
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N"117- 2015

Lima, ?801C.2015

V1STOS:

El Informe N" 018-2015/DPVSDGC, el Memorándum No 72-2015/
DPIiSDGC, el Memorándum No 52-201S/OPP y el Informe Legal No 408-201SiOAJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 28660 se determinó la naturaleza jurÍdica de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION como Organismo
Público Descenfalizado adscrito al sector Economía y Finanzas, con personería
jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera,
constituyendo un pliego presupuestal;

Que, mediante Resolución de la Direcc¡ón Ejecuiiva N" 162-2014 se aprobó
el Plan Operativo Instilucional - POI 2015 de PROINVERSIÓN, el mismo que fue
reprogramado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 1 14-201 5;

Que, de acuerdo al Anexo: Reprogramación del Plan Operalivo Institucional
correspondiente al ejercicio 2015, en el cual señala como Objet¡vo Operativo
General: Fomentar la lnversión Privada, Objetivo Operativo Parcial 1: Promover la
incorporación de la inversión privada en infraestructura, servicios públicos' activos
y demás actividades estatales, mediante las modalidades de concesión, usufructo,
venta, asociación en participación, empresa mixtas contratos de gestión y

cualqu¡er otra modalidad idónea permiiida por ley, se consigna el ítem 1..'t 7'02 -

Registro de lecciones aprendidas cuyo indicador es la elaboración de la directiva -

actividad cuyo responsable es la Sub Di¡ección de GestiÓn del Conocimiento;

Que, los literales b) y g) del artículo 3' del Reglamento de Organización y

Funciones de pROINVERSIÓN aprobado por Resolución Ministerial No 083-2013-
EFi10, modificado mediante Decreto Supremo N' 081-201s-EF, referidos a las
funciones generales de PROINVERSIÓN, establecen sobre la base de la
evaluación áe resultados y las lecciones aprend:das de los procesos de Promocón
de lnversión Privada, proponer recomendaciones a ser incorporadas en la po¡ítica

nacional y en las ngrmas corfespondie¡tes así como gestionar el conocimiento
derivado de los procesos de promoción de la inve¡sión privada conducida por
pROINVERSIóN para optimizar y fortalecer las capacidades de los operadores de
la promoción de la inversión privada:

Que, el literal y) del artículo 30' en concordancia con el artículo 34' del
referido Reglamento áó Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, señalan
que la Direóción de Promoéión de Inversiones y la Sub Dirección de Gestión del



Conocimiento, tienen enlre sus funciones, la de mantener el legistfo de lecciones
aprendidas con los resultados de los diversos procesos de promoción de la
inversión privada ejecutados por PROINVERSIÓN, y otros que se esiimen
necesar¡os;

Que, el artículo 25' del mencionado Reglamenlo de Organización y
Funciones de PROINVERSIÓN, indica que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar
y controlar las actividades relacionadas con el Sistema de Planificación y las fases
de formulación y evaluación del proceso presupuestario del S¡stema de
Presupuesto, teniendo también a su cargo las acciones referidas a la
modernización inslitucional;

Que, de acuerdo a los literales a) y b) del artícufo 26" del Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto pfopone a la Dirección Fjecutiva a través de la Secretaria General,
las políticas, planes, lineamientos, programas y proyectos institucionales,
presupuestos y acciones de organización y modernización inst¡tucional asi como
conduce la formulación y evaluación de los planes y políticas ¡nstituc¡onalés en
base a los lineamientos de política institucional aprobados;

Que, mediante Info¡me N' 018-2015/DPilSDGC, la Sub Dirección de
Gestión del Conocimienio remitió el proyecto de "Directiva para la Gest¡Ón de
Lecc¡ones Aprendidas" que tiene como objetivo eslablecer los lineamientos para el
levantamiento, consolidación, análisis y registro de información sobre las lecciones
aprend:das en los procesos a cargo de PROINVERSION, así como su difusión y
aplicación, a través de los medios disponibles;

Que, en ese sentido, la Oficina de Planeam:ento y P.esupuesto ha
la aprobación del mencionado proyecto de Directiva;

Que, el lite¡al h) del artículo 90 del Reglamento de Orgarización y
Funciones de PROINVERSIÓN, establece como una de las func¡ones de la
Ditección Ejecutiva, la de establecer las políticas de administración, personal,
finanzas, coatratac¡ón y relaciones institucionales, en concordancia con los
lineamientos que establezca el Consejo Directivo y los Comités Especiales, así
como la ¡o¡matividad en dichas materias que le son aplicables;

Que, en ese sentido, el Director Ejecutivo es la más alta autoridad que
ejerce funciones ejecutívas, de administración y de representación de
PROINVERSIóN, por lo que le corresponde aprobar la "Ditectiva para la Gestión
de Lecciones Aprendidas";

En concordancia con lo d¡spuesto por el proyecto elaborado por la Sub
Dirección de Gestión del Conocimiento y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, la Resolución Minislerial No 083-201 3-EF/'10, Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, modif¡cado por- Decreio Supremo
N" 081-2015-EF y la Directiva No 005-2012-PROINVERSION, Directiva que
estáblece los "Lineamientos para la Elaborac¡ón, Aprobación, Modificación y
Difusión de Di¡ectivas de Procedimientos";

Con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con
visac¡ón de la Oficina de Asesoría Jurídica:

'll:.



SE RESUFLVE:

Artículo 1o.- Aprobar la "Direciiva para la Gestión de Lecciones
Aprendidas" que como anexo forma parte de la presente resolución'

Artículo 2o.- La presente resolución regirá a partir del día siguiente de su
exoedición.
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3. RESPONSABILIDADES

3.1 Dirección de Promoción de Inversiones

a.Aprobare |Reg is t rodeLecc ionesAprend idasyd isponersuap| icac iónpor ¡as
Areas Usuarias.

b. Autor¡zar a que la sub Dirección de Gestión del conoc¡miento difunda las

Lecciones ApienOiOas yioorOine su aplicac¡ón por parte de las Areas Usuarias.

3.2 Sub Dirección de Gestión del Conocim¡ento

a .Levan ta r ,conso l lda r ,ana l i za ry reg is t ra r la in fo rmac iónsobre las lecc iones
aprendidas en los procesos a cargo de Prolnversión

b. Fbmentar la participación de los involucrados en los procesos a cargo oe

Prolnversión para que éstos aporten su vis¡ón de las lecciones aprendidas'

3.3 Sub Dirección de GestiÓn de Proyecios

a. Otorgar las facilidades necesarias para que las Areas Usuarias cumplan con la

Presente Directiva.

3.4 Área Usuaria

a .Proporc ionar ,dent fode |p lazoes tab |ec ido , |a in fo rmac iónrequef idapor laSub
Dirección de Gestión del Conocimiento'

b. óio,ga|" las facil¡OaJés 
- 

necesarias a la Sub DirecciÓn de Gestión del

Conócimiento, con el fin de alcanzar el objetivo de la presente D¡rectiva'

BASE LEGAL

4.1 Constitución Política del Perú'

4.2 Ley N" 28660 - Ley que determlna la naturaleza jurídica de PROINVERSIÓN'

4.3 Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General'

4,4 Ley No 27658 - Ley Marco de Modernización del Eslado'

4.5 Ley No 2841'! - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto'

GES'IÓN DE LECCIONES APRENDIDAS
OBJETIVO

Eslablece. los lineamientos para el levantamiento, consolidación, análisis y registro de
información Sobre las lecciones aprendidas en los Procesos a cargo de Prolnversión' así
como su difusión y aplicación, a través de los medios d¡sponibles.

ALCANCÉ

Los lineamientos son de aplicación para la Difecc¡ón de Promoción de Inversiones, la sub

Dirección de Gestión del Conocimiénto, la Sub Dirección de Gestjón de Proyectos y el

Área Usuaria.
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4.6 Resolución Ministerial No 083-2013-EFl10,- que aprueba el Reglamento de
Organización y Frnc¡ones de PROINVERSION y su mod:ticatoia, aprobada por
Decreto Suoremo N' 081-2015-EF.

4.7 Decreto Legislativo N" 674 - Promulgan ia Ley de Promoción de aa Invefsión
Pravada de las Empresas del Estado y su Reglamento.

4.8 Decreto Legislativo N" '1012 - Decrelo Leg:slativo que Aprueba ia Ley Marco de
Asociaciones Público - Privadas para la Generación de Erpleo P.oduclivo y dicta
Normas para lá. Agil¡zación de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada y
su Reglamento'.

á.9 Resolución de la Dirección Ejecutiva N" 123-2012 que aprueba la Directiva N'005-
2012-PROINVERSION que establece los lineamientos para la Elabo¡ación,
Aprobaeión, Modificación y Difusión de Directivas y Manuales de P¡oced¡mientos.

DEFINICIONES

5.1 Area Usuaria

Se considerará Area Usuaria a cualquier Jefatura de Proyecto o a la Jefatura del
Portafolio de Proyectos (que incluye Ia Jefatura de la Unidad Formuladora), según
corresponü4.

5.2 Leccionesaprendidas

Conocimiento o en:endimiento ganado por medio del análisis de una experiencia o
proceso, o un conjunto de ellos, adqu:r:do por los involucrados e¡ el mismo.

Las lecciones aprendidas se dividen en:

a) Amenazás, debido que está re'ac¡onada con un efecto adverco a evitarse en el
futuro, u

b) Oportunidad, en v¡sta que está asociado con un efecto positivo en el proyecto,
sobae el cual deben tomarse acciones para replicarlo.

Las lecciones aprendidas requieren de mecanismos de difusión pára que sean
conocidas por lás Areas Usuarias, convirtiéndose de este modo en un insumo para la
identificación de las buenas orácticas.

Medianfe Deersto L€gislai¡vo N" 1224, Oecreto Leg¡slativo del Marco de Promoción de la Inversiór P.ivada mediarte
Asoc¡ációnes Público Ptivadas y Proyectos e¡ Act¡vos, se derogará el Decfeto Legisletivo N' 1012, Ley Maico de
Asociaciones Público Priváda, cuando se apruebe el Regtamento.
Las Dispos¡c¡ones complementarias transltofiás del Dec¡eto Legislativo. N' 1224 relacionadás son lás s¡gtjienlesi
PRIMERA,- Las iniciativas privadas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo hayan sido
admitidas a kámite y hasta la suscripción del contrato. seguirán sujetas al procedim ento vigente hasta antes de la entrada
en vigencia del presente Decreto Legislativo
SEGUNDA," Las iniciativas estatales que a la fecha de ettrada en vige¡cia del presente Deíéto Legislat¡vo haya. sido
incorporadas al proceso de promoción y hasta su adjudicación. segu¡¡án suJetas al procedimiento vigen{e hasta añtes de {a
enlradá en vigenciá del presente Decreto Leg¡slativo.
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5.3. Procesos

Son los vinculados a la participación privada en proyectos públicos, sean estos
originados por:

a. Inicíativa Estatal, íncluyendo aquel¡os que no alcanzaron la etapa de la
adjudicación de la buena pro.

b. ln¡ciaiiva Privada, incluyendo aquellas que no llegaron a declararse de interés,
como aquellas adjudicadas d¡rectamente o por concurso.

6. D|SPOS|CION€S

6.1 El registro de lecciones aprendidas será realizado de manera semestral.

6.2 Al final de cada Proceso (incluye la adjudicac¡ó¡ de la buena pro, ,a adjudicación
directa, la cancelación del concurso o el rechazo de la iniciativa privadá, según el
caso), o cuando el Area Usuaria lo crea conveniente, se analiza las dificultadei o los
factores de éxito ocurridos en las diferentes etapas del m¡smo v se extrae la
información valiosa para el Área Usuaria. Toda la información obtenida permite
aprende. y mejorar el desempeño ante un nuevo proceso, por lo tanto, las lecciones
aprendidas constituyen una fuente de información váliosa que permate la optim¡zación
de las iareas ejecutadas por Prolnversión.

6.3 ldentificación de las lecciones aprendidas

A continuación, se delalla las actividades a real¡zarse, para la identificación de
lecciones aprendidas y su debido registro.

1.1 Solicitar a través de u¡ Memorando a las
con copia a la Sub Dirección de Gest¡ón de Pfoyectos, el
registro de Lecc¡ones Aprendidas, de los Procesos
concluidos en el primer o segundo semestre del año, u otros
Procesos no concluidos, qüe el Afea Usuaria crea
conveniente reg¡strar como Lección Aprendida.

Pafa ial efecto, la Sub Dirección de Gestión del
Conocimiento, adjuntará el Formato N'01: "Regist.o de
Lecciones Aprendidas", otorgando a las Areas Usuarias, un
plazo de quince (15) dias hábiles, contados a pafir de la
recepción del requérimiento, para que éstas proporcionen la
información necesaria.

El Memofando debe ser emii¡do al finalizar el semestre a
evatuar.

1 .2 ldentiflcar Lecciones Aprendidas que considere permitan
aprender y mejorar el desempeño en un nuevo Proceso,

1.3 Recibir Lecciones Aprendidas que hayan sido identificadas
el personal de las diferentes áreas orqánicas de

Sub Dirección
de Gestión del
Co¡ocimiento

5
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6.4 Difusión y aplicación de las Lecciones Aprendidas

A continuacién se detalla las actívidades a realizarse, para la difusiÓn y aplicac¡ón de
las Lecciones Aprendidas.
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Prolnversión, con excepción de las
p.ocedim¡en:o para la ¡den:ificac:ón de Lecciones
Apréndidas es el seña:ado en el punto 1.1. En el presente
caso, la Sub Dirección de Gest¡ón del Conocimien:o podrá
implementar diterentes vías de comunicación para la

Régistrar las Leccioa¡es Aprendadas respondiendo á cada uno
de los campos contenidos en el Fo.mato N"01: "Registro de
Lecciones Aprendidas".
Para tal e{e6lo, el Área Usuaria puede realizat reuriones de
coordinaeión con otras dependencias de Prolnversión, a efectos
de ¡eflexionar sobre cada una de las experiencias obten:das en
los diversos Procesos concluidos en e' sémestre
coarespordiente, o aquellos no concluidos, que cons¡defe

Área Usuaria

Reriitir el Forma:o N"01: "Rég:stro de Lecciones Aprendidas"
debidamente firmado y llenádo a la Sub Dirección de Gestión de

Sub Direcc:ón
de Gestión de

Proyectos

Visar cada uno de los registros de Lecciones Aprendidas
reportados por las Areas Usuár:as y remit:r la ve6¡ón digital a la
cuenta de correo electrónico:

Renitir el Formato N'01: "Registro de Lecciones Apfendidas",
debidamente suscrito por el Area Usuaria y visado por la Sub
Direccién de Gestión de Proyectos, a la Sub Di¡ección de
Gestión del Conocimiento, dentro del plazo establecido en la

Sub Dirección
de Gestión dei
Conocimiento

todos los reg:s:ros de Lecciones Aprendidas
rem¡tidas por la Sub Dirección de Gestión de Proyectos, pof
medio del Formalo N'01:

y analizar cada uno de los Formatos N' 01 "Registro
de Lecciones Aprendidas", a fin de determinar su incorporación

el Reoistro de Lecciones
Convocar a reunión a las Usuarias con el fin de analizar

en caso sea necesario.
ldentif¡car posibles Lecciones Aprendidas que no hayan sido
fegistÍadas por las Areas Usuarias, pa¡a que, en coord¡nación
con estas, se determine su incorporación e: Registro de

Solicitar a la Direcc:ón de Promoción de Inversiones la
aprobación del Reg¡slro de Leccaones Apiend¡das del semés:re

rgistro de Lecciones Aprendidas y disponer su
,as Areas Usuarias.
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6.5 Se podrá otorgar reconocimienlos a¡ personal que identifique y reporte las Lecciones
Aofendidas a la Sub Di¡ección de Gestión del Conoc¡miento, prev¡a evaluación.

FLUJOGRAMA

A conl¡nuación se deta¡lan los dos (2) flujogramas relac¡onados a la iden:ificación de las
lecciones aprendidas, asi como la difusión y aplicación de las mismas.

Autorizar a que la Sub Dirección de Gestión del Conocimiento
difunda las Lecciones Aprendidas y coordine su apl:cación por

Difundir el Regisfo de Lecciones Aprendidas a través del
Aplicativo de Gestión del Conocimiento, mediante el coreo
e¡ectrónico: qestiondelconocimien@proinversion.qob.pe; asi

otro medio oue considere conveniente.
Revisar periódicamente el Registro de Lecciones Aprendidas,
a efectos de coadyuvar a la mejofa continua de los procesos
de Promoción de la Inversión Privada y de los procesos de
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7.1 Flujograma de ldentif:cación de las Lecciones Ap.end¡das.

ieciblr Lercirngs Apr$did6
;deniifcadas por 1¡J diió¡sn1o!
á,eas o|'á]1cás, aon e¡cepción

de las Areas Llsra¡ias

ldenti¡c$ Lecciones
Apond¡d¿s que co¡sidete

p€¡¡:l¿t sp¡snde¡ y ¡rejoara el
déséitp3ña en un ruB&

Pioc60

Red$rar las Leccones
Ape¡didas tü¡led¡! dgl

,o.malo N"01 : "Regd¡o de
Lerciones Apl€ndrdas'.

Sol,eit¿¡ el l6!¡at¡o de léccionés
A¡r€¡didas, oloe¿ndo rn tazé
d6 quincé i15)di6s ¡á¡tes El
lequeran,enio s¿ aeal'za cmndo
ilnaliza oi s6'inÉsl|g ¿ e/alua¡

Remiü¡ sl tonnah fi' 01 :
$sa¡t¡ p¡. el Á.ea Usuaru t
usado por la Su¡ ü.eccié. Ce

Geslid¡ de Poye¿los

nenril¡f el lo¡.ralo N"01 :
'Regisko ¡e Lécc¡t¡És

Apenddas" debda¡enie
fmrdo y lenrdo
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Flujog.ama de Dilusión y aplicación de las Lecciones Aprend¡das'

Süb 9l,ecclón de Gestér'l del
Conoc¡nieai0

Drfsició.de Piouoc¡8¡ de
lt'wg¡s¡o¡os

Sub 0rfeftión de Geltó|l de
Proyeatts

Lsccionss Apretdld9s, asl
coñro aulotizsr sil d¡tuslÓ¡ Y
a$caeón 90. Pade de las

Co¡s¡llidat todos los reg¡shos
de Lelcio¡es Aprendidas

Relrs?r y 3nal¡z¿r S Fomalos
N' 01, a tin de deteminar sil

inco$Qraeaéo e¡ el Registro de
Lecciones APre¡didas.

ldent'f¡car Posibles Lecclongs
Alre¡d¡das q$ ¡o ilayan s.co

.egislradas 9gr las &eas
Us!anas

Soli.lia. :¿ aprotae¡Ó¡ del
Regisl.o de Lecc¡ones

Apfe¡d:das del semesfe
fespecllvo.

Con¡nicaf sobrs el Reg¡stro de
lecaiones Aprendidas Para st
aglieatión en hs c¿sos que

T d e g

ñ ';;}j,'ff 
:1";",;Tx 
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Fomato No 01: Regis:ro de Lecciones Aprendidas.

"Registro de Lecciones Aprendídas"

Semestre / Año
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Nombre descriptivo del proyecto en el que se identiiicó la Leccjón

Déscr:bir que se ha hecho bien:'l . ¿Cuál ha sido e' éxito de este proyecto?

Descdbir cuá¡es serían los mejores legados del proyecto:
1. ¿Cuáles fueron las principales dificultades del proyecto?
2. ¿Cómofueron enfrentadas/supefadas?

Desc¡ibir el origen de la Lécción Aprendida:
1. ¿Cuáles son los antecedentes y cit"cunstáncias que

ocasionaron la Lección Apre.tdida?
2. ¿Cuáles son las causas :"aices que ocasionaron la Lección

Indicar si la Lección Aprendida está relacionada con uñ efecio
adverso (amenaza) que debe evitarse en el fulu¡o o está asociado
con un efeclo positivo en el proyecto (oportun¡dád) sobre el cual
deben tomarse acciones para mantene.lo.

Fnumerar las acdones correctivas implementadas-pal.a redüóil
mejora. los efectos de lá situación (dependiendo si son amenazas u
oportun¡dades) y acciones p¡éventivas para .educir o incrementar la

Resumír las acciones y óst.átegías a á¿optáién e'Aturo para;titar
que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la
oportunidad.
Se construye a partir de las experiencias de 'as acc¡ones tomadas
para conegir la situación y son necesadas para bloquear las causas
ratces.

Elaborado por:

(Firma)

V'B':

(Firma)
Nombres y Apellidos
Jefe de Proyecto ..... o Jefe de Portafolio
de Proyectos

Nombfes y Ape¡lidos
Sub Difectof de Gestión de Provectos


