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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle ~~~1~ ......... ·· .......... . 
Control Interno de INVERMET, viene realizando las actividades del Plan de \ 
Trabajo de Cierre de Brechas - Fase Ejecución, habiéndose ejecutado a la 
fecha las siguientes actividades 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

No de Orden del 
Plan de Trabajo Actividades priorizadas Estado 
de Cierre de A ser tercerizadas 
Brechas 

Elaborar y aprobar una Directiva 
para la formulación, seguimiento y 

10 
evaluación del Plan Estratégico 

Ejecutado 
1 nstitucional a fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas y 
objetivos trazados 
Desarrollar charlas de 
sensibilización sobre la importancia 

17 Ejecutado 
de la gestión de ries~~s dirigido al 
personal directivo \ ; · 
Elaborar el Mapeo de Procesos el 
cual deberá facilitar_ la interrelación e 

23 interpretación de los Procesos: Ejecutado 
n·meeses-EstFaté~iees-, -P.Feeese~ 

Operativos, Procesos de Apoyo 
Elaborar y aprobar el Código de 

Ejecutado Ética 
Elaborar y aprobar el Reglamento 

Ejecutado Interno de los Servidores Civiles 
de INVERMET (RIS) 

Elaborar la " Guía de Perfiles de 
Puestos" Ejecutado 
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Componente de evaluación de 
Ejecutado 7 

19 riesgos, diagnóstico 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 acciones a 
tomar para continuar con la implementación del Plan de Trabajo de Cierre de 
Brechas - Fase Ejecución, en tal sentido el CCI adoptó los siguientes 
acuerdos: 

1. Se acordó la realización 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 por unanimidad la realización del MAPRO para los órganos de 
línea institucional, 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 que esta actividad concluya a fines de 
setiembre del presente año, encargándose a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto (OPP) iniciar las gestiones para contratar los servicios de 
consultoría para la elaboración de dichos instrumentos 

En tal sentido, solicito a vuestro Despacho, la aprobación para que la Oficina 
de Administración y Finanzas, solicite el servicio de consultoría , de 
"Capacitación en Gestión de Riesgos, para los servidores de INVERMET" e 
igualmente para que la Oficina de Planificación y Presupuesto solicite el 
servicio de consultoría para la elaboración del MAPRO de lá 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; 

SECRETARIA GENERAL PERMANENTE 
PROVEIDO 
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ACTA N° 003-2018 

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

MIEMBROS ASISTENTES 

Abg. José L. Díaz Caflirgos 

CPC. Manuel E. Alvildo Cano 

CPC. José A. Saldaña Murrugarra 

lng. Guillermo S. Gonzáles C. 

Arq. Erick Hansen Vargas 

COORDINADORES 

David B. Gutiérrez Barbarán 
Elizabeth F. Arencio Avilés 

1 AGENDA: 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Pdte. Titular del CCI 

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
Secretario Técnico Titular del CCI 

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 
Miembro Titular del CCI 

Gerencia de Supervisión de Contratos 
Miembro Titular del CCI 

Gerencia de Proyectos 
Miembro Titular del CCI 

Oficina de Planificación y Presupuesto 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

1. Acciones a tomar para continuar la implementación del Plan de Trabajo de Cierre de 
Brechas-Fase Ejecución 

11 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

--· ~do las 03:00 pm horas del día lunes 11 d~ junio de 2018, la sesión contó con la asistencia 
P ~~~

1

Gerente de Supervisión de Contratos; los Jefes de las Oficinas de Asesoría Jurídica, de 
Administración y Finanzas, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el miembro suplente 
de la Gerencia de Proyectos. También participó el Asesor de la Secretaría General Permanente, 
Lic. Guido 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 Control Interno, Abog. José 
Luis Díaz Callirgos, quien resaltó la importancia, de haberse aprobado el informe final sobre la 
"Implementación del componente de la evaluación de riesgos, diagnóstico y diseño de mejora 
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de los procesos de INVERMET", y en esa línea, por razones estratégicas 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 riesgos. En 
ese sentido el Dr. Díaz consideró que la actividad con mayor transcendencia, sería la 
elaboración del Manual de Procedimientos de INVERMET (MAPRO), pero considerando, el 
plazo con que contamos para la transferencia de gobierno local, planteó la realización de un 
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 luego serían integrados en el MAPRO de toda la institución; conforme 
se vayan 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, señaló que si bien es cierto, los procesos son transversales, también es cierto que 
las Unidades Orgánicas tienen procesos internos, los cuales podrían ser señalados, y luego en 
un MAPRO institucional unirlos transversalmente a las diversas Unidades Orgánicas. 

Tanto el Presidente del Comité de Control Interno, como los demás miembros del CCI, acordaron 
suspender la sesión para reiniciarla el miércoles 13.06.2018 a las 3:00PM y con la asesoría de 
los Consultores de QUALITAS SUM, se definirá como implementar el Manual de Procesos 
(MAPRO) en INVERMET. 

Siendo las 3:00 pm del día miércoles 13.06.2018, se reinició la sesión del Comité de Control 
Interno, se contó con la presencia de los asesores de QUALITAS SUM, señores Rubén 
Mallaupoma y Rafael Guerrero. 

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

O Luis Díaz Callirgos, el cual resumió lo temas tratados en la sesión anterior destacando~ que era 
necesario, para continuar la implementación del Sistema de Control Interno, aprobar la actividad 
de "Capacitación en Gestión de Riesgos, para los servidores de INVERMET" y priorizar, como 
actividad de mayor impacto en la institución, la elaboración del Manual de Procedimientos para 
los órganos de línea, es decir de la Gerencia de Supervisión de Contratos y la Gerencia de 
Proyectos, que constituyen la labor misional de INVERMET; y de la Oficina de Planificación y 

l 
...... 7 Presupuesto, que como órgano de asesoramiento coordina los procesos de planificación y 

presupuesto los cuales están articulados con los procesos de los órganos de línea. 

/ 

Los especialistas de QUALITAS SUM expusieron que si bien es cierto el Sistema de Control 
Interno exige documentar todos los procesos institucionales, éstos deben ser priorizados 
teniendo en cuenta la misión de cada institución, en ese sentido, técnicamente se puede 
priorizar los procesos más críticos como son los procesos de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos y de la Gerencia de Proyectos, órganos que constituyen la razón de ser de INVERMET 
y de la Oficina de Planificación y Presupuesto cuyas funciones principales son coordinar los 
procesos de planificación y presupuesto, los que aseguraría la correcta ejecución de los 
procedimientos de dichas gerencias. Por ejemplo, Prevías Descentralizadas, ha priorizado la 
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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 de Contratos, lng. Guillermo Gonzáles Criollo, 
opina que debe tenerse como meta para setiembre de este año, concluir con los MAPROS. 

111. ACUERDOS. 
Luego del intercambio de opiniones, los miembros del Comité de Control Interno, adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1. Se acordó la realización 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 servicios respectivos de consultoría y 
asesoramiento. 

2. Se acordó por unanimidad la realización del MAPRO para los órganos de línea 
institucional, es decir de la Gerencia de Supervisión de Contratos y de la Gerencia 
de Proyectos, y el MAPRO de la Oficina de Planificación y Presupuesto; procurando 
que esta actividad concluya a fines de setiembre del presente año, encargándose a 
la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) iniciar las gestiones para contratar 
los servicios de consultoría para la elaboración de dichos instrumentos. 

Finalmente siendo las 4:05 pm del día miércoles 13 de junio de 2018, los miembros asistentes 
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Miembro Titular Miembro Titular 
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Arq i Erj ck Hansen Vargas 
Gere{lcia de Proyectos 

Miembro Suplente 
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