Stracon
. Empresa Tasa
. Empresa Telefónica
o Southern Pe¡ú
¡ Telefónica del Perú - Cusco
. Telefónica del Perú - Gerencia de cuentas Arequ¡pa.
¡ TISUR
¡ LJNACEM
. URBI propiedades - Grupo lntercop
¡ Unimaq S.A.

--\.{¡,'.::::-\¡:\. 5.
r;'i;'-'.r;t ':1,1¡t
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En el 2015 se han desarrollado los siguientes encuentros enlre Gobierno
Nacional /Gobierno Regional /Gobierno Local y gremios empresariales y/o
empresas en el marco de la Ley 29230:
. Funcionarlos de Gobiernos Locales de Tacna y Empresa Privada Southern

Perú.
. Funcionarios de Gobiernos Locales de Tacna y Empresa Privada Minsur.
. Funcionarios de Gobiernos Locales de la P¡ovincia de Pasco y Empresa

Milpo.
. Presentación de cartera de proyectos Universidad lntercultural de

Quillabamba a empresas privadas.
. Funcionarios del Gobierno Regional de P¡ura con Empresa Backus.
o Funcionarios de Municipalidad Provincial de Mar¡scal Nieto con §mpresa

Minera Southern.
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. Reunión informativa: "Potencialidad de aplicación del Programa Educaline
en Obras por lmpuestos", Lima Agosto 2015.

. Taller de Obras por lmpuestos, Cámara de comercio, lndustria y Turismo
de Ucayali, Gobie.no Regional, Prolnversión, Pucal¡pa Setiembre 2015.

6. En el 2015 se asesoraron 340 Gobiernos Nacional, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Univers¡dades PúbIicas:
. Gobierno Regional de Arequipa (Asesor, Consejero Regional Unión,

Gerencia Regional de Salud)
. Gobierno Regional de Cusco
o Gobierno Regional de Huancavelica
r Gobierno Regional de Huánuco
. Gobierno Regional de 

'cao Gobierno Regional de Junín
. Gobierno Regional de Madre de Dios (Sede - Dirección Regional de Salud)
. Gobierno Regional de Pasco
. Gobierno Regional de Puno
. Gobierno Reg¡onal Tacna (Sede, Concejo Regional, Dirección Agencia

Agraria, Dirección Saneamiento, Dirección de Conservación de Suelos y
Aguas)

. Ministerio de Agricultura
o Ministerio de Educación
. Ministerio de Salud
. M¡nisterio de Turismo
o Ministerio del lnterior
. Municlpalidad D¡skital Paucarpata - Arequipa - Arequipa
. Municipalidad Dlstrital Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa
. Municipalidad Distrital de Yura - Arequipa - A.equipa
. Municipalidad Diskita' de Castilla - Piura
o Municipalidad D¡str¡tal de Baños del Inca - Cajamarca
. Municipalidad Diskital de La Encañada - Cajamarca
. Municipalidad Disk¡ta¡ de Jesús - Cajamarca
. Municipalidad Distrital de Sorochuco - Cajamarca
. Municipalidad Diskital de Huayllay - Pasco - Pasco
. Municipalidad Diskital de Tinyahuarco * Pasco - Pasco
. Municipalidad Distrital de Simón Bolívar- Pasco - Pasco
. Munic¡palidad Diskital de La Unión - Tarma - Junín
. Municipalidad Dist¡ital de Letic¡a - Tarma - Junín
. Universidad Nacional de Ca.iamarca * Cajamarca
o Universidad Nacional San Anlonio De Abad - Cusco
. Universidad lntercultural De Quillabamba - La Convención-Cusco
o Universidad Nacional de Frontera - Sullana - Piu¡a

7. En el 20f 5 se han formulado los Convenios de Asistencia Técnica en la
modalidad de Asesoría sin Finaneiamiento, bajo el mecanismo previsto
en la Ley N' 29230, de las Entidades Públicas siguientes:

. Gobierno Regional de Cajamarca (Adenda).
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¡ Gobierno Reg¡onal de La Libertad (Convenio).
. Municipalidad Provincial de lca (Convenio).
. Municipalidad Provincial de Maynas - Loreto (Convenio).
¡ Municipalidad Provincial de Nazca (Adenda),
. Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash

(Adenda).
o Municipalidad Distr¡tal de Cayma - Arequipa (Adenda).
. Municipalidad Disirital de Indiana - Maynas - Loreto (Convenio).
. Municipalidad Dislrital de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash (Convenio).
. Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - lca - lca (Adenda).
. Universidad Nacional de Cajamarca (Convenio).
o Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna (Convenio).
. Municipalidad Distrital de Casitas - Tumbes (Convenio).
. Gobierno Reg¡onal de Huancavelica (Convenio).
o Universidad Nacional Sant¡ago Antúnez de Mayolo - Ancash (Convenio).
. Municipalidad Diskital de Nuevo lmperial - Cañete - L¡ma (Convenio).
. Municipalidad Distrital de Alto Larán - Chincha - lca (Adenda 1).
r Municipalidad Distrital de La Punta - Callao (Convenio)
. Municipalidad Distrital de La Tinguiña - lca - lca (Adenda)

' Municipalidad Distrital de Santiago - lca - lca (Adenda)
. Municipalidad Distrital Jacobo Hunter - Arequipa - Arequipa (Convenio)
. Munic¡palidad Distrital Mariano Melgar - Arequipa - Arequipa (Convenio)
¡ Municipalidad Distdtal Pampa Hermosa - Ucayali - Loreto (Convenio)
¡ Universidad Nacional de Cajamarca (Convenio).

8. En el 20'15 se adjudicaron 18 proyectos:
¡ Creación del mercado municipal en Raquia, Distrito Antonio Raymondi -

Bolognesi - Ancash.
¡ Conslrucción de pistas y veredas en las calles santa rosa y palillos de

Chasquitambo, Distrito de Coiquioc - Bolognesi - Ancash.
. Conslrucción de pistas y veredas en la localidad de Llamarumi, Distr¡to de

Colquioc - Bolognesi -Ancash.o Construcción de pistas y veredas en las calles del
Llampa, Disl¡ito de Colquioc - Bolognesi - Ancash.

¡ Creación y meioramiento del servicio de transitabilidad
del Pescador, Provincia de Huarmey * Ancash.

. Meio.amiento de la carrelera ruta N" TA-563, tramo empalme PE-1S,
Camiara, Villa Locumba, Provincia de Jo¡ge Basadre - Tacna.

r Mejoramiento del crec¡miento y desarrollo de los niños y niñas desde la
geslación hasta los 5 años de edad en la Provinc¡a de Chota, Región
Cajamarca.

. Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicu¡ar y peatonal en las
calles faltantes del AA.HH, Primero de jun¡o que cuentan con el servicio de
saneam¡ento básico, distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa.

. Meioramiento de la transitab¡l¡dad peatonal y vehicular en la Asociación De
Vivienda Casimiro cuadros seclor l, Juan Pablo ll, Jose Carlos Mariátegui,
Santa Maria y Manuel A. Odria, diskito de Cayma - Arequipa - Arequipa.

centro poblado de

en el A-H. Ciudad
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. Me.ioramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Asociación de
Vivienda Andrés Avelino Cáceres y Asociación de lnte.és Social San
Pedro, distrito de Cayma - Arequipa - Arequipa.

. Mejoramiento del se¡vicio de transitabilidad de la vía la Rosita y de la calle
Sepúlveda tramo cuadra 01 y 02, distrito de Moche - Trujillo - La Libertad.

. Metoramiento y ampliación del sis{ema de agua potable y construcción del
sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Laynas, en el distrito de la
matanza, provinc¡a de Morropón , distri:o de La Matanza - Morropón -
Piura.

. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potab¡e, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en el Cenlro Poblado San Agustín de
Huaychao, distrito de Huayllay- Pasco - Pasco.

. Mejoramiento del servicio educalivo del nivel primar¡o de la l.E. N 23009
san miguel en la urb. San Luis, dlstrito de lca, provinc¡a de lca - lca.

. Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. Adela Lengua de
Calderon del CC. PP. La venta baia, distr¡to de Santiago - lca - lca.

. Mejoramienlo de los servicios educativos de la l.E. 22333 del Centro
Poblado Sanla Cruz de Villacuri, d¡st.ito de Salas - Ica - lca

o Me.joramienlo del servicio educativo primario y secundario de la l.E. N
20169 del Centro Poblado Santa Maria Alta, distrito de Nuevo lmperial -
Cañete - Lima.

. Mejoramiento del servicio educativo en la l.E. N 20163 - Chavez Darlnell
del C.P. La florida, diskito de Nuevo lmperial - Cañete - Lima.

9. En el 2015 se han realizado 15 eventos de capacitación en el marco de
APPs:
r Piura, Taller: Asociaciones Público Privadas para el desar.ollo económíco y

social de Piura, febrero 2015.
¡ Lima, Taller "Promoción de lnversión Público - Privado" - lPD, marzo 2015.

' Huaraz, Taller con Autoridades y funcionarios de Gob¡ernos Regionales y
Gobiernos Loca¡es,

. Cusco, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y
Gobiernos Loca:es,

o Puno, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.

. Moquegua, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y
Gob¡ernos l-ocales, abril 2015.

. Tacna, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y
Gobiernos Locales, abr¡l 2015.

. Trujillo, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y
Gobiernos Locales, abr¡l 2015.

. Huánuco, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y
Gobiernos Locales, abril 2015.

o Chimboie, Taller con Autoridades y funcionarios de Gobierno Regional y
Gobiernos Locales, abril 2015.

. Capacitación - Gobierno Regiona, de Moquegua. (Asoc¡aciones Público
Privadas - Las lniciativas Privadas).

¡ Municipalidad Distrital de Pacocha - llo - Moquegua.
. Munic¡palidad Provincial de llo * Moquegua.
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. Munic¡palidad Provincial de Cusco.

. Taller APP para funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de
Pangoa-Satipo-Junin.

'!0. Número de pañic¡pantes al programa de capac¡tación: Durante el
Programa de Fortalecimierto de Capacidades en Asociaciones Público
Privadas para Gobiernos Regionales y Locales asislie¡on 127
funcionarios de los siguientes Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales
y Entidades:
. Gobierno Regional de Ancash
. Gobierno Regional de Cusco
. Gobie¡no Regional de Huancavelica
e Gobie¡no Regional de Huánuco
. Gobierno Regional de Junín
¡ Gobierno Regional de La Libertad
. Gobierno Regional de Lambayeque
. Gobierno Regional de Pasco
r Gobierno Regional de Piura
. Gobierno Regional de San Martin
. Gobierno Regional de Tacna
¡ lnstituto de Gestión Servicio de Salud IGSS
. M¡nisterio de Economía
. Ministerio de Educación
o Ministerio de Salud
o Municipalidad Provincial de Arequipa
. Municipalidad Provincial de Corone¡ Portillo
. Municipalidad Provincial de Cusco
e Municipalidad Provincial del Sanla
. Parsalud

11.En el 2015 se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales de:
. Gobierno Regional de Arequipa

-. \ .\. ¡ Gobierno Regional de Cusco

1 " " \r ' Gobierno Regional de Tacna

.. ' . o Gobierno Regional de Puno

\kS:I r Gobierno Regional de Apurímac
. Gobierno Regional de Mad:-e de Dios
. Gobierno Regional de Huánuco
. Gobie.no Regional de Junín
r Municipalidad Provincial de llo - Moquegua
. Municipalidad Provincial de Tacna - Tacna
o Municipalidad Distrilal Mar¡ano Nicolás Valcárcel * Camaná- Arequipa
. Municipalidad Provincial del Cusco
. Gobiemo Regional de Arequipa
¡ Gobierno Regional de Lambayeque
. Gob¡e.no Regiona¡ de San Martin
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. Gobierno Regional de Ucayali

. Municipalidad Provincial de Arequipa

. Municipalidad Provinc¡al de Huancayo

Dificultades presentadas

1. El traslado del material :nformativo para participantes a capacitaciones,
banners y equipo para exposición en distritos alejados y la custodia del
mismo.

2. Los evenlos se cruzan con otros eventos de diferentes entidades públicas con
el mismo público objetivo.

3. Bajo interés de las empresas que operan en la región de participar en las
reunjones sobre el mecanismo de Obras por lmpuestos.

4- Los funcionarios que toman las decisiones se encuentran generalmente en la
ciudad de Lima.

5. En el caso de las asesorías a los Gobiernos Regionales, Locales y
Universidades sobre el mecanismo de obras por impuestos se ha evidenciado
que las principales vías de acceso en Cajamarca son trochas carozab¡es,
proyectos mal formulados, que necesitan ser reestructurados causando
demora en la priorización, solicitud de informe previo e ¡nclusive en el Proceso
Construclivo, falta de voluntad política en ¡a aplicac¡ón del mecanismo, en el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las anteriores gestiones
(lnstitucionalidad), modelos de conformidades de calidad y recepción no
existentes, dificultan las gestiones de los CIPRL. (Por avance de obra y
recepción por avance de obra), requisitos principales para sol¡citar anle la
DGETP-MEF. Observactones de la DGETP-MEF a las conformidades de
cal¡dad y recepción de obra (Por avance de obra y recepc¡ón por avance de
obra). Las nuevas gestiones del 2015, no cuentan con cartera de proyectos
de mayor impacto social. Algunas empresas privadas no toman decisiones
debido a la coyuntura política, económica.

6. Ex:ste desconocimiento de los procesos de Asociaciones Público Privadas y
su normativa dentro de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Loca¡es.
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9. OBJETIVOSINSTITUCIONALES

Objetivos Estratégicos

Objet¡vos Es:ratég¡cos
Generales

Objetivos Estratégicos Parciales

lncrementar la inversión
privada en el Perú.

1 .1 Promover la invers¡ón alineada con las
políl¡cas y programas lransversales del
Estado.

1.2 Promover la incorporación de la inversión
pr¡vada en infraestructura, servicios
públicos, aciivos y demás actividades
estatales, mediante las modalidades de
concesión, usufructo, venta, asociación en
participación, empresas mixtas, conlratos
de gestión y cualqu¡er otra modalidad
idónea oermilida oor lev.

Mejorar el clima de inversión
en el Perú

2.1 Mejorar la percepción de ,a población
respecto de la inversión privada

2.2 lograr la eficiencia en los trámites
administrativos e identificar barreras a la
inversión

2.3 Promover y facilitar la inversión a ca.go de
agentes privados a través de la prestación
de servicios de información, orientación y
apoyo al inversionisla nacional y
extran¡ero

3 Fortalecer inslitucionalmente
a la organización.

3.1 Mejorar la calidad de los servicios al
inversionista

3.2 lncrementar la eficiencia y eficacia de la
orqanización.

Objelivos Operativos

Objetivo Operaiivo General

Fomentar la lnversión Privada

Objetivo Operativo Parcial 1.

Promover la incorporación de inversión p vada en infraestructura, servicios públicos,
activos y demás actividades eslalales, mediante las modalidades de concesión,
usufructo, venta, asociación en participación, empresas mixtas, contratos de gest¡ón
y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley.

Objetivo Operalivo Específico I .01. Promover la participación de Ia inversión
privada en infraestructura VIAL

Objetivo Operativo Específico 1.02. Promover la participación de la inversión
privada en infraes{¡uctura FERROVIARIA
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Objetivo Operativo Especílico 1.03. Promover la participación de la inversión
privada en infraestructura PORTUARIA Y VIAS NAVrGABL§S

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

Objet¡vo Operativo Específico 1.05. Promover la participación de la inversión
privada en HIDROCARBUROS

Objetivo Operativo Específico f .06. Promover la pa(¡cipación de la inversión
privada en infraestructura ELECTRICA

Objetivo Operalivo Específico 1.07. Promover la pañic¡pación de la ¡nversión
privada en infraestructura SANITAR¡A

Objetivo Operativo Específico 1.08. Promover la pa(icipación de la inversión
privada en INMUEBLES del Estado

Objetivo Operativo Específico 1.09. P¡omover la participación de la inversión
pr¡vada en proyectos AGRARIOS, HIDROENERGÉTICOS y de IRRIGACIÓN

Objet¡vo Operativo Específico 1.10. Promover Ia part¡cipac¡ón de la inversión
privada en proyectos de TELECOMUNICACIONES

Objetivo Operativo Específico 1.f1. Promover la participación de la ¡nversión
privada en proyectos de SALUD

Objetivo Operativo EspecÍfico 1.12. Promover la participación de la inversión
privada en proyectos de MINERIA

Objetivo Operalivo Específico 1 .13. Promover la participación de la inversión
privada en proyectos de ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Objetivo Operalivo Específico 1.14. Promover Ia participación de la inversión
privada en proyectos AZUCAREROS Y MERCADOS DE CAPITALES

Objetivo Operativo Específico I .15. Promover la participac¡ón de la inversión
privada en proyectos TEMAS VARIOS

Objetivo Operalivo Específico 1.50. Promover proyectos de INVERSIÓN
PUELICA

Objetivo Operat¡vo Especifico 't.5'1. INICIATIVAS ESTATALES
COFINANCIADAS

Objetivo Operativo Específico {.60. Administrar la cartera de Proyectos de
Iniciat¡vas Privadas Cofinanc¡adas hasta la etapa de aprobación por parte del
Sectór
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Objetivo Operativo Específico 1.70. Sistematizar los conocimientos,
herramientas, práct¡cas, metodologías para el ¡ntercambio de conocimientos y el
trabajo colaborativo, entre otros desarrollados, con el objelivo de contribuir a la
eficacia y eficiencia de los procesos de promoción de inversiones llevados a cabo
por PROINVERSION, a la calidad de los contratos, asi como a la salisfacción de
los concedentes, concesionar¡os y demás actores involucrados.

Objetivo Operativo Parcial 2.

Fomenlar y racilitar la inversión a cargo de agenles privados a través de la prestación
de servicios de información, orientación y apoyo al inversionista nacional y
extranjero; así como contr¡buir a la creación y consolidación de un amb¡ente propicio
y alraclivo para la inversión privada, pud¡endo presentar propuestas de política, en
concordancia con Ios planes económicos y la polít¡ca de integración.

Objetivo Específico 2.01.
Promover oportunidades y mecanismos de inversión pr¡vada: Promover el pais
como destino de inversión, difundiendo ante iñversion¡stas privados (nacionales y
extranjeros) los mecanismos de inversión privada y las oportunidades de
inve¡sión en el país (en especial la cartera de proyectos), a través de la
organización o pa.'ticipación en eventos.

0bjetivo Específico 2.02.
Brindar servlcios de información y orientación al inversionista: Dar respuesta a los
requerimientos de información de los inversionislas que exploran la pos¡bilidad de
desarrollar un proyecto de invet-sión 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 pre-establecimiento, establecimienlo y post-
establecimiento.

Objetivo Específico 2.03.
Negociación de conlratos vinculados a la promoción de invers¡ones: Contribuir al
mejoram¡ento del clima de inversión mediante la participación en la negociación
de acuerdos con: 1) inversion¡stas y empresas; 2) países y 3) foros
internacionales.

Objetivo Específico 2.04.
Formular, dirigir y e.iecutar las actividades posteriores a la culminación de los
procesos de promoción de la invers¡ón privada.

Objetivo Operativo Parcial 3.
Promover la difusién de los procesos, procedimienlos, 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 lmpueslos con el Gobjerno Nacional (GN)
Gobiernos Regionales (GR), Gobiernos Locales (GL), Universidades públicas y
empresas p.ivadas.
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Objetivo Operativo Específico 3.02.
Articulación de las empresas pr¡vadas con GN/GR/GL/Universidad pública para
lograr el inicio de los procesos de Obras por lmpuestos.

Objetivo Operativo Específico 3.03.
Prestar as¡stenc¡a técnica a ios GN/GRIGl/Universidades Públicas para la
ejecución de proyectos a través de Obras por lmpuestos.

Obietivo Operativo Específico 3.04.
Difundir el mecan¡smo de APP de alcance regional y local, en los gobiernos
reg¡onaies, locales y empresas privadas.

Objetivo Operativo Específico 3.05.
ldent¡ficar regiones según criterios de gestión, necesidad y viabilidad de ejecular
APPs.

Objetivo Operativo Parcial 4.
Apoyar y asesorar la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada
a f¡n de log.ar los .esultados planteados y mejorar la eficiencia en la gestión
institucional.

Objetivo Operat¡vo Específico 4.01.
Desarrollar las aclividades necesarias para dar a conocer las ventajas y
beneficios de los procesos de promoción de la inversión privada a la población
involucrada.

Objetivo Operativo Especifico 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 adminis:ración documentaria y el archivo
general de la instjtución"

Objetivo Operativo Especifico 4.05.
Programar, conduc¡., ejecutar y evaluar las act¡vidades de fiscalización y control
de los órganos de PROINVERSION.

Objetivo Operativo Específico 4.06.
Brinda¡ el soporte adm¡nistrativo, financiero e informálico a las d¡stintas áreas de
la organ¡zac¡ón.

Objetivo Operativo Específico 4.07.
Brinda. el soporte legal a las distintas áreas de la organización.

Objetivo Operativo Específico 4.08.
Desarrollar inslrumentos de gestión y normativos en coord¡nación con los
distintos órganos de la entidad.
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10. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación de actividades del Plan Operativo lnstitucional 2016 se encuentran en
el anexo adjunto.
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oe Actividades der pran operat¡vo Año 201G

D¡rección dé prómoció¡ de lnvers¡onéa - Procesos de Promoción de la lnvers¡ór Pr¡vada - Jefatu.a§ de

la inmrporáción de lnversión privada en inhaoskuctura, servlcios
aclivos y demás aclividades esiaiales, medianie las modalidades de

usufruclo, venl¿, asoaiación en parficiptsción empre§as mixlas,
de gesiión y cualquier otra modalidad idóne8 permltida por ley.

Objet¡vo Operalivo Espacit¡co 1.01. plomover b pariicipación de la inversión p vada en infraesfr¡ciura VIAL

Objet¡vo Operalivo €specíf:co 1.02. Promover la participación de la inversió¡ privada en infraeslruclura FERROVIARIA

Objetivo Operafiyo Especif¡co 1.03. promover la parlic¡pación de Ia inversión p¡ivada en infÉes1ñrclura PORÍUARIA Y VIAS NAVEGABIES

Objotivo Operalivo Éspecitico 1.04. promover la parilcipación de Ia inversión privada en lnf.aeslructura AEROPORTUARIA

1.04.02, lnspección en Vuelo del Sisle¡ra de Radioayudas a ia Navegación
Aé.eá á Nivel Nacional

Objetivo Operativo Especifico'1.05, Promover la parilcipació¡ de la inversión privada en HIDROCARBIJROS

Ma§ificación de Uso de Gas Na{ural - d¡sf¡buc¡on de Ga§ NátuÉl por

1.05.02. Red de ductos en las Resiones de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica,

Objetivo Opsrativo EsFecif¡co 1.06. P¡omover la pariicipáción de lá inve¡sión privada en ¡¡fraeslructura ÉLÉCTRICA
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Programación de Actividades del Plan Operativo Año 2016

O¡rección de Promoc¡ón de lnversiones . procesos de Promoción de la lnvGrsión Pr¡v¿da - Jefaturas de

Ope.ativo Farcial 1:
la rñcorporación de inveasióñ privadá en infraeslruclura, servicios

aclivos y demás actividades estalales, mediánte las rnodálidádes de
usrrfructo, venta, asociación en participación, empresas mixtas,

de gesiión y c(lalquier olra &odalidad idónea permitida por ley.

Obi€t¡vo Op€rat¡vo Ésp€cifico 1.07. Promover la participación de la rnversión prjvadá er, in{ráestructura SAñ¡|TAR|A

1 07 02 ¡nr" pnrr¡1. L ¡ ¡lln¡¡n

'1.07,03, Descargas de Aguas Residrales No Domés1icas en el Sisle.ná de

Objefivo Operativo Especil¡co t.08. Promover la parlicipación de la inversión privada en INMUEBLES dea Esiado

Objerivo Operat¡vo Espec¡fico 1.09. Promover la participación de la inversió¡ privada eñ proyeclos AGRARIOS, HIoROENERGETICOS y do |RR|GAClÓ¡¡

I 0g oÍ F,1arcie_as del Co.uesiorarode las Ob,as dc Afanám.e.lo q;dnLo y
''-- -'' de l rf-aesructura para lr. qaciól de las Parnpas de S,gu¿s. d-ranle los

§upeivisión especiálizada de las Obligaciones léc¡icas, Económicas y

1.09.03. Fi¿ancieras del Coscesio¡ario de las Obras Hldrá(licas Mayores del
ChAVII¡OCHIC CuresEordre^lc oe a Sequrda rasL
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la incorporación de i.versióñ privada en inlraestruclura, seruicios
a¿livos y demás aclividadss estala¡es, medianle las modalidade§ de

usulructo. venla, asociación en pariicipación. empresas mü1as,

de gestió¡ y cualquier otra modalidad idón€a pe¡mitida por ¡ey.

Objetivo Oporatlvo Específico 1.10. Promover,a pa¡licipación de la inversión privada e,r proyecios de T€LECOMUNICACIOI{ES

1.10-03. I icilrción P(iblicá Esoeciálde la Banda de

1.10.10. ;;;: - ñóñFo

1.10.13. lnsláláción de Mnda ancha v Conectividad

1.10.15. lnsrrlación de banda ancha v Coneciividad

l.'10-1?. lñsraláción de Mnda ancha

Objet¡vo Op€rativo Espscif¡co 1.11. Promover lá parucipación de ls lnversión privada €o proyectos de SALUO

l. j i.03. 91"_u:ig!_dol 
lnsututo del Nino y Adolescsrte

Objet:vo Ope.aüvo Especif¡co 1,12. Proñrover la padl§ipació¡ de lá inversión privada en proyectos de Mll,¡ERIA
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Programación de Actividades del Plan Operativo Aíio 2016

Oi.ecc¡ón de promoc¡ón de ¡nvers¡ones - Procesos de Promoción de la lnvers¡ón Pr¡vada - Jefaturas de

la incorporación de inversión p¡ivada en inÍaesLuctura, se¡vicios
á.1ivos y demás aciivid¿des eslalales, mediante las moCalidades de

usufructo, venta, asociación en páriicipación, ernpres¿s mixtas,
de gestión y cual+rier olra modalidad idónea permilida por ley.

Obi€nvo Ope¡ativo Espscifico 1.13. Promov€r la partldpación de la inversión privada en proyeclos en ESÍABLECIMIENTOS PENIÍE¡¿CIARIOS

Objetiyo Oporat¡vo Especít¡co f.14, Pror¡over la pad;cipación de la invorsión privadá e¡ proyéctos en Temas AZUCAREROS Y MERCADO DE CAPITALES

1.14.0r. Venia de Acciones de lá Empresa Agroindustriál cáyáll, S.A.A- lremár¡en1e)

1.14.03. Venia de Accio¡es de la Empresa Asroinduslial Pomalc¿ S.A.A. (remarÉnte)

Objei¡vo Operativo Especifico 1-15, Promover la padicipációñ de la invelsión privádá en proyeclos en ferñás VARIOS
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Programación dé Actividades del Plan Operat¡vo Año 2016

D¡rocción de Promoc¡ón de lnversiones - Jefalura de la Un¡dad Formuladora
,o / Act¡v¡dad

Obielivo Opsrativo General
Fomenla. lá lnve.sión Priváda

Obielivo Operalivo Parcial 1:
Promover la incorporación de inversión pivada en infraestruclu.a, serviaios públicos, eclivos y derrás actividades estatales,
r¡ediante las modalidades de concesión, usufuclo. venta, asociación en pa.ticipación, emp¡esas mjxlas, contralos de gestjón
y cualquier olra moda'idad idónea permilida por 
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Objol¡vo Operatlvo Específlco 1.50. Promover proyectos de INVERSIÓN PÚBLICA

'1.50.01" Gestión lnteoralde los Residuos Sólidos en Establecímientos de Salud de Lima [4etroDolitana 1 I
. "^ ^. Concesión de la c¿reiera Emp. PE-EN {Dv- Las Vegas) - Tarr¡a - La Merced - Pte. Raither- Villa Rica - Dv.Lrv'v' Prrc¿o BcmirrtÉ7- ctr¡.1ári cññqtitl.ión -\/óñ Hirehñl.ltlpfé Ráiihér- nv Satióñ - Pr@rto ócñná 1 1 1 3

1-50.03. Co..edor Económico Central 1 3

. Sislema de tratamienlo de aouas residuales del Laoo Titicaca 1

Coleqios de alto rendimiento en la zona norte del Peaú
1-50.06. Coleoios de allo rendimiento en lás reo¡ones de Jufiin- Pasco. Huañcavelica. CLrsco v Avacrcho 2

1.50.07. Gestión inteoral del servicio de saneamie¡to para SEDALIB 1

1.50.08. ¡ntervenció¡ de Coleq¡os en Riesqo idenlificados por el MlñEDU en Ate v San Juan de Luri(ancho 1 1 2

1.50.09. lntérr'enció¡ d€ Coleqios en Riesqo identificados gor el MINEDU en Sao Martín de Poffes v Comas 1 1 2

Diseño, Conslruccién, equipamiento, financiamiento, mantenimienlo y gestión no hospitalaria de: Hospital
1.50.10. Nacional Cayetano Heredia/Mejoramiento y recuperació¡ de los serv¡cios de salud e¡ el Hospital Nacional

Cávaránó Hé.é.liá éñ I i.¡á Mélrónñliráná
1 1 2

Diseño, Consi.ucción, equipamiento, f¡nanc¡am¡enlo, mantenimienlo y geslión ¡o hospilala¡:a del Hospital
1.50.11. Nacional Cayetano Heredía/Creación del servicio de trasp,anle y donación de ó.ganos, lejidos y células del

lnslitulo Naciona, de Donación v "lrasDlanle cle Órqanos. Ieiidos v Células del L4INSA

1 1 2

Conslrucción, imp¡ementación, mante¡imiento y operación de servicios complemenlarios de senhos
'1.50.12. educativos públicos er, Vllla Maria delTriunfo pertenecientes a la UGEL 0'l localizados en terrenos del

MIN E DI]
1 1 2

1-50.13. CoñstrLrcción do n{]eva infraestructura educaUva oaaa coleqios en riesqo de Lima Melropolltana 1 2

l-§0.14. Sistema lntélioente de Transoorte 1

1.50-15. Hosoiial de Huavcan
nanue 1

.17. !s 1 1

'r-50-'18. PresLación de Servrcros de Paloloo.¿
1-50,19. fiesarfollo Constanie de Servicio loteorál de Radioleraoiá de LM
1.50.20. Escuela de Salud Pública 1

1.50-21. Provectos oue inoresán ér lercera venle{fu1!:rr-.. 10 30

ln¡ciativas Ertatales Cof¡nanciadas ..,/:

1.51.0'1. lnsliluto S.T. Jose Pado 1

1"51"02. Ferroca(il ;acña Arica r'l
fotales
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D¡recc¡ón de Promoción de lnv€rsiones - Jefatura de Portafolio de - Gest¡ón del Conocimiento

las enlidades competentes para Íinanc;ar las IPC en trámite y la opinión de dichas entidades resepclo de la relevancia y prioridad de las IPC

Programación de Actividades del Plan Operat¡vo Año 2016

y demás actividades estatales, mediante las modalidades de concesión, usuiructo,
asociació¡ en participación, empresas mixlas, contÉtos de gestión y cualquier otra

Privadas Cofinanciadas hast¿ la etaD¿ de aorobación oo. Darte del Sector

t.6O.OZ. 9upr"itul u.las ent¡dades públjcas competentes de las IPC en trám¡te sobre

f-eO-Of. 
l9ltif"1 

?.,oyeclos 
de inversión que podria¡ ser ¡nco.porados a Ia cartera

Ob;et¡vo Operativo Específ¡co 1.70. Siste.¡atizar los co.rocimientos. herramientas,
prácticas, metodologías para el inte.cambio de conocimienios y el trabajo colaboralivo,
entre otros desarrol¡ados, con el objetivo de conlribui. a la eÍcacia y eficiencia de los
p.ocesos de promoción de ¡nversiones llevados a cabo por PROINVERSIÓN, a la
calidad de los conkalos, asi como a la satisfacción de los concedeñtes, concesionarios y
demás actores involucrados.

'1,70.02 Elaborar e¡ Reqistro de Buenas Prácticas

1.70-04 Difundir los conton¡dos dol
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D¡recc¡ón de Seryicios al tnversionista

y lacilitar Ia inversión a ca¡go de agentes pívados a través de la preslación de servicios
iniormacióñ, orie¡lación y aproyo al :nve.sionista nacionál y extranjero; asi como contribuir a la

y consolidación de Lrn ambienlé propicio y alraclivo para la inversión privada, pudiendo
propuestas de politica, en concordancla con los pla¡les económicos y la po¡ítica de

Obiet¡vo Operat¡vo E$pec¡fico 2,01.
Promover oportunidades y ñecanisoos de inversión privada:

Promover el pais como deslino de inversión, difundiendo ánte invorsioristas privados (nacionales
y exlraajeros):os mecanismos de inversión p¡ivadá y las oporlunidades de inversióu en el pais

ien especlal'a carlera de proyectos), a kavés de la organizacióñ o pañicipación en eve¡los.

2,01.0,l. Paomocionar al Perú como Plaza de l¡ve.sión.

2.01.02. P.omoción de opo.tunldades de inversión en elmarco de la Alianza del Pacifico-

Bdndar servicios de infofi)ación y orieniáción al lnve.sionistü:
Dar respoesta a los tequetimienios de información de los inve¡sio.istás que exploaan la
posibiiidad de desarrollar un proyecto de inverslón en sl Ped, á iravés dé medios virtuales,
digilales, impresos, audiovisuales, entre otros. Asf como brindar servicios de orlentaciÓn y apoyo
en lás e-taoas de ore-estab,lecimiento. eslablecimler, to

2,02.01. Promoción de opo.tualdades de inversión en el ma.co de la Alianza del Pacifico-

2.02.02, Brindar lnformación por medios vi(uales-

2.02.04. Registro de lnversión Extraniera.

lndrcar ollclaoes, t¡abas y dlstorcrones que a¡eclen e, oesar¡orlo oe ros procesos o(
2,0¡.05. p.omoción de la i¡versión privada y proporer medidas que confibuyan a consolidar



WWW--W
Prograhación de Actlvidades del Plan Operatiyo Año 2016

Dirección de §ervic¡os al lnversionisla

Ob.lol¡vo / Activ¡dad lndicador
Meta folal

T,1 f2 T3 f4

Fome¡lar la Inve.sión Privadá

2"03.01 Tramiiación de Contraios de l¡versión-

.nero de solicitudes alendidas 5 24

Evenios de capacilac¡ó¡l a funcioñarios de sectores y de
ooblern.s reoioñáles

2 1

).1. Sistema de Coniralos de lnverción

2,03.02. Tramitación de Convenios de Estabilidad Jurídica. mero de soliciisdes alendldas

2.03.03. Palticipar en la Comisión Naciona, de Contaovercias.
Sesiones presenciales asislidas 1:
participación en sesiones virtuáles 2 I

2.03.04. Padic,oar en la reaociac,ón oe acue_oos inlerracionalcs de rnve sión. Reu¿iones de coordinación asist,das 2

Desaroll¿r activioades como Punlo Nac onalde Conlaclo de lnve¡sro'les de la
z.u3.oi. ocllF

eunión anual mundialde PNC
Reoorte anualde actividades como PNC
Particioación e¡ evenlos oara la diiusiófl de direclrices 1 1

Reuniones delq.upo de estadisticas en inve.s¡ones
Reunio¡es delqrugo asesor de lnveasiones v desalrollo
Reuñio¡es del Comité d€ lnversiones 5

2.03-06. Desárrollar a.t,v¡dades ¡n¡erenles a la oarlic¡oacion del Perú en APEC. eunió,r del lrvsstment Exoerts GrouD IEG

Efectuar seguimiento y control por la Elecución de los Cor¡pror¡isos de Inversión,
2.04.01, Sáldos Pendienles de Pago de las Ventas a Pla¿os y las Translerncias Realizadas al

Tesoro Pl]blico.
Reportes 3

2.04.02. 
Erulrr: on I ulencrón a solrcitudes de modificación de contratos en p.ocesos de

-'' '-_ r,nmó.iÁn.ia nvprsrón nnlrrle cón.lir.los n.ésanlád.s álCónsnro Dker.rrüo
Nr-rme¡o dé soli.i¡r.les áléndidás 1 1 1

,1

2-04.03- 
Eurluu.lón y nlenc ón a las solicitudes de apoyo en la solación de conli¡gencias eñ

- - --- nro¿esos de oromoc,ón de la .nuersion o. v¿da conch,i.los
Númaro de a¡encio¡es 2t

^ ^. -. Presentar ante el Comité correspond:enie las Dislribuciones de Fondos proveneientes
z u4 u4' d. A"tiro. M neross.A.c. v de coFIUE.

7 3i

2.04.05. Desarroller un Sisiema de Base de Datos. Creáción de Sislema

1'r
':,"í.|¡, , .

/.'!.::;in :' i'; ::'. l.
1,,!1J1, ..'....

\h\i.:y.rr: ':j,,; t\:'l-.---./',:l!d}::-"
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Programación de Actividades del Plan Operativo Año 2016
D:rección de lnvérs¡ones Descentralizadas

Objetivo / Act¡vidad lndicador
Meta TotalTI 12 T3 T4

Fomentar la lnveasión ?rivada
étivo Ooeral¡vo Parc¡al 3:

Paomover la d:fus¡ón de los procesos, procedimienlos, mecan¡smos y buenas prácticas de promoc,ón de l¿
invelsió¡ privada a los operadoaes de los sectores gubernamenlales qu§ participan en los procesos de
promoción de la inversión pdvada seclorial y tenilorial-

Obietivo Operativo Espocifico 3.01. Diiu¡dir el mecanismo de Obras poi"lmpuestos con el Gobierno
Nacional(GNX-), Gobiernos Regionales (GR), Gobiernos Locales {OL), Universidades públicas y

emDresas Dr:vadas.
D¡seño y desarrcllo de Eventos de capac¡tacron y dlluspn drÍgrdos a uobrerno Nacronál

t.Ol.Ot. lCNf'r I couie¡¡o Regio¡al {GR)/ Gobier¡o Local {Gl)/Unive.sidades públicas. para difundir el
mecanismo rle ohrás Dor imD estos

Número de eventos de capacitación realizadas en el marco de la
Ley 29230.

5 5 4 4 1

g.Ot.O2. Er"nlor 
":n "mpresas 

estudros d6 abogados. consultores, para difundir el mecanlsmo de
ooras 0or rmpuesros.

Número de evenlos desarrollados. 2 2 2 2 B

3.01.03, E¡aboración v rerroduccióñ de material de difusión de Obras po. lmpuestos. Nrimero rJe msleriáles elebo.ádos en el rnarco de la Lev 29230. 2

Obietivo Op€rat¡vo Específico 3.02. Articulación de las empresas privadas con
GN(*)/GRyGUUn¡versidad públ:ca para lograr el inic¡o de los procesos de Ob.as por lmpirestos.

3.02.01, Reuniones individuales con empresas ¡¡teresadas en el mecanismo de obras por impuestos.
Número de reun¡ones establecidas con empresas en el marco de la
Lev 29230.

30 30 30 30 124

3,02.02, 
El""r"ión d" eventos dc promoc¡ón de ca.tera de proyectos de üNfrGR/GUUniversidades-'-- -- públcas ante gremios empresariales y/o empresas para la ejecución de obras por impue§los.

Número de encuentÍos desarrollados. a 1 1 4

Obietivo Operativo Especifico 3.03. Prestar Asistenc¡a Técnica a ,os GN('yGR/GL/ Universidades
públicas pa.a la ejecución de proyecios a través de Obras por Impueslo§.

3.03.01. Asesorar a los GNo/GR7GL/Unrversidade§ públicas en Ia ejecución de los procesos en el

marco de la Jey N"2923U.

Número de GN('rGR/GU Unive,sidades asesorados. 25 25 25 100

Número de convenios 29230 tirmados. 10 10 B B 36

Número de proyectos adjudícados. 10 '10 B 8 36

objetivo operativo Especifico 3,04. Difundir el mecanismo de APP do alcance regional y local, en los
qobiernos regio.ales, ¡ocales y empresas privadas.

a.o+_ot 
Di""ño.y d".grrollo de.Eveñros de capacitación ydifusión di.jgidos a GR/GL para difundir el_'- ' mecanismo de APPS de alcance rcoional v local.

Número de eventos de capacitación realizados en el marco de
2 2 2 2 I

3,04,02 Elaboracíón y rep.oducción de malerial de d¡tusión de APPS de alcance .egional y ¡ocal. Número de materiales elaborados en el marco de APPS. 1 1 2

Objelivo Operat¡vo Espec¡f¡co 3.05" ldenlif:car regiones 5egún criterios de gestión, necesidad y viabilidad
de ejecutar APPS.

3.05.01 Maieo y vis¡las a regiones focalizadas para ;.icia. procesos de APP§ de desar¡ollo regio¡]al. ñúmero de visitas y reuniones de trabajo. 3 3 3 3 12

*l¡b¿, Nacional, en mateda de salud, educación, turismo, agrictillura y riego, oden público y seguridad:il . -,'.'



ds Actividades dol Plan Año 2016

y asesora.la ejecuc¡ón de los procesos de promociór1 de la invers¡ón privada a fin
los .esultados olanteados y mejorar la eficiencia en la qestión institucional.

Dirección
Ejecutiva

(oAS/OCOTM)

Objelivo Operat¡vo Especlfico 4.01. Desarro¡lar las aci¡vídades necesar¡as pa.a dar a
conocer las ve.tajas y beneficios de los procesos de promoción de la inversión privada

No de proyectos inlervenidos
Realizar las acciones necesarias para crear un clima social favorable que

4.01,01. facilite eldiáiogo y:a concertación a fin de que los proyectos sean aprobados

4,02" Desaraollar las aclividades de comunicación y
paensa ¡ecesaaias para eldesaa.ollo de los procesos de proaaoción de la inversión

o.or.or. Forrylu"ión y ejecución del Plan de ComLnrcacrones, en las que se
''-- - ' orceni/Atá v rlinoká las áctivrdarres de comunicaciones v orensa-

Plan de Comunicaciones 2015

Lloordlnacron y asesoramre,llo a
Prcmoción de lnveasiones. Dire(

¿.OZ_OZ- l,9.o"io.n d" lnversiones, Dirección de Seryicios al ¡lversionista y Dirección-''- --' de loversiones Descentralzadas, er temas de comunicaciones e imagen
Reuniones de coordinación con direcciones de
Prolnvers¡ón

Plan de Est.ategia Publicitaria.

e rmpiemenlaf las eslralegras 0e comun,cacron y DLrDl.croao que

4 02 03- "9flfibryul 
u forlaJecer la imagen de PROINVERSION arte Ia opinión

'"--'-- púolica. asi como supervisar la implementación y evaluación de'nensajes

¿ n, n¿ Planificar. eiecufar y supervisar l¿ dilJsión de las acriv:oades de..--.... 
PROINVERSION,

4-02-05. '. ':'

contenidos para atender reqúea¡mientos de irformación de la prensa
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y asesoraa la ejecución de los procesos de p.omoc¡ón de la inversión privada a fin
los resullados olanteados v meiorar la eficiencia en la qestión instiiucio¡al.

Secaetaaia
General

las actividades de apoyo y

4_03.01. 
Dirigir. coordinar, supe
óroanos v lrnrdádás oé

Obietivg Oleralivo Éspecífico 4,04- Desa.¡o¡lar acciones referenles a ¡a

Atender requerimienlos de información {lransparencia y Acceso a la
4.04,01, lnformación Pública, reg¡stro de contratos y convenios, atención de salas de

¿.0¿.0e. 
At"nd."rlu gnLrega de correspondencia externa a entidades püblicas y

"- "--' p¡ivadas a t,avés del sisie.na de mensate,iá (local, ñacional e internac

Atendea requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a
4.04,04, disponibles en la Biblioteca lnst¡tuc¡onal (próstamos, renovaciones,

órgaro de
Control

lnstituc¡onal

Obietivo Olerat¡vo Específico 4.05. P.ogramar, conducir, eiecútar y evah.lar las
actividades de fiscali¿ación v control de los órqanos de PROINVERSIoN.

Seguimiento de Med¡das Correctivas y de Procesos

4.05,03. Servicio Relacionado. Evaluación de la implementación del Sistema de

Relacionado: Verifica. Cumplimiento de normativa expresa:

TLIPA v a la Lev del

4.05,07, Sewicio Relacionado: Atención de encargos
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d€ Actividades del Plan Año 2016

y asesorar la ejecuc¡ón de los procesos de promoción de la inversión privada a fin
resullados olanleados v meioraa la efidenc¡a en ¡a

Oficina de
Adminisl¡ación

Obr§livo Opsrat¡vo Especifico 4,06. Brindar el soporte administrativo. linanciero e
informático a las d;stintas áreas de la

4.06.08, Ale,lder las necesidades de personal de la Ertidad.
de los procesos que se convocan

Prepa.ación y p¡eseniación oportuna de la información para

¿.oo.t¿. fo'"lu"ió.n v

4.06.15, Aleoción proceso auditoría exter.a {preparación y ent.ega de información).

de correos rechazados no deseados, sobre ea total
4-ra_.16. 

o""grlnrln 
"ficiencia 

delco'reo electrónico instrtJCronal. redL,ciendo los
mensates no oeseaooS.

4.06.17. Asegurar la asignación de equipos inlomáticos a ñuevos usuarios.

de incidercias de apoyo i¡formático de primer
nivel, solucionados dentro de ios primeros4,06.18. Asegura.la continuidad operaliva de los equipos i.lormát¡cos de los u§tarios.

Oficiná de
Asesoría
Jurídica

de ¡nfo.mes Legales emilidos para la
4.07,0'1. A$esorar eñ temas juridicos a la Dirección Ejecutiva.

4,07.02. Asesorar en temas ju.ídicos a los de.¡ás órganos de la Entidad.

¿.oz.o¡. 
Pufi"llf :n.lo' en los procesos que se llevcn a de procesos de selección en ios que

Coadyuvar al procurador público de la PC[4 en :os procesos judiciales en los
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y aseso.ar la ejecucióñ de los procesos de p.omoclón de la jnversión privada a fin
los resullados olanleados v meiorar la eficioncia 6n la oeslión iñstilucional.

¿.Oa.Of. !lr-bor?, "l "oordilación 
con las á'eas los documentos de gesiión

tns¡tuctonaf

4.08.02, Elaborar en cao.dinación con las áreas los documentos normalivos inlernos.

¿.OS.O¡. 
At"ld", 

I:guerimientos 
de información por olras en{idades del


