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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

~J Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

INFORME No 004-2018-INVERMET-CCI 

A : ING.GUILLERMO SEGUNDO GONZÁLES CRIOLLO 
Secretario General Permanente del Fondo Metropolitano de 
Inversiones -INVERMET 

DE : Abog. José Luis Díaz Callirgos 
Presidente del Comité de Control Interno de INVERMET. 

ASUNTO : Reporte de Evaluación Trimestral del Sistema de Control Interno 

REFERENCIA : Resolución de Contraloría No 004-2017 -CG 

FECHA : Lima, 11 de julio de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento de la Resolución de Contraloría 
No 004-2017 -CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado", la cual establece en la actividad No 8: "Elaborar 
reportes de evaluación a la implementación del Sistema de Control Interno" 

En ese sentido, le adjunto al presente, el Reporte de Evaluación del estado de la 11 Fase 
de Ejecución, según formato adjunto W 20. La finalidad de esta evaluación, es informar 
cómo evoluciona la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, que 
permita conocer aquellos aspectos que han sido logrados y los que aún están 
pendientes, para detectar y superar cualquier inconveniente y alcanzar la meta 
propuesta. 

Atentamente, 

JLDC/dbgb 

INVÉWtET 
SECRETARIA GENERAL 

Rflg, N(l ofuu •••~ttn• •u• • u••• •• • ••• •• • ••• • •• 

1 3 JUb 2018 

Dirección: Jr. Cara baya W 831 {Of. 401 - 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426-2219 1 426-2193 

Web: www.invermet .gob.pe 
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Ríesgos,()jagnóstíco y Diseño de MejOfas de los Procesos. del Fondo 
Metropolitano de lnversiones-INVERMET" Tercer entregable del Servicio 
(Conponente de Evaluación de Riesgos) del 09.04.201 B; olorgada por la OfiCina 
de Planificación y Presupuesto. 

Memorandum N"OOS-2018-INVERMET·CCI, del 17.04.2018, mediante el 
se int<lfma al órgano de Controllnst~ucional, sobre los avances realizados en 
implementación del SCI en el primer trinestre del 201 B 

Acta N" 002-2018-INVERMET·CCI, 14.05.2018. Se acordó aprobar el 
final sobre la "lfll'lementación del Componente de Evaluación de 
Diagnóstico y Disetlo de Mejoras de los Procesos, del Fondo Metropolitano 
lnversiones-INVERMET" 

Acta N• 003-2018-INVERMET-CCI, del13.06.2018. Se tomaron 2 acuerdos: 
1.realízación de la actividad, "Capacitación en Gestión de Riesgos, para los 
servidores de INVERMET', encargando a la Oficina de Administración y 
Finanzas iniciar las gestiones para contratar los servicios respectivos de 
consultoria y asesoramiento. 2.La elaboración del Manua1 
de Procesos-MAPRO, para los órganos de linea, es decir la Gerencia de 
Supervisión de Conlratos, la Gerencia de Proyectos y la elaboración del 
MAPRO para la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

lnfonne N" 003-2018-INVERMET-CCI, del 15.06.2018, POf el cual se solicitó 
General Permanente la autorización de las actividades acordadas 

CO del 13.06.2018 (Acia N• 003-2018--CCI). las cuales 
lau!loncza<Jas mediante un proveido del SGP. 

en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, se de acuerdo a la normativa vigent e, específicamente, la Resolución de 

N" 149·2016-CG-Directiva N" 013 -2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"; y Resolución de Contraloría W 

2017-CG, "Gula para la Implement ación y Forta lecimient o del del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". Est as acciones se han enmarcado dentro de los 

establecidos. 

jl rrtploomenttado :Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad.Debe existir sustento. 

En proceso ; Cuando se está ejecutando la actividad. 

Pendiente :Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad. 

M edio de verificación : Documento que sustenta la actividad implementada 

Abog. José Luis Díaz Callirgos 

Presiden te del Comité de Control Interno y Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica 

CPC Manuel Enrique Alvildo Cano 

Secretario Técnico Titular del Comité de Control Interno y Jefe de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto. 

CPC José Antonio Saldaña Murrugarra 

Jefe de la Oficina de Administ ración y Presupuesto 

lng. Gu illermo Segundo Gonzá les Cr iollo 

Miembro Titular del Comité de Contro l Interno, Secretario General 

Permanente y Gerente de la Gerencia de Supervisión de Contratos (e ) 

l ng. Raúl Francisco Car huayal Ramírez 

Miembro Titular del Comité de Control Interno y Gerente de la Ger encia de 

Proyectos 
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"Decenio de la lgua !dad de oportunidades Rara mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reco"ncilia.cíón Nacional'' 

é Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
·FONDO METROPOliTANO DE INVERSIONES 

MEMORANDUM No oos.:2018-INVERMET-CCI 

A : ABOG. RAFAEL F. GARCÍA ME.N.Q()ZA: 
Jefe de la Oficina de Control Institucional. ,, f¡'·.n! h l{ l'fU~ · 

~"i'Sr..\l.!~'>lf'\.J~·;.o-,... · ---"~"!:f-'J.:~:r~·T"=· .. ~~':""~~ 

i I.Jf!cln~ ~;.i;<~,~tl'<)1lill;tiiuclo!1;>! · ~ 
ASUNTO : Implementación del Sistema de Control lnterno.c ~ ~\'l(l. 1~" ~~ .. ~-· -~ · '" ... . ,,,~~-· .. t 

i l "1 ABR 2018 ~ 
REFERENCIA : Direétiva W 013-2016-CG/GPROD ~.. A.n;(o/ 

'~ t~O¡{.~¡~.~-~~~»<"'ll!•u•~ . .w>Qs . .w;,t 1 

FECHA : Lima, 17 de abri l de 2018. 
h~J~lDOt>CR'~ Hft~~~ ........ ,.... •• 
~ ..... -~·:no""7-0--.. -~ .... ~1:'<:'".r><V\.~ 

------~-:-"--:---~------""1-.-----.;.-_..; ___________ .,. ___ ~---~------.--- ... "!'----------------~--~---------------... --.. ------..... ---.. -
T en.go el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de rem itirle ia oocumehtadón sobre 
el avance qel Plan de l}abajo de Cierre oe Brechas p(3 ra la. implementación del S istema 
de Control Interno en la Entidad. Al respecto ªdJunto <;i l presente copias de los siguientes 
documentos: 

1. Comuníca(jo W 001-201S~INVER.M9T-=-cc:r, d~ enero de2018, por el cual 
se comUnica a lódó el .personal de_II!\IVERMET, el iniCio de la actividad, 
"Evaluaci.ón ,del Componente Evalu~tión de Riesgos, Diagnóstico y 
mejora de los Procesos" y solicitándole;_brínden las facilidades del caso. 

2 . Conformidad del Servicío, otorgada p·or la OPP, al Plan de Trabajo del 
ser'vicio de consultor fa , "Implementación del Componente Evaiuaclón de 
Riesgos, D.iagnóstico .y mejora de los Procé_sos, deL Fondo Metropolitano 
qe líiversiones-lNVERMET" dél 31 ,01.2018 (Primer Producto) 

3. Charla? dé Capacitació"n sobre la Evaluación de Riesgos y mejora de 
Procesos, realízadas los días 02, 06, 07, 08, 09, y 12,02.2018 

4, Memo'rál1dum W 017-2018-INVERMET-GUD del14.02.20181 por el -cual 
se informa a los miembrq~ del CCI, que el C()mité Directivo en su acuerdo 
.996/1 felidta a todos los miembros del CCI , por los logros alcanzados en 
la irhplementacióii del ser. . 

5. Act13 W 001~2018-INVERMET-CCI del15.02.2018. 

6. Conformidad del Servicio, otor.gada por la OPP, a la capacitación sobre la 
Evaluación de Riesgos v fnejora de Procesos qel 16.02:2018 (Segundo 
Producto) 

7, Memorándum W 004-2018-INVER.tv1ET-CCI def 05.03.2018, mediante el 
c(Jal se solicita a la OPP, incorporar en el Crédito Suplementario para el 
presupuesto 2018, las :actividades pendientes d~ ejecución del Plan de 
Trabajo de Cierre de B~echas del CCI, por un valor refer~ncia l de S/ 
420;000 soles. 

Dirección¡ Jr. Cara baya N" 831 {Of. 401-' 402 ),, Cercado de Lima 

Teléfonos426-22i9/426C219~ 
Web:. www.invermet.gob,pe 



"Decenio de la Igualdad de oportunida_des ·para muleres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Naciona_l" 

-~ Municipalidad Metropolitana de Urna INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

8. Conformidad del Servicio, otorgada por la OAF, al Informe de Propuesta 
de C)uía de Perfiles de Puestos de INVERMET, del 15.0:?.2018 

9. Se ha presentado al Titular de la Entidad, el Informe W 002-20-18-
INVERMET-CCI del10.04,201á, que contiene el Reporte de la EvaiLJación 
Trimestral, de acuerdo al Formato 20,. cuya copia-anexamos al presente, 
i[lforrne que se registrará et1 el Portal Web Institucional ,..... $ección Control 
lntei:no y en el Aplicativo Informático de. la Contráloría General de La 
República; 

Atentamente, 

JLDC/dbgb 

Dírección: J r. Cara baya N" 83l (Of. 401 - 402), Cercado de Lima 

Te léfon ós 426~2219 1426-2193 
Web: www.invermeLgob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para·mujeres y hombres" "Año del Dialogo y la 
Reconciliación Nacional" · 

~ Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

JO NDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

1 
b 

ACTA No 002-2018 

SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. DE CONTROL INTERNO 

MIEMBROS ASISTENTES 

Abg. José L. Díaz Callirgos 

CPC. Manuel E. AJvildo Cano 

CPC. jos~ A Saldañt:\ Murrugarra 

In~< Guillermo S. G6nzáles C. 

lng. Raúl F. Carhuayal R. 

COORD-INADORES 

David B .. Gutiérrez Barbar$n 
Elizabeth F. Arencio Avjlés 

I . AC~ENDA: 

Jefe de l ~r Oficina de Asesoría Jurídica. 
Pdte. T itular del CCI 

Jefe de fa Oficina de Planificación y Presupues{o 
.Secret.ario Tecnico Titular del CCI 

Jefe de. la Oficina de Administración y Finanzas 
Miembro Titular del CGI 

Gerencia de Supervisión de Contratos 
Miembro Titular del CCI 

Gerencia de Proyectos 

Mier:npro Titular del. CCI 

Ofici(la de Planificación y Presupuesto 
OfiCina de Planificación y Presupuesto 

1. Revisión y aprobación del lnforh1e fjria l de la consúltoría sobre "lrnplementaéióh del 
componente de evaluación. de riesgos. diagnostico y diseñó de mejoras de los 
procesos de INV~RMET" , realizada pór QUALITAS SUM. que contiene lo siguiente: 

- Contexto del Proyecto 
~- Riesgos. Identificados 

- Mapa de Procesos Optin1izado 

- Metodologías utilizaáqs 
- Diagnóstico qe los procesos 

- Plan de Implementación de recomendaciones y/o oportunidades de mejora. 

11 DESARROLLO DE Í:.A SESIÓN 

D
. Siendo las 08:30am hacas del día lunes 14 de mayo de 2018, la sesión conto con la asistencia 

de los gerentes de Suj:>ervision dé Contratos, de la GerenCia de Proyectos y los jefes de las 

Oficinas de Asesorí~, Jurídi~a.' ~e Administra.ción y Finanz~s y de la Oficina de Plan i~cació~ y 
Presupuesto. Tamb1en part1c1po el Asesor de la Secretana General Permanente, L1c. GUido 

.e.zwp .. _.... ~----~-_....,.s.M•!It ... t.JI!l;;,¡..;;,s~;.l: ~.;.b •• !?JZ!.....,...-· ..... '\ __ ):;_..,.""""'"""""-''!>.=. ..... u~ J ..... ¡:..¡,. • • l'' -' 1...4;¡.. , ... a,.p$.:::, .. . ... ,..;"1-ol") .. ._,m._"',.,::g;; ..... a::az: .. - .......... ,.,.,.............. <:t..: •• ,. _ .... ;.21!-,.,§!L_JE!!m-

Dirección: Jr. Cara baya W 831 (Of. 401- 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426~22.19 / 426·2193' 

Web:·www.invermet.gob.pe 



"Decenio de .la Igualdad de oportunidades para mujeres y .hombres" ''Año del Dialogo y la 
Reconciliación Nacional" 

@ MuniCipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOliTAt~O DE INVERSIONES 

Ubarnes Díaz del Olmo y los Coordinadores Titular y Suplente del CCI de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 

La sesión se inició con las palabras del Presidente del Comité de Contrcil. lnterno, Abog. José 
Luis Díaz Callirgos, quien resaltó la impórtancia, para las instituciones públicas de realizar la 
identificación oe los riesgos y la mejora de los procesos, a fin de mejorar la toma de decisiones, 
la planificadqn y el establecimiento de prioridades mediante una visión integrada de la 

institución. 
A continuación se inició la exposidon del Informe Final de la consultdría sobre la 

"Implementación del componente de evaluación de riesgos, diagróstico y di?eño de mejoras 
de los procesos de INVERMET', realizada por QUALITAS SUM, la cual .señaló que la realización 
del trabajo estuvo dividida en cuatro partes: 

. . 
1. El Mapeo de Procesos, actividad dél Plan de Trabajo de Cierre de Brechas , ejecutada y 

cuyo Informe Final fue aprobado en la sesión del CCI, realizada el 11.10,2017, tal y como lo 
registra el Acta W 006~2017-CCI 

2, La Evaluación de los Riesgos, para lo cual sé ha procedido a realizar el análisis de los 
riesgos, que comprendió la identificacióri, descripCión y estimación de los riesgos, a fin de 
elaborar un Plan de Gestión de Riesgos 

3. Diagnóstico y dis.¡:;ño de procesos optimizados TO-BE 

4. Plan de Implementación de oportunidades de mejoras, surge como consecuencia del 
Diagnóstico y diseñode los procesos optímiZE!dos fo~BE~ 

1 
1 Sobre ~ste Ctltimo punto, (31 Pre~idente del CCI, Abog, José Luís Díaz Callirgos, precisó que es 
1 . ~ necesario priorizar las actividades par¡:¡ redUcir _los riesgos y mejorar los procesos, de acuerdo a 
~ su Impacto en la institución estábledéndose· niveles como: Prioridad 1, Prioridad 2 y Prioridad 9 

~ 111. ACUERDOS. 

Luego de la exposición de la consultora QUALITAS SUM y de la revisión del Informe Final sobr:e 
la "Implementación del componente de evaluaCión de riesgOs1 diagnóstico y diseño de mejoras 
de los procesos de INVERMET" los miembros del Comité de Control Interno, adoptaron él 
·siguientes acuerdo: 

1. Aprobar el Informe Final sobre la "Implementación del componente de evaluación de 
riesgos, diagnóstico y diseno de mejoras de los procesos de INVERMET' 

Dirección: Jr, .Ca rabáya N" 831 (of: 401- 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426~2219 / 42.6-2193 

Web: www.invermet .gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de opbrtunida{ies para mujeres y hombres" "Año del Dialogo y la 
Reconciliación Nacional'' 

@ Municipalidad Met ropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOliTANO Dr INVERSIONES 

Finalmente siendo fas 11.00 am del día lunes 14 de mayo de 2018, los miembros asistentes 
dieron por concluida la sesión, f irmando en señal de conformidad. 

Miembro Titular 

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupt.,H~sto 
Secr~tario Técnico Titular 

--------..----:..:.---------":"-------------------.------.. -
lng. GUillermo S. Gonzáles Criollo 

Gerencia de Supervisión de Contratos 
Miembro Titular 

Dirección: Jr. Carabaya N" 831 (Of. 401 - 402), Cercado de lima 
Teléfonos 426-22191426-2193 

Wep: wwwJnverrnet.gob.pe 



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres'' "Año del Dialogo y la Reconci liación Nacional" 

• 0 Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

F;cladePrnyect.;¡ -- ® --~ :- --¡ : ® .. , [--. -. --. 1 

~~fEj t.~~~J~tw¡~,_@~,~.~ [=®.-¡"~'~ t-:::;~;:gd 
¡ OlicinadePiarifica;Dny ¡ ¡ ~ . , ·1; l · ! ' ·' ! 1 
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! Olicina.deASesoo'a · i 0(\· ·! ' 1 l ' ! -~- --- - . . 1 ! ' . i . · ··.· · 

!..:{~~~ _,_: ____ ~ -- --'·-el L .... ¡ • . • .3: . .::. .. :. :..~ .. .! L__;..~L: .. : ..... ~ .• ;~ .:.-o.l L. _____ ------C~~------J L ...... i .. ~J ........ ~C ..... J 

F-----~---, ¡---- ®----, r---®----.. 1 
t;F:r:, -.,_,;-:--,.~--:"~ r::r~;-:--::---,-¿-¡--· ,Fn !-:::r:'-:r·~""·-;~ .. 

·: : ' ~ ; " 1 ¡ ¡ ¡· 

\ ............. ~.:::: ...... ~-----·--·,...1 L ..... : __ , __ , _____ ________ l 

@ ldentif~eadordonde impacta e! Riesgo 

~ 
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Dirección: Jr. Cara baya W 831 (Of . 401 - 402), Ce~cado de Lima 
Teléfonos 426-221~ / 426~21 !¡) 3 

Web: www.invermet.gob.pe 



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para muje~es y hombres" "Año de! Dialogo y la Re~onciliación ('J¡¡cional'' 

~ Municipalidad Metropolitana de Lirna INVERMET 
FOt\DO MEiROPOUIANO D~ INV~RSIONES 

DIA.GNOSTICO. DE LOS PROC:Es·os 

@ fdentifitadordonde inp;¡ctaeiRiesgo 

/1 
.11•·•<11ii><;¡...¡,..:C-.ili• ... •·•·-.. ...... ! ....... ,y .... ":'"''~n~nu:-t li!«ad;,.L:~ .• u:x::;.,_ J!! .... 7"t.,.,.t ......... .l .,t..,.,.. (CZ,iJ .. ~cJE.-. ...,.t ... - ...... ,.-.S- .... -,.H.! ... C .. ~.á.tiJ,tJ[ A ..... IJIE .. ,l...l ... C_,. ...... ,,)"', .... ,~ .......... .5.~- · " .... ~.iu~,..-. .#3_.,.., ...... 3 1 fw._dh. .. J ,-~.J&.l 

Dkección:.Jr. Carabaya N" 831 (Of. '401 -402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426-2219 1 426-2193 

'v\fe P.:. www. invermet.gob. pe 

!j 
k¡ 

f.:·: 

1· 
i¡ 
! ; l~ 

m: 
!;~i 
;,¡ 
.¡ 
! 

' ;,,,. ·¡s 

r~ 
;;¡ 

¡¡:¡¡ 

i 
¡ · · ·~ f.·'\ 

l¡¡j 
il):! 
" 

1 

.. \~ 

.:~ 

il 
";.i;. 



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

@Municipalidad Metropolitana· de Lima INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIÓN ES 

... -~;:-.;:;o.-;, .. ¡;;rr,¡¡;l¡;;;:,¡,.~..¡¡,,_.¡::'" 

PLAN DE iMPLEMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES DE 
MEJORA Y/0 RECOMENDACIONES 

:1.10. Plataforma que automatice los orocesos misionales · · OPP/GP/GSC : :::;;<~'. i • ''' ¡ i : ·~ "' ' ·" ,·.~ '· 
: •••• •••• • •••• , • • • • ••• • J • •••• • •• : • •••• ••• -••• , ••• , •• '"- · •• •••• -. • • • , ••• •• • •• J. •• • • • • • • - · • •.•• • ••• • ··-· •• ~ · -·· • •• ••• •• •••• ••• •• ••• · P ....•. -~ .•• . .. -··· .. . •.. . .. . . . ·~ .·:· ..... .. .. . .,, ...... ............. . ....... . . . . . . . . -~-· . . ~: ;: .• -~~ _,...:. .:. ··'=·r . L-.. : .. ~ . -.•. :. ·r •• \.:.:~ •• ••• .,; :.~. · ::..~:~ .••• 
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!'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hofl)bres"· 
"Año. del Dialogo y la Reconciliación Nacional'~ 

~ Municipalidad Metropolitana de Lima JNVERMET 
FONDO METitOPOUTANO DE lNVE~SIONES 

ACTA No 003-2018 

SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
IMPLEMENtACIÓN DELSISTEMA DE CdNTRQL INTERNO 

MIEMBROS ASISTENTES 

Abg. José L. Díaz Callirgos 

GPC. Manuel E. Atvfldo Cano 

GPC. José. A. Saldaña Mu.rrugarra 

ln·g. Guillermo S. Gonzáles C. 

Arq. Erick Hanseh Várgas 

Jefe de la ófk~ina d_e Asesoría Jurídica. 
Pdte. Titular del CCI 

Jefe de·la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Secretario; Técnico Titular del QCI 

Jefe·cteJa Oficina deAdministradón y Finanzas· 
.Miembro Titular del CCI 

Gerencia de Super\fisíón·de Contratos 
Miembro Titulc¡r del CCI 

Gerencia de Proyectos 
Mi~mbro Titular del CCI IJ 

r <-... COORDINADORES .t--.. '-. 
1 \ 
f \ David B. Gutiérrez Barbarán 
J J Elizabeth F. Arencio Avilé_s 

Oficina de Planificación y Presupue~to 
Oficina de Plánifitación y Presupuesto · 

i· f 

\ 
¡Ji/ 
¡ !AGENDA: 

1. Accion~s C1 to:mar para continuar la implementación de! PIEJn de Trapajo de Cierre de 
Brechas-Fase Ejecución 

IÍ DESARROLLO DE LA SESIÓN 

----U-·---síeñaoraSlTI:'au pm horas d_el día lunes 11 d~~runio -de-26T87T~'-5é5ió~ ;;~tó·~~~--l~-,~~-¡"$1~-;~~¡~-
p del Ger.ente de Supervisión de Contratos; fos Jefes de las Oficinas de Asesoría Jurídica, de 

l--
1 
t 

Administración y Fín~_n?:.a~. de lél Oficiha de Planificación y Presupuesto y el miembro suplente 
de la Gerencia de Proyectos. También participó el Asesor de la Secretaría G_eneral Permanente, 
Uc, Guido Ube~rnes Diaz del Olmo y los CoordinadoresTitulary $t,Jplente del CCI de la Oficina 
de Planificacion y Presupuesto. 

La sesión se inició con las palabras del Presidente óel Comité de Control Interno, Abóg. José 
Luis Dí~ Callirgos, quien resaltó la importancia, de he~berse aprobado el informe final sobre la 

- -

"Implementación del componente de la evaluación de desgas. diagnóstico y diseño de mejora 
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de los procesos de JNVERMET", y en esa línea, por razones estratég'icas la institución debe 
establecer niveles de prioridad de acuerdo al impacto en la entidad, de las acCiones 
consideradas en el informe final, para mejorar los procesos y reducir/eliminar los r)esgos. En 
ese sentido el Dr. Díaz consideró que la actividad con mayor transcendencia, sería la 
elabOración dei Manual de Procedimientos de lNVERMET (MAPRO), peto considerando, el_ 
plazo con qlle contamos para la transferencia de gobierno local, planteó la realización de ur¡ 
MAPRO para los órganos de línea, es decir de la Gerencia de Proyectos y de la Gerencia de 
Supervisión de_ Contratos, y del órgano de asesoramiento, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, los cuales lúegb serían integrados en el MAPRO de toda la instituCión; conforme 
se vélyan desarrollando,. sin embargo también señaló que este planteamiento debería ser 
consultado con los especialistas para definir su viabilidad. 

Por su parte, el Asesor de la. Secretaría General Permanente, Licenciado Guido Ubarnes Díaz 
del Olmo, señalo que si bien es cierto, los procesos son t~ansversales, también es cierto que 
las Unidade-s·-orgé3'nfcas'tierrer1"procesos internos~ tos cuales podrían ser señalados, y luego en 
un MAPRO institucional unirlos transversafl11ehte a las diversas Unidades Orgánicas. 

Tanto el Presidente de!Cotnité de Ccintroilnte~rno, como los demás miembros del CCI, acordaron 
suspender la sésión para reiniciarla el. rr\iércole:s 13'.06.201& a las 3:00PM y con la asesoría de 
los Consultores de QUALITAS SUM, se definirá como implementar el Manual de. Procesos 
(MAPRú) en INVERMET. 

Siendo las '3:00 pm del día miércoles 13,06.201&, se reinició la sesión del Comité de Control 
lntern(), se contó con la presencia de los asesores de QUALITAS. SUM, señores Rubéh 
Mallaupoma y Rafael Guerrero. 

La sesión s_e reinició con las palabras del Presidente del Comité de Control interno, Abog. José 

(
/"""-~ Luis Díaz. Callirgos, el cual resumió lo temas tratados en la ·sesión anterior destacando, que era 

. 
1 necesarío, para cohtinlla·r·fa .. Imp. le. mentación del Sistema de Controllnterno,aprobar la actividad 

'\)- de. "Capacitación en Gestión de Rie.sgo's,. para los ser\rid:ores dé INVERMET" y priorizar, como 
actividad de mayor impacto en la institución, la elaboración del Manual de Proce<.;Jimientos para 
los órganos de línea, es aecir de la Gererrda de Supervisión de Contratos y la Gerencia de 

\ ·~-y 

\/ 
V 

Proyectos, que constituyen la labor misional de INVERMET; y de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, que como órgatíá de asesoramiento coordina los procesos de pla:nificqoióh y 
presupuesto lose cuales están articulados con los procesos de los órganos de línea. 

Los ~specialistas de QUAUTAS SUM expusieron que si bien es cierto el Sistema de Control 
lntern,o exige documentar todos los procesos institucion¿;¡les, éstos deben ser priorizados 
tenienpo en cuenta la misión de cc;1da institu_eíón, en es~ senti,do, técnicamente se puede 
priorizar' los procesDS más críticos como son los procesos de la Gerencia de S~pervisión de 
Contratos y de la Gerencia de Proyectos, órganos que constituyen la razón de ser de INVERMET 
y de la Ofícína de Planificaciqn y Presupuesto cuyas funciones principales son coordinar los 
procesos de planificación y presupwesto, los que aseguraría la correcta ejecución de Jos 
procedimientos de dichas gerenciás. Por ejemplo, Provías Descentralízadas, ha prjorizado la 

Dir~cción: Jr. Caraba ya N" 831 (Of. 401--4!)2), cercado de Lima 
Teléfo nos 426-2219 /426:2193 

Web: www.inveriTle't.gob.pe 
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realización de un MAPRO para su Proceso de Contrataciones y Proceso de Transferencia de 

Dinero 

En el mismo sentido el gerente de Supervisión df:l Contrato$, lng. Guillermo Gonzáles Criollo, 
opina que· debe tenerse como meta para setiembre de este año, concluir con los MAPROS. 

111. ACUERDOS. 
Luego del intercamb.io de opiniones, los mi_enibros del. Comité de Control Interno, adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1. Se aco'rdó la realízación de lá actividad, "Capacitación en Gestión de Riesgos, para 
los servidores de' INVERMET' y encargar a la OfiCina de Administración y Finanzas 
iniciar las gestiOnes para Ci::>iitratar los servicios respectivos de consultoría y 
asesoramiento .. 

2. ·se acordó por .Unanimidad la realización del MAPRO para los ·órganos -de- líne'a 

institucional, es decir de la Gerencia de Supervi~ión de Con_tratos y de la Gerencia 
de: Proyectos, y el MAPRO de la Ofrqina de Planlfi9ación y Presupuesto; procurando 
que esta actividad cpncluya a fines de setiembre del presente año, encargándose a 
la Oficina de Planifícación y Presupuesto (OPP) iniciar las gestiones paré! contratar 

los servie>íos de consultoría péita la elaboración de dichos instrumentos, 

.Finalm·ente siendo las 4:05 pm del día miércoles 13 de junio de 2018, los miembros asistentes 

dieron por conclu/sesión, firmando en señal de c~onfo~:~ad. _ \. • 

' ~ \ / '/(' /\¡ ,-··- · 
fl}J'1 / f: -" / 'Y ___ L/ __ .J Z~----C---~ - -.:·:f~-- ~----~~~~-~~-~-;:~-·"-o--------¿ 8tfu · d~-;- · -b ·El¿;eairgQs . · L>{pC Man~ E. Alvildo Canó 

.¿_ Jefu de 1 OficiQa d~~eSOJ,.ia.JJgídi~a Jefe d~· la Oficina d~ PraniÍicación y Presupuesto 
Presidente ae~éÍ Secretario Técnico Tib,Jiar . 

,/' / ____ ., .. 

1 . • 

/ ~ L ...-1(" . ___ ... _.~ 

/~----~-- --~-- --~--~·· ~~·~·~ . 
·~-·-- -··---·--·--~-·-··--=~~~~;~~~~-:- -:;~~rr~;~~~~~~--·· · ·· ··- ------=~~~;~~~;,;~~;~;~~~~:~~~-:-~;;~~~~~~.~~ · ·- ·" -~·-----------··· " -·'"- --·-----------· ··---·--

Jefe de lá Olic'hí1rde:1fTmlni~tración y F inanzas Gerencia de Supervisión de Contratos 
Miembro Titular Miembro Titular 

í: } 
;,ihA~ ·// ' \ ' .--~ fit"x~~ _ ____ ._._ ____ ;r~..:..::-:..-i.:;..;. ___ . --------

Arq/ E?'ck Hansen Vargas 
Gerercia de.Proyectos 

Miembro Suplente 

_ .. . · ····· ··-~---· -· 
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A 

DE 

ASUNTO 

INFORME W OO_l-2018-INVERMET-CCI -
• -¡;- " 

; ING. GUILLERMO GONZÁLES CRIOLJ- I ~· -.itiN 20lB 
Secretario General Permanente _ ~ AÉ:C ~ ! 

: Abog. José Luis Oíaz Callirgos I~WM: ~ ........... ¡.:t,..lf 
Presid_ent~ del Comité de Gontrollntem - .. \a,. .. . .... 
Oficina de Asesoría Jurldica. · · · 

: Solicita autorización pa~a ejecutar las a[;:¡;J~<ráf?.}viiFl~-~] 
aprobadas· en la última sesión del CGI J ~~~~.'1~~~.~-<-~~~~:~~~~¡~~:.~:~~~:~.~.~ f 

REFERENCIA : Acta W 003-2018-CCl del13,06.20181 Í 5JUN 1B!8 1 

--~_¡'~HA_ _____ ~-=~~~ 15 de ~"_ni o _de ~~---=------. ~9_¡y'_,_:,""~0/.§:~ ... ¡ 
Tengo el agrado de dirigihne a usted, para ~informarle !:~~~~e::.J~-"~LJ 
Controllnterno de INVERMET, viene·,_realizando las actividades del Plan de \ 
Trabajo de Cierre de Brechas - Fase Ejecución, habiéndose ejecutado a la 
fecha las. siguientes actiyidades -

N" de Orden del --
No Pían de Trabajo Activi_da_des priorizadas Estado 

de Cierre de, A sertercerízadas 
Brechas 

--~ ----
Elaborar y aprobar una Directiva 
para la formulación, seguimiento y 

10 
evaluaqióp del Plan Estratégico 

Ejecutado 1 
1 nstitucional fin de garantizar el a 

~"..1::;1(¡.., cumplimiento de las metas y 
~; objetivos trazados 

ERMET -~ 
v·B· i' Desarrollar charlas de ¡;¡, 

1 sensibilización sobre la importancia ) t,!;J_s/ 
2 17 Ejecutado 

de la gestiónde ries~9s dirigido al 
personal .directivo '<~ · . , 
Elaborar el Mape.o ·de Procesos el 

c.ual 9e~eráfac.ili~a-~_la interrelación e 

3 23 interpretación de los Procesos: Ejecutado 
------------~''--···- ~------ ----~·-·-·-·-""··---·------c-PrQCeses--Estratégi~os7--· Procesos , ¡---·· ····------·-----

......._ ______ ..,. ___________ 

- -
Operativos, Procesos de Apoyo 

- --r--
Código Elaborar y aprobar el 9.e 

4 Ética Ejecutado 
-· ... _ .. 

Elaborar y aprobar el Reglamento 
Ejecutado 

5 Interno de los Servidores Civiles 
de INVERMET (RIS) 

Elaborar la " Guía de Perfiles de 
6 Puestos" Ejecutado 

------"~ . 

1 " 
US1.:XEEEE2JZL ...... - .... ;:tJitJii2!!2l2Zt::W:::SSW:Z:::S-- -J?i";;' .. -aaa _mczes _ tt_,.,, :az ::::a:a-.,.!5 _ ..... .,...e.e . .t ........... ~ .... z::::a::szt- .... :a:.. _mz::::m 
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Componente de evaluación de 
Ejecutado riesgos, diagn6stico y diseño de 

mejoras de los procesos 

En la última sesión del Comité de Control Interno, cuya acta adjunto al 
presente, realizada el 13 de junio de 2018, se discutieron las ácciones a 
tomar para continuar con la implementación del Plan de Trabajo de Cierre de 
Brechas - Fase Ejecución, en tal senticjo el CCI adóptó los siguientes 
acuerdos: 

1 

1. Se acordó ia reaJización de la actividad, "Capacitación en Gestión de 
Riesgos, para los servidores de INVERMET" y encargar a la Oficina de 
Administración y Finanzas, iniciar las gestiones para contratar los 
respectivos servicios de consultoría y asesoramiento 

2. Se acordó pór unanimidad la realización del MAPROpara los órganos de 
línea instituqonal, es decir de la Gerencia de Supervisión de Contratos y 
de la Gerencia de Proyectos, y del MAPRO de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; procurando qúe esta actividad concluya a fines de 
setiembre del presente añó, encargándose a la Oficina de .Planificación y 
Prest.u:iuesto (OPP) iniciar las gestiones para. contratar los servidos de 
consültoría para laelaboración de dichas instrumentos 

En tal sentido, solicito a vuestro Despa·cha1 la aprobación pejra que la Oficina 
de Administración y Finanzas, solicite el servicia 'de consultoría, de 
''Capacitación en Gestión de Riesgos, para los servidores de INVERMf:T' e 
igualmente para que la Oficina de Planific-ación y Presupuesta solicite el 
servicia. de consultaría para la elaboración del MAPR.O de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos y de la Gerencia de Proyectos, órganos de línea 
institucional y de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Sin otro particular quedo de usted, 

Atentamente; 

JLDC/d~gb 

wccz:oo;rezee::::x:zzp¡x!JSZiii3W!i4Zsa: .. amzm-.~oa:cn;.- rmamre:zea.&Ltmamli1!!JEAz;m:z::ts:w:b:zi:::zz a::::i.us&:Jammr.m!L4a::t- JJnn.::!!i&!!!!!! 
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CONFOR.MIDAD DEL SERVICIO 

!Servicio de consultoría "Implementación del Cornporiente de EValu(].ción d,e Riesgos, Diagnostico y 
¡ 1 

. -~~Diseño deMejoras.dc los Procesos del F.ondo Metropolitano deiiwers.i.one$- Cuarto ~.nt gable del 
~enrido DiagnósticoyDJseñb de Procesos To_Bé (Análisis; Identificación, Priorizació rAplicadón -1 

de mejoras). 
1 




