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C 1 P. No: ... ---·----··-- ........ .. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DI LIMA 

FONDO METROPOLITANO DE JNVEltSlONIS - INVERMET 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

-----------------. 1 

l (01) SERVICIO 

i 
Servicio de consultoría "Implementación del Componente de Evaluación del 
Riesgos, Diagnóstico y Diseño de Mejoras de los Procesos del Fondo! 
Metropolitano de Inversiones- INVERMET. .1 

Tercer entregable del Servicio (Componente de Evaluación de Riesgos). ¡ 
i 

(02) DOCUMENTO CON QUE SE REQUIRIÓ EL SERVICIO 

CONTRATO No 001-2018-INVERMET-SERVICIOS 

(03) FORMA DE PAGO : INDICAR SI ES EN UN SOLO PAGO O EN MÁS DE UNA ARMADA 
(MARCARCONX} ______ ------- ----------

EN UNA SOLA ARMADA ( EN MÁS DE UNA ARMADA (X ) TERCER PAGO 

(04) PROVEEDOR QUE OTORGÓ EL SERVICIO 
¡-·----------------·-·-·--------------~------- --- ----------- -------· ·-·--··---------1 

f-- QUALITAS SUM SAC ----------·1 
1 1 

1 ~ 
j (05) FECHA: ¡ 09 j 04 ! 2018 1 

En señal de conformidad del servicio descrito en el numeral (1) y requerido con el documento indicado en el numeral (2) firma 
el p resente: 
i ¡ 
!(06) FIRMA Y SELLO DE lA PERSONA QUE DA LA; 
' CONFORMIDAD : 





--¡ ---

~ 

.. 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

8 Municipalid~d Metropolitana de Lima 
INVERMET ú ,,. ~:1~~~-, 

FONDO METROPOUTAN? 8f'~::~~~~ 
1 •f J. ,...o :-;. ... .. 

MEMORÁNDUM N° 048 -2018-INVERMET-OPP :, kC.i'í (U i8 

'f:~¡k r1: '1s>o-./ 
CPC. JOSE SAL DAÑA MURRUGARRA :~:~~~~~1~: ~::::~::~:-: J 
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas. ~~0 

A 

ASUNTO Conformidad del Tercer Entregable. 

REF. a) Informe W 004-2018-INVERMET-OPP/EAA 
b) Contrato No 001-2018-INVERMET-SERV!CIOS 

FECHA Lima, 09 de abril de 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el 
cual la Econ. Elizabeth Arencio Avilés encargada de la revisión del Tercer entregable 
presentado por la Consultora Qualitas Sum S.A.C, como parte del Plan de Trabajo de 
"Implementación dei"Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Diseño de Mejoras 
de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 

Al respecto se remite el informe de la referencia, donde se concluye que a la fecha la 
consultora ha cumplido con subsanar las observaciones mencionadas, así como entregar la 
documentación correspondiente al 3er. Entregable de acuerdo a la referencia b). Para lo cual 
se remite a su despacho, para continuar con el pago correspondiente. 

Atentamente, 

r -~~~-l 1 U .l\dK 711'11 

HORA: -·-----··-··-L~_<f_~ ---··· i 
RECIBIDO POR:........... .... ....... . J 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402}, Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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~ Municipalidad Metropolitana de Lima fJit'rRQPOUTANO 0 

INFORME N° 004-2018-INVERMET-OPP/EAA Q~··ABR ........................ . 
H ' 2018 

ORA:.............. ~ 
RECIBIDO POR· ··········; ······ .· ~······ ········· 

............ /---' 
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto -::s ........ A : C.P.C. MANUEL ENRIQUE ALVILDO CANO 

ASUNTO : Informe de Conformidad del 3er. Entregable de Consulto ra Qualitas Sum SAC 
"Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y 
Diseño de Mejoras de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones 
INVERMET". 

REFERENCIA: Términos de Referencia del Contrato W 001-2018-INVERMET
SERVICIOS 

FECHA : Lima, 06 de abril de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a su Despacho para informarle, que según su disposición, 
es menester la revisión de los productos que conforman el tercer entregable presentado 
por la Consultora Qualitas Sum S.A.C, como parte del Plan de Trabajo de 
"Implementación del Componente de Evaluación de Riesgos, Diagnóstico y Diseño de 
Mejoras de los Procesos del Fondo Metropolitano de Inversiones, INVERMET", proyecto 
que se viene desarrollando actualmente en la entidad. 

Al ~especto se debe precisar que, los Manuales de Gestión del Riesgo son herramientas 
de 'primera mano para el análisis e identificación del riesgo en la entidad, disminución de 
la vulnerabilidad, etc., representan la base sobre la cual se inicia la gestión del riesgo, 
cualquier omisión o falla en su elaboración, puede generar situaciones que impidan el 
cumplimiento cabal de sus objetivos. 

A. REVISIÓN DE MANUALES 

1. Se ha revisado cinco archivos (5), referentes a: 

Manual de Gestión de Riesgos 
Política de Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Riesgos 
Procedimientos de la Gestión del Riesgo, y 
Norma Antifraude -INVERMET 

2. Durante la revisión de esos manuales, se encontró algunos errores, omisiones, y 
conceptos que en algunos casos no correspond ian a la entidad. 

3. De igual manera en el Manual de "Procedimientos de Gestión de Riesgos", que 
contiene principalmente las fichas de caracterización de Riesgos, se sugirió mayor 
información específica. 

4. Por recomendación, la consultora ha incluido un Glosario de Términos referidos 
básicamente a la Ficha de Caracterización de Riesgo. 

gp ; ·qzpg Qr=z S . · ·tzr·· · 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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B. MATRIZ DE RIESGOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA 

1. La Matriz de Riesgos ha sido elaborada por la consultora, con la información 
recogida en cada unidad orgánica de la entidad. 

2. En la Oficina de Planificación y Presupuesto, esta información ha sido validada 
inicialmente por la · Especialista de OPP, y en Informática por el encargado 
responsable . 

3. En la Oficina de Administración y Finanzas, la información ha sido validada 
inicialmente por los Coordinadores de las áreas de Logística, Personal, Tesorería y 
Contabilidad. 

4. Posteriormente cada Matriz de Riesgo ha sido validada y firmada por los respectivos 
Gerentes y Jefes de Oficina, manifestando cori ello su acuerdo con el contenido. . . 

C. PRODUCTOS DEL 3ER. ENTREGABLE 

ENTREGAS LES CONTROL DE OBSERVACIO 
ENTREGABLES 

o Metodología a utilizar V' 
o Lineamientos o directiva para / implementar la gestión de riesgos 
o Plan de Gestión de Riesgos v 
o Política de Riesgos V: 
o Manual de Gestión de Riesgos v 
o Procedimientos para la gestión de ./ riesgos 
o Inventario de los Riesgos 

- Encuesta de identificación de riesgos v 
- Matriz de análisis normativos ~ - Matriz de Identificación de riesgos 
- Matriz de análisis de Riesqos V' 

o Matriz del tratamiento del Riesgo 
Matriz de Riesgos OPP ./ 
Matriz de Riesgos OAJ / 
Matriz de Riesgos. OAF v 
Matriz de Riesgos GSC v 
Matriz de Riesgos GPy v 

o Plan de acción para el Tratamiento de / Riesgos. 
o Normativa interna que considera la 

posibilidad de fraude en procesos de ( 
áreas expuestas a actos irregulares o 
de corru_2ción 

o Reportes del monitoreo de los 
1 cambios externos que puedan 

impactar en el Sistema de Control 
Interno. 

"lifii :· ·· . ·· ··g··. R - ?' -· ' -- - - ·z -rt "--·:.: ----- --· ····¡ )1A !! ' ! . - -- ." . .. T!i:" '. ·· - ---- -- --- --7-·-·· rr··. -·-

Dirección: Jr. Carabaya W 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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o Reportes del monitoreo de los / 
cambios internos 

o Presentación de PPT del contenido 
de la asistencia técnica como 
resultado del desarrollo de la 

( 

administración y/o gestión de riesgos. 

D. RECOMENDACIÓN 

Como parte de la consultoría, sería recomendable la realización de un Taller que 
desarrolle aspectos puntuales relativos a la Gestión del Riesgo, entre ellos el llenado de . 
fichas de caracterización de riesgo, con ejemplos reales de cada área, incidiendo 
principalmente en los órganos de línea. 

Finalmente, informó a Usted, que de la revisión de la documentación entregada por la 
Consultora Qualitas Sum, se concluye que a la fecha la consultora ha cumplido con 
subsanar las observaciones mencionadas, asf como entregar la documentación 
correspondiente al 3er. Entregable. 

Es todo cuanto informo a Usted. 

Atentamente 

: ~~ -
...... . ~ ....... .............. ... ... ............. . 
Econ. Elizabeth Arencio Avilés 
Asistente Técnico Administrativo 
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Dirección : Jr. Carabaya N" 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 426221 9/4262193 
Web: www.invermet.gob.pe 
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