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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 
Lima, 08 de abril de 2022 

 
 

VISTOS:  
 

Informe N° 000562-2022-INVERMET-OAF-OASGCP de la Oficina de 
Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial; el Informe N° 000021-2022-
INVERMET-OGPMP-OPM de la Oficina General de Planificación, Modernización y 
Presupuesto; los Informes N° 000029 y N° 000030-2022-INVERMET-OGAJ-CPA de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, demás antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de 

Inversiones (INVERMET) y, de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento, aprobado 
por Ordenanza N° 2315-2021, concordado con el artículo 2 su Manual de Operaciones 
(MOP), aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, es un órgano desconcentrado 
especial del Pliego Presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con 
personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica 
en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica 
de Municipalidades;  

 
Que, conforme al numeral 4) del artículo 8 del citado Reglamento del 

INVERMET, el Órgano de Apoyo es el encargado de desarrollar funciones de 
administración interna a través de la ejecución de los procesos de los sistemas 
administrativos de gestión recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad y 
funciones de control patrimonial; 

 
Que, conforme al artículo 32 concordado con el literal a) del artículo 33 del MOP 

del INVERMET, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) es el órgano 
de apoyo responsable de planificar, conducir, formular, gestionar, ejecutar y controlar 
los sistemas administrativos de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y 
Tesorería de la Entidad, para cuyo efecto cuenta con diversas oficinas dependientes 
responsables de la gestión de cada sistema, conforme a la normativa vigente de la 
materia; 

 
 Que, el artículo 35 del citado MOP señala que la Oficina de Abastecimiento, 
Servicios Generales y Control Patrimonial (OASGCP) es la unidad orgánica dependiente 
de la OGAF, responsable de prever las necesidades de bienes y servicios, 
almacenamiento, custodia, distribución y registro de los bienes de la Entidad, en el 
marco del Sistema Administrativo de Abastecimiento; y conforme al literal e) del artículo 
36 del precitado MOP, dicha oficina tiene la función de formular, proponer e implementar 
lineamientos, directivas y procedimientos u otras disposiciones para el óptimo 
funcionamiento del Sistema Administrativo de Abastecimiento del INVERMET, así como 
brindar orientación respecto a dicho sistema en su calidad de órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad; 
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Que, de otro lado, el numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley N° 31365, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, dentro del marco de las 
medidas de austeridad señala, entre otros aspectos, que el gasto mensual por servicios 
de telefonía móvil no puede exceder al monto resultante de la multiplicación del número 
de equipos por S/ 200,00 (Doscientos y 00/100 soles) y que la Oficina General de 
Administración de la entidad o la que haga sus veces, establece, mediante directiva, los 
montos que se cubren por equipo sujeto al gasto mensual antes señalado; 

 
Que, el literal l) del artículo 29 del MOP del INVERMET establece que la Oficina 

de Planificación y Modernización (OPM) tiene la función de conducir, organizar y evaluar 
el desarrollo organizacional, incluyendo la simplificación administrativa, la mejora 
continua, la organización y las funciones del INVERMET en el marco del Sistema de 
Modernización de la Gestión Pública; 

 
Que, bajo el marco normativo antes mencionado, por jerarquía y en razón a la 

materia, corresponde aplicar lo dispuesto en la norma presupuestal antes citada, por lo 
que la OGAF del INVERMET es el órgano competente para aprobar la directiva 
relacionada al servicio de telefonía móvil de la entidad; 

 
Que, conforme a los documentos de vistos, la Oficina de Abastecimiento, 

Servicios Generales y Control Patrimonial (OASGCP) propuso el proyecto de Directiva 
denominada “Procedimiento para la asignación, control, administración y devolución de 
los equipos de telefonía móvil en el Fondo Metropolitano de Inversiones”, con la finalidad 
de optimizar la asignación de los equipos de telefonía móvil al personal de la entidad, 
así como regular y garantizar su uso racional que permita facilitar el mejor cumplimiento 
de las funciones y/o actividades asignadas a los usuarios, en el marco de las medidas 
de austeridad y racionalidad del gasto público; 

 
Que, al respecto, mediante documentos de vistos, la Oficina General de 

Planificación, Modernización y Presupuesto (OGPMP), en el marco de su competencia 
en materia de modernización, señala que, en virtud del numeral 11.3 del artículo 11 de 
la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, la 
Directiva propuesta por la OASGCP debe ser aprobada por la OGAF, por lo que emite 
opinión favorable para que la OGAF emita el acto resolutivo correspondiente;  

 
Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica (OGAJ) brinda opinión legal favorable para la emisión del acto resolutivo que 
apruebe la Directiva antes mencionada; 

 
Con los vistos de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control 

Patrimonial de la Oficina General de Administración y Finanzas, de la Oficina de 
Planificación y Modernización, de la Oficina General de Planificación, Modernización y 
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de sus 
respectivas competencias; y, 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del 
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INVERMET, y su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; y el Decreto de 
Alcaldía N° 002-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del INVERMET; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación 
Aprobar la Directiva N° 001-2022-INVERMET-OGAF, denominada 

“Procedimiento para la asignación, control, administración y devolución de los equipos 
de telefonía móvil en el Fondo Metropolitano de Inversiones”, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Cumplimiento 
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control 

Patrimonial disponga las acciones necesarias para la adecuada aplicación y 
cumplimiento de la directiva aprobada en el artículo 1 de la presente resolución. 
 

Artículo 3.- Notificación  
Notificar la presente Resolución a todos los órganos del INVERMET para 

conocimiento y fines pertinentes, a cargo de la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial. 

 
Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Metropolitano 

de Inversiones (www.invermet.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 
 
 
NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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DIRECTIVA N° 001-2022-INVERMET-GG 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y 

DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL DEL FONDO 

METROPOLITANO DE INVERSIONES 

 

I. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos y responsabilidades para la asignación, control, 

administración y devolución de los equipos de telefonía móvil en el Fondo 

Metropolitano de Inversiones (INVERMET). 
 

II. FINALIDAD 

Optimizar la asignación de los equipos de telefonía móvil al personal de la entidad 

(en adelante usuarios), así como regular y garantizar su uso racional que permita 

facilitar el mejor cumplimiento de las funciones y/o actividades asignadas a los 

usuarios, en el marco de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.  
 

III. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son aplicables a los usuarios 

que tengan asignados equipos móviles; así como, las unidades de organización 

involucradas en el procedimiento de asignación, control, administración y devolución 

de equipos de telefonía móvil de la entidad. 
 

IV. BASE LEGAL 
 

4.1 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 

4.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

modificatoria. 

4.3 Decreto Ley N° 22830, Ley de creación del INVERMET y su Reglamento 

aprobado por Ordenanza Municipal N° 2315-2021. 

4.4 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

4.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 

Modificaciones. 

4.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27444 - Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

4.7 Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública y Modificatoria. 

4.8 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública. 

4.9 Decreto de Alcaldía N° 002-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del 

INVERMET. 

4.10 Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, que aprueba la Directiva N° 001-

2019-INVERMET-SGP, denominada Directiva General para la elaboración, 

aprobación, modificación y/o derogación de directivas del Fondo Metropolitano 

de Inversiones. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 Glosario de términos 

 

5.1.1 Usuario: Todo personal de la Entidad a quien se le asigne un equipo de 

telefonía móvil bajo las condiciones y requisitos establecidos en la 

presente directiva. 

5.1.2 Servicio de telefonía móvil: Todo servicio de telefonía celular u otro 

similar que sea considerado de comunicación móvil. 

5.1.3 Servicio de Roaming: Servicio que permite a los usuarios continuar 

usando sus teléfonos móviles u otros dispositivos móviles mientras visitan 

otro país, para realizar y recibir llamadas de voz, enviar mensajes de texto 

y navegar por internet. 

5.2 La Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial 

(OASGCP) es responsable de gestionar la contratación oportuna de los 

servicios de telefonía móvil, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 

vigente. 

5.3 Es responsabilidad de la OASGCP la supervisión de la prestación del servicio 

de telefonía móvil, así como mantener la base de datos de usuarios, número de 

celular y equipos y plan de servicios de telefonía asignados.  

5.4 En ningún caso, el gasto mensual por servicios de telefonía móvil debe exceder 

al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por S/ 200.00 

(Doscientos y 00/100 Soles) por equipo móvil asignado, o el monto que 

establezca la Ley Anual de Presupuesto vigente. Se considera dentro del 

referido monto el costo del alquiler del equipo, así como el valor agregado al 

servicio, según sea el caso. 

5.5 La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) en función de las 

necesidades de comunicación a través de equipos móviles de los usuarios del 

INVERMET, establece los montos que se cubren por equipo según el tipo de 

servicio y el plan a asignarse a cada usuario, sujeto al gasto mensual señalado 

en el numeral precedente, previa conformidad de la Gerencia General (GG). 

5.6 El contrato del servicio de telefonía móvil debe establecer el corte automático 

del servicio cuando se cumpla el plan de minutos mensual asignado a los 

equipos, para no incurrir en costos adicionales.  En todo caso, la diferencia de 

consumo en la facturación es abonada por el usuario que tenga asignado el 

equipo de telefonía móvil. 

5.7 De darse un exceso en el consumo, resultante de la diferencia entre el monto 

establecido en el numeral 5.4 a cargo de INVERMET y lo facturado, la OASGCP 

comunica al usuario a fin que este asuma el pago correspondiente. 

5.8 La diferencia de consumo será abonada en la Oficina de Tesorería de la OGAF 

por el usuario, quien además debe comunicar la realización del pago a la 

OASGCP. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 Asignación de equipos móviles 

 

6.1.1 Se asignan equipos de telefonía móvil al Gerente General, Gerentes y 

Subgerentes de Línea, Jefes de Oficinas Generales, Jefes de Oficinas, 

Coordinadores de las Unidades Funcionales y demás personal de la 

Entidad autorizado por la OGAF, que por la naturaleza y necesidades del 

servicio así lo amerite.  

6.1.2 No se asigna más de un (1) equipo de telefonía móvil por usuario. 

6.1.3 El Gerente General, los Jefes de Oficinas Generales, los Gerentes de 

línea, así como los Jefes y los Subgerentes (o sus Responsables), 

realizan los requerimientos a la OGAF para la asignación de equipos de 

telefonía móvil del personal a su cargo, con el sustento debido y 

consignando los datos de los usuarios correspondientes. 

6.1.4 La OGAF evalúa los requerimientos y aprueba la asignación de los 

equipos de telefonía móvil, en función a la disponibilidad presupuestaria 

y a las necesidades y funciones del usuario, con conocimiento de la GG; 

asimismo, remite a la OASGCP la relación de usuarios y de equipos de 

telefonía móvil a ser asignados. 

6.1.5 La OGAF asigna prioritariamente los equipos de telefonía móvil, en orden 

jerárquico y en concordancia con los criterios establecidos en el Anexo 

N° 02 “Asignación del Servicio de Telefonía Móvil” de la presente 

Directiva, de acuerdo al siguiente detalle: 

− Gerente General. 

− Gerentes de Línea y Jefes de Oficinas Generales. 

− Jefes, Subgerentes o Responsables de Oficinas y Subgerencias. 

− Coordinadores de Unidades Funcionales. 

− Cualquier otro personal de la Entidad que, por necesidades del 

servicio así lo ameriten, previa autorización de la OGAF.  

6.1.6 La Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto 

(OGPMP), a través de la Unidad Funcional de Informática (UFINF), en 

coordinación con la OASGCP, realiza la configuración y carga del 

directorio telefónico institucional en los equipos de telefonía móvil 

asignados, de manera previa a la entrega de los mismos a los usuarios. 

6.1.7 Los equipos de telefonía móvil serán entregados por la OASGCP al 

usuario asignado, mediante el Anexo N° 01 “Acta de Entrega – 

Devolución de Equipos de Telefonía Móvil” de la presente directiva. 

6.1.8 El Anexo N° 01 antes mencionado, debe contener los datos del usuario, 

la descripción y características del equipo móvil y accesorios asignados; 

así como la firma de usuario receptor y del personal de la OASGCP que 

realiza la entrega del equipo móvil. 

6.1.9 La OASGCP informa al usuario asignado las características del plan 

contratado para que realice el control respectivo. 
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6.2 Uso de equipos móviles 
 

6.2.1 Los equipos de telefonía móvil se utilizan exclusivamente para el mejor 

cumplimiento de las funciones y/o actividades asignadas a los usuarios 

por la entidad.  

6.2.2 Es deber de todo usuario al que se le proporcione un equipo móvil hacer 

uso racional del servicio, evitando su abuso, derroche o 

desaprovechamiento, sin destinar o permitir que otros destinen dicho bien 

para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales 

hubieran sido específicamente entregados. 

6.2.3 Todo usuario es responsable de la existencia física y conservación del 

equipo móvil a su cargo, así como de sus respectivos accesorios. Debe 

tomar todas las medidas necesarias para prevenir pérdidas, hurto, robo, 

deterioro u otros, que puedan acarrear responsabilidad. 
 

6.3 Devolución de equipos móviles 

 

6.3.1 Por deficiencias en el funcionamiento del equipo 

a) Ante deficiencias del equipo móvil y/o accesorios asignados, el 

usuario hará la devolución del mismo a la OASGCP; asimismo, 

comunicará el hecho vía correo electrónico institucional al jefe o 

responsable de dicha oficina, señalando detalladamente las 

anomalías y desperfectos observados, a fin que se realicen las 

acciones que correspondan ante el proveedor del servicio, dentro 

en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles. 

b) Por ningún motivo el usuario deberá manipular o llevar el equipo 

móvil y/o sus accesorios a algún centro técnico sin autorización de 

la OASGCP. 

c) Si, del diagnóstico que efectúa la empresa proveedora del servicio, 

se determina que la deficiencia o desperfecto advertido es a causa 

del mal uso y/o negligencia en el uso del equipo por parte del 

usuario, el costo de la reparación o reposición del mismo será 

asumido por éste. Dicha situación será comunicada al usuario con 

copia a la OGAF. 

d) Si el equipo presenta fallas de fábrica como resultado del 

diagnóstico del proveedor, la OASGCP, de manera inmediata, 

realiza las acciones que correspondan ante el proveedor para que 

realice el cambio del equipo. 
 

6.4 Por vacaciones o licencia   

El usuario debe efectuar la devolución del equipo móvil asignado por el plazo 

que haga uso de sus vacaciones o licencia sin goce de haber; salvo que el jefe 

inmediato autorice, de manera expresa y justificada, que el usuario haga uso 

de la línea móvil institucional durante ese periodo para poder atender alguna 

contingencia concreta que pueda presentarse. 
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6.5 Por extinción del vínculo con la Entidad 

 

a) El usuario que tiene asignado un equipo móvil y termina su vínculo con el 

INVERMET, dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas 

siguientes debe efectuar la devolución correspondiente a la OASGCP, 

adjuntando el Anexo N° 01 antes mencionado. 

b)  Los usuarios deberán devolver el equipo móvil asignado, incluyendo los 

accesorios entregados, sin más desgaste que su uso ordinario, dentro del 

plazo establecido. 
 

6.6 Reposición de equipos móviles por pérdida, robo o daño 

 

a) El usuario cuyo equipo haya sido sustraído o extraviado está obligado a 

efectuar, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, la 

denuncia policial correspondiente y comunicarlo a más tardar en las 24 

horas siguientes a la OASGCP, a efectos que dicho órgano realice las 

coordinaciones con el proveedor para el corte del servicio respectivo. 

b) El usuario debe asumir el costo total de reposición del equipo de las 

mismas características, de acuerdo a los términos y condiciones del 

servicio vigente, en caso la OGRH determine que el hecho fue producto 

de la negligencia del usuario. El referido pago de la penalidad debe ser 

abonado directamente al proveedor del servicio, remitiendo la copia del 

recibo de pago realizado a la OASGCP para las acciones que 

correspondan. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

7.1 Los usuarios a quienes se les asigne un equipo de telefonía móvil tienen la 

obligación de mantener el servicio activado a fin de poder garantizar la 

capacidad de comunicación con la entidad, conforme a la naturaleza de sus 

labores, la necesidad de servicio o las instrucciones que para tal efecto le 

indique su jefe inmediato, dentro del marco de la normativa aplicable. 

7.2 El servicio de Roaming solo se asignará al Gerente General y por razones de 

viajes al exterior del país en comisión de servicios. 

7.3 La UFINF tendrá a su cargo: 

a) Actualizar en coordinación con la OASGCP cuando corresponda, el 

directorio telefónico móvil en los equipos móviles asignados. 

b) Realizar la configuración y/o instalación de software adicional en los 

equipos telefónicos móviles, los mismos que estén relacionados al apoyo 

del cumplimiento de las funciones asignadas al personal. 

c) Brindar asesoramiento técnico a la OASGCP en la elaboración de los 

Términos de Referencia para la contratación del servicio de telefonía 

móvil, a fin de que la OASGCP prosiga con su proceso de contratación. 

7.4 La Oficina General de Administración y Finanzas es la encargada de resolver 

los casos no previstos en la presente Directiva. 
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VIII.  VIGENCIA 
 

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

IX. RESPONSABILIDADES 
 

9.1 La Oficial General de Administración y Finanzas del INVERMET por medio de 

las Oficinas de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial y de 

Gestión de Recursos Humanos debe supervisar el estricto cumplimiento de la 

presente directiva. 

9.2 Los usuarios deben cumplir con las obligaciones y responsabilidades del 

adecuado uso de los equipos asignados previstas en la presente directiva. 
 

X. ANEXOS 

 

Anexo N° 01: Acta de Entrega – Devolución de Equipos de Telefonía Móvil. 

Anexo N° 02: Asignación del Servicio de Telefonía Móvil. 
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ANEXO N° 01 

ACTA DE ENTREGA – DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

ENTREGA  : Por la presente acta, se hace entrega a (NOMBRE DE LA 

PERSONA) quien se desempeña como 

………………………; un (01) equipo de telefonía móvil con 

las siguientes características: 

    

DEVOLUCIÓN  : Por la presente acta, (NOMBRE DE LA PERSONA) quien 

desempeña como …………………………………, hace 

entrega del equipo de telefonía móvil que le fuera asignado 

en la fecha (dd/mm/aaaa), el mismo que a continuación se 

detalla: 

 

 Descripción del equipo   

- Número de celular :  

- Estado :  

- Código IMEI :  

- Marca :  

 Modelo :  

    

 Accesorios   

- Cargador :  

   

   

OBSERVACIONES1: 

 

 

 

Los usuarios son responsables de la existencia física, conservación y uso adecuado del 

equipo móvil y sus accesorios; así como el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva              

N° xxxxx-2022-INVERMET-GG “Procedimiento para la asignación, control, administración 

y devolución de equipos de telefonía móvil en el Fondo Metropolitano de Inversiones” 

 

En señal de conformidad con el contenido de la presente Acta, firman:  

 

   

Nombre  Nombre 

D.N. I  D.N. I 

(Firma y sello del que entrega)  (Firma y sello del que recibe) 

 

 

Lima, ……. de …………. de 2022 

 
1  Indicar el motivo de la devolución del equipo asignado (de ser el caso) y que se adjunta el Anexo N° 01 "Acta de Entrega - 

Devolución de Equipos de Telefonía Móvil". 
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ANEXO N° 02 
ASIGNACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL2 

 

El límite de asignación de servicios de Telefonía Móvil para cada usuario será el siguiente; 

salvo autorización expresa de la Gerencia General: 

 

DETALLE INTERNET 

MINUTOS 

(Otros 

Operadores) 

Equipo tipo A Plus 
Internet Ilimitado con 13 GB en alta 

velocidad 
Ilimitado 

Equipo tipo A 08 GB o Superior Ilimitado 

Equipo tipo B 05 GB o Superior Ilimitado 

 

PERSONAL  TIPO  

Gerente General A Plus 

Gerentes/Jefes de Oficina General (Segundo Nivel) A 

Asesores de la Gerencia General A 

Jefes/Subgerentes/Responsables de Oficinas y 

Subgerencias (Tercer Nivel) 
B 

Coordinadores de Unidades Funcionales B 

Especialistas y/o Profesionales B 

Secretarias y/o Asistentes Administrativos  B 

Choferes B 

Otro personal autorizado por la OGAF  B 

 

 
2  En atención a la naturaleza de las funciones y las disposiciones de racionalidad y austeridad, la asignación se efectuará 

hasta los topes máximos señalados en el presente anexo. 


