
INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO  

 

(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe de transferencia 

de gestión del pliego hasta la fecha de cese efectivo del titular de la entidad)  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1 Información General del Titular del Pliego 

  

Nombre de Entidad   Agencia de  Promoción de la Inversión Privada  

Apellidos y Nombres del titular de Entidad Ugaz Vallenas, Rafael 

Cargo del Titular   Director Ejecutivo 

Fecha de inicio del periodo reportado:   01 de Julio del 2021 

Fecha de fin del periodo reportado:   28 de Julio del 2021 

 
  

 

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

  

Titulares de UE que intervienen en la elaboración del Informe   

N°  
Unidad 

Ejecutora 

Tipo de 
documento 

de 
identidad   

N° de 
documento 

de 
identidad  

Apellidos y 
nombres  

  

Fecha de 
inicio en el 

cargo  

  
¿Entregó 

información a la 
entidad? (*)  

  1 

Agencia de 
Promoción de 
la Inversión 

Privada  

  DNI   10270947 
 Ugaz Vallenas, 

Rafael 
 09/12/2019   Sí 

 (*) Si / No  

 

 

 

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.  

Actividades de promoción, fortalecimiento de capacidades y asistencia 

técnica 

Respecto a las actividades de promoción, fortalecimiento de capacidades y 

asistencia técnica en mecanismos de promoción de la inversión privada, Durante la 

gestión del 01 al 22 de julio de 2021, se realizaron los siguientes servicios:  

▪ 42 reuniones/talleres informativos para la difusión de la normativa y 

procedimientos de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas y 

Proyectos en Activos a nivel nacional, tanto para entidades públicas como para 

empresas privadas, atendiendo en ese período a 34 entidades públicas y 4 

empresas privadas. 



▪ 11 talleres de capacitación: en la normativa y procedimientos de Obras por 

Impuestos, Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos a nivel 

nacional, atendiendo en este período a 11 entidades públicas. 

▪ 87 reuniones y consultas de asistencia técnica de cada una de las fases de los 

mecanismos de promoción de la inversión privada de Obras por Impuestos 

Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos a nivel nacional, 

atendiendo en este período a 0 entidades públicas. 

A continuación, se detallan los Talleres de Promoción y Capacitación más 

resaltante del período entre el 01 al 22 de julio de 2021. 

▪ “Taller de promoción en el mecanismo de Obras por Impuestos”. Realizado el 

21 de julio de 2021, en el que se presentó el mecanismo de promoción de la 

inversión privada Obras por Impuestos, a la Municipalidad Distrital de 

Parobamba desarrollado de manera virtual, con una asistencia de 1 

participante. 

  

▪ “Taller informativo sobre el mecanismo de Obras por Impuestos”. Realizado el 

21 de Julio de 2021, en el que se presentó el mecanismo de promoción de la 

inversión privada Obras por Impuestos, a funcionarios y servidores públicos de 

la Municipalidad Provincial de Yungay, desarrollado de manera virtual, con una 

asistencia de 1 participante. 

 

▪ “Capacitación modular en el mecanismo de Obras por Impuestos – Módulo IV: 

Fase III del mecanismo de Obras por Impuestos (Proceso de Selección)”. 

Realizada el 21 de Julio del 2021, para funcionarios y servidores públicos de la 

Municipalidad Distrital de Cachinadán desarrollado de manera virtual, la cual 

contó con la asistencia de 23 participantes.  

 

▪ “Capacitación modular en el mecanismo de Obras por Impuestos – Módulo II: 

Fase I del mecanismo de Obras por Impuestos (Priorización)”. Realizada el 01 

de Julio del 2021, para funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad 

Distrital de Kimbiri desarrollado de manera virtual, la cual contó con la 

asistencia de 10 participantes.  

 

▪ “Capacitación modular en el mecanismo de Obras por Impuestos – Módulo III: 

Fase II del mecanismo de Obras por Impuestos (Actos Previos)”. Realizada el 

01 de Julio del 2021, para funcionarios y servidores públicos de la 

Municipalidad Distrital de Yanacancha desarrollado de manera virtual, la cual 

contó con la asistencia de 09 participantes.  

Durante el período del 01 al 22 de julio de 2021, se ha brindado asistencia técnica 

en la gestión de los siguientes proyectos: rehabilitación de grifo en Ciudad Nueva 

con opinión de relevancia aceptada, viviendas sociales en Tacna y cuatro 

proyectos de viviendas sociales de gobiernos regionales admitidos a trámite en las 

municipalidades de Ilo, Ica y Cajamarca, así como el gobierno regional de 

Moquegua.  

 

En materia de Promoción de Inversiones 

Se han realizado avances en los siguientes mecanismos de promoción de la 

inversión privada.  

 

a. Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV 



Durante el periodo del 01 de julio al 23 de julio de 2021, las empresas 

AVIAGEN PERÚ S.A.C. y FAMILY FARMS PERÚ S.R.L. fueron calificadas 

como beneficiarias para acceder al Régimen de Recuperación Anticipada del 

IGV, cuyos proyectos poseen en conjunto un compromiso de inversión 

ascendente a US$ 16’957,921,00. Asimismo, la empresa CAPITAL CENTER 

S.A.C. accedió a la modificación de su Resolución Ministerial por la cual se 

acogió a dicho Régimen, conforme a la última modificatoria al Decreto 

Legislativo N° 973.  

Del mismo modo, en dicho periodo la empresa BEAR CREEK MINING S.A.C. 

ha solicitado la suscripción de una Adenda de Contrato de Inversión. 

b. Convenios de Estabilidad Jurídica 

 

Durante el periodo analizado se suscribieron un total de 3 Adendas a 

Convenios de Estabilidad Jurídica, las cuales corresponden a TRANSMISORA 

ELECTRICA DEL SUR S.A.C., TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 

S.A.C. y TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C., como empresas 

receptoras de la inversión, por un monto de US$ 28 millones. 

 

Por otro lado, durante el periodo de análisis, se solicitó la suscripción un 

Convenio de Estabilidad Jurídica por parte de la empresa, CELEO REDES 

S.L., en calidad de inversionista extranjero. 

 

c. Postinversión 

 

Se realizó el seguimiento de la ejecución de los compromisos de inversión, así 

como de los saldos pendientes de pago de las ventas a plazos y las 

transferencias realizadas al Tesoro Público, obteniéndose Ingresos transferidos 

al Tesoro Público por 12’233,234,46 y cumplimiento de compromisos de 

inversión de  422’215,353.                                         

 

Asimismo, la Dirección de Servicios al Inversionista viene gestionando la 

emisión de dos resoluciones sobre distribuciones de fondos, correspondientes 

a los proyectos mineros: Las Bambas y Michiquillay, por un monto total de US$ 

28'158,330,43. 

 

d. Proyectos en Cartera 

 

▪ Proyecto de Colegio de Alto Rendimiento (COAR Centro): El proyecto 

pasaría a la etapa de aprobación de la adjudicación directa al proponente 

de la iniciativa privada no haberse presentado terceros interesados en el 

plazo legal de 90 días (cumplido el 9 de julio de 2021). 

 

▪ Parque Industrial de Ancón: A la fecha se cuenta con la opinión favorable 

de Produce a la Versión Final de los contratos de Compraventa e Inversión. 

Queda pendiente que el Consejo Directivo ratifique el Acuerdo del Comité 

Pro Social, mediante el cual se aprobaron ambos contratos y las bases del 

concurso. 

 

 

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia 

de Gestión 



 

1. Planeamiento 

 
Es de prioritaria atención la elaboración del Informe de Implementación del 

Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del 2021, cuya 

fecha de presentación es hasta el 31 de agosto del 2021. 

 

2. Presupuesto Público  

 
Con fecha 01 de julio se llevó a cabo la reunión de sustento de la Asignación 

Presupuestaria Multianual por el periodo 2022-2024, dándose a conocer ante el 

MEF, la necesidad de atender las demandas adicionales de asignación 

presupuestaria para el periodo 2022 solicitadas durante la Programación 

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Las demandas 

adicionales son las siguientes:  

 

▪ Contrato Administrativo de Servicios – CAS: 

Para el año 2022, en la asignación presupuestaria, no se ha considerado 

suficiente presupuesto para la Contratación Administrativa de Servicios – 

CAS. De acuerdo con lo informado por el área de personal, 

PROINVERSION cuenta con 82 personas contratadas bajo el Régimen 

CAS, siendo el monto total por financiar de S/ 8’691,416. En ese sentido, 

se solicitó el monto adicional de S/3’165,265 a efectos de solventar la 

totalidad de la planilla CAS. 

 

▪ Adquisición de Activos No Financieros: 

Para el año 2022, en la asignación presupuestaria, no se ha considerado 

presupuesto para activos no financieros. De acuerdo con lo informado por 

la Oficina de Administración, se requiere S/2’165,000 para cumplir con los 

objetivos institucionales y ejecutar los proyectos del portafolio del Plan de 

Gobierno Digital 2020-2022. En dicha demanda se ha contemplado todos 

los proyectos de TI que se deben ejecutar de acuerdo con las necesidades 

de renovación de infraestructura tecnológica, necesidades de las áreas 

usuarias y el portafolio de proyectos de dicho Plan. 

 

▪ Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales: 

Para el año 2022, en la asignación presupuestaria, no se ha considerado 

presupuesto para sentencias judiciales y laudos arbitrales. De acuerdo con 

lo informado por la Oficina de Administración, se ha solicitado recursos 

para provisiones por Sentencias Laborales por S/429,656 y provisiones por 

Demandas Arbitrales: Laudo Arbitral de MIV. La Vieja S.A por S/867,398 y 

Sindicato Trabajadores de PROINVERSION por el monto de S/ 2’371,200. 

 

▪ Seguro Vida Ley 

De acuerdo con lo informado por el área de personal, debido a la 

emergencia sanitaria el costo de los seguros de vida ley se ha 

incrementado considerablemente, motivo por el cual se requiere una 

demanda adicional por el importe de S/ 76,200. Asimismo, mediante el 

Decreto de Urgencia N° 044-2019, se señala que todo trabajador tiene 

derecho al seguro de vida ley a partir del inicio de la relación laboral, 

siendo que desde el presente año 2021 se otorga el seguro de vida ley a la 

totalidad de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. 

 
3. Inversión Pública  

 

No aplica 



 

4. Recursos Humanos  

 
Durante este periodo dos colaboradores dejaron de prestar servicios en la 

entidad por lo cual estamos por iniciar el concurso público para contratar sus 

reemplazos. Además, se trabajó el proyecto de CAP-P con la estructura del 

nuevo DOF-P, el mismo que estará siendo presentado por la consultora el 

lunes 26 de julio; siendo preliminarmente la dotación proyectada de 259 plazas, 

lo que pasaría para la validación de la Alta Dirección 

 

5. Abastecimiento  

Ninguna información adicional que reportar. 

 

6. Contabilidad  

 

Información financiera y presupuestaria al 30 de junio de 2021 

 

Información financiera 

 

EF-1 Estado de Situación Financiera: Total Activo Corriente 199’394,227,26 

Total Activo No Corriente 2’758,287,82 Total Activo 202’152,515,08 Total 

Pasivo Corriente 148’631,074,74 Total Pasivo No Corriente 5’811,575,73 Total 

Patrimonio 47’7019,864,61 Total Pasivo y Patrimonio 202’152,515,08 

 

EF-2 Estado de Gestión: Total Ingresos 10’017,558,66 Total Gastos 

(32’086,957,50) Resultado del Ejercicio (22’069,398,84)   

 

EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Hacienda Nacional 

520’259,811,98 Resultados Acumulados (472’549,947,37) Total 47’709,864,61 

 

EF-4 Estado Flujo Efectivo: 

 

A–Actividades Operación: Entradas de Efectivo 131’430,663,20 Salida de 

Efectivo (158’113,708,22) Disminución Efectivo y Equivalente de Efectivo 

(26’683,045,02)  

B-Actividades de Inversión Salida de Efectivo (982,631,10) Disminución 

Efectivo y Equivalente (982,631,10)   

C-Actividades de Financiamiento Entradas de Efectivo 35’474,256,30 

Salida de Efectivo (35’474,256,30) Aumento Efectivo y Equivalente de 

Efectivo (0,00)   

D-Total (Disminución) del Efectivo y Equivalente al efectivo (27’677,258,83)  

E-Diferencia de Cambio 24,517,29   

F-Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 

50’522,999,64   

G-Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio 

22’845,740,81   

 

Información presupuestaria 

 

PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos: 

 

▪ Presupuesto Institucional de Apertura: Total Recursos Ordinarios 4’858,564 

Total Recursos Directamente Recaudados 118’660,044 Total Donaciones y 

Transferencias 96’216,870 TOTAL 219’735,478  



 

▪ Presupuesto Institucional Modificado: Total Recursos Ordinarios 4’858,564 

Total Recursos Directamente Recaudados 121’208,289 Total Donaciones y 

Transferencias 96’216,870 TOTAL 222’283,723.   

 

PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos:  

 

▪ Presupuesto Institucional de Apertura:  Total Recursos Ordinarios 

4’858,564 Total Recursos Directamente Recaudados 118’660,044 Total 

Donaciones y Transferencias 96’216,870 TOTAL 219’735,478.  

 

▪ Presupuesto Institucional Modificado:  Total Recursos Ordinarios 4’858,564 

Total Recursos Directamente Recaudados 121’208,289 Total Donaciones y 

Transferencias 96’216,870 TOTAL 222’283,723.   

EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto:  

▪ Ingresos: Total Recursos Ordinarios 1’262,157,07 Total Recursos 

Directamente Recaudados 50’359,365,42. Total Donaciones y 

Transferencias 37’777,844,05 TOTAL 89’399,366,54.   

▪ Gasto: Total Recursos Ordinarios 1’262,157,07 Total Recursos 

Directamente Recaudados 31’166,173,05 Total Donaciones y 

Transferencias 35’474,256,30 TOTAL 67’902,586,42.    

 

 

7. Tesorería  

 

Al 22 de julio el saldo de las cuentas en soles es S/29’232,072,63 y en dólares 

americanos US$ 30’749,586,00. Los últimos giros realizados por la Fuente de 

Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados asciendes al monto de 

S/ 710,286,51. No se cuenta con asuntos prioritarios adicionales. 

 
 

8. Endeudamiento  

 

No aplica 

 

 

9. Modernización  

Se han iniciado las gestiones para contratar el servicio especializado para 

continuar con la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de 

Calidad de Servicios en el Sector Público, identificando el segundo servicio a 

implementar. 

 

10. Defensa Jurídica  

 

Entre el 01 al 22 de julio de 2021, PROINVERSION ha interpuesto una 

demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, con el siguiente 

detalle: 

Demandante Agencia de Promoción de la Inversión Privada – 
PROINVERSIÓN 

Demandado Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT y Tribunal Fiscal 

Expediente 04548-2021-0-1801-JR-CA-21 

Materia Nulidad de resolución o acto administrativo. 



Estado En calificación 

Instancia Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y 
aduanera. 

Pretensión Principal NULIDAD de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
02413-4-2021 del 12 de marzo de 2021 que 
CONFIRMA la Resolución de Intendencia N° 
0250140028050/SUNAT de 28 de octubre de 2019, 
que declaró INFUNDADA la reclamación interpuesta 
por PROINVERSIO 

 

En el periodo del 01 al 22 de julio, la Procuraduría Pública no ha sido notificada 

con ninguna sentencia judicial o laudo arbitral, ni requerimiento de pago. 

 

11. Control  

A la fecha, se han suscrito los Planes de Acción a ser remitidos al Órgano de 

Control Interno, derivados de los Informes de Control Posterior, respecto de las 

recomendaciones formuladas. 

 

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.  

Dirección de Portafolio de Proyectos 

Se continua con el seguimiento de los cronogramas de los procesos de promoción 

de la inversión privada, supervisando el avance de los proyectos, a fin de identificar 

aspectos que requieran de atención prioritaria y ejecutando acciones que mitiguen 

cualquier tipo de retraso en dichos cronogramas. Se continúa promoviendo una 

óptima y oportuna gestión social y ambiental durante el diseño y la conducción de 

los procesos de promoción de la inversión privada. 

Dirección de Inversiones Descentralizadas 

Se ha brindado servicios para diseñar, promover y ejecutar inversiones de alcance 

regional y/o local a 10 entidades públicas. 

Dirección de Servicios al Inversionista 

Se ha logrado atender las solicitudes de convenios y contratos de inversión dentro 

de los plazos establecidos. En el caso de las acciones de promoción se continua el 

contacto permanente con los potenciales inversionistas a fin de no perder su 

interés en los proyectos en cartera. 
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