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 Determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión: 

 

El Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 

adelante, INVERMET), dedicada al financiamiento y ejecución de proyectos, así como a la 

supervisión de contratos con participación de la inversión privada suscritos por la MML, con el 

propósito de formar parte de un estado eficaz, eficiente y transparente que contribuye a 

impulsar el desarrollo, inclusión social y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ha 

implementado un Sistema Integrado de Gestión que se sustenta sobre las bases de la Gestión 

de la Calidad (ISO 9001:2015) y la Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016).  

 

A fin de determinar el alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se tiene en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Los aspectos internos y externos del INVERMET. 

b) Los requisitos de las partes interesadas. 

c) La naturaleza del servicio dedicada al financiamiento y ejecución de proyectos de inversión 

pública, así como a la supervisión de contratos con participación de inversión privada suscritos 

por la MML. 

d) La promoción del cumplimiento de la normativa vinculada a la integridad, ética y 

anticorrupción para el sector público. 

e) Los resultados de la evaluación de riesgos de corrupción y soborno realizados según la 

Matriz de Riesgos. 

 

Alcance del Sistema Integrado de Gestión: 

 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión del INVERMET, cuya sede principal se encuentra 

ubicada en Jr. Lampa N° 357, distrito de cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, 

comprende los siguientes procesos:  

 

- Gestión de la Inversión Pública: Desde la ejecución de los proyectos de inversión 

pública hasta la liquidación, transferencia y cierre de proyectos estipulados desde el 

expediente técnico aprobado por los socios de negocio (Municipalidad de Lima y 

Municipios). 

 

- Gestión de supervisión de contratos con participación de la inversión privada: Desde 

la planificación de la supervisión de contratos hasta la ejecución de la supervisión. 

 

No Aplicabilidad: 

 

No aplica para el alcance, el conjunto de requisitos contenidos en el numeral 8.3 Diseño y 

desarrollo de los productos y servicios de la norma ISO 9001:2015. 
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