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

~jt Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

MEMORANDUM No 008-2018-JNVERMET-CCI 

A : CPC MANUEL ENRIQUE ALVILDO CANO 
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

ASUNTO :Proyecto de Presupuesto para el año fisca l 2019. 

REFERENCIA :Directiva No 001-2018-EF/50.01 de Programación Multianual 

FECHA : Lima, 13 de julio de 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle, en cumplimiento de la Directiva W 
001-2018-EF/50.01 de Programación Multianual, la incorporación de las actividades del 
Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Comité de Control Interno de INVERMET; a 
ser ejecutadas en el2019 por un valor referencial de S/ 200,000.00 soles; en el Proyecto 
de Presupuesto del año fiscal 2019. 

Adjunto al presente el cuadro de las actividades del Plan de Trabajo de Cierre de 
Brechas, en donde se señalan sus respectivos montos en la columna de cronograma 
2019 y costo estimado en soles. 

Atentamente, 

JLDC/dbgb 

¡-INVERMET 
l Oficina de Planificación y Presupuesto 

l lleg. N°: .. .......................................... . 

1 HORA 1~01~ . 
~ RECIC!OO PO~·:·~ ............ .. ------- ·----;,./ 

Dirección: Jr. Caraba ya N" 831 (Of. 401 - 402), Cercado de Lima 
Teléfonos 426-2219 1 426-2193 

Web: www.invermet.gob.pe 
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Actividades de 
Control 

Gerencial 

Actividades de 
Control 

Gerencial 

Ambiente de 
Control 

Ambiente de 
Control 

Incorporación de los procedimientos para la solicitud 
transferencia de recursos por parte de la MML, 
como la emisión de la cert ificación presupuesta! 
garantizar la transferencia de los recursos asi como 
tramite administrativo hasta la firma de los contratos; 
la Directiva N" 005-2014-INVERMET-SGP:Normas 
Procedimientos para el trámite de los expedientes 
contrataciones, bases y documentos durante el proc 
de selección para la contratación de bienes, servicios 
obras en INVERMEr' 

Incorporación de los requisitos que regulan 
procedimiento para el control de las valorizaciones 
formularios de valorizaciones, ampliación de 
adicionales y otros que se encuentren regulados 
Ley de Contrataciones del Estado; a la Directiva N' 
2014-INVERMET-SGP: "Procedimiento para 
recepción de Obra, liquidación de Conlratos de Obra 
consultoría de Obra -Supervisión" 

Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos 
cumplimiento a lo establecido en la Directiva N' 
2016-SERVIRIGDSRH "Normas para la Gestión 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación 
Manual de Perfiles de Puestos (MPP)", aprobado 
Resofución de Presidencia Ejecutiva N' 
SERVIR/PE 

Implementar una herramienta informitica que 
el Plan Operativo con el Presupuesto Institucional 
permita efectuar el seguimienlo y control de 
ejecución del Presupuesto con las metas del 
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OAF 
Area de Personal 

OPP 
Informática 

Documento 1 OPP 
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Supervisión 

Control 
Gerencial 

Actividades de 1 Implementar las medidas de seguridad 
Control necesarias para prevenir desastres y la seg 

Gerencial de la documentación en custodia del Archivo. 

Actividades de 
Control 

Gerencial 

Ambiente de 
Control 

conciliaciones que se deben desarrollar 
registros de los procesos claves en administración_! 

Dichas verificaciones y conciliaciones 
ejecutadas periódicamente (seman 
trimestral, semestral o anual) por los responsables 
los procesos claves y en caso de Jos arqueos de 

por la unidad competente. 

INVERMET, con el fin de recabar las propuestas de 
modificación y/o adecuación de la Estructura 
Organizacional y funciones del Reglamento de 

Funciones. 
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