“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME Nº 354-2020-INVERMET-OAF/APER
A

CPC. ANALÍ YSABEL VÁSQUEZ MOTTA
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO

Requerimiento de información adicional de la Implementación del Sistema
de Control Interno en la Entidad: Plan de Acción Anual-Sección Medidas
de Remediación en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/ INTEG
aprobada con Resolución de Contraloría N°146-2019-CG y Modificatoria

REF.

Memorando N° 632-2020-INVERMET-OPP

FECHA

21 de setiembre de 2020
I-003544-2020

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y documento de la
referencia, mediante el cual la Oficina de Planificación y Presupuesto – OPP, a través del
cual su Despacho, solicita información adicional respecto a las acciones ejecutadas para
la implementación de medidas de remediación a cargo del Área de Personal de la Oficina
de Administración y Finanzas, en ese sentido se informa y se adjunta la siguiente
información:
1. En relación a las coordinaciones con SERVIR. Se adjunta los correos de
coordinación con los representantes de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y
Rendimiento del Servicio Civil de SERVIR para la implementación de la Gestión del
Rendimiento en la entidad (mes de febrero y setiembre 2020).
2. En relación a la Directiva de Evaluación de Desempeño. Se advierte que SERVIR
ha publicado recientemente la Guía para la aplicación del Subsistema de Gestión del
Rendimiento en el ciclo 2020, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 000068-2020-SERVIR-PE (27.08.2020), en ese sentido, habiendo realizado
consultas a SERVIR, corresponde que la Entidad se guie de esta Directiva, y solicite
la derogación de la Directiva N° 002-2013-SGP “Directiva que establece las normas
para la evaluación del desempeño del personal del Fondo Metropolitano de
Inversiones – INVERMET”.
3.- En relación a, si la inclusión de < conductas infractoras por el incumplimiento
de las funciones relacionadas a la implementación del SCI > en el RIS de la
entidad, limita o pone en riesgo la aplicación del régimen disciplinario conforme
a las disposiciones establecidas en la Ley N° 30057 y su Reglamento, en
consideración que las faltas leves ameritan también una sanción administrativa.
Al respecto, cabe indicar que la referida conducta ya se encuentra tipificada en el
literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, como: “la
negligencia en el desempeño de las funciones”. Por ello, no es correcto incluir dicha
conducta en el RIS, ya que toda conducta señalada en él es considerada FALTA
LEVE pasible de ser sancionada con amonestación verbal o escrita; de conformidad
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con el Fundamento 32 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2020-SERVIR/TSC,
precedente administrativo de observancia obligatoria. En ese sentido, si estamos
frente a una conducta negligente que signifique un gasto innecesario o una pérdida
económica que perjudique a la entidad, no es posible sancionar al/la servidor/a con
una amonestación escrita.
4.- Respecto a la medida alternativa a considerar respecto a la propuesta de
actualización del RIS consideradas en la formulación del Plan de Acción Anual
y cuyo plazo de implementación fue del 01/11/2019 al 30/06/2020, en
consideración a los alcances de la Resolución de Sala Plena N° 005-2020SERVIR/TSC. Al respecto, la medida alternativa adoptada es comunicar dentro de las
24 horas de conocida la falta, a la Secretaría Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del INVERMET por parte del Área de Personal; a fin de
evaluar y precalificar los hechos en base al literal d) del artículo 85° de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, en aplicación de las reglas sustantivas y
procedimentales de la acotada Ley. Sin perjuicio de ello, se remitirá al 31 de octubre
la propuesta de actualización del RIS.
Atentamente,

Proveído N° 3350-2020-INVERMET-OAF:
Visto el informe que antecede y con la conformidad de quien suscribe, remítase el
presente informe a la Oficina de Planificación y Presupuesto, para su conocimiento y
fines correspondientes.
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INFORME Nº 313-2020-INVERMET-OAF/APER
A

: CPC. ANALÍ YSABEL VÁSQUEZ MOTTA
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

ASUNTO

: Información de la Implementación del Sistema de Control Interno en la
Entidad: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación en
el marco de la Directica N° 006-2019-CG/INTEG aprobada con
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y Modificatoria.

REF.

: a) Memorando N° 498-2020-INVERMET-OPP
b) Memorando N° 583-2020-INVERMET-OPP

FECHA

: 31 de agosto de 2020
I-003544-2019

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y documento de la
referencia, mediante el cual la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) a través
de su Despacho, solicita informar de acuerdo a los plazos de implementación, las
acciones ejecutadas por la Coordinación de Personal, según el siguiente detalle:
Determinación de Medidas de Remediación
Medida de remediación

Rea l i za r una Eva l ua ci ón
Anua l del des empeño de
l os funci ona ri os .

Incl ui r en el Regl a mento
Interno de Tra ba jo o de
Servi dores Ci vi l es l a s
conductas i nfra ctora s por
i ncumpl i mi ento de l a s
funci ones rel a ci ona da s a
l a i mpl ementaci ón del SCI.

Órgano o Unidad
Plazo de implementación
Orgánica
Fecha de
Fecha de Inicio
Responsable
Término

OAF-Pers ona l

OAF-Pers ona l

Medios de verificación

Comentarios u
Observaciones

1/11/2019

Res ol uci ón, decreto, ordena nza ,
entre otros , medi a nte el cua l s e
a pruebe una Di rectiva de
30/06/2020
Ges tión de Des empeño o
Rendi mi ento, de a cuerdo con
l os es tánda res de SERVIR.

Se propone l a
a ctua l i za ci ón de l a
Di rectiva de Eva l ua ci ón
del Des empeño en el
ma rco de l a norma tiva
vi gente.

1/11/2019

Regl a mento Interno de Tra ba jo
o de Servi dores Ci vi l es con
30/06/2020 i nfra cci ones a proba da s
rel a ci ona da s a l a
i mpl ementaci ón del SCI.

Se propone l a
a ctua l i za ci ón del
Regl a mento Interno del
Servi dor Ci vi l -RISC.

Al respecto, se informa lo siguiente:
1.- En relación a la medida de remediación: “Realizar una Evaluación Anual del
desempeño de los funcionarios”, se informa que esta Área realizó las
coordinaciones correspondientes con la Autoridad Nacional del Servicio Civil –
SERVIR en el mes de marzo del presente año para implementar el Sub Sistema de
Gestión de Rendimiento (Gdr), retomándolo el presente mes debido al Estado de
Emergencia Sanitaria.
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Sin perjuicio de ello, nos encontramos a la espera de la fecha brindada por SERVIR
para llevar a cabo la capacitación a los Gerentes y Jefes del INVERMET e iniciar el
proceso en una de las Oficinas o Gerencias.
Cabe indicar que el referido Sub Sistema cuenta con 5 etapas en el ciclo anual, de
acuerdo a la metodología emitida por SERVIR; siendo la etapa de evaluación la etapa
4.
2.- En relación a la medida de remediación “Incluir en el Reglamento Interno de
Trabajo de Servidores Civiles las conductas infractoras por incumplimiento de
las funciones relacionadas a la implementación del SCI”, se informa que la
Resolución de Sala Plena N° 005-2020-SERVIR/TSC - Precedente administrativo
sobre la tipificación de faltas leves en el Reglamento Interno de Servidores Civiles –
RIS y su distinción respecto a las faltas previstas en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio
Civil, emitido por el Tribunal del Servicio Civil publicado el 20 de junio del presente año
ACORDÓ establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria
los criterios expuestos en los fundamentos 19, 20, 28, 30, 31 y 32 de la presente
resolución.
Siendo el Fundamento 32 el siguiente: “Finalmente, no debe perderse de vista que la
tipificación de faltas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles – RIS se
circunscribe únicamente a las faltas leves pasibles de ser sancionadas con
amonestación verbal o escrita, las que deben provenir del incumplimiento de
obligaciones de mínima gravedad; por consiguiente, no resulta posible que en su
contenido se tipifiquen faltas pasibles de ser sancionadas con suspensión o
destitución, pues estas faltas ya se encuentran tipificadas en el artículo 85° de la
Ley N° 3005, así como las demás que señale la ley”. (Subrayado y negritas nuestro)
En ese sentido, no es posible incluir en el Reglamento Interno de Servidores Civiles
(RIS) del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET conductas infractoras por
incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del SCI; toda vez
que, generalmente, la no implementación del SCI conlleva a conductas que generan
perjuicio económico a la entidad, correspondiendo la aplicación de sanciones que
revisten mayor gravedad, como la suspensión o la destitución. En dicho contexto, si
procedemos a incluirlo, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios no podrá recomendar una sanción de suspensión o destitución al
detectar que la no implementación del SCI perjudicó económicamente a la entidad.

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401 – 402), Cercado de Lima
Teléfonos 426-2219 / 426-2193
Web: www.invermet.gob.pe

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Atentamente,

Proveído N° 2602 -2020-INVERMET-OAF:
Visto el informe que antecede y con la conformidad de quien suscribe, remítase el
presente informe a la Oficina de Planificación y Presupuesto, para su conocimiento
y fines correspondientes.
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