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Señor
Gustavo Vi l legas del  Solar
Secretar io General
PROINVERSION
Presente.-

REFERENCIA .  Of ic io  N '93-2013/PROINVERSION/SG

Tengo el agrado de dir igirme a usted con relación al documento de la
Teferencia, a f in de remit ir le copia cert i f icada de las Resoluciones Ministeriales
Nos.  083 y  085-2013-EF/1  0 ,  que aprueban e l  Reg lamento  de  Organ izac ión  y
Funciones y el Cuadro para Asignación de Personal respectivamente, de la
Agencia de Promoción de la Inversión Pr¡vada - PROINVERSION

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial
consideración.

Ate ntamente.

t', -

; ::. ... \ i.

Kit ty Tr inidad Guerrero
Secretar¡a General

, , , . . - ' .
', r l. i- 1.._.--- '/

Jr .  Jun ín  N '319 L ima 1  Te lé fono :  3115930 Fax :  3119904



No. 083-20r3-EF/10
Lima, 29 de na.rzo de 2OI3

VISTA:

La propuesta de mod¡fcac¡ón del Regtamento de Organizaclón y Func¡ones,
presentada por la Agencia de Promoción de la lnversión privada - PROINVERSIóN; y,

CONSIDERANDO:

Que, medianle Resolución M¡nisteriat No 22.Fi2011-EFt10, se aprobó et
Reglamento de Organización y Funciones de la Agenc¡a de promoción de la lnversión
Privada - PROTNVERSTóN;

Que, para el fortatecimiento de pROINVERSIóN, el úlümo pánafo de la
Nonagés¡ma Sexta D¡spos¡ción Complementaria F¡nal de la Ley No 29951, Ley de
Presupuesto del Seclor Público para el Año Fiscal 2013, autoriza -en un plazo de tres (03)
meses- a la modmcación de sus documentos de gesüón, los cuales seÉn aprobados
med¡ante Resolución Ministerial de Economfa y F¡nanzas, no s¡éndoles de aplicac¡ón lo
d¡spuesto en los artfculos 6 y 8 de la referida Ley, suspend¡éndose para tal efecto las
normas que se opongan o l¡miten su aplicac¡ón, ¡ncluidas las relat¡vas al trámite de
documentos de gest¡ón;

Que, consecuentemente, se requiere aprobar un nuevo Reglamento de
y Funciones - ROF de la Agencia de Promoc¡ón de la Inversión privada -

Con ef f nforme Técnico No O2-2O1+OPP de la Oñc¡na de planeam¡ento y
y el Acuerdo del Consejo D¡rectivo adoptado en su sesión No 513 de 19 de

2013, de la Agenc¡a de Promoc¡ón de la lnvers¡ón Pívada - PROINVERSIóN; y

De confom¡dad con lo d¡spuesto en la Ley No 29158, Ley Orgánica del poder

M'N'STERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Secreta a General

El presenle documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

que he tenido a la visla

3cut¡vo; en la Ley No 27658, Ley Marco de Modemzación de la Gesüón del Estadoi y en
Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año F¡scal 2Ol3;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Organtsac¡ón y Funciones de la
Agencia de Promoc¡ón de la Inverslón Privada - PRolWERslÓN

Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN que consta de tres (3) Títulos, se¡s (6)
Capitulos, dos (2) Sub Capltulos, beinia y nueve (39) artfculos, una (1) Disposición
Complementaria Finaly una (1) Disposición Comdementaria Derogatoria, que oomo anexo
forma parte de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial-

Artícuto 2.- Pubt¡cac¡ón del Reglamento de Organizaclón y Func¡ones de la
Agencia dé Promocíón de la Inverslón Privada - PROI}WERSIÓN

El Reglamento de Organización y Func¡ones - ROF de la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, aprobado por el artlculo precedente, es publicado
en el Portal del Estado Peruano (www-peru.oob.oe) y en el Portal Institucional de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROIIü/ERSIÓN
(rvww.oroinversion.dob.oe), el mismo dfa de la publ¡cación de la presente resolución
ministerial.

Artículo 3.- Vigencla

La presente resolución ministerial enúa
oublicación.

vigencia s¡guiente de

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Únba.- Referencla en nomas anterlores a tas birecc¡ones u Oflcinas

Toda referencia en normas antefiores a las Direcciones u Oficinas de
que no fomen parte del presente Reglamento de Organización y

deberán ¡dentificarse con las nuevas D¡recciones u Oficinas de aarcrdo con

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación

Deróguese fa Resolución Min¡sterial N" 22s.2O1'l-EFll0 que aprueba el
de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión

- PROINVERSIÓN y las demás normas que se opongan a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese.

l¡¡isLo de Ecoñomia y F¡nar¡zag



MINISTERIO DE ECONOM//A Y FINANZAS
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REGLAilENTO 9E ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AGENCIA DEpRorrrocróN DE LA ruvERsrorr pñiüá'ó¡:inolñeñs-ór'- --

rírulo I
D¡SPOSICTONES GENERALES

Artlculo i.- Naturaleza Jurid¡ca
La Agencia de promoción de ra- rnv€fsión privada - pRorM/ERsróN, es un organ¡smopúblico ejecutor' adscrito ar l,t¡n¡"t"¡o . oé eánori""''y En"-"s, con personerrajurídica de derecho púbrico. autonomía técnica, tuncioriall a¿m¡n¡strai¡va, 6ó;'ü'lfinanciera. Constituye un pliego presupuestal.

Arüculo 2.- Ambito do apl¡cación
PROINVERSTÓN promueve ra incofporación de inversíón privada en serv¡cios púbricogy obras públicas de Infraestructura,. asf como 

"n "a¡roi'pioy"oos 
y empresas delEstado y demás acriüdades esratates, en base a ¡niáa¡u5" ó,1ü¡""J i;ñ;;;;,

:gTp?t-".nc'." nacionar y aqueflas estabrec¡¿as en lai'ñormas apticabres estabtec¡dasen et artículo 4", as¡ como en apoyo a los.entes pr:uiicos-iesftniables a s, sol¡c¡tuJ, aqu¡enes brinda soporte de asisten¿ia técn¡ca espeáaii.;¡;.---

PROTNVERSTÓN podrá suscribir convenios de asesorfa y/o actuar bajo ra modaridadde encargo.

En adición atiende, orienta y canariza ras difiqJrtades que enfrentan ros ¡nversionistasduranle la ejecución de ras invers¡ones y operaciones comprometidas en ros conkatossuscntos y derivados de ros pfocesos dé promoción a cafióoi nnorNvensréñ.--'--

lRglfv.ElqlgN ejerce sus competenc¡as a nivel nacional. T¡ene su sede principat enla c¡udad de Lima, pudiendo contar con ofic¡nas en otras c¡üOájes ¿el pais.

Artículo 3.- Funciones generales de PROINVERSIóN
Conesponden a PROINVERSIóN las s¡guientes funciones generales:
a. Ejecutar la políticá nacionaf de promoción de fa ínversión privada;
b sobre ra base de ra evaruac¡ón de resunados y ras recciones aprend¡cfas de rosprocesos de Promoción de Inversión privada, proponer recomendac¡ones a serincorporadas en la poltt¡ca nacional y en las nomas 

'correspondientes;

c. Formular intewenc¡on€_s y refoÍnular proyectos de inversión pública, que no seencuentren en ejecución. cuyg.qbjeto sea la provisión oe ir¡fraástruaüra- ñ61ü;la prestac¡ón de servicios b¡¡rós p¡o¡táios, ñ á ¡n"r,o"o ¿. desenolrarAsoc¡ac¡ones público-privadas;
d. Promover la. incorporación de- la ¡nvérs¡ón privada en servic¡os públicos y obraspúblicas de infraestructura, asf como en adüos, prov"ao" v emprésas det Estadoy demás actividades estatates, que le son. asignáAás poiéu reievancia n".¡onáiconforme a.ras disposiciones para ra ¡mpbm;ntación'¡e ia potitio nac¡onar depromoc¡ón de la inversión privada;
e. Anal¡zar y decrarar de Interés, en coord¡nación con ra entidad o sectorcone,spond¡ente, las iniciativas privadas cofinanciadas destinaoas a cu¡¡r el olñc¡ide infraestructura y servicios pú'blicos
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f. Or¡entar a inversion¡stas en la géstión de trámites y
mateñalizar in¡ciativas y proyectos de inverslSn en el ámbito de su compeienc¡a,
asÍ como atender las dif¡cultad6 que se presenten durante la ejecución de las
¡nvers¡ones y op€rac¡onés comprometidas en los contratos;
Gestionar el conoc¡miento deñvado de los procesos de promoción de fa inversión
pr¡vada conducida por PROINVERSIÓN para optimizer y fortalecer las
capacidades de los operadores de la promoción de la inversión privada;
Brindar asistenc¡a técnica especialízada a las ent¡dades del Poder Ejecutivo y los
gobiemos subnac¡onales, en los procesos de promoción para incorporar la
invers¡ón priyada 6n activos, proyectos, emprésas y demás activjdades eslatales;
tarea que incluye la célebración de convenios y la ejecuc¡ón de tareas por encargo;
SupeMsar el @mplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los
inversionistas, derivados de los distintos prooesos de promoción de fa ín\ersíón
privada conducidos por PROIiWERSIÓN, cuando conesponda;
Efecluar los reg¡stros contables de los saldos de las acreenc¡as, asf 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 confome la legislación vigente;
Tramitar y suscdbir como Organismo Nacional Competente, @nvenios de
$tabil¡dad jurídica y contratos de inversión, según la normativ¡dad vigente;
Actuar como Oeanismo Nacional Compotente para el Registro de lnversiones
Efranjeras, según la normat¡vidad v¡gente;
Celebrar conven¡os de colaboración ¡nterinstitucíonaf en materia de promoción de
la inversión privada, con entidades públicas nacionales o extran¡eftF, asf como con
personas naturales o jurldicas privadas, nacionales o extranjeras;

n. Velar por los intereses del Estado, respecto de las matedas correspondientes a la
pr¡vatizac¡ón y post privaüzac¡ón, según a los mandatos que le conesponda en la
normetivídad vÍgente; y,

o. Las demás funciones as'rgnadas por la normat¡vidad vigente.

Artículo 4.- Base legal

a. Decreto Leg¡slativo 674 de setiembre 1991, Ley de Promoción de la Inversión
privada de las Empresas del Estado;
Decreto Legislativo 839 de agosto 1996, para la Promoción de lag Inversiones
Privadas en Inftaestructura de Servicios Ptlblioos;
Decreto Supremo 059-96-PCM de diciembre 1996, Texto (,nico Ordenado de las
normas con rango de Ley que regulan la ent¡ega en conces¡ón al sector privado de
las obras públicas de ¡nfraestruc{ura y de servicios públ¡cosi
Decreto Supremo 06G9GPCM de diciembre 1996, Reglamento del TeXo unico
Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entsege en conces¡ón al
sec{or privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públ¡cos;
Decreto Supremo 07G97-PCM, Reglamento de la Ley de Promoción de la
lnversión Privada en Empresas del Estado;
Ley 27111 de abril 1999, Ley que aprueba transferencia de PROMCEPRI a la
COPRI y de organ¡smos descentral¡zados a diyersos min¡sterios;
Decreto Supremo O27-2OO2-PCM, dispone fusión COPRI, Comisión Nacional de
Invers¡ones y Tecnologfas Extranjeras y de la Gerencia de Promoción Económica
de la Comisión de Promocíón def Peni - PROMPERU en la Dirección Ejecutiva
FOPRI:
Decrelo Supremo 095-2003-EF- de julio 2003, precisa funciones y cambia
denom¡nación de PROINVERSION a Agencia de Promoc¡ón de la Inversión
Privada:

f.
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Secret,Í¡a General
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k.

Ley 28488 de abril de 2005; que modifice et artÍculo 40 del Decreto Leg¡slativo 674
de.setiembre 1991, Ley de Promoción de la Inversión privada de las E-mpresas del
Estado;
Ley 28660 Ley que d€tem¡na la naturaleza jurídica de la Agencia de promoción de
la Inversión Privada - PROTNVERSIóN;
Ley 29230 de. _may9 J008, Ley que impulsa la Inversión púbtica Regional y Local
con part¡cipación del Sec{or privado;

Decreto. Legislativo '1012, Ley Marco de Asociac¡ones público - pñvadas para la
generación. de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los
procesos de promoción de la inversión privada, y su modiicatoria Decreto
Legislativo 1016;
Decreto Supremo 146-2008-EF, Reglamento de la Ley Marco de Asociac¡ones
Público-Privadas; y,
Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sec{or público para elAño Fiscal 2013.

TITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANTCAY FUNCIONES

Artículo 5.- De la estructu]a o¡gánica

La estructura orgánicá de PROINVERSIóN es la s¡guiente:

cóDrco oi: óncn¡os DE ALTA DtREcctóN
01.1 Consejo Direc.tivo
01.2 Dirección Ejecutiva

01.2.1 Oficina de Comunicaciones e lmagen Instítucional
01.2.2 Ofcina de Asuntos Sociales

01.3 Secretaría General

cóDrco 02: cortrÉs EspEctALEs
02.1 Comités Especiales

CÓDIGo 03: ÓRGANo DE coNTRoL
03.1 Órgano de CorÍrol Institucional

cóDtco 04: óRGANos DE AsEsoRAttEt{To
04.1 Oficina de Asesoría Jurfdica
04.2 Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto

CÓDIGo 05: ÓRGANos DE APoYo
05.1 Of¡c¡na de Adm¡nistrac¡ón

cóDtco 06: ónem¡os DE L¡NEA
06.1 Dirección de Promoción de lnvers¡ones

06.1 .1 Sub Dirección de Gest¡ón de Proyectos
06.1.2 Sub Dirección de cest¡ón del Conocimiento

06.2 D¡rección de SeMc¡os al Inversion¡sta
06.3 Dirección de Inversiones Descentralizadas.
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MIN'SIERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secretar¡a General

El presente docurneltto es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL-

qte he tendo a la vista

CAPITULO I

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Articulo 6.- Del Consejo Directivo

El Consejo D¡rectivo es el órgano máx¡mo de direcc¡ón de PRoINVERSIÓN. Tiene a
su cargo la conducción del proc€so de promoción de la invers¡ón privada.

El Consejo Direc{ivo se encuentra integrado por un mínimo de tres (3) y un máximo de
cinco (5) ministros de Estado, designados por Resolución Suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Min¡stros y el Ministro de Economía y Finanzas, atendiendo
a las prioridades de inversión y la carga sector¡al de proyectos a ser promovidos por
PROINVERSIÓN.

En ceso de impedimento de alguno de los m¡nistros miembros del Consejo Direciivo,
asumirá sus funciones el min¡stro encargado de la cartera respec{iva.

El Consejo Direc{¡vo de PRoINVERSIÓN se reúne al menos una (l) vez al mes y/o
cuando lo sol¡cita uno de sus miembros y/o el D¡rector Ejecutivo.

El quórum de las ses¡ones del Consejo se establece por mayoría absoluta. Los
acuerdos del Consejo se adoptaÉn por mayoda absoluta de los ¡ntegrantes presentes
en cada sesión, teniendo el pres¡dente voto dirimente en caso de empate.

Artículo 7.- Funclones y atribuclones

El Consejo Direc{ivo tiene las siguientes func¡ones y atribuc¡ones:

a. Aprobar la política general de la institución y conducir los procesos de promoc¡ón
de la inversión privada;

b. Aprobar la organización intema de PROINVERSIÓN a propuesta del Director
Ejecutivo;

c. Establecer, en base a los estudios técn¡co-económicos y/o def¡nitivos, cuando
\ corresponda, los ac{ivos y/o acciones, las obras públ¡cas de infraestructura y de
\\ servicios públicos que serán promovidos para la inversión privada;

.'l.IA.\l d. Aprobar el programa de promoción de inversión privada;

l'.'],'l- : e. Instru¡r a las ent¡dades del Estado en la ed/oñón de acuerdos, la realizeción &
\ >.- ' gest¡ones o los ac{os necesarias para la eje@ción de sus decisiones:

f. Determ¡nar la cantidad de Com¡tés Espec¡ales, la conformación de éstos y la
designación de los miembros corespondierfes a propuesta de la Dirección
Ejecutiva; de acuerdo con la normatividad v¡gente;
Dictar las directivas y demás normas que sean necesarias para la ejecuc¡ón de los
procesos de promoción de la inversión privada;
Dar directrioes para la prestacón de serv¡cios al ¡nvers¡on¡sta post suscripcón de
contratos:

l. Proponer al Consejo de Ministros la expedición de normas que contribuyan al
cumpl¡miento de sus fines;

t.

Aprobar los documentos que sean necesarios para el desanollo de los procesos de
promoción de la inversión privada que le sean propuestos por los Comités
Especiales o por la Dirección E¡ecutiva;
Constitu¡r segunda y últ¡ma ¡nstanc¡a de resok¡c¡ón de recursos ¡mplrgnativos
respecto a las dec¡s¡ones de adjudicac¡ón de buena pro de los procesos de
promoc¡ón de inversión privada que adoplen los Comités Especiales;
Aprobar la dedarator¡a de interés de iniciat¡vas privadas: de acuerdo a la
legislación vigente;

h.
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m. Solicitar la aprobación de garantías al M¡n¡sterio
encargo del sector o sec{ores competentes;

n. Aprobar las propuestas de mejora a la polftica nacional de promoción de invers¡ón
pr¡vada, que serán elevadas al Ministerio de Economía por la Dirección Ejecutiva;

o. Aprobar las propuestas de lineam¡entos de política, directivas y otros instrumentos
que fueran necesarios para la implementación de la política nacional de promoc¡ón
de la ¡nvers¡ón privada, presentadas por la Dirección Ejecutiva;

p. Verificar que los órganos y unidades orgánicas de PROINVERSIóN atiendan las
observaciones y recomendaciones conten¡das en los infomes especiales del
Organo de Control lnstituc¡onal o formuladas por la Coitralorla General de la
Repriblica, pudiendo delegar esias acciones en el Direc{or Ejecut¡vo;

q. Aprobar la Memoria Anual; y,
r. Las demás que le sean asignadas por noÍma expresa.

Artículo 8.- De la Di¡ección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva, es el órgano encargado de coordinar con los Comité6
Especiales, a efectos de coadyuvar a la implementac¡ón de ¡os Acuerdos del Consejo
Directivo de PROINVERSIóN.

La Dirección Ejecutiva tiene a su cargo las func¡ones de coordinación, administración y
de representación de PROINVERSIóN.

La Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director Ejecutivo, que constituye la más
alta autoridad ejecutíva, es des¡gnado mediante Resolución Suprema por un plazo de
cuatro (04) Fños con refrendo del sector al que se encuentra adscñto
PROINVERSION. Es titular de la ent¡dad y det pliego presupuestal.

AÉículo 9.- Funciones y atribuciones
La Dirección Ejecutiva, t¡ene las siguientes funciones y atribuciones:
a. Ejercer la representación de PROINVERSIÓN ante autoridades públicas y

privadas, nac¡onales o del exterior;
b. Elevar al Consejo Directivo, propuestas de mejora a la potltica nacional de

promoción de inv€rsión privada a ser canalizadas al Ministerio de Ec¡nomla y
F¡nanzas; así como las propuestas de lineamientos de polltíca, directivas y otros
instrumenlos que fueft¡n necesarios para la implementación de la referida potítica
nacional;

c. Superv¡sar la conecta ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo
D¡rectivo:
Coordinar con los Comités Especiales a fin de tomar conocimiento de los avances
de los procesos a su cargo;
Celebrar actos, convenios y contratos con personas naturales o jurfd¡cas, así como
con entidades públicas o privadas, nac¡onales o extran¡eras;
Aprobar el presupuesto instituc¡onal y las evaluac¡ones que establezca la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Aprobar el Plan Estratégico Instituc¡onal y el Plan Operaüvo Instituc¡onal, de
conformidad con la normatiüdad vigente sobre la materia;
Establecer las pollticas de admin¡strac¡ón, personal, finanzas, contratación y
relaciones institucionales, en concordanc¡a con los l¡neamientos que establezca el
Consejo Directivo y los Comités Especiales; así @mo las normatividad en dichas
materias que le son aplicables;
Resolver, en segunda y últ¡ma ¡nstanc¡a admin¡strat¡va, los medios ¡mpugnatorios
planteados en los proced¡m¡entos adm¡nistrativos seguidos ante PROINVERSION;

I.

n.
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Otorgar los poderes que considere necesarios;
Des¡gnar a servidores públicos que ocupen direcciones y jefaturas, autorizar la
contratación de pen¡onal; asf como asignar func¡ones y competencias;
Presentar la Memoria Anual al Consejo Directivo para su aprobación;
Ejercer las demás func¡ones que le delegue o encargue el Consejo D¡rectivo; y,
Las demás asignadas por norma expresa.

Articulo 10.- De la Secretarla Ggneral

La SecretarÍa General es el órgano responsable de los sistemas administrativos en
PROINVERSION. Está a cargo del Secretario General y depende de la Dirección
Ejecutiva.

El Secretario Genefal es a su vez Secretario del Consejo Directivo; en tal condición,
as¡sle a las sesiones @n voz pero sin voto. Tiene a su cargo las comunicaciones, así
como la elaboración y la custod¡a de las aclas de los acuerdos adoptados.

Artículo I l.- Func¡ones

Son funciones de la Secretarfa General;

a. Dirigir, c¡ord¡nar y supervisar las acciones de apoyo y asesoram¡ento de
PROINVERSION:

b. Proponer a la Dirección Ejecut¡va y ejecutar las pollticas de administrac¡ón,
personal, finanzas, contrataciones, archivo y trámite documentario, en
concordancia con los lineamientos que establezca el Consejo Direclivo y los
Comités Espec¡ales; así como las normatividad en dichas materias que le Eon
ap,icables;

c. Desarrollar a través de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca la elaboración de los
proyectos de dispositivos legales, resoluciones y otras que se requieran;
Atender las acciones relat¡vas al procedimiento de acceso a la infomación
¡nst¡tuc¡onal conforme a la normatiüdad vigente;
Prestar apoyo al Consejo Directivo y a la Dirección Ejecutiva en todo aquello
relacionado con la convocatoria y desanollo de las sesion€s del Consejo Direc{ivo;
Realizer las acc¡ones pertinentes para el cumpl¡miento de los pedidos de
información y opinión formulados por el Congreso de la República, de acuedo a lo
dispuesto en la Constituc¡ón Pollt¡ca del Perú y el Reglamento del Congreso de la
República;

g. Formular y proponer a la Alta Dirección los objetivos y políticas de
PROINVERSION en materia de Defensa Nacional en concordancia con la
nonnatividad vigente al respecto;

h. Gesüonar el proceso de trámite documentario y la gest¡ón de los archivos de la
Institución, de conformidad a la normati'lidad vigente en las mate¡ias
conespondientes; y,

i. Las demás que le encomiende la Dirección Ejecutiva.

La Secretaría General tiene a su cargo la Ot¡cina de Asesoría Juríd¡ca, la Oficina de
Planeam¡ento y Presupuesto, y la Oficina de Adm¡n¡strac¡ón.

i

k.

t .

m.
n.
o.

ililísreato oe ecoNguiA v.FtNANzAs"- 
Sécretaria General

El prcsenle oocumen@ es
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ST'A CAP¡TULO I

DE LA OFTCINA DE COTUNICAC¡ONES E IIIAGEN INSTITUCIONAL

Articulo 12.- De la Oficina de Gomunlcaciones e lmagén Inst¡tuc¡onal

La Oficina de Comunicaciones e lmagen Instituc¡onal es el órgano encargado de
diseñar, implementar, supervisar y evaluar las estrategias de comunicación, asl como
los mensajes emitidos a su entomo. Depende de la Dirección Ejecut¡va.

Artículo 13.- Funclones

Son funciones de la Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional:

a) Coord¡nar las comuniceciones instituc¡onales de PROINVERSIÓN, asegurando la
consistenc¡a de éstas entre el ámbito ¡ntemo y extemo;

b) Diseñar estrategias y campañas de comunicación institucionales, promoc¡onales y
publ¡c¡tarias:

c) Asosorar a la Dirección Eiecutiva en el manejo de su relación con los medios de
comunicac¡ón;

d) Planear, dirigir, supervisar y controlar el proceso editorial de las publicaciones
institucionales;

e) Redactar, notas dé prensa, comun¡cadG, ayudas m9l9!al ¡nformes' entre otros'- 
en coordinación con los demás órganos de la Entidad y difundirlas previa
aprobac¡ón de la D¡rección Eiecutiva; y,

0 Otras que le sean as¡gnadas por la Dirección Ejecut¡va.

SUB CAPITULO N

DE LA OF¡CINA OE ASUilTOS SOCIALES

Artículo l¿.- D6 la Oficina de Asuntos Soclalés

La Of¡c¡na de Asuntos sociales es el órgano encargado de anal¡zar el entomo social y
pórn¡- oé os prJyeaos a fn de iderfifi-car riesgos y proponer med¡das de mitigación.
Depende de la Dirección Ejecut¡va.

Art¡culo 15.- Func¡ones

Son funciones de ta Oficina de Asuntos Sociales:

a) Anal¡zar el entomo sociel y polltico de los proyectos, e ¡dentificar las dmcultades,
trabas y distoriones que los afeclen;

b) Apoyar y acompañar a los equipos del proyeclo durante la e¡ecución del proceso
' 

de p'romoción, alertándolos ante posibles conflictos;

c) Recomendar a la D¡rección Ejecutiva' polít¡cas .sectoiates o administrativas
orientadasasupeft¡r|asdiftcur.ades,tfabasyd¡stofsionesidentificadas'que
propicien un amb¡ente estable y am¡gable para la inversión privada:

d) sens¡bil¡zar y difund¡r a las autoridades y representantes. de la sociedad civil de las
zonas de inliuencia, las ventaias y beneficios para la población, generadc por los
proyectos de inversión privadá que promueve PROINVERSION;

e) Coordinar las ec{¡vidades ne@sarias para prcp¡ciar cond¡ciones de d¡álogo y

concenacióncon|asautoridadesyofganizacionescomunitariasinvo|ucradasen
lo" pióv"áo" o" inversión prváá", iu"'protueve PRollWERslÓN;
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s)

h)

, : .
'góhducir 

la realización de estud¡os que p€rmitan
social de la zona de influencia de los proyeclos; que pem¡ta hacer seguímiento de
los mismos, a fin de cuantificar los impac{os y beneficios sociales para la población
involucrada;
Real¡zar el monitoreo polít¡co social y seguimiento de las contingencias vinculadas
a los proyeclos de inversión bajo el ámbito de PROINVERSION; y,
Otras que le sean asignadas por la Dirección E¡ecutiva.

CAP¡TULO II

DE LOS COTITES ESPECIALES

Artículo 16.- De los Com¡tás Especíales
Los Comités Esp€ciales conformados por los Comités Especiates de PROINVERSION
y el Comité Especia¡ de Proyectos de Inversión Pública son órganos colegiados,
integrados por tres (3) miembros, constituidos por resolución suprema a propuesta del
Consejo Diredivo de PROINVERSION en función al número y complejidad de la
demanda de los procesos de ¡nversión privada a atendec de acuerdo con la
normatividad vigente.

Los Comités Especiales cuentan con el apoyo de uno o más jefes de proyec-to, para
atender los procesos de promoción de ¡nversión privada esignados por el Consejo
Directivo.

Los jefes de proyecto podrán ser incorporados como miembro de Comité Especial,
pudiendo incluso asumir la Presidencia del mismo a decisión del Consejo Directivo. En
estos casos, el profesional ¡ncorporado no podrá ejercer como jefe de proyec{o en
tanto dure su designación, tampoco podrá percib¡r dietas debido a que tiene contrato
de trabajo vigente. La Dirección de Promocién de Inversiones, actúa como Secretaría
Técn¡ca de los Comités Especiales constituidos.

Artículo 17.- De los Co¡nités Espociales de PROINVERSION
Los Comités Especiales de PROINVERSION, tienen a su cargo la ejeorción de los
procesos de promodón de inversión pr¡vada que le son asignados por el Gonsejo
Dtectivo, del crral dependen funcionalmente. Cuentan con el soporte técnico de ia
Dirección de Promoción de Inversiones y sus miembros integrantes perciben dietas.

Artículo 18.- Func¡ones
Los Com¡tés Especiales de PROIiWERSIóN tienen las siguientes funciones y
atibuciones:

a. Diseña¡, proponer y ejecutar los procesos de promoción de la inversión asignados
por el Consejo Diredivo;

b. Conducir las accircnes de revísión, fundamentación, realización de estudios,
documentación y evaluación de las iniciaüvas priblicas y privadas que les han sído
asignadas;

c. Admjt¡r a.tftimit€, evaluar y proponer la declaratoriia de Interés al Consejo Direc{vo,
de las in¡c¡at¡vas privadas cofinanciadas desünadas a cub,rir el- déficit de
¡nfraestruc{ura y servic¡os prlblicos.

d. Sol¡citar a la Dirección de Promoción de lnversiones la as¡gnac¡ón de los Equipos
Técnicos que acompañaÉn los procesos. Los Equipos Técnicos eótanin
constitu¡dos por un Jefe de Proyecto y otros profesionales de la Dirección de
Promoc¡ón de lnvefsíones y por personas naturales y/o juríd¡cas efemas para la

MIN'STERIO OE ECONOM'A Y FINANZAS
secretária Gene,'at

El uesente docunonlo es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

que he tenido a la v¡sta
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realización de estudios técnicos y/o económicos ne@sarios para llevar a
procesos de promoc¡ón de ¡nversión privada;

e. Requerir y aprobar la contratación de personas naturales y/o jurfdicas para la
rcalizáú,i'n de estudios técnicos y/o económicos nec€sarios para llevar a cabo los
procesos de promoción de inversión privada;

f. Cuando corresponda, designar su represenlante en los comités de contrataciones
de los b¡enes y servicios requeridos para la realización de sus encargos y dar
confom¡dad a éstos:

g. Constituir la primera ¡nstancia de resolución de recursos impugnativos respeclo a
las decisiones de adjudicación de buena pro de los procesos de promoción de
¡nvers¡ón privada;

h. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo para informar respeclo a la marcha de
los procesos de promoc¡ón de la inversión privada que le han sido asignados;

¡. Las demás que le sean asignadas.

Artículo 19.- Del Comlté Especial de Proyectos de Inverción P¡iblica
El Comité Especial de Proyectos de Invers¡ón Pública se rige por la Ley N'29951 y
sus normas complementarias.

Uno de los miembros ¡ntegrantes de este Com¡té deberá tener participación a t¡empo
completo, en tanto que los demás según sean convocados a las sesiones de Comité,
percib¡rán dietas.

Artículo 20.- Funciones

El Com¡té Espec¡al de Proyec{os de Inversión Púbtica üene las s¡guíentes funcíones y
atribuciones:

a. D¡sponer las acc¡ones para la formulación de intervenciones y la refomulación de
proyectos de ¡nversión ptlbl¡ca en el marco de lo dispuesto en el presente
reglamento;

b. Coordinar con la Dirección General de Política de InveF¡ones del MEF, la
evaluación, la declarator¡a de viabilidad o su verificación, de los proyec.tos de
Inversíón Públíca, según coresponda;

c. Proponer al Consejo Directivo los proyeclos de inversión pública que podÉn ser
¡ncorporados al pro@so de promoción de la invers¡ón privada bajo la modalidad de
Asociación Públice Pr¡vada; y,

d- Realizar las coordinaciones con los sectores del Gob¡emo Nacional o las ent¡dades
de los Gobiemos Regionales o Locales durante la formulación y reformulación de
los proyeclos prioritarios.

e. Requerír y aprobar la contratacíón de personas naturafes y/o jurldícas para fa
realizac¡ón de estudios técnicos y/o económicos necesarios para llevar a cabo sus
funciones.

f. Cuando corresponda, designar su representante en los comités de contratac¡ones
de los bienes y servicios réqueridos para la réal¡zación de sus encargos y dar
conformidad a éstos:

g. Formular o reformular los proyectos de infraestructura y seMcios priblicos
conten¡dos en las iniciativas privadas cofinanc¡adas priorizadas y gestionar su
viabil¡dad ante la Direcc¡ón General de Polít¡cas de Invers¡ones del Ministerio de
Economía y Finanzas.

h. Rem¡tir al Com¡té Especial correspondiente, los proyectos de ¡nfraestructura y
serv¡cios prlbl¡cos declarados víables, contenídos en fas inícíativas pn'vadas
cof¡nanc¡adas priorizadas;

¡. Las demás que le sean asignadas.
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CAPíTULO ItI

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 21.- Del Órgano de ConFol lnstituclonat

El Órgano de Control lnstituc¡onal es et encargado de programar, éjecutar y evaluar las
adividades de control intemo posterior de la gest¡ón adm¡n¡strativa, técnica y
financiera de PROINVERSIÓN, de conformidad con la normatividad del Sistema
Nacional de Corfrol y la política institucional. Depende jerárquicamente del Consejo
Directivo y funcional y normat¡vamente de fa Contraloría General de la Reptiblica.

Artículo 22.- Funciones

Son func¡ones del Órgano de Control lnstitucional:

a. Ejercer el control ¡nterno posterior a los ac{os y operaciones de PROINVERSIÓN y,
el control extemo por encargo de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control;

b. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de
PROIM/ERSIÓN, así como a su geslión, de confomidad con las pautas que
señale la Contralorla General de la República;

c. Ejecutar las acciones y ac'tividades de control a los ac{os y operaciones de
PhoINVERSIÓN, que disponga la contralorla General de la República, así como
las que sean requeridas por el Consejo Direcl¡vo;

Efectuar control preventivo sin caÉcler v¡ncu,ante, al órgano de más alto n¡vel de
PROINVERSIÓÑ con el propósito de opt¡mizar la supervisión y mejora de los
procesos, prácl¡cas e instrumentos de control intemo;

Remit¡r los informes resultantes de sus a@¡ones de control a la Contraloría
General de la Repúbl¡oa, asl como al Consejo D¡rectivo de PROINVERSIÓN y al
Seclor cuando conesponda, confome a las d¡sposic¡ones sobre la materia;

Actuar de oficio. cuando en los actos y operaciones de PROINVERSIÓN, se
advielan indicios razonables de ilegalídad, de omisión o de incumplim¡ento,
¡nformando at Titular de la entidad para que adopte las medidas conecdivas
pertinentes;
Rec¡b¡r y atender las d€nuncias que formulen los funcionarios y servidores pÚblicos
y ciudadanos, sobre actos y operaciones de PROIi'IVERSION, otorgándole el
trámite que conesponda a su mérito y documentación sustentatoria;

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloda
General de-la República, de acuerdo a los lineam¡entos y disposiciones em¡üdas
para el efecto;
Efectuar el seguimiento de las medidas conectivas que adopte PROINVERSION,
como resullado de las acciones y actividades de control, comprobando su
materialización efectiva, conforme a los tém¡nos y plazos respect¡vos:

Verificar el cumplim¡ento de las dísposic¡ones legales y normativa interna
aplicables a la ¡nst¡tución, por parte de las un¡dades orgánicas y personal de ésta;
v,
Otras que establezca la ContÉloría General de la Repúbl¡ca.
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CAPÍTULO IV

óRGANos DE AsEsoRAtlENTo

Art¡culo 23.- D€ la Of¡c¡na de Asesoría Jurídlca

La Of¡cina de Asesorla Jurídíca es ef órgano responsable de asesorar y brindar
orientación, opin¡ón e información jurldica a los órganos y unidades orgánicas de la
inst¡tuc¡ón, en los asuntos institucionales de PROINVERSION. Dep€nde de la
Secretaría General.

Artículo 24.- Fünc¡ones

Son func¡ones de la Ofic¡na de Asesorla Juríd¡ca:

e. Prestar servicios de asesoria legal a los d¡st¡ntos órganos de PROINVERSIÓN en
asuntos admin¡strativos, presupuestales y de procedimientos, enhe otros,
relacionados con el func¡onam¡ento de PROINVERSION:

b. Superv¡sar y/o. elaborar los informes legales sobre los asuntos inst¡tucionales de
PROINVERSION;

c. Asumir la defensa legal de PROINVERSTÓN en los procesos arbitrales y
adm¡n¡strativos, ya sea de manera directa o a través de la contratación de terceros;

d. Ejercer la defensa judicial de PROINVERSIÓN, de manera directa a través de los
abogados de la Oficiñe de Asesoría Jurid¡ca o contratando asesorfa legal efeme
para ello, atend¡endo además todos los requerimientos que se formulen; y,

e. Otras gue les sean as(¡nadas por la Secretaría General.

Artículo 25.- flo fa Oficína de Planeamler|to y Prbsupuesto
La Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar,
organ¡zar, dirigir, coord¡nar y controlar las actMdades relac¡onadas con el Sistema de
Plan¡f¡cac¡ón y las fases de formulac¡ón y evaluación del proc€so presupuestario del
Sistema de Presupuesto; tíene tambíén a su cargo fas accíones referídas a la
modemización instituc¡onal. Depende de la Secretarfa General.

Art¡culo 26,- Funciones

Son funciones de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto:
a. Proponer a la Dirección Ejecutiva a través de la Secrétaría General, las políticas,

planes, lineamientos, prog¡amas y proyec'tos institucionales, presupuestos y
acc¡ones de organ¿ac¡ón y mcd,em:tzación ingtitucional;

b. Conducir la formulación y evaluac¡ón de los planes y polfticas ¡nstitucionales en
base a los lineam¡entos de polltica inst¡tucional aprobados;

c. Evaluar permanentemente la estructura y funcionamiento de la institución,
incorporando los ajustes que fueran n€oesarftrs a través de sus ¡nstrumentos de
gestión, para el me¡or cumplim¡ento de sus mandalos; esto incluye las acc¡ones
correspondientes a la desconcentrac¡ón de sus funciones;

d. Formular, monitorear y evaluar el Presupuesto del Pl¡ego;
e. Oirigir la elaboración, aclral¡zac¡ón y difusión de los documentos de gestión

¡nstituc¡onal;
f. Em¡t¡r opinión técnica prev¡a en lo referente a polít¡cas, planes, presupuesto,

organ¡zación y otros temas vinculados al ámbito de su competencia; y,
g. Otras funciones que le encargue la Secretarla General.

Pág¡na ll de 20



CAP¡TULOV

ÓRGANO DE APOYO

Artícüto 2?.- fle la Oficina de Administración

La Oficina de Administración es el órgano encargado de realizar la gestión de las
personas, así como de los recursoe económicos, logísticos, financíeros, tecnoiógicos y
servicios generales, en base a la aplicación de los sislemas de gestión de r€cufsos
humanos,-contabilidad, tesorería y abastecimiento; así como los asuntos de ejecución
presupuestal y gestión patrimoniá¡. Tiene tamb¡én a su cergo la prov¡sión de..servicios
be soporte aé iecnotolia de infomación y comunicación y ott!:.q.Y:,P:dl?H :"]
requertdos para el méjor cumplimiento de las funciones de PROINVERSIoN' La
Oficina de Adminístración depende de la Secretaría General.

Artículo 28.- Func¡ones

Son funciones de la Of¡cina de Admin¡sfación:

a. Planifioar, dirigir y superv¡sar las actividades relacionadas con la prov¡sión oportuna

v de calidad de rbcursos humanos, económicos, logísticos, financieros, de soporte

á" t""ñóugi" a" ¡nformación y comunicaciones, asl como los servicios generales.a

i;"'¿ü;ñ-d; iñortlvenétÓH para el cumpl¡miento de las tunciones de la

""t¡.i"i, 
*" especial atención a los órganos responsables de la promoción de la

inversión privada;

Planificar, coordinar y eiecutar las acciones Íeferídas al reg¡stro, adminilraclón'
sup"r¡"ión y oisposióiori oe los bienes de propiedad dé la entidad y de los que 3e

encuentren bajo su administrac¡ón;

Realizar el registro contable de los saldos de las acreenc¡as' as¡ como de las

cuentas por oobrar que se gene¡en por.la veñta de acciones y ac{ivos' cesión de

G¿"Ñi t áet ¿s 
'con*úos 

asoáados a los procesos de promoción de la

¡nversión o¡ivada, de compebncia del Gobí€mo Nacional, realizados al amparo de

i;'-;j;;Ái;1";- éi b"creto Lesislativo 674, normas modificatorias v
reglamentarias;
Planificar, d¡rig¡r y superv¡sar las actividades- relacionadas con la gesüón y apoyo

"o.i"lriiáti""IftánoÉro 
de PROINVERSIÓN, acorde con las disposiciones

técnicas y legales que conespondan a los sistemas adm¡nistrativos;

Planear, organizar, dirigir y controlal la administración de personal y los recursos

financieros y mater¡ales de la inst¡tucíón;

Remit¡r a los organismos, enüdades y/o instituciones que lo requ¡eran de4Jo d9l

;;'; ;;;ññ vigJnte, la infonnaáón de carácter presupuestal' contable' de

tesoreria y otras que sean requeridas para su conocimiento' consolidación'

evaluación y/o controli
Administrar los recursos para el soporte informático y desanollo de soluc¡ones para

el cumplim¡ento de las funciones de le entidad;

Llevar el Reg¡stro Nacional de Sanciones de Destiluc¡ón y Despido - RNSSD; y'

Otras que le sean asignadas por la Secretal'ía Generel'

f.

s'

h.

¡ .

MINISTER'O OE ECO¡JOMIA Y F'¡'ANZAS
Secretaria General
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Pág¡na 12 de 20



El rtrcsente docúmento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

qua he tenido a le v¡sta

2 5 MAR,20t3

¡o8ñf s

CAP¡TULO VI
ÓRGANos DE LÍNEA

Artfculo 29.- De la D¡recc¡ón de promoción de InveBiones
La Dirección de Promoción de Inversiones, es el órgano de línea encargado de brindar
as¡stencia técnica, y apoyo a los comités Especiale! para cumplir con iós procesos depromoción de inversión a su cargo. Constituye a su vez, el órgano de gest¡ón del
conoc¡miento de estos procesos de promoción.

As¡mismo, la D¡rección de promoción de Invers¡ones cumple las funciones de
secreteria Técnica de los comités Especiales constituidos por el consejo Direclivo de
PROINVERSIÓN, en tal condición, sri Diredor as¡ste a lal'sés¡ones coi voz pero sin
voto. Depende de la Direcc¡ón Ejecutiva.

Artículo 30.- Funciones

Son funciones de la Dirección de Promoción de Inversiones:
a. Formula¡ propuestas de políticas para la promoción de la inversión privada, dentro

del ámbito de su competenc¡a;
b. Brindar sopotte técnico legal a los Comités Espec¡ales, al Consejo Directivo, a la

Dirección Ejecutiva y a los demás órganos de PROINVERSIóN, para faciliiar el
desanollo de los procesos de promoc¡ón de la inversión privada;

c. Evaluar y emit¡r los informes técni@s que incluye la pertinencia legal en la materia,
lespecto a las inic¡ativas privadas presentadas a PROINVERSIóN, elevando al
Director Ejecut¡vo las recomendaciories corespond¡entes; entre ellas la
recomendación en relación a qué Comité Espec¡al podrfa hacerse cargo de
conducir el proceso;

,i-.:t
r'.',3t'
. a \

Evaluar y emitir los informes técnicos conespondientes pa|e la verificación del
cumplimiento de los requisitos mfn¡mos para la Adm¡sión a Trámite de las
in¡ciativas privadas cofinanciadas destinadas a cub,rir el déficit de infraestruc{ura y
serv¡c¡os públicos,
Gest¡onar a sol¡citud de los Comités Especiales la formulación de estudios
requeridos para las in¡ciativas privadas incorporadas al proceso de promoción de
inversiones a cergo de PROINVERSIóN:
Gest¡onar a solicitud del Comité Especial de proyectos de Inverión púHica la
formulación de estudios de preinvers¡ón requeridos para las iniciativas privadas
cof¡nanciadas que sustenten relevancia y prioridad, y tramitar la declaratoria de
v¡ab¡lidad ante la Dirección General de Polít¡cas de Inversiones del Min¡sterio de
Economfa y Finanzas; de acuerdo con la normativ¡dad vigente;
Gest¡onar por dispos¡c¡ón del Consejo Direct¡vo la formulac¡ón de estud¡os de
preinvers¡ón requeridos para las iniciativas fl¡blicas incorporadas al proceso de
promoción de Invers¡ones a cargo de PROIi.|VERSIóN y tramitar su declaratoria de
viab¡l¡dad ante las respect¡vas Of¡c¡nas de programac¡ón e Inversiones de los
sectores concederfes; de acuerdo con la nomatividad vigente;
Gestionar a solicitud del Comité Especial de Proyéc{os de Invers¡ón prlblica la
formulación de estudios de preinvers¡ón requeridos para los proyec{os det
Portafolio de lnversiones:
Asistir a los concedentes a su solicitud, en la negoc¡ación y suscripción de adendas
a los contratos de promoción de ¡nversión privada;
Poner a dispos¡c¡ón de los Com¡tés Espec¡ales y del Comité Espec¡al de proyectos
de Inversión Pública los profesionales para conformar los equipos técnicos, según
el perf¡l planteado por los respectivos Comités; que ¡ncluye a los Jefes de proyecto,
espec¡al¡stas técn¡cos, legales, económi@s u otros que fueran requeridos por los
respectivos Comités:

t.
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k. Brindar apoyo técnico a los Comités Especiales, al Comité
de Inversión y a sus Equipos Técn¡cos, a solicitud, en la realizac¡ón de los estud¡os
técn¡cos, legales y económicos que fueran necesarios para llevar adelante la
formulación de proyectos de inversión pública y los procesos de promoción de la
¡nvers¡ón, así como poner a su d¡sposición recomendaciones de buenas prácticas
a part¡r de la revisión y sistematizac¡ón dé resultados obten¡dos en p¡ocasos
anteriores y/o del seguimiento de los procesos en curso;

l. Apoyar a los Comités Esp€ciales y sus Equipos Técnicos con las coordinaciones
necesar¡as con otras entidades del Estado para llevar adelante la fomulación de
proyectos de inversión públ¡ca y los procesos de promoción de la inversión;

m. Brindar apoyo a los Comités Especiales y sus Equipos Técnicos en la ¡dentmcación
de potencialés ínversionistas para los pro@sos de promoción a @rgo de
PROINVERSIÓN, promovi€ndo el desanollo, ¡mplementación y ac{ualización de
heram¡entas y mecanismos de soporte;

n. Apoyar en la identificación y evaluación de las matrices de riesgos de fos procesos
de promoc¡ón de inversión privada a cargo de PROINVERSIÓN y en la
¡mplementación de medidas de mitigación que permita concretar la suscripción de
contratos en condiciones de oportunídad y satísfacción def concedente,
concesionario e interesados en general;

o. Cumplir las func¡ones de Secretaria Técnica de los Comités Especiales, lo que
¡mpl¡ca llevar el registro de los Aqjerdos de los Comités, cursar las
comunicaciones oorrespondientes, realizar el segu¡miento del cumpl¡miento de lo€
acuerdos, asi como custod¡ar las actas de los acuerdos adoptados. Esta función
podrá ser delegada en ofa persona en coordinación con el respeclivo Comité;

p. En apoyo a los Comités Especiales, coordinar con los Jefes de Proyecto la
fomulación del L¡bro Banco y su conespondiente aprobación por parte de la
Direcc¡ón de Promoción de Inversionesi

q. Realizar el seguimiento del estado del portafolio de los procesos de promoción de
inversión prived,a a cargo de PROII\¡VERSIóN en coord¡nación con los Comités
Especiales y los jefes de proyeclos, identificando dificultades y/o riesgos que
pudieran presentarse durante el prooeso, planteando de s€r necesario a la
Drecdón Ejecutiva, med¡das de mit¡gac¡ón que perm¡tan asegurar la conc¡eción &
los procesos €n téminos de calidad y oportunidad;

r. Realizar el seguimiento del estado del portafolio de los proyectos de inversión
pública formufados por PROf NVERSÍ óN;

s. Reüsar y evaluar a través de informes de riesgo administrativo, las acciones
previas a la adjudicac¡ón de la buena pro de los procesos de promoción a cargo de
PROINVERSIÓN:

t. Mantener y actualizar el registro de bancos de inversión, asesores técnicos y
demás consultores que se contraten en la formulación de proyectos de inversión
pública y én los procesos de promoción de la inversión:

u. Desanollar pKrcesos, procedim¡entos, estándares, normas, bases, contratos y
de¡nás ¡nstrumentos que se requieran para gest¡onar la promoción de la inversióñ
privada en activos y empresas del Estado, infiaestructura y servicios públicos y
demás actividades estatales, mediante las modalidades de venta, concesión,
usuftucto, asociación en participación, ernpreses m¡fas, contratos de gest¡ón y
cualqu¡er otra mdal¡dad idónea permitida pof ley;

v. Coord¡nar la documentación y estandarización de los procesos de promoción de
inversión privada eiecutados por los Comités Especiales y sus Equipos Téoricos;
así como las acciones de medición, control e identiñcación de oportunidades de
mejora:

w. Proponer a la Díreccíón Ejecutiva, para su aprobacíón por parte def Consejo
Directivo, las clausulas estandarizadas en bases y contratos que serán materia de
revisión periódica por parte de los Comités Especiales; esto, en base a las
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acc¡ones de medición, cohtrol e identificación de

ffiJ5"""iJ";;#oc¡áñ--¿é ¡nuáoion privada ejecutados por los
'Especiales 

y sus Equipos Técnicos;

x. Uniformizar los criterios propuestos por los Comités Especiales á las cláusulas

estandarizadas en bases V'üntáioá p"o su aplicación en la oportunídad que

cofresponda:
v. Mantener el reg¡stro de lecciones aprendidas c9n !o.: j-e-s:ltados de los diversos
' 

;llil;"J oili-'iliáá¿" oé#;;;-ñ;p'iú¡" ejecüados por PRoINVERSToN' v
otros que se est¡men necesanos; Y,

z. OtÍas que le sean asbnadas por la Dirección Eiecutiva'

La Direcc¡ón de Promoción de Inversiones, para el ejercicio de sus func¡ones' se

orqaniza en dos subdireccion"", 
'i" 

éu¡ ó¡téá¿n de cjest¡ón de Proyectos y 11 s'ub

t¡;;#ñ;; G;i¡¿láái conoJ¡t¡"nió' r-"" tunciones de secretarra récnica de los

óoá-it¿i eip""i"r"s, $tará a cargo del Dire'tor de Promoc¡ón d€ Inversiones'

Articulo 31.- De la gub Dlrección de Gesüón de Proyectos

La Sub Dirección de GestiÓn de Proyectos, es la. unidad -or^gánica 
de la Dirección de

Promoción de lr¡vers¡ones qr" i"nt'" 
"u 

i"tgo la iñstrumentación de la grestión lel

Dortafot¡o de los procesos o. p.-tot¡¿n O" iÑersiones.a cargo de PROINVERSION'

ilJ'"iti"i.¡ái J" 
'roport" 

te*üi"gái, ¿i'"ctamente a los comités Especialos v'o a

través de sus respectivos equipos técn¡cos'

Art¡culo 32.- Funciones

Son funciones de la Sub Dirección de Gest¡ón de Proyectos:

a. Brindar soporte técn¡co legal a los Comités Espec¡ales' al.Consejo Directivo' a la

Dirección Ejecutiva v " 
,o.'oütl-" á'g';'n*¡l lgly::"ÓN' 

para facilltar el

desarrollo de los prooesos de promoción de la invefsión pfivada;

b. DesaBotlar propuestas de lineamientos' P9líücas y directivas para orienüar la

gestión de los.pmce"o" ot p'iñli¿'" 
-Je 

ia'iÑersion privaaa' dentro del ámbito de

su comPetenqa:
c.Gest¡onar,asolíc¡tuddeloscomitésEspeoales,lacontÉtacióndelpersonalde

apoyo y asistenc¡a tecn¡ca ?e'iis'piJ*"[" áá ptótoci{ !e 
inversiones: jefes de

Drovectos, espec¡al¡stas teciicoll rá'ga'¡"", á"ór¡*s y cualquier otro personal de

ápóyo a los Gomités Especiales:

d.Gestlonar,asol ici tuddelosComitésEspeciales' la-contratacónconsultores
extemos: bancos de ¡nvers¡ái, 

"!t-tiJit" 
¿" á¡"gados' empresas especializadas en

los aspectos técnicos, bg;dJ;;;ótiF o! g"-ll:T:os: asi como pérsonas

naturales y jurídicás catitü;;J para bdndar asesoria y apoyo cofrespondiente en

dichas mater¡as y or'o" quJiti"-"in n"cesarios para los Gom¡tés Especiales;

e. Gestionar y proporier al Diredor de Proyectos el.programa de capacitación anual

para el personal dtr e'"" 
""iütü-páo 

G lni"lndroJde bs comités Especiales y

sus EquiPos Técr¡icos;
f. Apoyar en la identificación y evaluación d9I9:9S de-los orocesos de promooión

de inverciones 
" 

o'gi'i"''Éñ-ó-Ñüiqt9l'--::,li rormulación de las

correspond¡entes marnces'dJiesgos y la determinación-de recomendaciories para

su mitigación, 
"n 

*o'o'n"ii¿n 
--í 

io's respeaivos jefes-de proyecto' de manera

directa con el stafi o" 
"t"5J['t 

tl-tá" o iáu¿t ¿t É Banca de lnversión;

o. Como mecánismo o" oont'A de cal¡dad' revisar y evalugr a través de informes de' f"ü1*'trl:+ry1+i;;:¿*f3" ruluf m:"*:f #ffi r 1;'s
toordinación con, los Gon



vttusteeto oe ecoNoM¡A Y.F|NANZAS
Secretar¡a Genercl

El presenle .locuñetto es
'COPIA FIEL DEL ORIGINAL"

que he tenido a la vÉta

Evaluar y emitir los informes téónicos que inCl@-1:a 
-!E?Iiñle-nc-a -fegal

conespondiente, respeclo a las ¡niciativas presentadas a PROINVERSION, para su
incorporación al proceso de promoción de la inversión privada, elevando al D¡rector
E¡ecutivo las recomendaciones conespond¡entes; entre ellas la recomendación en
relación a qué Com¡té podrfa hacerse cargo de conducir el proc€so pudiendo
recomendar según sea necesario, la creación de un nuevo ComÍté o fa
reskucluración de los miembros de uno existente:

¡. Gestionar a solicitud de los Comités Especiales la fomulación de estudios de
requeridos para las in¡c¡ativas privadas incorporadas al proceso de promoc¡ón de
inversiones a cargo de PROINVERSIÓN; el Comité Especial a cargo de la inic¡ativa
tramitará a través del equ¡po técni@ a su cargo la declaraloria de interés ante la
¡nstanc¡a conespondiente;

j. Poner a disposición de los Comités Especiales los profesionales para conformar
los equipos técnicos, según el perñl planteado por los r€spectivos Comités
Espec¡ales; esto incluye los Jefes de Proyeclos, especialistas técnicos, legales,
económ¡cos u otros que fueran requeridos por los Comités Especiales;

k. Brindar soporte técnico a los Comités Especiales y a sus Equipos Técnicos, a
sol¡c¡tud, en la realización de los estudios técnicos, legales y económicos
ne@sarios para llevar adelante lo3 procesos de promoción de la inversión, así
como poner a su disposición recomendaciones de buenas prác{icas a partir de la
revisión y s¡stemalización de resultados obtenidos en procesos anteriores y/o def
seguim¡ento de los procesos en curso;

l. Apoyar a los Comités Especiales y sus Equipos Técnicos con las @ordinaciones
necesarias con otras entidades del Estado para llevar adelante los proc€sos de
promoc¡ón d6 la inversión;

m. B¡indar apoyo a los Com¡tés Especiales y sus Equipos Técnicos en la identif¡cación
de potenciales inversionistas para los procesos de promoción a caryo .de
PROINVERSIÓN, promoviendo el desarollo, ¡mplementación y actualización de' 
henam¡entas y mecanismos de soporte;

n. Realizar el seguim¡ento del estado del portafolio de procesos de promoción de
¡nvers¡ón privada según portafol¡os asignados a cada uno de los Comités
Espec¡ales, materias y otros que resultaran de inteés, en coordinación con los
jefes de proyectos, para medir el desempeño y/o d¡f¡cultades y/o riesgos que
pudieran presenta., planteando a la Dirección Ejecutiva de ser necesario, medidas
de mnigación que permitan asegurar la concreción de los procesos en términos de
cal¡dad y oportunidad;

o. Mantener actual¡zado el banco de procesos de promoción de ¡nveGiones llevados
a cabo por PROINVERSTóN;

p. Mantener y aciualizar el registro de bancos de inversión, asesores técnicos y
demás consultores qu€ se @ntraten en los procesos de promoción de la inversión;

g. Brindar asistencia tÉcnica en los aspectos de gestión y gerenciamiento de los
procesos de promoción de inversión privada, incluye la gestión de los plazos,
calidad, expeclativas de mercado y sociales; así como gestionar la vinculación,
¡ntercambio de exper¡enc¡as y grupos de d¡scusión Wra Ia atención de problemas
'jdgllf¡cedos y/o la ¡ncorporac¡ón de mejoras a los procesos a cargo de
PROINVERSIÓN:

r. Gestionar a solicitud de los Com¡tés Especiales la fo¡mulación de estud¡os de
preinversión requeridos para las ¡n¡ciativas públicas ¡ncorporadas al proceso de
promoción de inversiones a cargo de pRorwERSróN y tramitar su deáaratoria de
viabilidad ante las respect¡vas ofcinas de programáción e Invers¡ones de los
sectores concedentes; de acuerdo con la normat¡vidad v¡gente; y,

s. Asistir a los con@dentes a su solicitud, en la negoc¡ación y suscripc¡ón de adendas
a los contralos de promoc¡ón de inversión privada; y,

t. Otras que le sean asignadas por ta Direcc¡ón de promoc¡ón de Inversiones.
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Artículo 33,- De la Sub Dlrecc¡ón de Gest¡ón del

La Sub Dirección de Gestión del. Conocimiento, es la unidad orgán¡ca dé la Dirección
de Promoción de lnversiones que tiene a su cargo la sistematización de
conoc¡mientos, herramientas, prácticas, metodologías para el intercamb¡o de
conocim¡entos y el trabajo colaborativo, entre otros desanollados, con el objetivo de
contribuir a la eficacia y eficiencia de los procesos de promoción de inversiones
llevados a cabo por PRÓIM/ERSIÓN, a la cal¡dad de los contratos, asl como a la
sat¡sfacción de los concedentes, conces¡onarios y demás actores involucrados.

Artlculo 34.- Funclones

Son funciones de la Sub D¡rección de Gestión del Conocimiento:

a. Brindar soporte técnico a los Comités Especiales durante el proceso de promoción
de invers¡ones que lleven a cabo, a efectos de asegurar cons¡slencia y unicidad de
criterio en los asuntos de carácier general establec¡dos;

b. Poner a la d¡spos¡ción de los Com¡tés Especiales y de sus Equipos Técnicos'
recomendac¡ones de buenas prácticas a partir de la revisión y s¡stematización de
resultados obtenidos én procesos antefiores;

c. Desanollar e ímplementar las estrateg¡as de s¡stematizacíón, registro y
diseminación de información y conoc¡m¡ento generados .en los procesos de
promoc¡ón de inversiones desanollados por PRoINVERSION y otras instancias
similar encargo nacionales e internacionales;

d. Desanollar procesos, pfocedimientos, estándares, normas, bases, contratos y
demás instrumentos que se requieran para gest¡onar la promoción de la ¡nversión
privada en activos y empresas del Estado, infraestructura y servicios públicos y
demás actividades estatales, mediante las modal¡dades de venta, concesión,
usufruclo, asociac¡ón en part¡c¡pac¡ón, empresas mixtas, contralos de gestión y
cualquier otra modalidad idónea permitida por ley;

e. Desanollar ¡n¡ciat¡vas transversales de identmcación, adqu¡s¡c¡ón, generación,
reg¡stro y puesta a dispos¡ción de los Comités Espec¡ales, sus equipos técnicos y
otros agentes involucrados en los procesos de promocíón de la ínversión pn'vada'
los conocim¡entos e información que constituyen buenas prácticas;

f. Coordinar la documentación y estandarizac¡ón de los procesos y procedimientos
de promoc¡ón de inversión privada e¡ecutados por los Com¡tés Especiales, esto
incluye, acc¡ones de medición, control e ¡dentif¡cac¡ón de oportunidades de me¡ora
en los procesos de promoc¡ón, la gestión de riesgos;

g. Mantener un registro de las lecciones aprend¡das en los diversos procesos de
promoción de la ¡nversión privada;

h. Promover la actual¡zación del conoc¡miento del staff de profesionales de la
Direcc¡ón de Promoc¡ón de Inversiones que soportan los procesos de promoc¡ón
de ¡nversiones, como jefes de proyecto y equipos técnicos en general; así como a
los otros operadores invofucrados transversalmente en el prooeso de promoc¡ón; y'

i. Otras que le sean asignadas por la D¡recc¡ón de Promoción de Inversiones.

Art¡culo 35.- De la D¡recc¡ón de Sérvicios al lnversion¡sta

La Direcc¡ón de Servicios al Invers¡on¡sta, es el órgano de llnea encargado promover y
fac¡litar diversos sefvicios de información, orientac¡ón y apoyo al ¡nversionista local,
reg¡onal, nac¡onal y extranjero que participó o eslaría ¡nteresado en participar en los
prócesos de ¡nversión privada en servic¡os públicos y obras públ¡cas de infraestructura'
asf como en act¡vos, proyectos y empresas del Estado y demás act¡vidades estatales'
en base a in¡c¡ativas públicas y privadas. También es el órgano encargado de
contribuir, monitorear y consolidar un amb¡ente prop¡c¡o y atractivo de la inversión
privada antes mencionada, en concordancia con los planes económ¡cos y la política de
integración. Depende de la Direcc¡ón Ejecut¡va.

MINISIERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secretar¡a Gener¿t
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AÉlcúlo 36.- Funcionós
Son funciones de la Dirección de Servic¡os al Inversion¡sta:
a. Promover al Perú como destino de inversiones, as¡ como la cartera de proyeclos a

cargo de PROINVERSIóN, en coordinación con las entidades a n¡vei nacional e
intemacional que conespondan;

b. Evaluar y hacer segu¡miento al cl¡ma de inve|Eión del país;
c. Proponer y ejecutar las acciones destinadas a generar las condicíones para la

creación y establec¡m¡ento de una ventan¡lla única que brinde diversos servic¡os de
informac¡ón, orientación y apoyo al invers¡onista local, regional, nacional y
extranjero que part¡c¡pó o estarla interesado en participar en los procesos dá
¡nversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, asl
como en act¡vos, proyectos y empresas del Estado y demás acliv¡dades estatales,
en base a iniciativas públicas y pr¡vadas;

d. Recibir reclamos de trabas burocráticas por parle de inversíonistas con contratos
suscritos derivados de procesos de promoción de inversión privada, y coordinar
con las instanc¡as conespondientes para su atención:

e. Suscribir por delegación, convenios de estabilidad jurld¡ce y contratos de inversión,
según lo establec¡do en la normatividad v¡gente sobre la base de los estudios y
dictámenes técn¡cos que para cada caso elaboren los organismos seclorialeS
conespondientes en el marco de las disposiciones normativas vigentes;

f. Brindar serv¡cios de seguimiento del cumplim¡ento de comprom¡sos de inversión
asumidos por los inversionistas en la post inversión, derivados de los proc€sos de
promoción de la inversión privada conducidos por PROIiWERSIóN:
Brindar servicios de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de pago por
parte de los inversion¡stas, derivados de los procesos de promoción de la inversión
privada conduc¡dos por PROINVERSTóN, coordinando los respectivos registros
contables con la Oficina de Administración;
Atender los trám¡tes y emitir informe técnico conespond¡ente respec{o de las
solicitudes de recuperación anticipada del lmpuesto generel a las ventas en el
marco de las disposiciones normativas vigentes, sobre la base de los estudios y
d¡ctámenes técnicos que para cada caso elaboren los organismos sectoriales
coffespondientes;

Proveer a la Dirección de Promoción de Inversiones, los resultados de los casos
más frecuentes de problemas y trabas burocráicas identificados a partir de los
reclamos de los ¡nversionistas, a efectos de que puedan ser puestos a disposición
de los Comités Especiales, durante el proceso de promoción de inversiones: y,
Otras que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

Artículo 37.- De la Dirección de lnversiones Descentral¡zadas
La Dirección de Inversiones Descentralizadas es el órgano encargado de diseñar y
promover las acc¡ones necesarias para la promoción de la invers¡ón privada en
infraestruclura y servicios públicos de impacto reg¡onal y local. Depende de la
Dirección Ejecutiva.

Art¡culo 38.- Funciones

Son funciones de la Direcc¡ón de Inversiones Descentral¡zadas:
a. Diseñar planes de acción para la promoción de la inversión privada a nivel

regional y local;

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
secretar¡a Geoeral
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d.

b. Proponer las estrategias para promover el desanollo de

L

operadores de sectores del gob¡emo nac¡onal, los gobiemos reg¡onales y locales
involucrados en el proceso de promoción de le ¡nvers¡ón privada;
Desanollar metodologias, materiales y henam¡entas para promover el desanollo
de capacidades de las ent¡dades públicas para la promoción de la ¡nversión
privada en el marco de las dispos¡ciones nomativas vigentes;
lmpulsar en coordinación con las áreas competent6 del Min¡ste¡io de Economía y
Finanzas y de otros sectores, programas de fortalecimiento de capacidados en los
gobiemos sub-nacionales que les permita ldentif¡car y llevar a cabo proyectos de
infraestructura y servicios públicos con ¡nvers¡ón privada;
Coordinar las ac{ividades requeridas para el proceso de promoción de la inversión
privada en proyectos de competencia de gobiemos regionales, municipalidades,
soc¡edades de beneficencia y demás instituc¡ones del Estado, al amparo de las
normas conespondientes y apoyarlos en proyeclos de iniciativas privadas sobre
b¡enes y serv¡cios plibl¡cos locales y regionales;
Promover convenios y al¡anzas colaborativas para la ejecución de los planes y
programas de desanollo de capac¡dades para la promoción de las invers¡ones
privadas que se plantee la D¡rección;
D¡señar planes para difundir y prestar as¡stencia técnica a los gobiemos sub
nac¡onal€s en la implementación de la modal¡dad de obras por impuestos, en el
marco de las disposiciones de la Ley 29230;
Brindar, a solicitud, asistenc¡a técnica y acompañamiento a los gobiemos
regional€ y loceles en la estructurac¡ón de proyectos con participación del sector
privado;

Realizar el segu¡m¡ento y evaluac¡ón de las acriones de difusión y desanollo de
capacidades en los procesos de priorización de proyectos e identaf¡cación de
modal¡dades de inversión privada de los gobiemos regionales y locales; y,
Otras que le sean asignadas por la D¡rección Ejecurtiva.

TITULO III

DE LAS RELACIONES INTERINSNTUCIONALES

Art¡culo 39.- Definlción
PROINVERSTÓN mantiene relac¡ones de coord¡nación con otros organismos de los
sectoÍes públ¡co y privado, del ámbito nacional e ¡ntemacional, mediante convenios y
acuerdos.

PROINVERSIÓN coord¡na sus acc¡ones con los diversos sectores, del m¡smo modo
que con los gobiernos reg¡onales y locales y demás ¡nstituciones del Estado.

DISPOSICIONES COTPLEIIENTARIAS

PRIiIERA-- PROINVERSIÓN se adecuará a la estruclura orgánica estableci{ta en el
presente Reglamerfo de Organización y Funciones, en un plazo que no excederá los
sesenta (60) días calendario.

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el primer pánafo del Artídrlo 4 de
la Ley N" 27894, el régimen laboral de los trabajadores de la Agencia de Promoción de
la Inversión Pr¡vada - PROINVERSION es el de la act¡v¡dad privada, regulado por el
Decreto Leg¡slativo No 728, normas conexas, complementarias y reglamentarias.

f.

s.

MINISTERIO DE ECONOM¡A Y FINANZAS
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