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INFORME COMPLEMENTARIO FONAFE 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1 Información General del Titular de la Empresa 

Nombre de Entidad  
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE 

Apellidos y Nombres del titular de la Empresa Masias Quiroga Lorena de Guadalupe 

Cargo del Titular  Directora Ejecutiva 

Fecha de inicio del periodo reportado:  1 de julio de 2021 

Fecha de fin del periodo reportado:  27 de julio de 2021 

 
  

 

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN. 

 
Planeamiento Estratégico 
- Dentro del marco de la gestión estratégica corporativa, resulta prioritaria la 

aprobación por parte del Directorio de FONAFE al nuevo Plan Estratégico 
Corporativo (PEC) 2022-2026, considerando que las empresas bajo el ámbito del 
FONAFE deben alinearse a la estrategia corporativa para el próximo quinquenio 
en el proceso de formulación y aprobación de sus respectivos Planes 
Estratégicos Institucionales (PEI) 2022-2026 que, a su vez, constituyen la base 
para la formulación de sus Planes Operativos Institucionales (POI) del 2022. 

 
Buen Gobierno Corporativo 
- En cumplimiento al numeral 4 del Acuerdo de Directorio N° 001-2021/003-

FONAFE, se emitieron los siguientes informes: 
o Informe N° 0024-2021-DE-FONAFE, remitido con fecha 09 de julio de 2021 a 

los miembros del Directorio, el mismo que incluye la propuesta de 
modificación del Anexo 2 de los informes de situación de directorios a fin de 
adecuarlo a la Ley 27170 y D.L. 1031 y sus normas reglamentarias, así como, 
incrementar la participación de mujeres en los directorios de las empresas y 
alinear el periodo de ejercicio de los directores independientes, con lo 
regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y de la 
Superintendencia de Mercado de Valores, 

o Informe N° 0025-2021-DE-FONAFE, remitido con fecha 09 de julio de 2021, 

el mismo que incluye la propuesta para la implementación de las 

recomendaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, respecto 

de la empresa Fondo MIVIVIENDA S.A. 

- Consideramos importante que se someta, como puntos de agenda del próximo 
directorio, la evaluación y toma de decisión respecto a las propuestas 
mencionadas en el punto anterior, ya que la primera tiene un impacto en evitar 
que el número de independientes disminuya a fin de año, mientras que la 
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segunda responde a una recomendación de la SBS para el Fondo MIVIVIENDA 
S.A. 

- Con fecha 13 de julio de 2021 se presentó a la Dirección Ejecutiva el Informe N° 
001-2021-OGR-FONAFE “Resultado de la Evaluación de desempeño de 
directorios y directores de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el 
ejercicio 2020”, el que debe ser puesto de conocimiento del directorio de 
FONAFE en una próxima sesión. 

- A partir del 26 de julio de 2021 se ha enviado a cada empresa bajo el ámbito de 
FONAFE, que participó en la evaluación de desempeño de directorios y 
directores, los resultados de la misma para el ejercicio 2020. Esta comunicación 
se ha remitido al presidente de directorio. 

- Se ha iniciado el procedimiento para contratar los servicios de una empresa 
especializada para la selección de candidatos a director independiente, 
conforme a lo establecido por el Libro Blanco y el reglamento del decreto 
legislativo N° 1031. 

- Se ha iniciado el procedimiento para contratar los servicios de una universidad, 
con el objeto de cumplir la buena práctica de gobierno corporativo de capacitar 
constantemente a los directores. 

 

Sistema de Control Interno 
- Con fecha 5 de julio de 2021 se presentó a la Dirección Ejecutiva el Informe de 

Seguimiento de Control Interno al 1er semestre de 2021. 
- Con fecha 19 de julio de 2021, se presentó a la Contraloría General de la 

República el Reporte de Seguimiento de Plan de Acción al I semestre de 2021. 
 

Riesgos 
- Capacitación a la gerencia y personal de FONAFE sobre los riesgos de fraude, 

como parte del servicio de levantamiento de matrices de riesgos que se 
encuentra en ejecución. 

 

Integridad y Cumplimiento 

- Emisión del Informe del Órgano de Buen Gobierno Corporativo a la Dirección, 
respecto del desempeño del Sistema de Gestión Anticorrupción durante el 1er 
semestre del año 2021. 

- Con fecha 9 de julio de 2021 se reportó a la Presidencia del Consejo de Ministros 
el Índice de Capacidad Preventiva: Estándar de integridad 2021.  

- Con fecha 13 de julio de 2021, se reportó a la Oficina General de Integridad 
Institucional y Riesgos Operativos del MEF el cuestionario sobre la 
implementación del Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2020 – 2021, correspondiente al I semestre de 2021. 

 
Gestión de Empresas en Liquidación 
 

- Continuar impulsando ante el MEF la propuesta normativa remitida mediante 
Oficio SIED N° 187-2021/DE-FONAFE, cuyo objetivo es coadyuvar a la extinción 
de los procesos de liquidación de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. 
 

- Continuar con las gestiones ante el MEF para lograr el sinceramiento de las 
cuentas por cobrar de su titularidad, encargadas a FONAFE en el marco del 
Decreto de Urgencia No. 062-2002 y la Resolución Ministerial No. 337-2004-
EF/10, relacionadas con el Oficio SIED N° 362-2020/DE-FONAFE, en el que se 
remitió al MEF el Informe N° 102-2020/GL-FONAFE, el cual contiene la 
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información sobre la situación de las precitadas carteras de créditos y activos, 
así como el análisis costo beneficio sobre la gestión de las mismas. 

 

Responsabilidad Social 
- Durante el período comprendido entre el 1 de Julio al 27 de Julio se realizaron 

capacitaciones en temas de liderazgo a juntas vecinales de las EPE de 

distribución eléctrica, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre empresa 

y comunidad. 

 

Área de Gestión Logística Corporativa  
- El ahorro acumulado desde el 2004 en materia de compras corporativas, supera 

la suma de S/. 372 MM con corte al 27 de julio 2021. En particular, el ahorro 

generado entre el 01 de julio y el 27 de julio 2021 corresponde a una suma 

superior a los S/ 627 mil. 

- Cumplimiento al 45% (porcentaje de avance) de las actividades previstas en el 

Programa del Sistema de Gestión de Calidad 2021 con corte de medición al mes 

de junio 2021. 

 

Asimismo, se tienen como asuntos de prioritaria atención: 

- Continuar los actos preparatorios para la convocatoria de las compras 

corporativas previstas para el segundo semestre en el Plan de Contrataciones 

Corporativas 2021 actualizado. 

- Continuar con los pagos de tributos ante las municipalidades a nivel nacional 

que se hayan generado para el segundo semestre del año. Cabe señalar que, 

respecto de los bienes de FONAFE, tenemos un avance del 66% en el pago de 

tributos de los inmuebles en Lima y provincias. En cuanto a los bienes de 

Carteras MEF tenemos un avance del 75% en el pago de tributos de los 

inmuebles en Lima y provincias.  

- Promover el desarrollo de eventos de capacitación a los actores internos 

vinculados a la contratación pública, debido a las últimas modificaciones 

efectuadas a la normativa de contrataciones del Estado. 

 
III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

1. Gestión de Planeamiento 

 
En la sesión N° 005-2021 del Directorio de FONAFE, se presentó, para 
conocimiento, el Informe de evaluación del Plan Estratégico Corporativo (PEC) 
desde el año 2017 al año 2020.  Los indicadores de la matriz estratégica del PEC 
2017-2021 registraron un cumplimiento global de 90.7%, 89.5%, 99.1% y 88.4%, 
en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente, siendo los indicadores 
de calidad, eficiencia y buen gobierno corporativo los que lograron niveles más 
altos de cumplimiento en promedio, a lo largo del periodo de evaluación. 
 

2. Gestión Financiera Contable  

- En julio se procedió con la firma de las Actas de Conciliación de las Carteras de 

Crédito encargadas por el MEF al 31 de mayo del 2021. 
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- Los estados financieros separados de FONAFE, emitidos al 31 de diciembre de 

2020, fueron aprobados por parte del Directorio el 26 de julio del 2021, 

mediante Acuerdo N°001-2021/006-FONAFE 

- Se ha dado inicio en el mes de julio, al proceso de Seguimiento y saneamiento 

de la situación patrimonial de las empresas no financieras de la Corporación 

FONAFE, correspondiente a los rubros del Capital Adicional y de Resultados 

Acumulados.  

- Se ha realizado la conciliación de las Inversiones Mobiliarias de FONAFE y el 

Patrimonio Neto de las Empresas de la Corporación con corte al 30 de junio 

2021. 

- Se está realizando la Conciliación de Transacciones Recíprocas entre las 

empresas de la Corporación al 30 de junio de 2021. 

- Se ha requerido a las empresas de la Corporación la información necesaria para 

la preparación de la Consolidación de Estados Financieros con corte al 30 de 

junio 2021. 

 

3. Gestión de Inversión 

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y 27 de julio de 2021 no se ha 

generado información relevante relacionada a la Gestión de Inversión, en adición a 

la presentada en los informes de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas. 

4. Gestión de Presupuesto  

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y 27 de julio de 2021 no se ha 

generado información relevante relacionada a la Gestión de Presupuesto, en adición 

a la presentada en los informes de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas. 

5. Gestión de Tesorería 

Al 27 de Julio se cuenta con un saldo de caja equivalente a S/ 362 MM. Asimismo, 

en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 27 de julio, los ingresos de caja 

importantes fueron los generados por la cobranza de dividendos de las empresas 

por un total de S/ 142 MM. Mientras que los egresos más relevantes, en el mismo 

periodo, fueron el aporte de capital a la empresa Agrobanco por S/ 30 MM, 

aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°004-2021/005-FONAFE, y la 

transferencia al Tesoro Público por S/ 400 MM, aprobada mediante Acuerdo de 

Directorio N° 002-2021/006-FONAFE, conforme a lo establecido en el artículo 9 de 

la Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para 

el año Fiscal 2021. 

A continuación, se muestra el detalle de los dividendos recibidos de las empresas 

bajo el ámbito de FONAFE durante el mes de julio. 

 

 

EMPRESA FECHA MONTO S/

EGASA 14/07/2021            64,804,430 

EGEMSA 16/07/2021            36,667,758 

EDITORA PERU 22/07/2021            12,944,821 

EGESUR 22/07/2021               5,016,310 

SAN GABAN 22/07/2021            22,647,709 

TOTAL 142,081,027    

DIVIDENDOS RECIBIDOS
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6. Gestión de Endeudamiento 

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y 27 de julio de 2021 no se ha 

generado información relevante relacionada a la Gestión de Endeudamiento, en 

adición a la presentada en los informes de Transferencia de Gestión y Rendición de 

Cuentas. 

 

 

7. Gestión Logística 

 

Respecto a la ejecución contractual, al 27 de julio, se ha actualizado la información 

referida a los procedimientos de selección y contratos en administración. 

Procedimientos de selección 

N° 

Objeto 

Cantidad de 

Procedimiento de 

selección 

convocados 

Valor Referencial / 

Valor Estimado en 

soles 

Cantidad de 

Procedimiento de 

selección Monto en soles 

S/. (*) 

(adjudicadas o 

consentidas)  

  S/. 

   A   B   

  Total General 12 S/294,343,465.91 6 S/85,588,099.44 

1 Bien 4 S/87,349,947.65 3 S/15,488,888.37 

2 
Consultoría de 

Obra 
        

3 Obra         

4 Servicio 8 S/206,993,518.26 3 S/70,099,211.07 

 

Contratos en administración 

N° Objeto 
Número total de contratos 

vigentes 

Monto en soles 

S/. 

 Total General 31 S/ 121,286,644.25 

1 Bien    

2 Consultoría de Obra    

3 Obra    

4 Servicio 31 S/ 121,286,644.25 

 

8. Gestión de Recursos Humanos 

Plan de Retiro Incentivado 
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Las empresas vienen diseñando sus propios programas de retiro incentivado, 

considerando el marco precisado por FONAFE en el Lineamiento Corporativo “Plan 

de Retiro Incentivado – PRI”, siendo 15 las empresas que ya cuentan por lo menos 

con una primera versión, encontrándose en las diferentes etapas del proceso, tales 

como aprobación, ejecución y generación de resultados. 

Comité de Gestión Administrativa y Financiera – Empresas Distribuidoras 
Continuando con las acciones de seguimiento y soporte a las empresas, se llevó a 

cabo el Comité de Gestión Administrativa y Financiera con la Cartera de Empresas 

Distribuidoras, la reunión se realizó el 14 de julio del presente, y entre otros temas, 

el equipo de Gestión Humana Corporativo presentó los siguientes temas: 

- Indicadores de la perspectiva de Gestión Humana del Convenio de Gestión 2021 

- Lineamientos del Programa de Retiro con Incentivos 

- Lineamiento de Compensación de horas dejadas de laborar por pandemia 

- Disposiciones sobre retorno laboral 

 
Gestión Humana del Centro Corporativo. 
Se actualiza la cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar, hasta 

el mes de julio. 

Período reportado: Mes y año de inicio 

Enero 2021 

Mes y año fin a reportar 

julio 2021 

RUBROS Cantidad de Personal del 

mes de inicio del período 

reportado 

Cantidad de Personal 

del último mes a 

reportar 

Gasto de Personal del 

último mes a reportar 

(En soles) 

PERSONAL      

Planilla 118 120 1’851,998.21 

Gerente General 1 1 52,850.00 

Gerentes 4 4 151,836.84 

Ejecutivos 26 25 583,060.81 

Profesionales 66 68 905,870.53 

Técnico 5 5 43,508.53 

Administrativos 16 17 114,871.5 

Locación de Servicios 0 0 0 

Servicios de Terceros 0 0 0 

Personal de Cooperativas 0 0 0 

Personal de Services 0 0 0 

Otros 0 0 0 

Pensionistas 0 0 0 

Régimen 20530 0 0 0 

Régimen …...... 0 0 0 

Régimen …...... 0 0 0 
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Período reportado: Mes y año de inicio 

Enero 2021 

Mes y año fin a reportar 

julio 2021 

RUBROS Cantidad de Personal del 

mes de inicio del período 

reportado 

Cantidad de Personal 

del último mes a 

reportar 

Gasto de Personal del 

último mes a reportar 

(En soles) 

Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) 7 8 8,630.00 

TOTAL 125 128 1’860,628.21 

     

Personal en Planilla 118 120 1’851,998.21 

Personal en CAP 105 105 1’734,540.79 

Personal Fuera de CAP 13 15    117,457.42 

Según Afiliación 0 0 0 

Sujetos a Negociación Colectiva 0 0 0 

No Sujetos a Negociación Colectivo 0 0 0 

     

Personal Reincorporado 1 1 6,389.00 

Ley de Ceses Colectivos 0 0 0 

Derivados de Procesos de Despidos 1 1 6,389.00 

Otros 0 0 0 

 

9. Gestión Administrativa 

En el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 27 de julio de 2021, se recibieron 

2 reclamos. De estos, se respondió 1 de ellos en los plazos definidos por la norma, 

mientras que el otro reclamo se encuentra pendiente de atención debido a que 

ingresó el 20 de julio. 

10. Gestión de Muebles e Inmuebles  

 

- En el mes de julio 2021, se realizó la consulta a la Dirección General de 

Abastecimiento, para que nos confirmen cual es el marco normativo que 

debemos utilizar para la administración, saneamiento, disposición y 

enajenación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad privada del MEF 

que se encuentran en nuestra administración en mérito al Decreto Supremo N° 

109-2005-EF, el mismo que fue derogado a través de la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 

del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya derogación se concretaría cuando 

entren en vigencia los artículos 22 y 26, y se emitan las Directivas 

correspondientes a bienes muebles e inmuebles. Teniendo en cuenta además 

que, con fecha 05.06.2021 mediante Resolución Directoral N° 0009-2021-

EF/54.01, se aprobó la Directiva N° 0002-2021-EF/54.01 que regula los Actos de 

Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles y se encuentra por salir una 

directiva para la gestión de bienes muebles. 
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- Asimismo, se debe concluir con el perfeccionamiento del contrato 

correspondiente a la contratación del seguro patrimonial, póliza multiriesgo, 

deshonestidad respecto de los inmuebles de FONAFE (El Almirante, Carabaya y 

San Juan de Miraflores), el mismo que se encuentra en la etapa de publicación 

del otorgamiento de la Buena PRO. 

 

 

11. Gestión de Informática 

En el mes de julio de 2021 se instalaron 170 licencias del producto de software Office 

365 para el Centro Corporativo de FONAFE como parte del proyecto de 

Implementación del Servicio Office 365 Corporativo. El objetivo del servicio está 

orientado a la mejora en la eficiencia operativa, en el marco del proceso de 

transformación digital en el Centro Corporativo.   

 

12. Gestión de Control  

 

Se considera como asunto de prioritaria atención la realización de las acciones 

correctivas y preventivas de 2 situaciones adversas reveladas en 2 informes de 

servicio de control simultáneo emitidos entre el 1 y 27 de julio de 2021 (Informes de 

Control Concurrente N°s 021-2021-OCI/4832-SCC y 023-2021-OCI/4832-SCC).       

 

13. Gestión Legal  

Gestión Corporativa de Asuntos Legales 

- Secretaría de Directorio de FONAFE 

A nivel de Directorio durante el período de 01 y 27 de julio de 2021 se llevaron a 

cabo dos (02) sesiones en las que se tomó conocimiento de diversos informes y se 

adoptaron los acuerdos que a continuación se resume:  

Sesión N° 05-2021 del 05 de julio de 2021: 

o Se informó sobre situación de Directorios de las empresas bajo el ámbito del 

FONAFE; se tomó conocimiento de las renuncias presentadas por dos 

directores; se designó Presidentes y/o Directores de las empresas bajo el 

ámbito del FONAFE y se solicitó la renuncia de determinados directores; se 

aprobó el nombramiento de una directora independiente en representación 

de FONAFE para la empresa FAME SAC, autorizándose la gestión ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión de la Resolución 

Ministerial de designación; y se tomó conocimiento de la implementación del 

Sistema de Gestión Anticorrupción en FONAFE, declarándose la asunción del 

compromiso con la integridad, buenas prácticas y el Sistema de Gestión 

Anticorrupción de FONAFE y otros compromisos que tienen por objeto la 

prevención y lucha contra la corrupción, lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo. 

o Se aprobó el Presupuesto Modificado del Banco de la Nación para el año 

2021. 



                                                                                  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: S672194 

o Se aprobó la inclusión de una FE DE ERRATAS al Lineamiento Corporativo 

para la compensación de horas derivadas de la licencia con goce de haber 

compensable otorgada en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 para FONAFE y las Empresas bajo su ámbito.  

o Se aprobó el aporte de capital a la empresa AGROBANCO por la suma de S/ 

30,000,000, cuyo uso deberá ser destinado exclusivamente para fortalecer 

su patrimonio para atender el incremento de colocaciones del Banco; y se 

encargó a la Dirección Ejecutiva se efectúe un análisis de la cartera no 

minorista de AGROBANCO, así como de posibles acciones para su 

fortalecimiento patrimonial, cuyo resultado de evaluación y 

recomendaciones deberá ser presentado al Directorio de FONAFE en una 

próxima sesión.  

 
Sesión N° 06-2021 del 05 de julio de 2021: 

o Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, auditados 

por la Sociedad de Auditoría Gutiérrez Ríos y Asociados S.C.R.L y la Memoria 

Anual del año 2020; encargándose a la Dirección Ejecutiva, disponga se lleve 

a cabo el proceso de revisión de las salvedades mencionadas en el Dictamen 

de los Auditores Externos, con la finalidad de tomar las acciones necesarias 

para levantar las observaciones efectuadas por la Sociedad de Auditoría.  

o Se aprobó la transferencia financiera de FONAFE a favor del Tesoro Público 

por la suma de S/ 400,000,000 (Cuatrocientos Millones y 00/100 soles), 

conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 31085, Ley de Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021. 

 
- Gestión Societaria 

Del 01 al 27 de julio de 2021, se celebraron un total 09 Juntas de Accionistas de las 

empresas bajo el ámbito de FONAFE, incluyendo 06 Juntas Generales Obligatorias 

Anuales de Accionistas, cuyas agendas incluyeron, entre otros, el Pronunciamiento 

sobre los Estados Financieros y Memoria Anual, establecimiento de Reserva Legal, la 

Aplicación de Utilidades y el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 

respecto del ejercicio 2020. 

 

- Asuntos Legales Corporativos 

El 14.07.21, mediante el Oficio N° 0240-2021-DE-FONAFE, la Dirección Ejecutiva de 

FONAFE propuso al Ministerio de Economía y Finanzas un Proyecto de Decreto de 

Urgencia cuyo objeto es establecer medidas extraordinarias para garantizar la 

cobertura y continuidad en la prestación del servicio público de electricidad, con la 

finalidad de brindar una adecuada respuesta a las necesidades de los 

establecimientos de salud y otros usuarios que hacen frente a los efectos de la 

COVID-19. 

 

- Gestión Normativa 

Como resultado de la gestión normativa, del 01 al 27 de julio de 2021, se 

aprobaron/modificaron 4 documentos de gestión de alcance corporativo: 

Documentos derogados: 
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o Lineamiento Corporativo: “Lineamientos para la Transferencia de la Gestión 

aplicables a las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” 

 
Documentos aprobados y otros: 

o Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la selección de gerentes y 
cargos equivalentes de las Empresas” 

o Lineamiento Corporativo: “Lineamientos que regulan la gestión de los 

financiamientos otorgados a las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” 

o [FE DE ERRATAS] Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la 

compensación de horas derivadas de la licencia con goce de haber 

compensable otorgada en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 para FONAFE y las Empresas bajo su ámbito”. 

 
 

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

ENTREGADOS POR LA EMPRESA  

 

- En cuanto al servicio de “Compras Corporativas para las empresas bajo el 

ámbito de FONAFE”, se vienen gestionando las acciones preparatorias para la 

convocatoria de las compras corporativas previstas para el segundo semestre 

2021. La compra corporativa de grúas, originalmente programada para el mes 

de julio, será convocada en el mes de agosto, dado el mayor tiempo demandado 

en los actos preparatorios. 

- Se incluye como parte de los servicios entregados por la entidad al “Servicio de 

Administración de Office 365 Corporativo”: 

 

 

 

   Cumplimiento de los productos: 

N° Nombre del producto 
¿Se cumplió con los objetivos 

en el período a rendir? 

10  Servicio de Office 365 Corporativo Si 

 

Detalle del cumplimiento del producto 10: Servicio de Office365 Corporativo 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?  

Se activaron licencias de Office365 para incrementar la eficiencia operativa con el uso 
de herramientas colaborativas en las empresas usuarias: CORPAC, ELECTROCENTRO, 

N° Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente 

10 Servicio de Administración de Office365 Corporativo PETIC 2016-2020 
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ELECTRONORTE, ENOSA, HIDRANDINA, ELECTROPERU, FONDO MIVIVIENDA, SERPOST, 
SEAL y FONAFE. 
 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir? 

 

Ninguna. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

No Aplica. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión? 

 

Continuar con la incorporación de más empresas en el servicio por rubros diversificados 
y la provisión de canales adicionales de comunicación disponibles para las empresas. 
Considerar la integración de las áreas comerciales y responsables en el proceso de mejora 
continua de atención a clientes y modelo de gobierno del servicio  
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