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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 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

MEMORANDUM No 007 -2018-INVERMET -CCI 

A : ABOG. RAFAEL F. GARCÍA MENDOZA 
Jefe de la Oficina de Control Institucional. 

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno. 

REFERENCIA :Directiva W 013-2016-CG/GPROD 

FECHA : Lima, 13 de julio de 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitirle la documentación sobre 
el avance del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas para la implementación del Sistema 
de Control Interno en la Entidad. Al respecto adjunto al presente copias de los siguientes 
documentos: 
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1. Sobre la actividad, Informe de Diagnóstico y Optimización de Procesos, se 
ha recibido el Tercer entregable del servicio de consultoría "Implementación 
del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Diseño de 
Mejoras de los Procesos del Fondo Metropolitano de lnversiones
INVERMET. En tal sentido la Oficina de Planificación y Presupuesto, el 
09.04.2018, dio su Conformidad del Servicio 

2. En cumplimiento de la normativa vigente, se presentó a vuestro despacho 
el Memorándum W005-2018-INVERMET-CCI, del17.04.2018, mediante el 
cual se informa sobre los avances realizados en la implementación del SCI 
en el primer trimestre del2018 

3. El Comité de Control lntern.o, .en su sesión realizada el 14.05.2018, se 
acordó aprobar el Informe Final, sobre la actividad, "Implementación del 
Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Diseño de Mejoras 
de los Procesos del Fondo Metropolitano de lnversiones-INVERMET, lo 
cual se registró en el Acta W 002-2018-INVERMET-CCI 

4. El Comité de Control Interno, en su sesión realizada el13.06.2018, aprobó 
la implementación de las siguientes actividades del Plan de Trabajo de 
Cierre de Brechas: 

1.Realización 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 
consultoría y asesoramiento. 
2. La elaboración del Manual de Procesos-MAPRO, para los órganos de 
línea, es decir la Gerencia de Supervisión de Contratos, la Gerencia de 
Proyectos y la elaboración del MAPRO para la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 
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Estos acuerdos fueron registrados en el Acta W003-2018-INVERMET-CCI 

5. Mediante proveído al Informe W 003-2018-INVERMET-CCI, del 
15.06.2018, el Secretario General Permanente, autorizó la implementación 
de las actividades, del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas, aprobadas 
por el Comité de Control Interno en su sesión del13.06.2018 

6. Sobre la actividad, Informe de Diagnóstico y Optimización de Procesos, se 
ha recibido el Cuarto entregable del serv1c1o de consultoría 
"Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y 
Diseño de Mejoras de los Procesos, del Fondo Metropolitano de 
lnversiones-INVERMET - Cuarto entregable del Servicio Diagnóstico y 
Diseño de Procesos To Be (Análisis, Identificación, Priorización y Aplicación 
de mejoras). En tal sentido la Oficina de Planificación y Presupuesto, el 
26.06.2018, dio su Conformidad del Servicio. 

7. Se ha presentado al Titular de la Entidad, el Informe No 004-2018-
INVERMET-CCI del 11.07.2018, que contiene el Reporte de la Evaluación 
Trimestral, de acuerdo al Formato 20, cuya copia anexamos al presente, 
informe que se registrará en el Portal Web Institucional - Sección Control 
Interno y en el Aplicativo Informático de la Contraloría General de La 
República. 

Atentamente, 

JLDC/dbgb 
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