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I. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para la ejecución de encargos de apoyo técnico, social, legal y 
logístico a los proyectos incorporados al plan de promoción de la inversión privada, recibidos de 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION. 
 

II. ALCANCE 
 
Este procedimiento es aplicable a la Gerencia de Inversión Privada.  
Abarca desde la planificación la ejecución del encargo de apoyo a la promoción de la inversión 
privada hasta el cierre del proceso de promoción. 
 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Decreto Legislativo N° 674. Aprueban la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las 
Empresas del Estado. 

 Decreto Supremo N° 070-92-PCM. Aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la 
Inversión Privada en las Empresas del Estado. 

 Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratificó el Plan de Promoción de la Inversión 
Privada de Activos Mineros S.A.C. 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este procedimiento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
 

V. CONTENIDO 
 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  

 
1.1. DEFINICIONES 

 

 Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN): Es la agencia 
gubernamental encargada de la promoción de oportunidades de negocios con altas 
expectativas de crecimiento y rentabilidad en el Perú.  

 Inversionista Privado: Persona física o jurídica que utiliza sus disponibilidades 
económicas para adquirir acciones o títulos negociables. 

 GIP: Gerencia de Inversión Privada. 

 SIP: Supervisión de Inversión Privada. 
 

1.2. CONSIDERACIONES 
 

Como resultado de la incorporación de AMSAC en el proceso de promoción de la 
inversión privada a cargo del Estado, AMSAC recibe de PROINVERSIÓN diversos 
encargos de apoyo a la promoción de la inversión privada de determinados proyectos, 
los cuales son atendidos por la Gerencia de Inversión Privada, en coordinación con las 
diferentes áreas de la empresa. 
 
Los encargos de apoyo a la promoción de la inversión privada pueden ser los 
siguientes, sin ser limitativos: 
 

Tipo Encargos 

Técnico Evaluación geológica, cateos y/o prospecciones 
Opinión de relevancia 

Social Diagnóstico, gestión y/o monitoreo de la situación social 

Legal Saneamiento físico legal de propiedades 

Logístico Camionetas, pasajes aéreos, viáticos, etc. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
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2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. El Gerente General recibe el encargo de apoyo técnico, social, legal o logístico para la 
promoción de la inversión privada de determinado proyecto, mediante carta de 
PROINVERSIÓN, la cual es derivada a la Gerencia de Inversión Privada para su 
atención. 
 

2.2. El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, 
analizan el encargo y gestionan reuniones de coordinación o efectúan comunicaciones 
con funcionarios de PROINVERSIÓN, para determinar detalladamente el alcance del 
encargo. 
 

2.3. El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, 
comunican el encargo a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Operaciones y/o Gerencia Legal, según corresponda, para solicitar su revisión, aportes 
y/o apoyo dentro del marco de sus competencias. 
 

2.4. Para encargos de carácter técnico y social, el Gerente de Inversión Privada, en 
conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, planifican y coordinan la ejecución del 
encargo mediante la contratación de servicios necesarios, para lo cual elaboran los 
términos de referencia y emiten las solicitudes de contratación; de igual manera, 
gestionan el apoyo logístico requerido para la ejecución del encargo, tales como 
camionetas, pasajes aéreos, viáticos, etc. 
 

2.5. El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, 
realizan el seguimiento a la ejecución de las contrataciones necesarias para la 
ejecución del encargo, revisando los informes técnicos, sociales o legales y 
poniéndolos a consideración de los funcionarios de PROINVERSIÓN para su 
conformidad antes de cada pago. 
 

2.6. Para encargos de carácter legal, el Gerente Legal, en conjunto con el Especialista en 
Propiedades y Concesiones, realizan el saneamiento físico legal de las propiedades 
del proyecto, informando las gestiones realizadas y los resultados obtenidos al Gerente 
de Inversión Privada y al Supervisor de Inversión Privada. 
 

2.7. El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, 
elabora el informe de cumplimiento del encargo (que puede ser al finalizar el encargo 
o periódico, dependiendo de la naturaleza del encargo) y lo remite a la Gerencia 
General, adjuntando los informes técnicos, sociales o legales correspondientes. 
 

2.8. El Gerente General remite a PROINVERSIÓN el informe de cumplimiento del encargo 
mediante carta. 

 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 

3.1 Gerente de Inversión Privada 

 Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. 
 

3.2 Supervisor de Inversión Privada  

 Analizar y determinar el alcance de los encargos. 

 Planificar, coordinar y realizar el seguimiento a la ejecución de las contrataciones 
necesarias para la ejecución de los encargos. 

 Elaborar los informes de cumplimiento de los encargos. 

 Conducir el proceso de ejecución de encargos de apoyo a la promoción de la inversión 
privada, cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa aplicable. 

 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar 
revisiones y actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del 
mismo por parte del equipo de trabajo y áreas vinculadas. 

 

4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Informes técnicos, sociales, legales o logísticos. 

 Informes de cumplimiento de encargos. 


