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ACTA N'09
REUNIÓN DEL COM|TE DE CONTROL INTERNO

DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

En la ciudad de Lima, a los trece días del mes de mazo de 2018, siendo las 16:00 horas en la sala de

reunión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sito en el Jr. Cuzco N'286 Cercado de Lima, se

reunieron los miembros titulares del Comité de Control lnterno del lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima.

El Comité de Control lntemo se encuentra constitu¡do por el Sr. JOSE WILFREDO LANEGRA GARC|A
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Presidente, el Sr. RAÚL EDUARDO
FERNANDEZ OLIVARES Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretario Tecnico, y el

Sr. SAMUEL ANDRÉS SlLVlo CANALES oRTIZ Jefe de la Oficina General de Administración y
Finanzas, en su calidad de primer miembro, el Sr. TULIO GALVEZ ESCUDERO, Gerente de Operaciones

del COSAC, en su calidad de segundo miembro y el Sr. CARLOS AUGUSTO ARISTA MONTOYA,

Gerente de Operaciones de los Conedores Complementarios, en su calidad de tercer m¡embro, con la

finalidad de tratar la siguiente agenda:

I. AGENDA

a) lnforme sobre los avances en la implementación del Sistema de Control lntemo-SCl

b) "Aprobar el lnforme de diagnóstico del SCI del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

II. DESARROLLO

El Presidente del Comité de Control lntemo, dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los miembros

del Comité e informando sobre los temas de la agenda.

) En relacón al punto a) de la agenda:

'1. La Consultora Multigestión Génesis S.A.C, empresa contratada para la ejecución del servicio

de Consultoría para el Diagnóstico del SCl, elaboró y presentó mediante Oficio N'008-2018-
MG, el lnforme de diagnóstico del SCI del lnstituto Mekopolitano Protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE.

2. Cabe señalar que d¡cho informe se encuentra elaborado conforme a lo dispuesto en la "Guía

para la lnplanentación y foñalecimiento del sistema de control intemo en las entidades del

Eslado', aprobada mediante Resolución de Contraloría N' 004-20'17-CG, en donde se

establece la elaboración de la Matriz de Vinculación de los componentes del SCI mediante la

cual se identifican las brechas respecto a la percepc¡ón de cada uno de los 5 componentes.

3. Sobre el resultado del Diagnóstico realizado a los 5 componentes del SCl, la Consultora

anal¡zó el nivel de desanollo, Organización y Grado de Madurez del SCI según el Modelo de
Maduración del COSO-ERM, determinando que el SCI de PROTMNSPORTE se encuentra

en Proceso de lmplementación.

4. Adicionalmente a lo establecido en la mencionada Guía, la Consultora incorporó aspectos a
implementar a nivel lnstitucional y por Órganos, a fin de que sean tomados en cuenta por la

entidad para alcanzar un nivel óptimo de implementación del SCl.

5. En ese contexto y en el marco de la Guia, en mi calidad de Presidente del CCl, remití el

lnforme de Diagnóstico del SCI a los respectivos despachos de los miembros del CCl,
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mediante Memorando Múltiple N'02-2018-MMUIMPUPCCI, con la finalidad de solicitar su
revisión y aprobación.

6. Al respecto, los miembros del CCI rem¡t¡eron las siguientes respueslas:

. En calidad de Secrefario técnico del CCl, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica,
mediante Memorándum N''108-20'18-MMUIMPUOAJ, manifiesta no haber encontrado
observaciones de carácter legal además aclara que la información referida a los procesos
judiciales de la entidad comprende arbitrajes en trámite y describe montos estimados en
base a las pretensiones demandadas.

. La revisión realizada por el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, en
calidad de primer miembro del CCl, fue remiüda mediante coneo electónico, indicando que

no se tenía comentario al encontrarse todo conforme.

. De la revisión efectuada por el Gerente de Operaciones del COSAC, Segundo mianbro del
CCl, remitida mediante coneo eleckónico, se precisan las siguientes observaciones en
relación a los aspectos adicionales a ¡mplementar por Órganos de la entidad:

- lmplementar filtros UV en las lunas del edificio en todos los pisos, donde se labora y que

afectan espacios donde está el penonal debe ser implementada por la Oficina de
Seguridad y Mantenimiento.

- lmplementar una escala salarial acorde a las responsabilidades asignadas debe ser
responsabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas.

- lmplementar capacitación profesional a los colabonadores para el normal desempeño de
las funciones lo cual debe encargarse a la Oficina General de Administración y Finanzas.

- Actualizar el ROF y la Estructura Orgánica acorde a las necesidades de las Gerencias y
Oficinas de Protransporte debiendo ser considerado por la Gerencia General en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

- Elaborar un plan de capacitación al personal operativo de las diferentes áreas de la

inst¡tución, en donde se les instruya sobre habilidades generales de sus competencias,
según sea el caso, tales como l¡derazgo, formación de equipo, motivación, manejo de
conflictos, negociación, pensamientos eskatégicos, pensam¡ento creativos, manejo del
cambio y resoluc¡ón de problemas lo cual debe encargase a la Oficina General de
Administración y Finanzas.

Como Tercer miembro del CCl, el Gerente de Operaciones de Conedores
Complementarios, mediante Memorando N"201-20'18-MMUIMPUGOCC manifiesta que
realizó la revisión al lnforme de Diagnóstico, concluyendo que la consultora realizó una
evaluación teórica a partir de las entreüstas y material presentado por los colaboradores de
las gerencias y oficinas analizadas, entregando como resultado el diagnóstico situacional
acorde a la normativa, así como la recopilación de recomendaciones brindadas por las
áreas entrevistadas.

Asimismo, el Presidente destaca que su despacho ha supervisado el cumplimiento del
servicio contratado, siendo el nexo entre la Consultora y bs Órganos de la entidad, durante
el relevamiento de la información.

, Finalmente, luego de haber sido consideradas las observaciones manifestadas por los
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miembros del CCI sobre el lnforme de Diagnóstico del SCl, se realizaron las precisiones

correspondientes, las mismas que no alteran el análisis de los 5 componentes del SCI-

C0S0, los cuales son aspectos básicos planteados para el Diagnóstico de la entidad, por
parte de la Contraloría General de la República y en el marco de la'Guía para la
lmplementación y foñalecimiento del sisfema de control intemo en las entidades del Estado'.

. Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en el punto anterior, el Presidente

concluye en que se ha cumplido con implementar las precisiones manifestadas por los

miembros del CCl, en el lnforme de Diagnóstico del SCl, a fin de dar la aprobación al

documento en cuestión.

III. ACUERDOS:

Se aprueba el lnforme de diagnóstico del SCI del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima -

PROTRANSPORTE.

El Presidente delCCl presentará los resultados obtenidos en el lnforme de diagnóstico delSCl del

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima al Gerente General y a la Alta Dirección.

El Presidente del CCI solicitará a la Oficina de Tecnología de la lnformación, la publicación del

lnforme de diagnóstico delSClen elportal institucional.

No habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la reunión siendo las diecisiete horas y veinte

minutos, firmando la presente acta en señalde conformidad.

1.

,orr *,.$*NEGRA GAR.íA
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