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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
 
 
OFICIO N°       -2021-CG/GRLICA 
 
Señor 
Juan Pablo de la Guerra de Urioste 
Gerente General 
Fondo Metropolitano De Inversiones – Invermet 
Jr. Lampa N° 357  Cercado De Lima 
Lima/Lima/Lima 
 
 
Asunto               : Comunicación de conclusión y encargo de puesto del Órgano de Control 

Institucional del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet 
 
Referencia         : a)  Directiva N° 010-2019-CG/GCH “Traslado de los colaboradores de la 

Contraloría General de la República” 
b)  Directiva 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 

Institucional” 
   c)  Carta N°000077-2021-CG/GRLICA de 3 de setiembre 2021 
   d)  Carta N°000081-2021-CG/GRLICA de 6 de setiembre 2021 

 
 
 
Me dirijo a usted con relación a los documentos a) y b) de la referencia mediante los cuales se 
delega en esta Gerencia Regional de Control la facultad para encargar temporalmente las 
funciones de los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI), bajo este ámbito de 
Control. 
 
Al respecto, hacemos de vuestro conocimiento que con los documentos c) y d), 
respectivamente se ha concluido el encargo de puesto de jefe de OCI del Fondo Metropolitano 
de Inversiones – Invermet a la profesional Paola Rossana Gonzales Albornoz y se ha 
encargado temporalmente a partir de la fecha, el puesto de jefe del OCI de la entidad que 
usted dirige a la profesional Rosario Betty Alfaro Barzola con DNI N° 19854639. 
 
Por lo tanto, agradecemos se sirva disponer se le brinde las facilidades del caso durante dicho 
periodo, para el desarrollo normal de sus actividades y logro de los objetivos previstos. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración. 

 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Nelly Amelia Flores Quispe 

Gerente Regional de Control Lima Metropolitana y 
Callao 

Contraloría General de la República 
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