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Es mados funcionarios (as) y colaboradores (as) del INVERMET:
El órgano superior de control, mediante Direc va N° 006-2019-CG/INTEG aprobada con Resolución de
Contraloría N° 146-2019-CG, emi ó disposiciones conducentes a la adecuada implementación del Sistema de
Control Interno en las En dades Públicas, incluido el INVERMET.
Por Resolución N° 067-2019-INVERMET-SGP, se encargó a la Oﬁcina de Planiﬁcación y Presupuesto como Órgano
Responsable de implementar dicho sistema.
Al respecto, corresponde difundir su importancia y alcance a todo el personal de la En dad, considerando que
cada servidor civil realiza el control interno en el ejercicio de sus funciones.
Para tal ﬁn, se adjunta información referida a dicha implementación y norma va correspondiente.
Atentamente,
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INFORME N° 118-2020-INVERMET-OPP
A

:

ALVARO DIAZ BEDEGRAL
Secretario General Permanente

ASUNTO

:

Informe de las actividades del primer semestre 2020 de la
Implementación del Sistema de Control Interno en INVERMET.

REF.

:

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema
de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y Modificatoria.

FECHA

:

Lima, 27 de agosto de 2020

Me dirijo a usted con relación al asunto, a fin de reseñarle las acciones administrativas
efectuadas, conducentes a la adecuada implementación del Sistema de Control
Interno en la Entidad, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y estrategias
institucionales y promueva una gestión moderna, transparente y eficaz.
Cabe precisar que, el presente informe tiene carácter semestral y se elabora en
reemplazo de los informes trimestrales programados en el Plan de Acción Anual de
Medidas de Remedición a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, con la
finalidad de comunicar a los funcionarios y servidores, la importancia de implementar
el referido Sistema en concordancia a la normativa de la referencia.
El informe semestral se formula en el contexto del Estado de Emergencia Nacional
declarado como tal, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias y
de los alcances del Decreto Legislativo Nº 1505, referido a autorizar a las entidades
públicas a implementar medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes
para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y la protección del personal a su cargo,
las que pueden consistir entre otras a la de realizar trabajo remoto; por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID19 y establece medidas complementarias para la reducción del impacto de esta
pandemia, entre ellos los plazos de inicio y de tramitación los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole en entidades del sector público.
A continuación, se reseña las actividades realizadas en el proceso de implementación
del Sistema de Control Interno en la Entidad:
1. El 29 de enero de 2020, se registra en el aplicativo informático del SCI de la
Contraloría, la actualización del primer entregable: “Diagnóstico de la Cultura
Organizacional” presentado inicialmente el 30 de setiembre de 2019 de acuerdo a
los plazos establecidos por la Contraloría, en cumplimiento a la implementación de
las recomendaciones emergentes del Informe Resultante del Servicio
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Relacionado Nº 2-0323-2019-012 denominado “Seguimiento a la
Implementación del Control Interno “, al 06 de diciembre de 2019, en el
INVERMET, emitido por el Órgano de Control Institucional - OCI de la Entidad.
2. El 05 de febrero de 2020, se registra en el aplicativo informático del SCI de la
Contraloría, la actualización del segundo entregable: “Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Remediación correspondiente al periodo 2019”, presentado
inicialmente el 30 de octubre de 2019 de acuerdo a los plazos establecidos por la
Contraloría, en cumplimiento de la implementación de las recomendaciones
emergentes del Informe Resultante del Servicio Relacionado Nº 2-0323-2019012 denominado “Seguimiento a la Implementación del Control Interno “, al
06 de diciembre de 2019, en el INVERMET, emitido por el Órgano de Control
Institucional - OCI de la Entidad.
3. El 29 de junio de 2020, cumpliendo con los plazos establecidos por la Directiva, se
remite vía el aplicativo informático del SCI de la Contraloría, el segundo y tercer
producto priorizado del tercer entregable1 correspondiente al Plan de Acción Anual
- Sección Medidas de Control del período 2020, de acuerdo al siguiente detalle:




Tercer entregable - 2do. producto priorizado: “Optimización de los Procesos de
Supervisión de Cumplimiento de las Obligaciones de los Contratos de Inversión
Privada de la MML, en la Provincia de Lima”, formulado por la Gerencia de
Supervisión de Contratos.
Tercer entregable - 3er producto priorizado: “Formulación del nuevo
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del INVERMET y aprobación
de la propuesta de ROF a cargo del Comité Directivo”, formulado por la
Secretaría General Permanente, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de
Planificación y Presupuesto.

4. Los productos priorizados presentados a la Contraloría, fueron elaborados por los
Especialistas de las unidades de organización de la Entidad; vinculados
funcionalmente con los productos formulados y con el acompañamiento y asesoría
de la Oficina de Planificación y Presupuesto, como órgano responsable de la
implementación del Sistema de Control Interno en el INVERMET.
Conforme a lo señalado en los puntos precedentes, la Entidad viene cumpliendo con
las disposiciones y el cronograma establecido por la Contraloría General de la
Republica, a través de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatoria, para la
presentación de los entregables conducentes a la implementación del Sistema de
Control Interno en el

1

El Primer producto del tercer entregable del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control:
“Formular y Ejecutar Inversión Pública de Infraestructura Vial en Lima Metropolitana”, formulado por la
Gerencia de Proyectos, se registró el 29 de noviembre de 2019, conforme a los plazos establecidos por la
Contraloría.
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INVERMET; situación que me permite elevar a su despacho el presente informe, para
tomar conocimiento de las acciones emprendidas conducentes a la adecuada y
oportuna implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad, con copia a los
Gerentes y Jefes de las Oficinas de la Entidad.
Lo que remito a su Despacho, para su preferente atención y consideración que estime
conveniente.
Atentamente,

JLTV/rbc
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