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INTRODUCCIÓN

En la década de los noventa se presentó un producto fundamental para la
administración de las empresas privadas y de las ¡nstituc¡ones públicas. El
producto fue el lnforme COSO, iniciales en inglés de Committee of Sponsoring
Organizations, es decir la Comisión de Organ¡zaciones Patroc¡nadoras, que se
encargó de la lnvest¡gación y Desarrollo del Marco lntegrado de Control lnterno
actual¡zado con el apoyo técnico de Coopers & Lybrand. El estudio fue auspiciado
por la Comisión Treadway del Congreso de los Estados Unidos de América.

Dicho ¡nforme COSO, se ha const¡tuido en el referente técnico para otros marcos
definidos por los países de la reg¡ón, con el propós¡to de fomentar la armonizac¡ón
de los conceptos, enfoques y contenidos principales del control interno, de
s¡stematizar los requerimientos básicos para el funcionamiento adecuado de las
instituciones públicas y las empresas privadas. El lnforme COSO incorpora los
conceptos del control total de la calidad y un lenguaje sencillo que permite el
conocimiento y la apreciación de todos los n¡veles de la ciudadanÍa de lo que se
espera del Control lnterno y como nos integramos en su administración y
funcionam¡ento como usuarios de la ¡nst¡tución.

Ese horizonte institucional permitirá defin¡r estrateg¡as en el INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE en
correlación a la incorporación de las Normas Técnicas de Control lnterno , que
hayan sido emitidas o por emitir, por la Contraloría General de la República, ello
signif¡ca identificar y diseñar act¡vidades claves de control integradas a los
procesos operacionales y administrativos como un curso de acc¡ón a la
Modernización de PROTMNSPORTE y pr¡ncipalmente a que sus Controles
lnternos bajo el paraguas de un Sistema de Control lnterno-SCl- coadyuven al
cumplimiento de los objetivos institucionales en térm¡nos de efic¡enc¡a, efectividad
y economÍa de sus operaciones adecuados al cumplimiento de leyes, reglamentos
y otras normas gubernamentales; asimismo elaborar información financiera y de
gestión confiable, como resguardo y protección de sus respectivos activos
institucionales.

Es ante este escenario que PROTMNSPORTE t¡ene la responsabil¡dad de
lmplementar su Sistema de Control lntemo-SCl- contando con el apoyo de
MULTIGESTIÓN GENESIS S.A.C que previa y legalmente ha sido seleccionada y
convocada para elaborar un diagnóstico y evaluación de su Control lnterno; la
consultoría ha sido realizada de acuerdo a lo definido en las bases de la
convocatoria y en el contrato respectivo, esto es situamos en las etapas ll y lll
correspondiente a la ldentificación de Brechas y Elaboración del Plan de Trabajo
para el c¡ene de Brechas, respectivamente.

La metodología seguida para elaborar el diagnóstico incluyó la obtención de una
comprensión suficiente de sus Controles lntemos; procesando y analizando la
infonnación recopilada ; evaluar las estructuras organ¿ativas de la entidad;
identificar áreas de responsabilidad y establecer claramente las relaciones de
jerarquía; todo ello bajo el enfoque del diseño del Control lnterno denominado
"Control lnterno-Marco lntegrado" -COSO- que se utiliza como referencia y sobre
esta base determinar las principales fortalezas y debil¡dades que presenta su

3
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sistema de control lnterno vigente; consecuentemente elaborar su diagnóstico
permitiendo a su vez determinar el Nivel de lmplementación y posteriores
adecuaciones necesarias para estructurar y mejorar el Control lnterno en la
Entidad contribuyendo así al logro de sus objetivos institucionales mediante una
gestión eficiente, eficaz y transparente de sus recursos.
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TNFoRME DE DrAGNósr¡co

PARA

DE

ASUNTO

FECHA

: IÓSE WILFREDO LANEGRA GARCIA

: MULTIGESTIÓru CEruESIS S.A.C

: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL !NTERNO

:08102118

1. ANTECEDENTES

Origen

Mediante Orden de Servicio - Guía de Recepción No 5857 del 07 de
Diciembre de 2017, se certifica el requerimiento para contratar los
servicios de Consultoría para el Diagnostico del Sistema de Control
lnterno (SCl), recayendo tal designación en la Consultora Multigestión
Génesis S.A.C, el plazo de entrega del lnforme fue de 45 días
calendarios, este plazo fue ampliado por quince días adicionales
mediante Carta N"002-2018-MMUIMPUOPP del 25 de Enero de 2018,
quedando como fecha de término del servicio el 08 de febrero de 2018.

El presente informe se ha realizado acorde a la Resolución de
Contraloría N"004-2017-CG, "Guía para la lmplementación y
Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las Entidades del
Estado".

Objetivo

El objetivo de nuestro servicio es elaborar el Diagnóstico del Sistema de
Control lnterno (SCl) en el INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA (IMPL), el cual permitirá determinar el nivel
de implementación y adecuaciones necesarias para estructurar y mejorar
el control interno en la Entidad, acorde con las Normas de Control lnterno
y la Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control
interno de las Entidades del Estado.

Alcance

En concordancia con los términos de referencia, incluidos en el "servicio
de consultoría para el Diagnóstico del sistema de control lnterno (scr)
en el INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, en
el marco de la resolución de Contraloría N'149-2016-CG, que aprobó la
directiva N'13-2016-CG/GPROD. El Diagnóstico ha sido ejecutado en la
sede central de la Entidad ubicada en el Jr. cuzco 286-Lima; a través de
entrevistas, encuestas y ejecución de pruebas de controles.
El alcance deltrabajo se ha limitado al:

1.2.

1.3.
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA. PROTRANSPORTE

. Reconocimiento de la entidad y el requerimiento de la información
para la elaboración del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del
Sistema de Control lnterno (SCl).

. Recopilación y estud¡o de la información y documentación disponible
sobre las medidas, disposiciones, procedimientos y prácticas
instituidas actualmente por la entidad como parte de su Sistema de
Control lnterno, así como la normatividad intema o extema vinculada
con el control interno vigente.

. Análisis documentario y normativo del Sistema de Control, lnterno y la
validación de resultados mediante entrevistas, reuniones de trabajo y
pruebas operativas a los controles identificados con los funcionarios
responsables.

o Determinación del nivel de implementación y adecuación de la
estructura de Control lnterno de acuerdo con lo establecido en la Guía
para la lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control
lntemo (SCl) en las entidades del estado.

o Elaboración del Plan de Trabajo con base a los resultados del
presente informe de Diagnóstico de Control lntemo.

1.3.1 Para la calificación general del Diagnóstico del Sistema de Control
lnterno de la entidad. Se ha considerado las siguientes
ponderaciones por componentes:

.p?#t
;r'#i),;'t f--

ü'I :

!¿-'

COMPONENTE PORCENTAJE

Ambiente de Control 2Oo/o

Evaluación de Riesgos 20o/o

Actividades de Control 20o/o

lnformación y Comunicaciones 20o/o

Supervisión 20o/o

TOTAL 100o/o
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1.3.2 El Nivel de Desarrollo, Organización y Grado de Madurez del
Sistema de Control lnterno. Según el siguiente Modelo de
Maduración del COSGERM es:

2. BASELEGAL.

Para la elaboración del Diagnóstico se han considerado los lineamientos,
directivas, normativas legales, normativas técnicas, criterios y disposiciones
manifestadas por los funcionarios aplicables a Protransporte en los siguientes
documentos:

LA CONTRALORíA

. Ley No 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República".

o Ley No 28716 "Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado".
. Ley 27658
. Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la política
o Resolución de Contraloría No 149.2016-CG - que aprueba la Directiva No

013-2016-CG/GPROD, "lmplementación del Sistema de Control lnterno en
las Entidades del Estado"

o Resolución de Contraloría General No 320-2006-CG
o Decreto de Urgencia que modifica elArt. 10 de la Ley No 28716 DECRETO

DE URGENCIA NO 067-2009
. Resolución de Contraloría No 004-2017-CG, aprueba la Guía para la

lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las
Entidades del Estado".

. Resolución de Contraloría General No 45&200&CG

. Ley No 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República

Componentes del 5i$ema de

Control lnterno (SCl)
lnicial

En Proceso de

lmplementación
lmplementado Avanzado 0ptimizado

Ambiente de Control

Los elementos de control

interno de este componente

casi no uisten, o no estan

formalizados y no e posible

comprobar su operación.

Algunos elementos de control

lnterno de este componente

existen y stan definidos de

manera geneal, pero la

aplicación de las áreas y

procesos criticos de la entidad

l¡s dementos de

Control lnterno de

e§te componente esta

defindo demanera

general, pero se

aplica en un número

reducido de áreas y

proceso criticos de la

entidad.

tos dementos de

con$ol lnterno de este

componente estan

definidos de manera

detallada y

iormalmentg y se aplica

en la mayoria de áreas y

proceso criticos de la

enti dad

los elementos de

Control lnterno de este

comp0nente estan

ddinidos de manera

ddallada y

formalmentg y se

aplican en todas las

áreas y procesos

criticos de la entidad.

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

lnformación y Comunicación

Supervisión
son inconsistentes.
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SERVIR

. Ley N"30057, Ley del Servicio Civil.
o Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -
ROF

o Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General
de la Ley No 30057 "Ley del Servicio Civil"

o Decreto Supremo No 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del
Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración
Pública.

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 16S2013-SERVIR/PE, y sus
modificatorias, gue aprueba los Lineamientos para el tránsito de una
entidad pública al régimen del servicio civil, en adelante Lineamientos para
eltránsito.

. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 23&2014-SERVIR-PE que aprueba
la Directiva No 002-2014-SERVIR/ GDSRH "Normas para la Gestión del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las enüdades
públicas".

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 137-2015-SERVIR/PE, y sus
modificatorias, que formaliza la aprobación de la Directiva No 003-2015-
SERVIRIGPGSC "lnicio del proceso de implementacion del nuevo régimen
de servicio civil".

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 20G.2015-SERVIR/PE, y sus
modificatorias, que formaliza la aprobación de la Directiva N" 001-2015-
SERVIR/GDSRH, "Normas para la aplicación del Dimensionamiento de las
Entidades Públicas", formaliza la modificación de los "Lineamientos para el
tránsito de una entidad pública al rfuimen del servicio civil, y formaliza la
modificación de la "Guía de Mapeo de Puestos". Aprueban el 'Manual para
el Dimensionamiento de las Entidades Públicas".

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 052-2016-SERVIR/PE, que aprueba
la Directiva No 001-201&SERVIF|/ PE'Normas para la C,estión de Proceso
de Diseño de Puestos y Formulación del Manual del Perfile de Puestos -
MPP".

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ilIINISTROS.

. Ley No 28175 - Ley marco delempleo público.

TÚIT{ISTERIO DE ECONOTIA Y FINANZAS

o Dirección l{acional del Tesoro Público

o Ley No 3(895 - Ley de Endeudamiento del Secior Público para el Año
Fiscal2018
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. Sistema Nacional de lnversión Pública (SNlPl

o Decreto Supremo No 342-2013-EF

o Ley No 27293
Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública (SNIP)
modificada por las Leyes No 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de
Julio de 2006), por el D. Leg. No 1005 (03 de mayo de 2008) y 1091 (21

de junio de 2008

o Sistema Nacional de Proqramación Multianualv Gestión de
I nvers iones lnvierte. Pe

o DECRETO LEGISLATIVO No 1252
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley No 27293, Ley del
Sistema Nacional de lnversión Pública

Asociaciones Público-Privadas

Decreto Legislativo No 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción
de la lnversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y
Proyectos en Activos.

Su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 410-215-EF,
también establece que las modalidades de las APP incluyen todos aquellos
contratos en los que se propicia la participación del sector privado y se le
transfieren riesgos.

Presuouesto Público

o LEY N" 30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año
Fiscal 2018.

o LEY No 3(F94 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector
Público para elAño Fiscal 2018.

o LEY 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018.

o FE DE ERRATAS LEY 30680 - Ley que aprueba medidas para
dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones.

Contabilidad Pública

o Ley No 28708 - Ley General del Sistema Nacionalde Contabilidad.

9
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MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

. Reqlamento Nacional De Edificaciones

o Decreto Supremo No 011-2006 - VIVIENDA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.

. Ley No 28716 - Control lnterno de Entidades del Estado
o Decreto de Urgencia No 067-2009
. Ley No 29743 - Modiflcación delArt. 10 Ley 28716
. Ley No 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2016

SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

o Ley N"29151, Ley Generalde Sistema Nacionalde Bienes Estatales.
. Reglamento de Ley General del Sistema Nacional de Bienes estatales,

aprobado media nte Decreto Supremo N'007-2008-VlVl EN DA.
o Directiva N'01-201S/SBN: Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles

Estatales.

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO

. Ley N'25323-Ley del Sistema Nacional de Archivo

. Ley N"19414-Ley de Defensa, Conservación e lncremento del Patrimonio
Documental y su Reglamento.

¡ Directiva N'004-86-AGN-DGAI Comité Evaluador de Documentos del
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA.

. Resolución N'058-2006.MMU!MPUPE

. Resolución N'060-2006.MMU|MPUPE

Asimismo, para la formulación del presente Diagnóstico se ha revisado la
Normativa interna que regula el funcionamiento y actividades de la Entidad,
tanto la que se encuentran publicada en la página web institucional como
aquella proporcionada por el "INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE".

En este sentido se ha elaborado una concordancia del marco normativo
interno de la Entidad (Resoluciones, Directivas, lnstructivos, Reglamentos,
entre otros) con las Normas de Control lnterno - NCl, considerando al efecto
los objetivos inherentes a cada uno de los componentes COSO y sus
respectivos factores de control interno establecidos en las Normas de Control
lntemo.

10
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PROTRANSPORTE

. Comité de Control lnterno

o Com¡té de Control lnterno Acta N'006-2017
o Acta de Compromiso institucional para la implementación del sistema de

control interno para el INSTITUTO METROPOLITANO
PROTMNSPORTE DE LIMA.

o Resolución de Gerencia General N"059-2017-MML/IMPUGG
o Comité de Control lnterno Acta N"001-2017

. PresidenciaEiecutiva

o Resolución de Presidencia Ejecutiva N'039-20'l 7-MMUIMPUPE

. Gerencia General

o Resolución de Gerencia General No 141-2017-MMUIMPL/GG
o Resolución de Gerencia General No 140-2017-MMUIMPL/GG

. Oficina General de Administración v Finanzas

o Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas No 081-
2OlT.MMUIMPUOGAF

o Reglamento lnterno de Trabajo (Artículo 20 y 2'l)

3. OBJETIVO

El objetivo en el presente informe es realizar el Diagnóstico del Sistema de
Control lnterno (SCl) del INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE
DE LIMA - Protransporte y proveer de lineamientos apropiados para la
¡mplementac¡ón del control ¡nterno de la entidad.

De acuerdo con el Plan Estratégico lnstitucional 2013-2016 tenemos lo
siguiente:

3.1 Misión.

"lmpulsar el desarrollo del Sistema ¡ntegrado de Transporte urbano de
personas, eficiente, que garant¡ce el derecho ciudadano a la movilidad
segura, ¡nclusiva, accesible y de cal¡dad, que contribuye al desarrollo
sostenible de lima metropolitana"

3.2 Visión.

'lnstitución que lidera el desarrollo de s¡stemas de movilidad de personas,
integrada e intermodal, con estándares de calidad y sosten¡b¡lidad
coherente al desanollo urbano y regional de la metrópoli, para la mejora
de la calidad de vida de los limeños"

11
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3.3 Valores.

o Respeto por las personas, actuando de manera coherente con los
principios constitucionales, y respeto al estado de derecho.

o Transparenc¡a, brindando oportunamente a la ciudadanía la
información disponible de forma vetaz, reconocimiento que es un b¡en
público.

o Trabajo en equipo, compart¡endo ideas, capacidades, recursos,
tecnologías, y talentos para lograr los objetivos y fines de
TRANSPORTE Y del Sistema lntegrado de Trabajo.

o Vocación de servicio, utilizar capac¡dades, habilidades, esfuetzo e
inteligencia a favor y bienestar de los ciudadanos.

o Creatividad y proactividad, compromiso en la mejora tareas y
procesos tomando la iniciativa y asumiendo las responsabilidades que
correspondan, anticipándose a las expectativas de la comunidad de
Lima Metropolitana y nuestros grupos de interés.

o Eficiencia, eficacia y efectividad alcanzar los resultados institucionales
y el servicio idóneo para la atención de las necesidades de la
ciudadanía.

o Excelencia y disposición para brindar el máximo esfuezo a fin de
obtener resultados óptimos, de manera sostenible en eltiempo.

Reseña Histórica

El "Proyecto Especial de Preparación del Plan de lnversiones para el
Transporte Metropolitano de Lima" (PROTRANSPORTE DE LIMA)
creado en el año 2002 mediante el Decreto de Alcaldía No 035 el 18 de
matzo de 2002 con autonomía económica y administrativa, dependiente
de la alcaldía de lima; posteriormente realizándose una modificación
,debido a la existencia de entidades y organismos dentro de la
Corporación Municipal que ejercían funciones relacionadas al transporte,
tránsito y la vialidad urbana en diversos niveles creándose así el Comité
de Transporte Metropolitano de Lima - TRANSMET en febrero del 2003
mediante el Decreto de Alcaldía No 092 como instancia de la
Municipalidad Metropolitana de Lima con la finalidad de preparar,
proponer para su aprobación e implementación el Plan de lnversiones
para el Transporte Metropolitano de Lima y coordinar con todas las
instancias de la Corporación Municipal relacionadas con el tema del
transporte.

3.4
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¡ai

Dicho Comité está conformado por:

o La Gerencia de Transporte Urbano - GTU
. El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE

LIMA - PROTRANSPORTE
¡ La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE
. El lnstituto Metropolitano de Planificación - IMP
. El Fondo Metropolitano de lnversiones - INVERMET
. La Empresa Municipal Administradora del Peaje de Lima -

EMAPE

Debido a que TRANSMET asumió las funciones de PROTRANSPORTE
DE LIMA, se aprobó en mazo del 2003 el Decreto de Alcaldía No 099
dándole funciones como: la implementación, ejecución y operación de los
estudios, proyectos y actividades vinculadas a los Corredores
Segregados de Alta Capacidad (COSAC) para transporte público de
pasajeros de la ciudad de Lima, realizando también las gestiones para la
obtención de los financiamientos respectivos. 4678814

Finalmente mediante la creación de "INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA' (PROTRANSPORTE), como organismo
público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima a

través de la Ordenanza No 732, aprobada el 25 de noviembre de 2004
con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía
administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementación, administración y mantenimiento del Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad COSAC,
incluyendo su infraestructura.

ír,

$Í
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3.5 Organigrama.

El dia 22 de set¡embre de 2016 se aprobó mediante Ordenanza N"1993
el Reglamento de Organización y Func¡ones del INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, que detalla a
continuación la estructura organ¡zacional.

GRAFICO NO1. ESTRUCTURA
PROTRANSPORTE.

ORGANIZACIONAL
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,A¡

CUADRO N'1. ESTRUCTURA DE PROTRANSPORTE.

ORGANO DE
DIRECCION

DIRECTORIO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE CONTROL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANOS DE
ASESORAMIENTO

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ORGANO DE APOYO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

ORGANOS DE LINEA O
EJECUCION

GERENCIA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE OPERACIONES DEL COSAC

GERENCIA DE OPERACIONES DE CORREDORES
COMPLEMENTARIOS

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y CONCESIONES
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CUADRO NO2 PROCESOS
DOCUMENTO DE GESTIÓN

DE GESTIóN CORPORATIVO SEGÚN

PRESIDENCIA EJECUTIVA / /

GERENCIA GENERAL ,/ /

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL / /

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA / /

OFICINA DE P]ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ,/ /

OFICINA GENEML DE ADMINISTMCION Y FINANZAS / /

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / /

OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO / /

GERENCIA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURA / /

GERENCIA DE OPEMCIONES DEL COSAC / /
GERENCIA DE OPEMCIONES DE CORREDORES

COMPLEMENTARIOS / /

GERENCIA COMERCIAL / /
GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Y

CONCESIONES / /

16

PROCESOS DE GESTIÓN OPERATIVA ROF 2016 ORGANIGRAMA 2016



A
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CUADRO N'3 INFORMACION DE GAPITAL HUMANO DE PROTRANSPORTE

De los 1761 colaboradores contratados por PROTRANPORTE al 31 de
diciembre del 2017 el 6.930/o fue contratado por el Decreto Legislativo N'728-
Ley De Fomento Del Empleo y el Decreto Legislativo N"1057 - Decreto
Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios "CAS"; el 11.47o/o de Servicios de Terceros y un 74.670/o del PIP
METROPOLINA siendo esta modalidad la de mayor contratación que las
demás.

4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4.1. Actividades previas

/ Desarrollar condiciones favorables para la ejecución del diagnóstico
r' Conocimiento de la entidad y requerimiento de información
/ Elaboración del Programa de Trabajo para el diagnóstico del SCI

l.

4.2. Recopilación de información

a) Recopilación, identificación y clasificación de la información interna de
tipo documental para el funcionamiento del INSTITUTO
METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA.

o Recopilación de lnformación Documental. - Se inicia con la
identificación, clasificación y selección de la información interna de
tipo documental que regule o contenga información relacionada
con los controles. Algunos de los documentos más comunes son.

- Acuerdos, oficios, circulares y lineamientos
- Principales metas y objetivos
- Panarlae aafar{íafiarrc a inr{i¡ar{arac

INFORMACION DE CAPITAL HUMANO DE PROTRANSPORTE AL31.12.2017

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

COLABORADORES POR
REGIMEN LABORAL

otto

DL728 122 6.93%

DL 1057 122 6.93%

SERVICIOS TERCEROS 202 11.47%

PIP METROPOLITANO l315 74.67%

TOTAL 1761 100%

Fuente: RRHH -OGAF PROTRANSPORTE

Reportes estadísticos e indicadores
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lnformación Financiera
Evaluaciones, diagnósticos, informes situacionales, entre otros
Observaciones, y recomendaciones de auditoría interna y
externa.

o Recopilación de información Normativa. - Se recopila los
documentos normativos emitidos por la entidad (Resoluciones,
directivas, reglamento entre otros), verificando su concordancia
con los componentes del SCl. La normativa interna viene dada por
aquellos procedimientos, actividades, tareas y controles que
regulan las operaciones de la entidad para el logro de los
objetivos institucionales.

4.3. Análisis de la información

a) Análisis documentario y normativo del sistema de control interno.

Validación de resultados mediante entrevistas, reuniones de trabajo
con funcionarios responsables y pruebas operativas a los controles
identificados.

4.3.1 Resultado del Diagnóstico de Control lnterno en la Entidad
Se elaboró una escala de 0.00 a 5.00 para la calificación de la
bondad del sistema de control interno, cuyo resultado general se
expone a continuación
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A

Relación de Entrevista a los colaboradores DEL INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - IMPL

De las 54 personas a las que se les envió el cuestionario solo
respondieron 18 con base a esos resultados es que se ha
obtenido datos para poder hacer el Diagnostico de Control lnterno.
Por otro lado, se ha tenido limitaciones ya que 36 cuestionarios no
ha sido respondidos y ello conlleva a que se haga una
implementación de mejora de comunicación con las áreas de las
que no se obtuvo respuestas; asimismo cabe resaltar que se
encuentra en Proceso de lmplementación el Mapeo de Puestos.

Ambiente de control.

La mayor fortaleza encontrada en el componente Ambiente de Control
corresponde al compromiso de atraer profesionales competentes hacia la
organización esto se puede observar en el Plan Anual de Contrataciones.

La mayor debilidad encontrada es la Asignación de Autoridad y Responsabilidad,
debido a que a la fecha el Manual de Procedimientos MAPRO no se encuentra
actualizado y el último Reglamento de Organizacion y Funciones es del año 2016.

hnprcnhs Principioe Puñaje &l Princi¡rlo Calilicacion
Punhje pr

Calificacón

Ambienhde

Con[ol

1. La enma0 oemuesra compomr§0 con la tntegnúao ylos \€bres

éüms
1.52

En Proceso de

lmplementación

1.51

En Proceso de

lmplemenhción

2. La alh direc¡ión demuestra independencia de la dirección yejerce la

superuisión del mntrol intemo
1.50

En Proceso de

lmplemenlación

3.La gerencia eshblece con la supenisión de la alta dhección las

es[ucUras,las líneas de rcporle ylos niwles de auhidad y

responsabilidad apmpiados para la mnseoción de los objetiws

183
En Proceso de

lmplemenhción

4. La entidad demuesfa mmpmmiso pan abaer, desanollar yrehner a

uobsionales competentes en alineación mn los objeüns de la

4aniación

i.55
En Proceso de

lmplementación

5. La enüdad define las responsabilidades de las penonas a nirl de

nntol inEmo para la onsearción de los objeli'ns
1.11

En Proceso de

lmplementac,ión
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Evaluación de Riesgos.

A la fecha este componente se encuentra pendiente de implementación y está en
estado de "lnicial" debido que no cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos a nivel
de la entidad, sin embargo, la Oficina de Tecnología de la lnformación si cuenta
con ello. Solo se identificó con las áreas los riesgos inherentes a sus actividades.

Por otro lado, la entidad tampoco cuenta con alguna directiva específica que
norme los criterios, gestión, responsabilidad, identificación, valoración de los
riesgos identificados de los procesos, solo cuenta con la Matriz de ldentificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Control "IPERC'de Seguridad, salud y Trabajo.

Actividades de Control.

De la revisiÓn y análisis al Sistema de Control lnterno de PROTRANSPORTE se
ha llegado a la conclusión que el estado de madurez del componente Actividades
de Control se encuentra en proceso de lmplementación. Al contar con un Mapro
desactualizado, se procedió a identificar los principales procesos y puntos críticos
en los órganos.

La mayor debilidad es relacionada a las herramientas informáticas están
desactualizadas y por lo tanto afecta a la consecución de sus objetivos debido a
que el resultado es ineficiente.

Ewluación de

Riesgos

6. La entdad deltne los objettos con suficiente claridad para pem¡lirla

idenüñcación yewluac¡ón de los riesgos relacionados
0,82 lnicial

0.94
lnicial

7. La enüdad idenüfca los riesgos para la conseorción de sus objeüros

en todos los niwles de la organiac¡ón ylos anal¡a como base sobrc la

o¡al determinarómo se deben geslionar

1.02
En Proceso de

lmplemenhción

J. La enüdad considera la pmbabilidad cle ftaude al evaluar los riesgos

¡ara la consecución de los objeüros
1.08

En Proceso de

lmplementación

).La enlidad identifica yeralúa los camb¡os que podrían afectar

;ignificaünmente alSCl
0,83 lnicial

Miúdades de

Confol

10. La enlidad define ydesanolla adiüdades de mnhol que mntibu¡en i

a miligaclón de los tiesgos hash nitehs aephbles para h

nnsecución de los objeli,os

1,21
En Proeso de

lmplemenlauón

135

En Proeso de

lmplementación

11. La enlidad define ydesanolh adiüdades de mn[ol a nir¿l de

rganiacjón sobre h temología para apoyar la mnsecución de los

úpü,ns

1.42
EnPromsode

lmplemenbción

12 La enlldad despliega las actiüdades de mntola ta'és de politicas

que estableen líneas generahs de Contollntemoyproedimientos que

h,an dhhas polllms a la púctim

1.42
En Proceso de

lmplemenhción
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lnformación v comunicación.

En el componente lnformación y Comunicación la entidad se encuentra en proceso
de implementación, por tanto:

La mayor fortaleza es que se ha observado al nivel de la entidad que hay una
comunicación vertical, que aún está en proceso de implementación.

La mayor debilidad detectada son los canales de comunicación entre los órganos a
pesar de contar con herramientas virtuales y dispositivos intemos para hacer más
eficiente sus actividades.

Supervisión.

En el componente de supervisión el nivelde madurez que se tiene es entre la
calificación 1 y 2 que significa que aún está en proceso de implementación.

La mayor fortaleza es por parte de las gerencias de línea que desarrollan una
supervisión y control de gestión continúa.

Por otro lado, las debilidades son la ausencia de un software especializado de
control de gestión en cada órgano.

rON

rñv

t!
<ri

-:¡'
-t

lnformación ¡

13 La entdad obüene o genera yulilia rnformacron relemnh yde

mlidad pam apo¡arel funcionamienh del mntol intemo

1,22
En Proceso de

lmplementación

161

En Proceso de

lmplementación

14, La entdad mmunica la información rnhmamente, incluidos los

lbjetiws yresponsabilidades que son necesarios para apoyarel

funcionamiento del SCI

180
En Proceso de

lmplementación

15. La enüdad se mmunica mn las partes inhresadas efemas sobre

los aspeclos daw que afectan el funcionamiento del mntrol intemo.

1.80
En Proceso de

lmplemenhción

Supenisión

16 la entidad selecciona, desanolla yrealia ewluaciones mnlinuas y/o

independientes para determinar si los mmponentes del SCI están

prcsentes yen fu ndonamienb

1.34
EnPromsode

lmplemenhción
1.29 En Proceso de

lmplementación!7. La entidad enlúaymmunim las deficiencias demntolintemode

bnna oporfuna a hs pañes responsables de aplicarmedidas

nnecüns, indupndo la Ata Diremión,

1.23
En Proceso de

lmplementación
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ldentificación de brechas y oportunidades de mejora a n¡vel de entidad.

DETERMINACIÓN DE FORTALEZAS

a) Directrices

De acuerdo con el PIan Estratégico lnstitucional (PEI), Plan
Operativo lnstitucional (POl) y Lineamientos Estratfuicos 2017-2019
tenemos una adecuación y difusión interna, que permite que la
misión de la entidad sea compartida por todos los colaboradores de
PROTRANSPORTE a través de un link de la inst¡tución; así como el
apropiado conocimiento que se tiene de las políticas y
procedimientos de supervisión.

b) Oroanizacionales - Personas

Con base al Plan Estratégico lnstitucional (PEl) y análisis de las
fortalezas, la entidad cuenta con un equ¡po de personas los cuales
pract¡can los valores corporativos, trabajo en equipo continúo, trabajo
por indicadores y por metas establecidas a corto y mediano plazo,
así como tienen una clara visión estratégica y potencial de
proyección.

Cultura Oroanizacional v Clima

Con respecto a la cultura organizacional y clima que se t¡ene
en la entidad, los dos instrumentos importantes de gestión como son
el Plan Estratégico lnstitucional (PEl) y Plan Operativo lnstitucional
(POl) permiten una adecuada percepción de los trabaiadores en los
estilos de liderazgo que se maneja en cada área.

Gestión de la lnstitución - Relaciones lntennstitucionales

Las relaciones ¡nstitucionales de acuerdo con el Plan Estratégico
lnstitucional (PEl) que se tienen con la Municipalidad de Lima
Metropolitana, Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, M¡n¡sterio de Economía Y finanzas y otras entidades de la
corporación (GTU, PROHVILLA) son de relaciones muy fluidas y en
concordancia con la mística de la entidad; resaltando el apoyo
económico de la Municipalidad de Lima, para la ampliación y
seguridad de las estaciones del COSAC l.

e) Relaciones lnternas

Las relaciones intemas que hay en la entidad están bien
fundamentadas en calidad y fluidez solamente en la aha dirección y
las gerencias. Cabe resaltar que no existe la m¡sma interrelac¡ón
entre las otros órganos.

c)

d)
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¡^

a

0 Tecnolooías de Comunicaciones de lnformación

En el portal de la institución existe acceso a la información pública
adecuada, a pesar de contar con profesionales de TIC's de manera
limitada.

g) lmaoen

La imagen que se tiene de PROTMNSPORTE frente al público y al
estado es positiva, debido a que brinda servicios diferenciados
acorde a los requerimientos de los usuarios y el conocimiento de la
demanda del mercado por el servicio ofertado.

DETERMTNACIÓN DE DEBILIDADES

h) Directrices

Plan Estratégico del 2013 al 2016 que se encuentra
desactualizado. Asimismo, cuenta con su Plan Operativo Anual al
tercer trimestre del año 2017 reportando un avance de 68.4% de
acuerdo con las estrategias y metas planteadas, observándose por
ello que las actividades programadas difieren de lo ejecutado debido
a falta de personal especializado y limitado soporte tecnológico en
las áreas organizativas.

Obsolescencia del Parque lnformático, debido a que data de una
antigüedad de 10 años, esto conlleva a ser muy vulnerables y de alto
impacto en los riesgos de tecnología de información y
comunicaciones. Actualmente el 40% de los softwares que utiliza no
se encuentra licenciados, siendo estos los Sistemas Operativos,
Programas Office, Ms Visio, Ms Project, Autocad, Adobe Profesional,
Milestone, entre otros; utilizando programas crackeados, con
licencias de prueba vencidas o con sistemas operativos sin soporte
lo cual hace que la red informática sea más vulnerable a cualquier
ataque o falla. Es importante resaltar que existe la probabilidad de
ser auditado y ser sancionado por Microsoft e lndecopi.

No hubo recepción del documento "Evaluación del Plan
estratégico" al no estar elabora¡lo a|2017

i) Oroanizacionales - Personas

Se ha observado que la entidad posee un alto grado de rotación
debido a la falta de oportunidades de crecimiento profesional del
personal y un proceso de selección de personal deficiente.
lnadecuado archivo de la documentación de los proc*os
adjudicados y de la ejecución de las obras.

+.:=\.. r.,
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j) Capac¡tac¡ón. Formación de Cuadros

Se observó que el personal que ingresa a Ia mayoría de las áreas no
está or¡entado debido a una falta de claridad en las tareas, así como
la falta de compromiso para el logro de objetivos. Debido a una
ineficiente fase de inducción en el ingreso de la entidad y por la
ausencia de un plan de suces¡ón de carrera.

k) Cultura Orqanizacional v Clima

Existe una descripción de funciones en el clasificador de cargos y en
el ROF al 2016 de la entidad sin embargo las remuneraciones e
incent¡vos no son acordes con la responsabilidad del cargo. Limitada
proyección de carrera.

l) Gestión de la lnstitución - Relaciones lnterinstitucionales

Existe un retraso en la información que la entidad solicita a las
instituciones.

m) Relaciones lnternas

Se ha observado que la ent¡dad tiene un limitado presupuesto para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.

n) lmaqen

Ex¡ste un grupo reducido de personal para atender las quejas de los
usuarios. Además, existe un limitado nivel de coordinación y/o
trabajo en equ¡po entre gerencias.

DETERMINACIÓN DE OPORTUNIDADES

o) Políticas v Leqales

De acuerdo con el Plan Estratégico lnstitucional (PEl), y
Lineamientos Estratégicos 20l7-2019 y también revisando las
relaciones inst¡tuc¡onales en Lima Metropolitana podemos señalar
que se cuenta con políticas, lineamientos, directrices acordes con la
estrateg¡a y desanollo de la entidad, así también la conducción e
injerencia de estas son óptimas.

p) Económicos

En general en el Sector Transportes a nivel de Lima Metropolitana se
ha visto un crec¡miento y por lo tanto la ent¡dad también ha ten¡do
este r¡tmo de expans¡ón del servicio de los c¡udadanos, por ello
tenemos la gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones:
que supervisan la inversión y pre inversiones de proyectos en Lima
Metropolitana.
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q) Sociolóqicos

Se percibe el esfuerzo de Protransporte de brindar un servicio de
calidad a pesar de las limitaciones que tiene,
presupuestales - financieros, problemática en

los aspectos
contratos de

concesiones, adendas y cobro de penalidades; a pesar de esto hay
un optimismo porque los usuarios demandan servicios de transporte
y necesitan trasladarse de manera rápida y segura a diferentes
lugares debido a que existen diferentes polos de desarrollo en la
ciudad. También cuenta con el respaldo por parte de la comunidad
en la mejora de los sistemas integrados de transporte.

0 Tecnolóoicos

Se cuenta con hardware y software adecuados parc el
funcionamiento del sistema de transporte, contando con soluciones
de tecnología y comunicaciones acorde a la exigencia del proyecto.
Sin embargo, se encuentra en alto riesgo su plataforma tecnológica y
los servicios que brinda a los usuarios, y limitada solución de
Tecnología de la lnformación a los problemas presentados.

s) Competitivos

Protransporte tiene un fuerte potencial de crecimiento y desarrollo de
nuevas rutas para ello se requiere reforzar el equipo del área legal
en temas de contratos, concesiones, adendas y penalidades que
permita ejercer los controles adecuados y pertinentes cuando se
requiera. Para así poder tener Políticas y prácticas de atracción de
inversiones consistentes en el largo plazo.

Las relaciones con otras entidades de la corporación son fluidas,
permanentes y correspondencia multidireccional.

DETERMINACIÓN DE AMENAZAS

0 Políticos y Leqales

El diseño de los contratos de concesiones, adendas y penalidades
tiene perjuicios para ambas partes. Los estudios de nuevas rutas
pueden ocasionar el rechazo de un segmento de la población por el
sistema tarifario y también en los gremios de transporte público
ocasionando pérdidas económicas a la entidad. En caso de ocurrir
un conflicto que paralice el servicio de transporte se produciría un
retraso en los proyectos que se están implementando.
El servicio que presta Protransporte puede verse afectado debido a
la suspensión del pago, acumulación de deuda e intereses por parte
de los Consorciados al crédito otorgado por COFIDE.

en
los
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u)

v)

Cabe mencionar que los Consorcios le entregaron los títulos de
propiedad de los buses a COFIDE, pero este no lo ha inscrito en
registros públicos hasta la fecha.

La culminación del tramo de 5 kilómetros desde el parque Sinchi
Roca hasta Chimpu Ocllo, puede ocasionar conflictos sociales con
los pobladores de la zona.

Económicos

La posibilidad de implementar un Organismo Autónomo que
integre el Transporte de Lima y Callao. Puede ocasionar una
alteración a la estructura del organismo actual, si no se hace
pertinente una pertinente evaluación integral de la situación si fuera
el caso.

Sociolóqicos

Al escenario político futuro a corto plazo podría generar en la entidad
una pérdida o retraso en los proyectos que la entidad se haya
planteado.
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4.4.1. Componente: Ambiente de Control

L La entidad
demuestra

compromiso
con la

lntegridad y los
Valores.

Acta de Compromiso

Artículo 6'de la Ley N'28716-
Ley de Control lnterno de las

Entidades del Estado. Aclas de
Prohansporte.

hüp:/Arvntrw. protranspole. gob. pe/

Acla de charla de
sensibilización sobre el

sistema de control interno,
acompañado de un registro

de participantes con las
firmas conespondientes

Acta de sobre charla de
orientación sobre control interno
y riesgos. Oficio N"005-20'17-

MMUIMPUOPP de 9 de
noviembre de!2017.

Documento lntemo Of¡cina de
Planeam¡ento y Presupuesto.

Enunciado de la declaración
de Misión, Visión y Valores

Plan Estratégico lnstitucional
2013-20'16 Resolución N'086 -
2013 MMUIMPUGG del29 de

mayo del 2013

http:/^Mmr/. protransporte. gob. pe/

Difusión del Acta de
Compromiso

Artículo 6'de la Ley N"28716-
Ley de Control lnterno de las

Entidades del Estado. Aclas de
Protransporte.

http:/Awww. protransporte. gob. pe/

Código de Etica institucional
aprobado, vigente y

difundido

Aprobado en sesión de
directorio N"023-2009 del 09 de

noviembre 2009
http:/ i,wy.protransporte.gob.pe/

Registro de Sanciones de
destitución y despido

actualizado

Reglamento de la Ley No 29622
aprobado por Decreto Supremo

No 023-201 1-PCM (artÍculo y
literal)

http:/ m$,.servir.gob.pe/

Declaración Jurada de
sujeción al Código de Etica

en legajos de los
funcionarios y servidores

públ¡cos

Legajos de los funcionarios y
servidores con su respectiva

adherencia al codigo de ética.
OGAF -Recursos Humanos.

http:/Amrut. protransporte. gob.pe/

ll. La alta
dirección

demuestra
lndependencia

de la dirección y
ejerce la

supervisión del
Control lntemo

Documento de designación
del Comité de Control

lnterno

Resolución de Gerencia General
N" 1 25-20'l 6-MMUIMPUGG del

27 de diciembre del 2016
http:/Amrrv. protranspode. gob. pe/

lll. La gerencia
establece con la
supervisión de la
alta dirección las
estructuras, las

líneas de reporte
y los niveles de

autoridad y
responsabilidad
aprop¡ados para
la consecución

de los objeüvos.

Planes Aprobados: Plan
Estratégico I nstitucional,

Plan Operativo lnst¡tucional,
Plan de Contingencia, Plan

Estratégico de Gobierno
Corporativo y el Plan Anual

de Contrataciones

El Plan Estratégico lnstitucional
fue aprobado con la Resolución

N'086-20,I 3-MMUIMPUGG.
El Plan Operativo lnstitucional

fue aprobado por la Resoluc¡ón
de Gerencia General N'009-

2O17.MMUIMPUGG.
El Plan de Contingencia versión

6.0, 29 de febrero del 2016
El Plan Estratégico de Gobierno
Corporativo fue aprobado por la

Resoluc¡óN'22 1-2013-
MMUIMPUGG.

El Plan Anual de Contratac¡ones
fue aprobado por Resolución de
Gerencia General N"008-201 7-

MMUIMPUGG

http:/Arvunv. protra nsporte. gob. pe
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Para entidades del gobierno
Nacional verificar que los

planes incorporan la Gestión
del riesgo de Desastres

IGRD)

No aplica

Plan Estratégico de
Gobierno Electrón¡co

Resolución N" 22'l -20'13-
MMUIMPUGG del07 de

noviembre del 2013
http:/Arww. protnnsporte. gob. pe

Plan Anual de
Contrataciones debidamente

aprobado por el Gerente
General

Resolución de Gerencia General
N"008.2017-MMUIMPUGG http:/Arww. protransporte. gob. pe

Informes semestrales de
Evaluación del POI que se

realizan a los órganos

lnformes del primer semestre
del POI 2017, segundo trimestre

y según el informe 06*2017-
MMUIMPUOPP y el tercer

trimestre 2017 según el informe
N'.I 2}201 7-MMUIMPUOPP

http :/fururv. protransporte. gob. pe

Estructura Orgánica -
Organigrama

Fue aprobado por el
Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) aprobado bajo
la ordenanza municipal N'1993
de fecha 22 de setiembre del

20't6

http :/Avww. protra nsporte. gob. pe

Reglamento de
Organización y Funciones
(ROF) aprobado y vigente

Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) aprobado bajo
la ordenanza municipal N'1993
de fecha 22 de setiembre del

2016

http :/Amwv. protranspole.gob. pe

Cuadro de Puestos de la
Ent¡dad-CEP aprobado y

vigente

Pendiente, pero en mapeo de
puestos se viene trabajando a

un 96% de acuerdo con los
formatos de SERVIR.

http:/Arvww. protra nspofte. gob. pe

Manual de Perfiles de
Puesto

Clasificador de Cargos
aprobada por la Resolución No

132.2017-MMU IMPUGG.
http:/Á,vww. protransporte. gob. pe

Mapa de Procesos
(Diagrama y Fichas

Técn¡cas)

Fue aprobada según la
Resolución de Presidencia

Ejecutiva N'153-2006-
MMUIMPUPE sin embargo falta

actualizar.

http:/Avww. protransporte. gob. pe/

Manual de Gestión de
Procesos y Procedimientos

Resolución de Presidencia
Ejecutiva N'153-2006-
MMUIMPUPE el 29 de

diciembre del 2006 que aprueba
el Manual de Procedimientos.
Se encuentra desactualizado.

http:/Anrwv. protransporte. gob. pe/

Texto Único de
Procedimientos

Administrativos OUPA)

Aprobado en base a la Ley de
Transparencia y acceso a la

lnformación pública, aprobada
por D.S. 043-2003. Se

encuentra desactualizado.

http:/Arrww.protransporte.gob. pe
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lV. La ent¡dad
demuestra

compromiso
para atraer,
desarrollar y

retener a
profesionales

competentes en
al¡neación con
los objeüvos de
la organización

Reglamento lnterno de
Trabajo aprobado y Vigente

2008, modificada por el Acuerdo
N'072 de Sesión de Directorio

N"020-2009, el Acuerdo de
Directorio N'052-201 1 y el
Acuerdo N"023-2013 de la

Sesión de Directorio N'06-2012
el 01 de mazo de 2012

http:/Alrwrv. protransporte. gob. pe

Proced¡miento de lnducción
a los funcionarios y
seMdores públicos,

relac¡onado con el puesto
que ingresa y los principios

éticos

Decreto Supremo N"040-2014-
PCM

Programa de lnducción que se
brinda al personal que ingresa al

lnstituto de Protransporte
Metropolitana de Lima.

http:l^,vww. protransporte.gob,pe

Procedimiento de
Capacitación

Ley 29783 - Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Directiva Gestión de la
Capacidad de Personal del

INSTITUTO METROPOLITANO
PROTMNSPORTE DE LIMA

Agosto del 2017 V . 01.

http :/Amvw. protra nsporte.gob. pe

Procedimiento de
Evaluación del Personal

Reglamento lnterno de Trabajo
aprobado med¡ante sesión de
trabajo N'O't 5 - 2088 de fecha

17 de setiembre del 2008.
Fomato de Evaluación de

desempeño

http:/Arvunrr,. protra nsporte.gob. pe

Lineamientos de rend¡ción
de Cuentas, declaraciones

juradas
http:/,vww.protransporte.gob.pe

Escala remunerativa en
relación con el cargo

funciones y
responsabilidades asignadas

No cuenta con d¡cho documento

No cuenta con d¡cho documento

Registro de Evaluación de
los perfiles del personal de

la Entidad

Cuentan con un
Modelo de Selección de Person

al (Proceso de Evaluación),
Clasificador de Cargos

aprobada por la Resolución No

132-2017-MMUIMPUGG

http:/Arww. protra nspo rte. gob. pe

Plan de Desarrollo de las
Personas aprobado

Se cuenta con la directiva de
Capacitación, documento inicial

y de insumo para el Plan de
Desarrollo de Personas

http:/Amwv. protra nsporte. gob. pe
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTMNSPORTE

Plan de Sensibilización y
capacitación del Control

lnterno

Acla N'6 para aprobar el Plan
de Sensibilización y
Capacitación para la

implementación del Sistema de
Control a los hece días del mes

de noviembre de2017

http :/Ánrww. protransporte. gob. pe

V. La Entidad
def¡ne las

responsabilidad
es de las

personas a nivel
de control

intemo para la
consecución de

los obiet¡vos

Registros de documentos de
designación de encargaturas
(asignación de atribuciones

y responsabilidades al
personal).

Se cuenta con un control de las
resoluciones de encargatura

http:/^,vwvrr. protra nsporte.gob. pe

Reglamento del Comité de
Control lntemo

Acta N"002-201 7 del día 1 3 de
febrero del 2017 aprueba el
Reglamento de Comité de

Control lnterno

http:/Amrrv. protransporte. gob. pe

lnformes emitidos por el OCI
identificando necesidades u
oportunidades de mejora en
los diferentes procesos de la

Entidad

Aprobada por la Directiva
N"013-2016- CG

http:/ rúu 
^,. 

protransporte.gob.pe
La oficina de Planeamiento y

Presupuesto es la encargada de
monitorear la implementación de

recomendaciones con las
dibrentes órganos.
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4.4.2. Componente: Evaluación de Riesgos

ru
TU,

Vl. La ent¡dad
define los

objet¡vos con
suficiente

claridad para
permitir la

identificación y
evaluación de

los riesgos
relacionados.

Lineam¡entos o directiva para
¡mplementar la gestión de

riesgos aprobado. ,,/

ISO 31000 Gestión de Riesgos
coso ilr

RC N'320 - 2006 - CG
Normas de Control para Sistemas

Computarizados

Plan de conüngencia Tl.

No cuenta con dicho documento

hüp:/rtrww. protransporte. gob. pe

Plan de gestión de R¡esgo
Aprobado.

El Plan de Contingencia versión
6.0, 29 de febrero del 2016 de la

Oficina de Tecnología de la
lnformación.

La entidad no cuenta con un Plan
de Gestión lntegral de Riesgos.

http://www.protransporte. gob.pe

Política de R¡esgos. No cuenta con d¡cho documento

Manual de Gest¡ón de R¡esgo. No cuenta con d¡cho documento

Procedimientos para la
Gestión de riesgos.

El Plan de Contingencia versión
6.0, 29 de febrero del 20'16 de la

Oficina de Tecnología de la
lnformación. Solamente cuenta

con procesos y procedimientos del
Area de Tecnolooía.

http:/Arvww. protransporte. gob. pe

Vll. La entidad
identif¡ca los

riesgos para la
consecución de
sus objetivos en
todos los niveles

de la
organ¡zación y

los anal¡za como
base sobre la

cual determ¡nar
cómo se deben

gestiona

Reg¡stros de Capacitación de
los responsables sobre

gestión de riesgos.
No cuenta con dicho registro.

lnventario de riesgos de la
entidad.

Solo cuenta con la Matriz de
ldentificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y Control
'IPERC" de Seguridad, Salud y

Trabajo.

http:/ /vww.protransporte.gob.pe

Matr¡z de Riesgos
(probab¡lidad e impactó)

Matriz de ldent¡ficación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y

Control "IPERC" de Seguridad,
Salud y Trabajo.

http:/Aiwnr.protransporte. gob.pe

Plan de Tratamiento de
Riesgos o Similar.

Solo cuenta con medidas de
tratam¡ento de riesgos en el área

de tecnología.
http:/ flww. protransporte. gob. pe

Medidas Adoptadas para
mitigar los riesgos en las

áreas.

Programa de lnspecciones de
seguridad.

Medidas adoptadas para mit¡gar
los riesgos en el área de

lecñólodíá

hüp:/Arwvw. protransporte. gob.pe

Vlll. La entidad
considera la

Probabilidad de

L¡neamientos para ¡dent¡ficar
y evaluar posibles fraudes.

El Plan de Cont¡ngencia versión
6.0, 29 de febrero del 20'16 de la

Oficina de Tecnología de la
lnformación.

http:/Aivww. protransporte. gob. pe
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o
P
i)

fraude al evaluar
los riesgos para
la consecución

de los objetivos.

Registros de controles
definidos que contribuyen a

reduc¡r los r¡esgos de enores
y/o fraudes

Seguridad de la lnformación del
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA
aprobado con Resolución de

Gerencia General No 057- 201 2 -
MMUIMPUGG del l7 de agosto

del2012

http:/ rúmr,.protransporte.gob.pe

Nomat¡va interna que
considera la posibil¡dad de

faude en procesos de áreas
expuestas a actos ¡rregulares

o de conupción

Reglamento lntemo de
Sesión de Directorio N"015-2008,
modificada por el Acuerdo N'072
de Sesión de Directorio N"020-
2009, el Acuerdo de Directorio

N'052-201 I y el Acuerdo N'023-
2013 de la Sesión de D¡redorio

N"06-2012 el 01 de ma¡zo de 2012

Normas para la Habil¡tación,
Administración, Conlrol y Custodia

del Fondo para Caja Chica.
Resolución de OGAF N"001-2016
MMUIMPL- OGAF de fecha 04 de
enero del 2016. Cuenta con póliza

de seguro de deshonestidad

http:/ flwur.protransporte.gob.pe

lX. La ent¡dad
identifica y
evalúa los

cambios que
podrían afec{ar

significativament
e al SCI

Reportes del monitoreo de loo
camb¡os exlemos (no

controlables por la entidad)
que pueden impactar en el

scr

El Plan de Contingencia versión
6.0, 29 de febrero del 2016

http:/Arvriwrr. protransporte. gob.pe

Reportes del monitoreo de los
cambios internos (modelos de

gestión, políticos,
institucionales o tecnológicos)

que pueden impactar en el
scl

El Plan de Contingencia versión
6.0, 29 de febrero del 2016 http:l iyyvw.protransporte.gob.pe
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4.4.3. Componente: Actividades de Gontro!

..,.#
: i '--¡-;:- .\\r-

.'

v,
,b
)

X. La entidad
define y

desanolla
actividades de

control que

contribuyen a la
mitigación de

los riesgos
hasta niveles
aceptables

para la

consecución de
los Objetivos.

Procedimientos de
autorización y aprobac¡ón

documentados comunicados
a los funcionarios y

servidores responsables.

Directiva No 002-2012-
MMUIMPUOGAF

Normas y Procedimientos para
la recepción, Control,

Seguimiento y Devolución de las
garantÍas (Cartas Fianzas),
presentadas al INSTITUTO

METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA

http :/A,vww. protransporte.gob. pe

Procesos de la entidad
documentados

La entidad no cuenta con
procesos documentados.

Políticas y procedimientos
para la rotación periódica de
personal asignado a puestos

susceptibles a riesgos de
fraude.

No cuenta con dicha Polít¡ca y
Procedimiento.

Normas lntemas aprobadas
que evidencian que la

segregación de funciones se
aplica en los procesos,

actividades y tareas que
realiza la entidad.

Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) aprobado bajo
la ordenanza municipal N"1993
de fecha 22 de setiembre del

2016
Clasif¡cador de Cargos

aprobada por la Resolución No

132-2017-MMUIMPUGG

http:/Amwv. protra nsporte. gob. pe

Reportes de Evaluación para
identificar que, dentro de los

procesos, actividades y
tareas se cumple con la

segregación de funciones.

La entidad no cuenta con
Reportes de Evaluación

Lineamientos para la
aplicación de evaluación de

costc.benef¡c¡o, previo a
implementar controles en los

procesos, actividades y
tareas.

La entidad no cuenta con
Lineamientos para la Aplicación

de Evaluación de Costo-
Beneficio.
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,=,iF,.H

Estudios específicos que
demuestren que el costo de
los controles establecidos
está de acuerdo con los

resultados esperados
(beneficios).

La entidad no cuenta con
estudios de Costo-Benefi cio.

Procedimientos
documentados y

actualizados para ut¡lizar,
custodiar, controlar y

acceder a los recursos de la
entidad: entidades, recursos
económicos, tecnología de

información, bienes y
equipos patrimoniales.

Seguridad de la lnformación del
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTMNSPORTE DE LIMA

aprobado por resolución de
Gerencia General No 057-2012-
MMUIMPUGG de fecha 17 de

agosto del 2012.
Resolución de Presidencia

Ejecutiva No 058-2006-
MMUIMPUPE que aprueba la
creación del comité Evaluador

de documentos del INSTITUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE.
Resolución de Presidencia

Ejecutiva No 06G2006-
MMUIMPUPE que aprueba al

Cuadro de Clasificación
Documentales de la lnstitución.

Directiva No OPP-06-20 17,
Medidas de Auster¡dad,

Racionalidad, Disciplina en el
Gasto Publico en el INSTITUTO

METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA

para el año Fiscal 201 8
aprobado con resolución de

Gerencia General N"00'l -201 8-
MMUIMPUGG de fecha 21 de

diciembre de!2017.
Directiva No 004-2006-

MMP/IMPUPE, Normas y
Procedimientos para la

Elaboración de Documentación
Ofi cial Protransporte aprobado

con resolución de Gerencia
General N'026-2006-

MMUIMPUGG de fecha I de
mazo del 2006.

Direct¡va No 005-2006-IMPUPE,
Normas y Procedimientos para

la Entrega - Recepción de
Cargo de los funcionarios

Protransporte aprobado con
Resolución de Presidencia

Ejecutiva N' 1 50-2006-IMPUPE
de fecha 29 de diciembre del

http:/Arrmnrv. protra nsporte. gob. pe
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INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA - PROTMNSPORTE

Restr¡cciones de acceso a
las aplicaciones para los

procesos críticos que utilizan
tecnología de la información.

Direcliva General para la
Seguridad lnformática y se

encarga de la supervisión a la
Gerencia de Tecnología de la

lnformación, Resolución No 057-
2012-MMP/IMPUGG.

http:/Ar*rrtw. protransporte. gob. pe

Normativa lntema sobre
documentación de acceso
restringido en la entidad.

Direct¡va General para la
Seguridad Informática y se

encarga de la supervisión a la
Gerencia de Tecnología de la

lnformación, Resolución No 057-
2O12.MMP/IMPUGG.

http:/Arww. protra nsporte.gob. pe

Procedimientos
documentados aprobados

sobre mecanismos de
conciliación y verificación

Administración, Control y
Custodia del Fondo para Caja
Chica mediante Resolución de

la Oficina General de
Administración y Finanzas

número 001 - 2016 -
MMUIMPUOGAF aprobada el

04 de enero del 201 6.
Normas y Procedimientos,

Recepción, Control,
Seguimiento, Renovación y
Devolución de las Garantías

cartas fianzas) versión 0'1.

http:/Arurw. protransporte. gob.pe

Reportes de arqueos,
inventarios Físicos, procesos

de adquisiciones, reportes
de personal u otros actos de
verificación de i nformación

sensible efectuados
periódicamente.

Acta de Conciliación Patrimonio
Contable Año 2016 del día 28

defebrero del2017
http://www. protra nsporte. gob. pe

Labores de verificación y/o.
conciliación de los registros

contables, conciliaeiones
bancarias, arqueos de caja,

inventarios físicos

Normas para la Habilitación,
Administración, Control y

Custodia del Fondo para Caja
Chica mediante Resolución de

la Oficina General de
Administración y Finanzas

número 001- 2016 -
MMUIMPUOGAF aprobada el

04 de enero del 2016.
Normas y Procedimientos,

Recepción, Control,
Seguimiento, Renovación y
Devolución de las Garantías
(cartas fianzas) versión 01.

Acta de conc¡l¡ación patr¡monio

- contable de fecha 28 de
febrero del 2017. Com¡s¡ón de
inventarios del 2016 designada

mediante resolución No 111-
20,I6 MMUIMPUOGAF

Directiva para el cierre anual
contable financiero,

presupuestal del ejercicio 2017
aprobado por resolución de

Gerencia general N' 1 26-2017 -
MMUIMPUOGAF del 30 de

http:/Altnltnv. protransporte. gob. pe
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INFORME SOBRE EL DL\GNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE

Registro y seguimiento de
lndicadores de desempeño
del Plan Estratégico y del

Plan Operativo

Resolución De Gerencia
General No 009 - 20'17-

MMUIMPUGG gue aprueba el
Plan Estratégico y Plan

Operativo.

http:/Arvwnt. protra nsporte. gob. pe

lndicadores aprobados para
medir la efectividad de los
procesos, procedimientos,

actividades o tareas.

Solo cuenta con la Matriz de
ldentificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y Control
"IPERC" de Seguridad, Salud y

Trabajo.

http:/Arww. protra nspo rte. gob. pe

Procedimientos ¡nternos
para la rendición de cuentas

Directiva N'0$2012-
MMUIMPUOC,AF versión 0. 1

Normas y procedimientos para
la asignación de viáticos y
pasajes en comisiones de

servicios en el terr¡tor¡o nac¡onal
e intemacional.

http :/Amrw. protra nsporte. gob. pe

Registro de Cumplimiento en
el Sistema de Rendición de
Cuentas de Titulares que

administra la CGR

Se hizo el requerimiento a la
entidad y no presentaron dicha

información.

Registros de Cumplimiento
en la presentación periódica
de declaraciones juradas de

ingresos y de bienes y
rentas, por parte del
personal obligado

Resolución de Contraloría No
328-201s-CG

Direcliva No 0'l 3-201 5-
CG/GPROD Presentación

procesamiento y archivo de las
Declaraciones Juradas de

lngresos y de Bienes y Rentas
de los funcionar¡os y servidores
públicos del Estado. Publicado

htp:/Amrv. contraloria. gob. pe
http :/Arww. protransporte. gob. pe

Registros de Cumplimiento
de la presentación de

información para la
elaboración de la Cuenta
General de la República

No cuenta con estos registros

Xl. La entidad
define y

desarrolla
actividades de
control a n¡vel

de organización
sobre la

tecnología para

apoyar la

consecución de
los objetivos

Lineamientos sobre la
polÍtica de seguridad

informát¡ca

Seguridad lnformática y se
encarga de la supervisión a la
Gerenc¡a de Tecnología de la

lnformación, Resolución No 057-
2012-MMP/IMPUGG.

http:/Awww. protransporte. gob. pe

Perfiles de usuarios creados
de acuerdo con las

funciones de los serv¡dores.

Directiva 01 't -
201 O/MMUIMPUOPSI para el

Sistema de Soportes Usuarios a
Protransporte.

Direcliva 002-201GGT| para la
Administracion, Uso y Seguridad
del Correo Electónico del IMPL.

http:/Arww. protra nsporte. gob. pe

39

PRINCIPIOS
UU(;UMEN I ()§ Uts

GESTIÓN/ EVIDENCIAS DE
CIIMPI IMIFNTO

NORMATIVA/PARÁMETRO
REGISTRO

VERIFICACION



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA. PROTMNSPORTE

Plan Operativo lnformático y
Guía de Elaboración

Aprueban la Formulación y
Evaluación del Plan Operativo
lnformático de las entidades de
la Administración Pública y su

Guía de Elaboración en base a
IA RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N'19-201 1-PCM del 28 de
febrero del 2011.

Plan Operativo lnformático del
lnstituto

Metropolitano
PROTMNSPORTE. Año 2016
No cuenta con plan operativo

informático al2017

http:/Arvwrv. protransporte.gob. pe

Plan de Contingencias
Aprobado

El Plan de Contingencia versión
6.0, 29 de febrero del 2016.

http:rI,wvr,. protranspoft e. gob. pe

Plan Estratégico de
Tecnologías de lnformación-

PETI y su evaluación

El Plan Estratégico de Gobierno
Elecirónico PEGE 201 3-201 6

dellNST|TUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA,
Resolución No 221 -20'13-

MMUIMPUGG de fecha 7 de
noviembre del 2013.

http:/Amnv. protransporte. gob. pe

lnformes periódicos
relacionados sobre la

sensibilización y
concientización de los

funcionarios y servidores
públicos de la Entidad en
cuanto al buen uso de las

tecnologías de la
información y comunicación

y seguridad de la
información.

En proceso de implementación
Se encuentra en lntranet

http:/Arww. protransporte.gob. pe

Normas para el Uso y
conservación de las

computadoras personales
(PC) y periféricos.

La entidad no cuenta con las
normas sobre el uso y
conservación de las

computadoras personales (PC)
y perifericos.

Reporte de Verificación de
licencias y autorizaciones de

uso de los programas
informáticos de la Entidad

Direcliva General de la
Seguridad de la lnformación del
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

Políticas de Seguridad de la
lnformación
vers¡ón: 3.0

http :/Avww. protra nsporte. gob. pe

Xll. La entidad
déspliega las
actividades de
control a través
de políticas que

e§tablecen
líneas

generales de
Control lnterno

Políticas, directivas o
manuales que registran las

actividades y tareas de cada
órgano

Ordenanza N'1993 que aprueba
el Reglamento de Organización

y Funciones del INSTITUTO
METROPOLITANO DE LIMA de
iecha 22 de set¡embre del 2016.

Clasificador de Cargos
aprobado por resolución de

Gerencia General N"1 32-201 7-
MMUIMPUGG de fecha 13 de

diciembre del2017
Manual de Operaciones del

http://www. protra nsporte. gob. pe
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTMNSPORTE

v
procedim¡entos

que llevan
dichas políticas

a la práctica

Sistema COSAC I versión 1.0
Aprobado el 14 de febrero del

2013 en acuerdo de sección de
Directorio N"005-20'l 3

Manual de Operaciones de
Corredores Complementarios.

Elaborado por TARYET

Registros de
lmplementación de

propuestas de meioras de
los procesos,

proced¡mientos, actividades
o tareas.

TNFORME No 146 - 2017 -
MMUIMPUOGAF

Aprobada por la directiva N'003
- 2006/cG

http:/ rúww.protransporte.gob.pe

lnformes o reportes de las
revisiones efectuadas a los
procesos, procedimientos,

actividades y tareas.

1993 que aprueba
el Reglamento de Organización

y Funciones del INSTITUTO
METROPOLITANO DE LIMA de
¡echa22 de setiembre del 2016.

Clasificador de Cargos
aprobado por resolución de

Gerencia General N" 132-2017 -
MMUIMPUGG de fecha 13 de

diciembre del2017
Directiva N"01 3-201 6-CG

Manual de Operaciones del
Sistema COSAC I versión 1.0
Aprobado el 14 de febrero del

2013 en acuerdo de sección de
Directorio N"005-20'l 3

Manual de Operaciones de
Corredores Complementarios.

Elaborado por TARYET

http:/Aivww. protra nsporte. gob. pe

lndicadores aprobados para
medir la efectividad de los
procesos, procedimientos,

actividades o tareas.

Solo cuenta con la Matriz de
ldentificación de Peligros,

Evaluación de Riesgos y Control
'IPERC'de Seguridad, Salud y

Trabajo.

http:/Amnr. protra nsporte.gob. pe
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. PROTMNSPORTE

4.4.4. Componentes información y Comunicación

Xlll. La entidad
obtiene o

genera y utiliza
información

relevante y de
calidad para

apoyar el
funcionamiento

del Control
lnterno

Normas lnternas que
regulen los requisitos de la

información

Resolución de presidencia
ejecutiva N'024-2005-

MMUPROTRANSPORTE/IMPU
PE que aprueba y establece

como políticas d seguridad de la
información y documentación

dellNST|TUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA el
8 de diciembre del 2005

http:/Arww. protransporte.gob. pe

Norma que regula el sistema
de administración

documentaria de la entidad.

Directiva N'004-86-AGN-DGAI
Comité Evaluador de

Documentos del INSTITUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA

http : /lyvri¡rr,. protra nspo rte. gob. pe

Documento lntemo para
determinar la relación entre

información y
responsabilidad del

personal.

Ordenanza N'1993 que
aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTMNSPORTE DE LIMA
de fecha 22 de setiembre del

http:/Arruw. protransporte. gob. pe

Procedimiento estableciendo
los mecanismos para
asegurar la cal¡dad y

suficiencia de la información
y su evaluación periódica

No cuentan con dichos
procedimientos

Existencia del sistema
integrado de gestión

admin¡strativa (SIGA o del
sistema equivalente)

encuentra en proceso de
lmplementac¡ón en el área de

presupuesto, hace un mes se ha
realizado la etapa de prueba en

el SIGA. En el área contable
recién está haciendo las

coordinaciones con el MEF para
realiza¡ la implementación, se
ha proyectado culminar dentro

de dos meses.

https:/furww. mef. gob. pe/es/
http:/Arwwv. protra nspofe. gob. pe

Registros de revisión
periódica de los sistemas de

lnformación para detectar
deficiencias en sus procesos

y productos y cuando
ocurren cambios en el

entorno o ambiente interno
de la orqanizaci

Cuenta con un análisis de base
de datos aclualizadas.

http:/Avww.protransporte.gob. pe

Registros de implementación
de mejoras producto de

cambios en la normativa i
reclamos o ped¡dos de los

usuarios.

Cuenta con un análisis de base
de datos actualizadas

http :/Amwv. protnnsporte.gob. pe

Registro de actividades del
proceso de implementación
progresiva del Manual para

mejorar la atención a la
ciudadanía en las entidades
de la administración pública,

según Resolución N'001 -
201s-PCM-SGP

de la unidad de atención al
usuar¡o cuenta con cana¡es de
atenc¡ón al usuario sean estos

presenciales o virtuales. Siendo
registrados en el sistema de
atenc¡ón al usuario para su

posterior atención y/o derivación

http :/Arrrw. protransporte.gob.pe
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA. PROTRANSPORTE

hV
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No cuenta con dicho informe.
Sin embargo, cuentan reportes

internos.

Procedimientos para la
administración del archivo

institucional.

ejecutiva N'153-2006 -
MMUIMPUPE que aprueba el
manual de procedimientos de

tramite documentario y archivo

http :/Arvww. protra nsporte. gob. pe

Plan Anual de Trabajo
arch ivístico (Directiva N"003-

2008-AGN/DNDAAT)

lnforme 001 - 2018- OGAF -
CPUAC

Plan de Trabajo del archivo
central aprobado por Resolución

Jefatural N'073-85/AGN-J del
'17 de enero del 201 8

http :/Arvww. protra nsporte. gob. pe

Ambientes del archivo
institucional adecuados

lnforme No 009-20'1 7-OGAF-
CPUAC

Ley N'25323, Ley del Sistema
Nacional de Archivo

Ley N"'19414, Ley de Defensa,
conservación e lncremento del

Patrimonio Documental y su

http:/A,vww. protra nsporte. gob. pe

lnformación preservada en
medios fÍsicos (archivos,

documentos y/o digitales).

6.0, 29 de febrero del 2016
Directiva General N'057 -

2012- MMUIMPUGG que
aprueba la seguridad de la
información del INSTITUTO

METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

Resolución de Gerencia General
N"43-201 6-MMUIMPUGG que
aprueba la directiva GTI - 002 -
2016 "Para la admin¡stración,
uso y seguridad del Correo
Electrónico del INSTITUTO

METROPOLITANO

http:/Arvww. protra nspo rte. gob, pe

Normativa lnterna sobre
préstamo de documentación
del archivo y transferencia

de documentación al
archivo.

Resolución de Presidencia
Ejecutiva N'058-2006-

MMUIMPUPE que aprueba la
creación de comité evaluador de

documentos del INSTITUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA.

http:/Avww. protransporte. gob. pe

XlV. La entidad
comunica la
información

internamente,
incluidos los
objetivos y

responsabilidad
es que son
necesarios

para apoyar el
funcionamiento

del control
lnterno

Normas para la
administración y uso de

internet y correo electrónico

Resolución de Gerencia N'043-
201 6-MMUIMPUGG, aprobado

el27 de abril del 2016
http:/Awww. protransporte. gob. pe

Existencia de medios que
facilitan la comunicación
lnterna: lntranet, correo
electrónico, boletines,

revistas, folletos, periódicos
murales; de conocimiento de
los funcionarios y servicios

Cuenta con un Proceso de
atención al usuario Helpdesk en

¡ntranet.
http:/Awww. protransporte. gob.pe

Mecanismos para la
denuncia de actos indebidos
u oportunidades de mejora

por parte de los funcionarios

Denuncias por los funcionarios y
servidores civiles 02-201 5-

SERVIRYGPGSC.
http:/fuvww. servi r. gob. pe/

tr
43

PRINCIPIOS
U9L;UMtsN I()§ L'ts

GESTIÓN/ EVIDENC¡AS DE
CTIMPI IMItrNTñ

NORMATIVA/PARÁMETRO
REGISTRO

VERIFICACIÓN

lnforme de satisfacción del
usuario/ciudadano



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA . PROTRANSPORTE
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Canales de denuncias

DECRETO SUPREMO N'01G,
2017-JUS

Aprueban Reglamento del
Decreto Legislativo N'1 327
que establece medidas de

protección al denunciante de
actos de corrupción y

sanciona las denuncias
realizadas de mala fe.

La entidad cuenta con estos
canales a través de la mesa

http:/tu wlv. protra nsporte. gob. pe

Libro de reclamaciones
fisicas y virtuales, el libro de

reclamaciones está
actualmente en la página

web de la entidad.

La Gerencia Comercial a través
de la unidad de atención al

usuario cuenta con canales de
atención al usuario sean estos

presenciales o virtuales. Siendo
registrados en el sistema de
atención al usuario para su

posterior atención y/o derivación

http:/Amrwv. protra nsporte. gob. pe

XV. La entidad
se comunica

con las partes
¡nteresadas

externas sobre
los aspectos

clave que
afectan el

funcionamiento
del control

intemo.

La entidad cuenta con lnforme
de Reclamación de Usuarios

Norma actualizada para
regular la actualización del

portal web y el portal de
transparencia.

Resolución de presidencia
ejecutiva N'024-2005-

MMUPROTRANSPORTE/IMPU
PE que aprueba y establece

como políticas de seguridad de
la información y documentac¡ón

delINST|TUTO
METROPOLITANO

PROTMNSPORTE DE LIMA el
8 de diciembre del 2005

http://www. protra nsporte. gob. pe

Procedimientos para
asegurar la adecuada

atención de los
requerimientos externos de

información (Ley de
Transparencia Acceso a la

lnformac¡ón Pública).

Resolución de presidencia
ejecutiva N"024-2005-

MMUPROTRANSPORTE/IMPU
PE que aprueba y establece

como políticas de seguridad de
la información y documentac¡ón

del INSTITUTO
METROPOLITANO

PROTRANSPORTE DE LIMA el
8 de diciembre del 2005

http :/Avww. protra nsporte. gob. pe
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lnformes de Reclamación de
usuarios

http :/rl,vww. protra nsporte. gob. pe



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTIÍUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA. PROTRANSPORTE

4.4.5. Componente: Supervisión

XVl. La Entidad
selecciona,
desarrolla y

realiza
evaluaciones
continuas y/o

independientes
para determinar

si los
componentes
del SCI están

presentes y en
funcionamiento

Diagnóstico (línea de base)
del Control lnterno

Lineamientos aprobados
para desarrollar acciones de

prevención y monitoreo.

2013- 20'16 Resolución N'086 -
2013 MMUIMPUGG del29 de

mayo del 2013 y el Plan
Operativo I nstitucional fue

aprobado por la Resolución de
Gerencia General N'009-2017-

MMUIMPUGG y seguimlento de
medidas correctivas, reuniones

http:/ vww. protransporte.gob.pe

lnformes de evaluación del
Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal
(objetivos, indicadores, entre
otros) y del Plan Operativo

lnstitucional.

El Plan Operativo lnstitucional
fue aprobado por la Resolución

de Gerencia General N'009-
2017-MMUIMPUGG

La entidad si hace evaluación

http:/Amnr. protra nsporte.gob. pe

Registro de Acciones de
mon¡toreo para med¡r la

eficacia de las actividades

monitoreo permanente en
las evaluaciones que se

registran en la entidad, a través
del registro de control de gestión
del POI y PEl, según el ROF y el

http:/Arww. protransporte. gob. pe

Registro de participantes a
las capacitaciones sobre

Control lnterno.

Acta N"6 Reunión del Comité
del Control lntemo del

INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA

que aprueba el plan de
sensibilización y capacitación
para la implementación del

Sistema de Control lnterno del
INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA

http:/Arww. protransporte. gob. pe

XVll. La
Entidad

selecciona,
desarrolla y

¡ealiza
evaluaciones
continuas y/o

independientes
para determ¡nar

si los
componentes
del SCI están

presentes y en
func¡onamiento

Comunicaciones a los
responsables sobre las

deficiencias y los problemas
detectados en el monitoreo,

para que adopten los
correctivos.

En las reuniones entre los
funcionarios de la ent¡dad se

toma las decisiones para
¡mplementar las medidas

correctivas.

http:/Arunrt. protransporte. gob. pe

lnformes de la Alta Dirección
sobre la adopción de
med¡das correct¡vas.

En las reuniones de la Alta
gerencia de la entidad se toma

las decisiones para implementar
las medidas conectivas en la

entidad.

http:/A,lnrwtr. protra nsporte. gob. pe
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En proceso de lmplementación. http :/Awww.protransporte.gob.pe



INFORME SOBRE EL OIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA . PROTRANSPORTE
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Reportes de seguimiento a
la implementación de

recomendaciones de los
informes de los órganos

conformantes del Sistema
Nacional de Control.

Reportes de la OCl, OPP y a
cada y a cada unidad orgánica

responsable de su
implementación

http :/Arnvur. protransporte. gob. pe

Registro de deficiencias
reportadas por el personal.

Reportes de Gestión tanto del
Plan Estratégico lnstitucional

2013- 2016 Resolución N"086 -
2013 MMUIMPUGG del 29 de

mayo del 2013 y el Plan
Operativo lnstitucional fue

aprobado por la Resolución de
Gerencia General N'009-201 7-

MMUIMPUGG

http:/rUww. protransporte. gob. pe

Procedimiento de
autoevaluación sobre la

gestión y el control lnterno
de la Entidad

Las autoevaluaciones se
real¡zan en las reuniones de

Gerencia, reportes trimestrales y
seguimiento de Gestión

permanente por parte de la
Gerencia General y al

presidente del Directorio

http:/furww. protra nsporte. gob. pe

Documentos de
implementación de las
recomendaciones que

formulan los OCl.

Si hay reporte de
implementación y seguimiento

de medidas correctivas por
Parte de la Oficina de Control

lnterno.

http:/Arww. protransporte. gob. pe

Registros de medidas
adoptadas para desarrollar
oportunidades de mejora.

En los comités de Gerencia y los
acuerdos que realizan en el libro

de actas
http :/Arvww. protra nsporte. gob. pe

Evaluación al cumplim¡ento
del Plan Operativo

lnstitucional

El Plan Operativo lnstitucional
fue aprobado por la Resolución

de Gerencia General N"009-
2017-MMUIMPUGG

http:/Alww. protra nsporte.gob. pe
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INFORME SOBRE EL DIqGNÓST¡CO DEL SISTEMA DE CONÍROL INTERNO

INSTITUTO I\,IETROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIIUA. PROTRANSPORTE

4.5. ldentificación de Brechas y Oportunidades de Mejora a Nivel de Órganos
con sus respectivos Procesos

A. PRESIDENCIA

o Normativa

Según el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones
por la Ordenanza N'1993 el 22 de setiembre del
Clasificador de Cargos están consideradas sus
ten¡endo como marco normativo la Ley No28175.

B. GERENCIA GENERAL

¡ Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones
por la Ordenanza N"1993 el 22 de setiembre del
Clasificador de Cargos están consideradas sus
teniendo como marco normativo la Ley No28175.

C. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

aprobado
20'16 y el
funciones

aprobado
2016 y el
funciones

La siguiente ¡nformación es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

r Normativa

La normat¡va principal que la entidad debe cumplir en el
desarrollo de sus actividades y operaciones, así como las
relacionadas con la auditorÍa, son las siguientes:

Normas de control

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, Ley No 27785 publicada
el 23 de julio de 2002 y modif¡catorias.
Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, Ley No
28716 publicada el 18 de abril de 2006 y sus modificatorias.
Ley que modifica la Ley No 27785 - Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y amplía las facultades en el proceso para
sancionar en mater¡a de Responsab¡l¡dad Adm¡n¡strativa
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Funcional, Ley N'29622 publicada el 7 de diciembre del
2010.
Normas de Control lnterno, aprobadas con Resolución de
Contraloría N' 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006.
Guía para la implementac¡ón del Sistema de Control lnterno
de las entidades del Estado, aprobada con Resolución de
Contraloría No 458-200&CG publicado el 30 de octubre de
2008.
Resolución de Contraloría No 149-2016-CG lmplementación
del Sistema de Control lnlerno de las Entidades del Estado
Directiva No 01 3-201 6-CG/cPROD

o Procesos

1. Acciones de cumplimiento
2. lmplementación y seguimiento a las recomendaciones

derivadas de los lnformes de Auditoría y su publicación en el
Portal de Transparencia

3. Evaluación de denuncias
4. Part¡cipación en la Com¡s¡ón de Cautela
5. Evaluac¡ón de la lmplementación del Sistema de Control

lnterno
6. Verificación cumplimiento de la normat¡va expresa - Ley de

Transparencia y acceso a la lnformación Pública (ley No

27806)
7. Verificación del Registro de lnfobras
8. Gestión adm¡n¡strat¡va del OCI
9. Servicios del Control S¡multáneo (Acción Simultanea, Visita

Prevent¡va, Orientación de Oficio y Vis¡ta de Control)

Aspectos crít¡cos.

1. Demora en la entrega de la documentación
2. lnadecuado arch¡vo de la documentac¡ón de los procesos de

selecc¡ón y de ejecución de las obras.
3. Afecta la labor de OCI porque hay desfase de los documentos

de Gestión (ROF, MOF), con relación a le ident¡ficac¡ón de
funciones del personal de Protransporte.

Fortalezas

I . Adecuado ambiente laboral.
2. Conocimiento y monitoreo del sistema de transporte.
3. Experiencia de los recursos humanos.
4. Característ¡cas espec¡ales del servicio de transporte que se

oferta
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o Debilidades

Nivelación salarial.
Adquisición de equipos de cómputo modernos.
Falta de personal de apoyo especializado en control
gubernamental.

o Plan Operativo institucional

De la revisión al Plan Operativo lnstitucional del Tercer Trimestre
se detectó:

Problemas Presentados
Demora en la entrega de la documentación por parte de las
áreas auditadas que se les solicita la información pertinente.

Aspectos a lmplementar
lnvocar a las diversas áreas de la institución que remitan la
documentación en forma oportuna cada vez que se les
solicita por el OCl.

CUADRO NO 5 IMPLEMENTACIÓU OE RECOMENDACIONES
DE PROTRANSPORTE

1.

2.

3.

Al 31 de diciembre del2017 se empezó a implementar en el mes de
enero. De la revisión y análisis al sistema de control lnterno se ha
observado que el estado de las recomendaciones tanto de las
entidades de Órgano de control lnstitucional y sociedad de Auditoria
Externa se encuentran en proceso de lmplementación, con 4g y S
recomendaciones ya implementadas y de la contraloría General de
la República con 12 nuevas recomendaciones.

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE PROTRANSPORTE AL 31.12.i

Fuente: OPP- PROTRANSPORTE
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ENTIDAD IMPLEIUENTADAS EN PROCESO DE
IMPLEMENTACÉN INAPLICABLES NUEVAS

RECOTENDACloilES

ocr 48 19 0

SOA 5 28 0

CGR 12

TOTAL 53 47 0 12
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D. OFICINA GENEML DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normat¡vo la Ley N'28'175.

b) Procesos

1 . De acuerdo con el Artículo No 20 del Reglamento interno de
Trabajo (RlT):

2. Programar, dirigir, implementar y controlar los procesos
técnicos de los s¡stemas adm¡n¡strat¡vos de recursos
humanos, logística, contabilidad, tesorería, así como las
acc¡ones relativas al control patr¡monial de conformidad a la
normatividad vigente.

3. Adm¡n¡strar los recursos humanos, mater¡ales y financieros
de la Ent¡dad.

4. Custodiar y controlar que se mantengan v¡gentes las
garantías constituidas a favor de PROTMNSPORTE, de
conformidad con la normat¡va vigente.

5. Programar, dirigir, implementar y controlar los procesos
técn¡cos de los sistemas adm¡n¡strat¡vos de recursos
humanos, logística, contabilidad, tesorería, así como las
acciones relativas al control patrimonial de conformidad con
la normat¡va legal vigente.

6. Conducir Ia ejecuc¡ón del Presupuesto General de la
Ent¡dad, en sus fases de compromiso, devengado y g¡rado,
en coordinación con las dependencias pert¡nentes y dentro
de los plazos establecidos por Ley.

7. Otganizat, reglamentar, implementar y divulgar las
actividades a cargo del centro documentario.

8. Elaborar, actualizar y proponer el Manual de Perfil de Puesto
(MPP), evaluar el Cuadro para As¡gnación de Personal
(CAP) Provisional y el Cuadro de Puestos de la Entidad
(cPE).

9. Formular y Ejecutar el Plan anual de Contrataciones.
10. Programar y ejecutar las actividades logísticas en sujeción al

presupuesto autorizado y a la normatividad de
contratac¡ones públicas.

11 . Presentar la información económica y financiera de la
Entidad según los cronogramas establecidos.
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12. Emitir instructivos, circulares y demás normas de orden
interno, así como proyectos de directivas que permitan el
adecuado cumplimiento de los sistemas administrativos a su
cargo

13. Administrar, supervisar y controlar, en el ámbito de su
competencia, los convenios interinstitucionales suscritos,
dando cuenta de su estricto cumplimiento

14. Proponer y controlar la contratación de pólizas de seguro
para la cobertura de bienes patrimoniales, de personal (vida,
salud, trabajo de riesgo) de PROTRANSPORTE.

15. Administrar los recursos financieros de acuerdo con los
contratos de Fideicomisos.

16. Hacer seguimiento al movimiento financiero del recaudo y de
su interacción con elfideicomiso.

17. Administrar el mantenimiento y conservar la infraestructura
de la sede institucional.

18. Emitir opinión técnica en asuntos materia de su
competencia.

19. Resolver en segunda instancia reclamos de naturaleza
laboral, indicados por los trabajadores de
PROTRANSPORTE.

Proceso del área de seguros.

. Dar solución a siniestros reportados haciendo tramites con
diferentes áreas involucradas, hasta la conclusión del caso.

. Coordinaciones internas con las personas vinculadas con los
Seguros de los Corredores Complementarios.

. Reunión con el Bróker, para revisar la propuesta del seguro
para el personal externo.

o Reunión con el Bróker, Seguimiento de los casos AtgiOos
relacionados a las pólizas SCTR y Responsabilidad Civil.

. Coordinación con la aseguradora paa la atención de
siniestros vehiculares.

. Seguimiento y atención a los siniestros que se encuentran
pendientes (lmpacto de Vehículos, Rotura de Cristales,
Responsabilidad Civil, Vehículos)

. Coordinación y atenciones a proveedores, que realizan las
reposiciones de los bienes con el Seguro.

. Gestión y entrega de formularios de atención SCTR -
SALUD.

. Renovación de pólizas SCTR Salud y Pensión del Personal
(PlP, Mantenimiento / Limpieza y Seguridad, GRl, OTI).
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c)

Plan Operativo lnstitucional.

Protransporte en el periodo 2017 ha sufrido 44 s¡n¡estros
ocasionados por terceros y a consecuencia de estos acc¡dentes
se vieron afectados en resumen los siguientes b¡enes
patrimoniales:

- Rotura de Luna
- Daño a Poste de Semaforización
- Daño a Rejas de Seguridad
- Daño a Mallas de Seguridad

Cabe señalar que los s¡niestros concluidos fueron 36 casos, los
mismos que se ¡ndemn¡zaron por la aseguradora, el monto total
corresponde a US$ 82,032.99 y el Total por Deducible US$
12,489.79, que corresponde cancelar a Protransporte.

Aspectos crít¡cos.

1 . No se ha contado con la disponibilidad presupuestal para la
realización de actividades de capacitac¡ón en materia de
contratac¡ones con el Estado, tomando en cuenta la reciente
modificac¡ón de la Ley en la materia.

2. No existe una Directiva concerniente al proced¡m¡ento de la
Ley de Contrataciones del Estado, a efectos de que los
órganos (área usuaria) realicen una correcta aplicación de la
c¡tada ley.

3. Retrasos en las diferentes modal¡dades de contratación con
el Estado, a fin de alinearse a los términos de referencia y/o
especificaciones técnicas.

4. Restr¡cc¡ones en mater¡a presupuestales.
5- El sistema de Control de Personal (SICA) no presta el

soporte requer¡do, para procesar adecuada y oportunamente
el control de as¡stencia del personal, para la planilla de pago
de remuneraciones, la misma que se tiene que elaborar
manualmente a fin de poder determ¡nar los descuentos por
inasistenc¡as ¡njustif¡cadas o tardanzas.

Fortalezas

La Oficina General de Administración y Finanzas cuenta con
un equipo de trabajo comprometido con los objetivos y
metas institucionales de la Entidad.
Consecuentemente, existe un buen clima laboral para el
trabajo en equipo.
El tipo de comun¡cación que existe en OGAF es horizontal
La delegación de funciones en materia de Recursos
Humanos y Contrataciones con el Estado por parte de la
Gerencia General a la Of¡c¡na de General de Admin¡strac¡ón

d)

1.

3.
4.
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e)

0

y Finanzas, mediante el cual se acorta el tiempo estimado
de ejecución de los actos administrativos.

5. Se han realizado 49 capacitaciones en materia de Seguridad
y salud en el trabajo, 14 en la modalidad presencial y 35 en
modalidad virtual respectivamente.

Debilidades (Son los mismos descritos en los riesgos)
Riesgos

Descripcíón
Nivel

Alto Medio Bajo

No se ha contado con la disponibilidad
presupuestal para la realización de actividades
de capacitación en materia de contrataciones
con el Estado, tomando en cuenta la reciente
modificación de Ia Ley en la materia.

x

No existe una Directiva concerniente al
procedimiento de la Ley de Contrataciones del
Estado, a efectos de que las órganos (área
usuaria) realicen una correcta aplicación de la
citada ley.

x

Retrasos en las diferentes modalidades de
contratación con el Estado, a fin de alinearse a
términos de referencia y/o especificaciones

x

Restricciones en materia presupuestales. x

El sistema de Control de Personal (SICA) no
presta el soporte requerido, pa'a procesar
adecuada y oportunamente el control de
asistencia del personal, para la planilla de pago
de remuneraciones, la misma que se tiene que
elaborar manualmente a fin de poder determinar
los descuentos por inasistencias injustificadas o
tardanzas.

x
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g) Plan Operativo lnst¡tucional

De la revisión al Plan Operativo lnstitucional del Tercer Tr¡mestre
2017 se apreció:

- ProblemasPresentados

r No se ha efectuados la evaluación de desempeño a los
trabajadores del D. L. N"728 y 1057.

. Retrasos en las convocatorias por necesidad de
perfeccionarse los términos de referencia ylo
especificaciones técn¡cas.

- Medidas Correctivas

o Tramitar la adquisición de un nuevo Sistema de Control de
Asistencia.

o Realizar la evaluación de desempeño a los trabajadores
del D. L. No 728 y 1057.

o lnstruir al personal que elabora las especificaciones
técnicas y/o términos de referencia, aspectos técnicos
básicos que debe contener la elaboración de los
requer¡mientos tomando en cuenta la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, así como sus
modif¡caciones.

CONTROL PATRIITIONIAL

Funciones Principales

- Codificación, etiquetado, registro y asignación de bienes muebles
patr¡moniales.

- Procedimientos de altas y bajas de bienes muebles patrimoniales.
- Saneamiento de bienes muebles e inmuebles de la entidad.
- Part¡c¡par en el inventario físico anual de bienes muebles de la

entidad.
- Otras actividades que la Super¡ntendencia de Bienes Nacionales,

como ente rector, disponga sobre bienes muebles e inmuebles.

Normatividad

- Ley N'29151 , Ley General de Sistema Nacional de Bienes
Estatales.

- Reglamento de Ley General del Sistema Nacional de Bienes
estatales, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-2009-
VIVIENDA..¡91-l-':

(/,
tso
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- Directiva No 01-201S/SBN: Procedimientos de Gestión de Bienes
Muebles Estatales.

Fortalezas

- Amplio conocimiento de las normas y procedim¡entos de la gestión
de bienes muebles e inmuebles.

- Sistema patrimonial mecanizado e integrado a los sistemas de
abastecimiento contable y de almacenes.

- Agradable ambiente de habajo

Debilidades

Número de personal insuficiente, pues se cuenta con una sola
persona para atender todas las actividades del área.
Equipo de cómputo gue ya agoto su vida útil. Se ha solicitado
reemplazo por uno más moderno.

Riesgos

- Parte del personal de la institución no obserya los procedimientos
sobre desplazamiento y utillzación de los bienes muebles.

- El presupuesto limitado a nivel de entidad no permite que se
contrate personal adicional y se requieren nuevos equipos.

ACTA DE INSPECCTÓN - ALMACEN CENTR,AL

Fortalezas

- Buena comunicación y/o coordinación
- Buen trato a los usuarios
- D¡sponibilidad del trabajo en equipo
- Buen ambiente de trabajo

Debilidades

- lnconformidad por parte de los trabajadores al no tener adecuados
mobiliarios en el área de trabajo.* Poco espacio para los materiales

- No se cuenta con manuales de normas y procedimientos
- Ausencia de capacitación especializada al equipo.
- Se requiere aproximadamente S00 cajas archiveras para su mejor

conservación, y es necesario hacer Estantería Corrediza, ya que
los rieles de los anaqueles ya colapsaron.
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Amenazas

lnadecuada estructura física del almacén.
Areas Expuestas a los hurtos
Necesidades
Equipo de Computo
Manual de Normas y procedimlentos.
Manual de Uso y Procedimientos

E. OFICINA DE ASESORÍA JURíDICA.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones teniendo
como marco normativo la Ley No28175.

b) Procesos

'l . Asesoría jurídica a los órganos administrativos de la ¡nstitución
2. Defensa técnico legal de la institución
3. Apoyo legal al Director¡o de la ¡nstituc¡ón

c) Aspectos Críticos.

1 . Desconocimiento de los objetivos institucionales.
2. Especialización del personal.
3. Baja relación de coordinación entre los órganos.
4. Baja relación de coordinación interinstitucional.
5. incumplimiento de plazos u otras obligac¡ones.

d) Fortalezas

'l . Experiencia del personal en la Entidad
2. Conocimiento y dominio de las materias y asuntos a tratar
3. Sinergia de capacidades orientada a la solución de problemas
4. Optimo clima laboral

e) Debilidades

I . Capacidad insuficiente para la atención de consultas

Is
¡p
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2. Falla de coordinación entre órganos administrativos de la
institución.

R

Descripción
Nivel

Alto Medio Bajo

Falta de actualización frente a constantes cambios en la
normativa X

lncumplimiento de plazos X

lncumplimiento de metas X

I ncremento de controversias X

Pérdida de casos X

g) PIan Operativo !nstitucional

La evaluación del Tercer Trimestre del2017 sin inconven¡entes.

INFORMAOÓN DE PROCESOS J U DICIALES V lG ENTI S EN PROTRAN SPORIT (al mes de noviem bre del 20u)

MODAUDAD OE PROCESOS .lUDICIAI.f S A TAVOR EN CONTRA EN PROCESO MOTTVOS OEMANDANIT DEMANDADOS MONTO EN SOLES
q RBITRAJES 0 0 7 0 0 1 s/.318,326,335.5!
)ROCESOS CIVILES 0 0 9 0 0 9 s/. 2,199, 195.6€
)ROCESOS LABORALFS 0 48 0 0 48 s/.5,716,316.8(
)ROCESO PENAL 0 0 0 0 0 0 s/. 0.c[
)ROCESOS CONTENCIOSO ADMTNISTRATIVO 0 2 0 0 2 s/ . 269,74t.516.ü
)ROCE5O5 NUEVOS (2017) 0 0 0 0 0 Die¿ s/.0.fr
rOTAT 0 0 66 0 0 s/. s95,983,364.17

PROCESOS U.EVADOS CON MMt

MODAUDAD DE PROCESOS,,UOICIATTS A FAVOR EN CONTRA EN PROCESO MOTTVOS DEMANDANTT DEMANDADOS MONTO EN SOI."ES

q RBITRAJES 0 0 9 0 0 9 s|.346,190,%7.2
)ROCE505 CIVILES 0 0 11 0 0 11 s/. 20,000,506.¿lt

rOTAL 0 0 20 0 0 20 sl .366,19L,473.7a

IUENTE: OA,] , PROTRANSPORfE

E! Dr. Antonio Fernández, Asesor Legal de Protransporte menciona que
se tiene 77 procesos Judiciales (*) Vigentes en Protransporte por un
monto de S/. 595,983,364.17 de los que destacan los procesos
laborales con 48 procesos y 20 procesos llevados con la Municipalidad
Metropolitana de Lima por un monto de S/. 366,191,473.75.

(-) Los procesos judiciales de /a entidad comprenden arbitrajes en trámite y detalla además
montos esfimados en base a las pretensiones económicas demandadas.
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F. oFIcINA DE TEcNoLoGíR oe m INFoRMACIÓN.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa
Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
ten¡endo como marco normativo la Ley No28175.

1 . Resolución de Gerencia General No 036-2017-
MMUIMPUGG - Aprobar la D¡rectiva "Para la Actualización
y/o Publicación de la información en los sitios web del
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE
LIMA'

2. Resolución de Gerencia General No 029-2016-
MMUIMPUGG - APROBAR et Ptan de Contingencia de
Tecnologías de lnformación y Comunicaciones 2015 del
IMPL.

3. Directiva 001-2016-GTl "Uso y Manejo del Sistema de
Trám¡te Documentario del INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE".

4. Directiva 002-2016-GTl "para la Administración, Uso y
Seguridad del Correo Electrónico del lMpL,'.

5. Directiva 001-201s-GTl "Desarrollo de los Sistema de
lnformación para el lMpL".

6. Resolución No 057-2012-MMUIMPUGG. Donde se aprueba
directiva general para la Seguridad lnformática y se encarga
la supervisión a la Gerencia de Tecnologías de la
lnformación.

7. Directiva 006-201O/MMUtMpUOpSl. para la adquisición de
bienes y contratación de servicios informáticos.

8. Directiva 01 1-20f0/MMUtMpUOpSt. para et Sistema de
Soporte a Usuarios en protransporte.

9. Directiva N"002 - 2015 para la administración, uso y
seguridad del correo electrónico para el INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA.

10. Directiva N'004 - 2017 General de la Seguridad de ta
información del INSTITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.

1 1 . Directiva N"006 - 2018 para el uso del servicio de telefonía
lP para el |NST|TUTO METROPOLTTANO
PROTRANSPORTE DE LIMA.
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2.

3.

4.

5.

c)

d)

b) Procesos

1. Brindar soporte para la administración u mantenimiento del
Data Center e información contenidas en los servidores de
PROTRANSPORTE.
Realizar la generación de archivos de respaldo (back-ups) y
brindar los niveles de acceso de seguridad a la información
de los Sistemas de PROTRANSPORTE.
Programar y controlar la administración de los sistemas de
comunicaciones, video vigilancia, RFID, cabecera de
transmisión de video y otros sistemas de que se
implementen en la Entidad y estén dentro de la competencia
de sus funciones.
Planificar, dirigir, supervisar y controlar la correcta ejecución
el plan anual de mantenimiento preventivo y corectivo de la
infraestructura tecnológica (o componente tecnológico).
Proponer las normas y estandarización de las
especificaciones técnicas para el componente tecnológico
de PROTRANSPORTE.

Aspectos críticos

1. Falla de la lectora de cintas magnéticas con la cual se
realiza el back up.

2. Caída en la señal de video de cualquiera de las cámaras de
video vigilancia.

Fortalezas

1. Participación constante de todos los miembros del área para
poder resolver los inconvenientes que se puedan suscitar.

2. Alto compromiso laboral.
3. Cuenta con un registro de tickets de control del usuario y

uso.

e) Debilidades

1. Poco presupuesto.
2. Cambio constante del personal.
3. Falta de capacitación del personal.
4. Herramientas informáticas desactualizadas.
5. Falta de procesos para la resolución de inconvenientes.
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1.

2.

3.

0 Riesgos

El incorrecto manejo de los equipos puede ocasionar el paro
de los servicios de la Entidad.
El no darles mantenimiento a los equipos puede ocasionar
su falla y también paro de los servicios de la Entidad.
La no verificación del ingreso o salida de los equipos del
Data Center puede ocasionar la perdida de estos.

g) Plan Operativo lnstitucional

Durante la evaluación del Tercer Trimestre del 2017, no registra
problemas presentados y medidas correctivas.

El indicador de "Procesos Mejorados" no muestra el grado de
avance deseado debido a que los antiguos procesos están
arraigados y los usuarios no desean duplicar trabajo para
corroborar los resultados con los nuevos procesos.
Algunos nuevos procesos requieren de nuevos equipos y
tecnología para que brinden una diferencia sustancial en
comparación con los equipos actuales.

Por lo expuesto:

DESCRIPCIÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

1. Capacitar al personal en el mantenimiento de los
equipos. x

2. Adquirir equipos de alta gama para asegurar un
correcto funcionamiento de la red.

x

G. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

según el Reglamento de organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1gg3 el 22 de setiembre del 2016 y el
clasificador de cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No2g175.

"l\4-l-!/",lh)l
:lt§;**
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"Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el gasto
público y de ingresos de personal en el INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA paTa eI
año Fiscal 20'17'
"Formulación, Aprobación y Modificación de Documentos
Normativos lnstitucionales del INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA"
"Ejecución Presupuestaria del Gasto del INST|TUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA"
'Autorización de Crédito Presupuestario en el INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA"
"Formulación, aprobación, ejecución, evaluación y
modificación del Plan Operativo lnstitucional (pOl) del
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE
LIMA"

b) Procesos.

1.

2.

3.

Proceso de úánsito al Régimen del Servicio Civil: A la fecha
se están haciendo las correcciones a la Matriz del Mapeo de
Puestos y se está empezando con la organización del
equipo de personal y técnico para la elaboración del Mapeo
de Procesos
Proceso de lmplementación del S¡stema de Control lnterno:
se ha sensibilizado a la Alta Dirección y a los Gerentes y
Jefes de Oficina en la lmplementación del Sistema de
Control lnterno y a la fecha se está recogiendo la
información del área para elaborar el diagnóst¡co del SCI en
Protransporte
Proceso de Actualización de Documentos Normativos: Con
la vigencia del nuevo ROF (22 Set 2016) se actualizaron los
documentos normativos de la lnstitución, quedando algunos
pendientes.
Proceso de elaboración de Documentos Normativos: los
órganos proponentes de la institución lo elaboran en el
marco del documento normativo que lo regula en pT
Proceso de elaboración de Documentos de Gest¡ón: ROF,
Clasificador de Cargos, CAp provisional. En proceso de
culminación está el Mapeo de puestos. Se ha iniciado con el
Mapeo de Procesos. La entidad no actualiza el TUpA desde
el año 2009, cada año se actualiza la UlT.
Proceso de la responsabilidad del Monitoreo a las
Recomendaciones de los lnformes de Auditoría: Se ha
elaborado una Matriz y se ha enviado los planes de Acción a
las Gerencias y Jefes de Oficina para que determinen las

4.

5.

6.
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c)

d)

acciones a ¡mplementar para levantar las observaciones
como resultado de las Auditorías.

Aspectos crít¡cos.

1. Proceso de selección de personal deficiente. Esto genera
alta rotación en el personal.

Fortalezas.

l. Personal especializado, emprendedor e innovador
2. Buen Clima laboral

e) Debilidades.

1. Poco personal, lo que hace difícil atender con prontitud los
requerimientos de las otras Gerencias

f) Riesgos.

lncumplimiento
Atrasos en el cronograma de trabajo
Rayos ultravioletas de alto riesgo que ingresan por las
ventanas e impactan de manera perjudicial al personal que
labora en el edificio en los pisos 5 y 8.

g) Plan Operativo lnstituc¡onal

Durante la evaluación del Plan Operativo al Tercer Trimestre del
20'17 ha cumplido con lo programado.

En el siguiente cuadro se muestra el total de recomendaciones
¡mplementadas que son 53, en proceso de implementación 47 y
nuevas recomendaciones, 12.

ITTPLETIENTAGIÓN DE RECOTIENDACIONES DE S'STEMA NACIONAL DE
CONTROL A PROTRANSPORTE AL 31.12,17

1.

2.
3.

PROTRANSPORTE
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H. OFICINA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad. No presentó sus
cuestionarios desarrollados, solamente se realizó una breve
entrevista.

a) Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No28175.

Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Decreto
Supremo.
Reglamento de Tránsito y semaforización.
lnvierte.pe
Normativa Ambiental
Normativa de Seguridad, Salud y del Trabajo.
Normativas del Sistema Eléctrico.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y todas sus
Normas - Resolución D¡rectoral No 073-

a

a

a

a

a

a

2010 /IVIENDA/VMCS-DNC y normas apticables a nivel
nacional.

b) Plan Operativo lnstitucional

De la revisión al Plan Operativo lnstitucional al Tercer Trimestre
del2017 se detectó:

- ProblemasPresentados

Demoras en las adquisiciones de los requerimientos de los
productos para el manten¡miento respectivo.

Retraso en la firma de la adenda con SERpAR.
No se ha renovado el Convenio interinstitucional enhe
Protransporte y la Policía Nacional del perú, por lo que no es
posible la contratac¡ón de efectivos policiales de vacaciones o
de franco.

_< rÓw
-e'.cü
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- Medidas Correciivas

Coordinar con las áreas pertinentes a fin de agilizar las
adquisiciones de productos de limpieza.

Agilizar el trámite de firma del Convenio con la Policía
Nacional del Perú para contratar efectivos PIP en situación de
franco o vacaciones, a fin de resguardar la infraestructura del
cosAc t.

I. GERENCIA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No28175.

o Decreto Legislativo No 1252, el cual Crea el Sistema
Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de
lnversiones y Deroga la Ley No 27293, Ley del Sistema
Nacional de lnversión Públ¡ca.

o Decreto Supremo No 027-2017-EF, el cual Aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo No 1252, Decreto que
Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones y Deroga la Ley No 272g3, Ley del
Sistema Nacional de lnversión Pública.

¡ Directiva No 002-2017-EF/63.01, Directiva para la
Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

o Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N" 23853).o Resolución de Alcaldía No 332, de fecha 27 de Julio del
2011, donde se aprueba la Misión y Visión lnstitucional,
objetivos estralég¡cos y Escala de prioridades del plan
Estratégico lnstitucional- PEI 2011-2014 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

e Ordenanza No 732 de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, norma de Creac¡ón del INSTITUTO
METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA.
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a

a

a

a

Ordenanza No 873 de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, que aprueba el Reglamento Operación del Sistema de
Corredores Segregados de Alta Capacidad.
Ordenanza No 682 de la Municipalidad Mehopolitana de
Lima, Declara la intangibilidad y reserva de las áreas
destinadas al programa de transporte urbano de Lima.
Ley General del Ambiente (Ley No 28611)
Ley No 272146, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental (SEIA).
Decreto Supremo N'019-2009-MINAM. el cual Aprueba el
Reglamento de la Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de lmpacto Ambiental.
Resolución Ministerial No 052-2012-M|NAM, el cual Aprueba
la Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional
de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA) y el Sistema
Nacional de lnversión Pública (SNIP).
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y todas sus
Normas - Resolución Directoral No 073-
20104/IVIENDA /MCS-DNC y normas aplicables a nivel
nacional.
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la
Construcción de Carreteras (EG-2013) - RD No 22-20113-
Mrg14.
Normas vigentes de acuerdo con la semaforización y en
consideración a lo indicado en la Especificac¡ones Técnicas
de Semaforización del COSAC I

Manual de Mantenimiento y Conservación de Carreteras -
RD No 08-2014-MTC|14 y RD No OS-2016-MfCn4
Manual de Diseño Geoméh¡co (DG-2014) - RD No OZB-2014-
MTCl14 estaciones
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor
para Calles y Careteras RD N"0'16-2016-MTCI14.
Manual de Ensayo de Materiales RD No O.l8-20.16-MTC/14
del 03 de junio del 2016
Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos - RD
No 10-2014-MTC/14
AASHTO en su última versión LRFD BRIDGE DESIGN
SPECIFICATIONS del año 2014
Norma Técnica de Metrado para obras de edificación y
habilitaciones Urbanas aprobadas bajo Resolución Directoral
No 073-2010 /tvtENDA /MCS-DNC.
Norma CE 010 Pavimentos Urbanos
Norma Técnica de Edificación E O.S0 Suelos y
cimentaciones

o Norma Técnica de Edificación E 0.60 Diseño de Concreto
Armado
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. Norma Técnica de Edificación E 0.90 Estructuras Metálicas

b) Procesos

Proceso de formulación de estudios y elaboración de
expedientes técnicos de proyectos infraestructura.
Proceso de ejecución, inspección, superv¡s¡ón, recepción y
liquidación de obras

3. Proceso de formulación de proyectos de nuevos s¡stemas
integrales de transporte.

c) Aspectos crít¡cos

'l . Falta de comunicación entre las áreas y/o oficinas
2. Falta de objetivos claros y alcance de los proyectos
3. Falta de acceso a las unidades externas de información de

los equipos informáticos, esto conlleva a una baja
productividad de las labores en la lnstitución.

4. De acuerdo con el requerim¡ento Memorando No 763-2017-
MMUIMPUGRI de fecha 16 de Setiembre de2017 por parte
de la Gerencia de Regulación e lnfraestructura sobre
verificación de los documentos, acceso a la información y
archivos que existen en las computadoras que tenían a
cargo los profesionales que ya no laboran en la entidad:

Patricia Gamero Oyuge, usado desde Mayo 20.15 hasta
Agosto 2017 y Joaquin Cabrera Canaza respect¡vamente
desde Octubre hasta Setiembrc 2017. Reitera con
Memorando No 063-20f 8-MMUIMPUGRI de fecha 23 de
Enero de 2018 por parte de la Gerencla de Regulación e
lnfraestructura sobre la Manipulación irregular y
sustracción de la lnformación de la Entidad que amerita
realiza¡ la denuncia correspondiente.

d) Fortalezas

'l . Personal competente para desarrollar sus labores
2. Establecimiento de prioridades en respuesta a los encargos
3. Trabajo en equipo, con responsables asignados a cada

proyecto

e) Debilidades

1. Falta de comunicación integral entre los colaboradores de la
entidad.

2. Falta de software y herramientas tecnológicas.

1.

2.
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3. Ausencia de una escala salarial acorde a
responsabilidades asignadas.

0 Riesgos

las funciones y

g) Plan Operativo lnstitucional

De la revisión al Plan operativo lnstitucional al rercer Trimestre
del2017:

- Problemas Presentados

El proyecto "Mejoramiento de la Transitabilidad en la plaza 2
de mayo y el Jr. Quilca (Tramo Av. A. Ugarte - Av. Garcilaso
de la Vega), Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima", ha
presentado retrasos en el inicio de la ejecución de obra,
debido a los trabajos de interferencias de vías con la
Empresa Enel.

DESCRIPCIÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

1. Riesgo Tecnológico: No se cuenta con un backup
de la información de la GRI x

2. Riesgo Ergonómico: Baja iluminación, mobiliario
inadecuado, no se cuenta con un sistema de
ventilación

x

3. Condiciones inseguras: No se cuenta con los
espacios suficientes para los documentos,
instalaciones eléctricas expuestas

x

4. lnsuficiente capacitación en temas de seguridad y
salud ocupacional. Nivel Medio

x

5. Riesgo de la operatividad de los ascensores, en
perjuicio de la integridad ffsica de tos trabajadores
de la lnstitución

x

6. Manipulación indebida de la información por el
personal. x

7. Rayos solares fuertes que ingresan por las
ventanas y dañan al personal que labora. X
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Se prolongaron los tiempos del proceso de adjudicación hasta
una tercera convocatoria del Proyecto Mejoramiento de la

accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de la Estación
Fernando Terán del COSAC l, Distrito de Chorrillos, Provincia
de Lima - Lima y del Proyecto Mejoramiento de la
accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de la Estación
Colmena del COSAC l, Distrito de Cercado de Lima, Provincia
de Lima - Lima.

No existen recursos económicos en la GRI para Ia

conservación y el mantenimiento de la señalización vertica! y
horizontal e infraestructura complementaria en el entorno
COSAC I.

Actualmente Ias obras a cargo de EMAPE no se han
ejecutado, como son la Ampliación del Tramo Norte y la
Estación Andrés Reyes.

No se cumplió con el Monitoreo de Calidad Ambiental en el
Corredor San Juan de Lurigancho.

Medidas Correctivas

Gestionar ante la MML, los permisos correspondientes para
solicitar al Banco Mundial el desembolso correspondiente,
para el pago de interferencias a la empresa Eneldel Proyecto
"Mejoramiento de la Transitabilidad en Ia Plaza 2 de mayo y
elJr. Quilca (Tramo Av. A. Ugarte - Av. Garcilaso de la Vega),
Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima".

Optimizar los Términos de Referencia para los procesos de
selección de los proyectos de inversión, a fin de minimizar las
demoras.

Coordinar con EMAPE para agilizar el proceso de
construcción de las obras que serán operadas por
PROTRANSPORTE, como son la Ampliación del Tramo
Norte y la Estación Andrés Reyes.

J. GERENCIA DE OPERACIONES DEL COSAC.

La siguiente información es extraída de ros cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa
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Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No28175.

b) Procesos

1. Planeamiento y Programación
2. ControldeOperaciones
3. Supervisión de concesiones, según acta de inspección

N'002/2018 y acta de inspección N"03312017, con base
legal en anexo 13 del contrato de concesiones/clausula 7.1
referida a mantenimiento de buses.

4. Tránsito y Semaforización
5. Administración de Patios y Estación Central

c) Aspectos críticos

1. Gestores Estaciones GC
2. Cambios de Personal
3. Capacitación

d) Fortalezas

Posee personalcalificado con gran nivel profesional.
Posee grupos de trabajo consolidados y comprometidos con
el COSAC.
EI personal de campo cuenta con experiencia para afrontar
problemas en la Vía.
Hace una buena supervisión que plasma en las actas
inopinadas y también en informes de eventos que ocurren
por cada mes.

e) Debilidades

1. Falta de recursos
2. Falta de capacitación y viajes al personal especializado
3. Falta actualizar los software o Herramientas para elsistema.4. Limitaciones en algunas Gerencias 4

1.

2.

3.

4.

.róN G,
f-'' : _-_

,a,ftH

69
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s)

0 Riesgos

Plan Operativo lnstitucional

De Ia revisión al Plan Operativo lnstitucional al Tercer Trimestre
se detectó aspectos sensibles:

- ProblemasPresentados

El Proceso de Cálculo de los Costos del Sistema Troncal y
Alimentador, está basado en la actualización de índices de
precios, los cuales están desactualizados en el Sistema de
Administración Financiero (SAF), lo que dificulta aplicar la
fórmula económica del Contrato de Concesión.

Las fallas por averías de los buses se dan principalmente por
la calidad de los componentes (computadora dentro del bus,
problemas de refrigeración, transmisión y fallas de motor) y
no por problemas de mantenimiento.

Retraso en las salidas programadas de los buses, en los
patios sur y norte, debido a las fallas del Sistema de
Comunicación Operativo (OBSTAR), fallas mecánicas y
eléctricas de los buses, problemas de despacho e
inasistencias y/o tardanzas de choferes.

La conciliación de kilómetros troncales presenta kirómetros
adicionales con respecto a la programación, puesto que el
CGC COSAC solicita buses y servicios adicionales por mayor
demanda para atender a los usuarios del sistema.

El fabricante de motores tiene limitaciones para la entrega de
los nuevos motores a los operadores (Max. 4 motores por
mes para cada operador) lo cua! causa que el fin de
reemplazo de los motores Cummins sea proyectado hasta
diciembre del 2018.

.rÓNc-. _ -.-
-9"

DESCRIPCIÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

lncendios y accidente en vía x
Marchas, manifestaciones X

Caídas de eneroía eléctrica x
lnterrupciones de Gas Naturaly Obras públicas X
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Medidas Correctivas

Adoptar las medidas necesarias para que los índices de
Precios estén permanentemente actualizados en el Sistema
de Administración Financiero (SAF), durante el Proceso de
Cálculo de los Costos del Sistema Troncaly alimentador.

Exigir a los Concesionarios de Buses adquirir componentes
de calidad a fin de evitar la frecuencia de buses varados por
averías y realizar inspecciones diarias, semanales,
mensuales e inopinadas en diferentes turnos, incluyendo
horarios nocturnos.

Exigir a los Concesionarios que respeten la programación del
horario de salida de los buses por motivos que son de su
responsabilidad.

Exigir a los Concesionarios que aceleren el reemplazo de los
motores de los buses articulados a la mayor brevedad.

Presionar a la Superintendencia de Bienes Nacionates, cuyo
terreno invadido pertenece al Estado, para que desaloje al
invasor en el área colindante a Gasocentro, posterior al patio
Sur.

Supervisar y fiscalizar el desempeño de los equipos
pertenecientes al Centro de Gestión y Control debido a que
según lo señalado en la Resolución No sB de! Laudo Arbitral
No 2452-2012-CCL, la responsabte de ello recae en la
Gerencia de Operaciones de COSAC l.
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a!

K. GERENCIA DE OPERACIONES
COMPLEMENTARIOS,

DE CORREDORES

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada uno
de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del 2016 y el
Clasificador de Cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No28175.

o Directiva de Contratación de Prestadores de Servicios (el
proyecto de directiva fue desarollada por esta gerencia,
cuando se encontraba como área usuaria del PIP).

. Directiva para la contratación de bienes y servicios del PIP
(el proyecto directiva fue elaborada por esta gerencia, a
efecto de procedimentar la contratación de bienes y
servicios como área usuaria del PIP)

. Directiva para la modificación y Retiro de Rutas (el proyecto
de dlrectiva fue elaborado por la GOCC, la misma está
enfocada en procedimentar el proceso de racionalización de
rutas convencionales a efecto de cumplir con nuestras
obligaciones contractuales que como concedente
Protransporte tiene)

¡ Procedimiento interno de pago de Liquidaciones a los
concesionarios, la misma que es de cumpl¡miento sólo de la
GOCC, a efecto de crear un adecuado orden y mapeo de las
actividades y personas involucradas en el pago de
liquidaciones.

o Manual de Operaciones
. Reglamento de Operaciones

b) Plan Operativo lnstitucional

De la revisión al Plan Operativo lnstitucional al Tercer Trimestre
del Plan Operativo del2017 se detectó:

- ProblemasPresentados

La falta de incorporación de más unidades de flota por parte
de los Concesionarios Allin Group y Transporte Arequipa que
fue el motivo por el cual no se pudo implementar los servicios
de transporte programados en los Corredores
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Complementario Jav¡er Prado-La Marina-Faucett, Tacna-
Garcilaso-Arequipa y San Juan de Lurigancho.

Racionalización de personal en la Gerencia de Operaciones
de Corredores Complementarios.

Descoordinación con el área de Logística situación que
motiva retrasos en las adqu¡s¡ciones.

Descoordinación con la Gerencia de Regulación e
lnfraestructura en la elaboración de los estudios de d¡seños
de rutas y servicios debido a la falta de comunicación sobre
el proceso.

Retraso en la implementación del Sistema de Recaudo
Provisional por postergación de los plazos en el proceso
licitación. A pesar de que la gerencia comercial tiene un
estudio sobre la pérdida de recaudación en un rango de 20%
al 30% sobre los ingresos totales.

No se implementó el software de gestión del Centro de
Control de los Corredores Complementarios, impidiendo
optimizar el control y monitoreo sobre los concesionarios.

No se inició la fase de Operación del Corredor
Complementario N'3: Tacna-Garcilaso-Arequipa, previsto
para el 1 'l de agosto de 2017 , debido a la falta de flota por
parte del Concesionario y por falta de estudios para las rutas
alimentadoras del norte.

No se llegó a implementar ningún alimentador al Corredor
Tacna-Garcilaso-Arequipa (TGA) debido a que se no se
llegaron a concluir los estudios técnicos.

Medidas Correctivas

Acelerar el proceso de ¡mplementación de la ruta 206 de laAv. Jorge Basadre-Av. La Marina del Corredor
Complementario Javier Prado.

Exigir al Concesionario que proporcione los buses necesarios
para la implementación de los servicios de los Corredores
Complementarios JP, TGA y SJL, cumpliendo estrictamente
de cronograma de ¡mplementación de la flota.
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Reordenar el personal en el área de "Desarrollo de Servicios"
a fin de acelerar los procesos de implementac¡ón de rutas y
servicios de los Corredores Complementarios.

Mejorar las coordinaciones con el área de Logística a fin de
agilizar los procesos de adquisición.

Mejorar la comunicación y traspaso de información con la
Gerencia de Regulación e infraestructura, a fin de agilizar la
implementación de las rutas y servicios.

Agilizar el pro@so de l¡citac¡ón a fin de disponer, en el más
breve plazo, un Sistema de Recaudo Provisional.

Dinamizar el Trato Directo con el Concesionario para
disponer de la flota técnica e ¡mplementar el 50% restante de
los patios ofertados, a fin de dar inicio a la fase de Operación
del TGA, al más breve plazo.

Concluir a la mayor brevedad los estudios técnicos para
poder implementar los alimentadores del Corredor TGA.

Buses de los Corredores Complementarios no cuentan con
rampa de acceso para la atención de personas con
discapacidad.

l. Coordinador del Proceso de Programación y Control
de los Corredores Complementarios

a) Normativa

- Manual de operaciones
- Bases de licitación de corredores
- Reglamento de operaciones ordenanzas y

decretos ley

b) Procesos
- Control y monitoreo de operaciones de buses
- Planificación y programación de servicios
- Liquidación de kilómetros y despachos
- Planeamiento de rutas
- Fiscalización de vías

c) Fortalezas

lndependencia respecto al mehopolitano
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(
:

- Existen algunos funcionarios con experiencia en
transporte masivo intermodal de alta capacidad

- lnfraestructura propia y de amplio metraje
- Manejo de proyectos en Modo APP

d) Debilidades

- Fiscalizadores sin sustento legal para operar en las
vías.

- Profesionales sin perfil adecuado en los cargos.
- Trabajadores sin relación contractua! establecida

con la empresa.
- Poca capacitación para actualizar conocimientos.

Riesgos

2. Analista de Administración y Finanzas

a) Normativa

Directiva de Contratación de Prestadores de
Servicios (el proyecto de directiva fue
desarrollada por esta gerencia, cuando se
encontraba como área usuaria del PIP).
Directiva para la contratación de bienes y
servicios del PIP (el proyecto directiva fue
elaborado por esta gerencia, a efecto de
procedimental la contratación de bienes y
servicios como área usuaria del PtP)
Directiva para la modificación y Retiro de Rutas
(el proyecto de directiva fue elaborado por la
GOCC, la misma está enfocada en
procedimental el proceso de racionalización de
rutas convencionales a efecto de cumplir con

e

DESCRIPC!ÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

1. lmpacto social desfavorable
trabajadores en la vía

de x

2. lnvasión irregular de vehículos
competencia como cousters
piratas, taxis ilegales, colectiveros.

x

3. Congestión impredecible
x
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d)

nuestras obl¡gac¡ones contractuales que como
concedente Protransporte tiene)

- Se elaboró un Procedimiento interno de pago
de Liquidaciones a los concesionarios, la
misma que es de cumpl¡miento sólo de la
GOCC, a efecto de crear un adecuado orden y
mapeo de las actividades y personas
involucradas en el pago de liquidaciones.

b) Procesos

Desarrollo de servicios (planificación de
transporte, gestión de tránsito, gestión de datos
de campo)
Programación de servicios
Supervisión de operaciones
Control de gestión
Fiscalización

c) Fortalezas

- Alto grado de compromiso de los profesionales
en la consecución de la misión y visión de la
entidad-

- Constante diálogo y coordinación
interinstitucional.

- Oferta de servicios diferenciados de alta calidad
en el transporte.

- Reordenamiento del transporte público en Lima.
- lntegración del transporte público.
Debilidades

- Alta dependencia de la gerencia a factores
externos (político-económicos) en trámites
administrativos interinstitucionales de
aprobación.

- Plazos prolongados en procesos y trámites
administrativos.

- Falta de capacitación y actualización del
personal en temas relevantes propios de su
competenc¡a.

- Falta de definición de roles y espec¡al¡zación del
personal.

- Alta rotación del personal.
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^
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- Falta de coordinación entre áreas y gerencias.

e) Aspectos CRITICOS

Falta de superuisión efectiva a entrega de
productos de calidad
Debido parcialmente al no tener un proceso de
seguimiento, monitoreo y verificación de
productos que pasen por varios filtros, se puede
producir errores u omisiones perjudicando la
calidad del producto. el problema también radica
en no contar con una jerarquía establecida con
funciones y obligaciones claras, además de
profesionales que no logran obtener las
capacitaciones y actualizaciones apropiadas
según la necesidad del día a día.

Falta de directivas y procedimientos
La elaboración del mapeo de procesos se viene
desarrollando en su etapa inicial por el equipo de
"control de gestión" ya que se busca diagnosticar
los macro procesos de la gerencia, así como los
sub procesos y micro-procesos de cada sub área
involucrada en la GOCC. Posteriormente se
buscará realizar mejoras en los procesos y se
posibilitará la reorganización de la estructura
orgánica, así como la emisión de directivas
eficientes.
Lo descrito ayuda a cumplir con los
requerimientos del proceso de "Tránsito al
Régimen SERVIR" en donde se pide parte de la
información trabajada.

Falta de claridad y correspondencia con
estructura orgánica
Debido a que la estructura orgánica con la que
se cuenta no guarda correspondencia con la
dinámica diaria, se realizó el diagnóstico de Ia
situación actual para la reestructuración y mejora
de la misma.
Falta de claridad en definición de funciones y
responsabilidades
En el ROF se identifican necesidades de
modificación pues se vienen generando

77



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTMNSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE

confus¡ones entre gerenc¡as acerca del alcance
de las funciones y responsabilidades descritas
en el mismo, así como funciones que las
gerencias encuentran no propias de su
competencia lo cual dificulta la coordinación y
ejecución de acciones.

3. Asesora Lega! De La Gerencia De Operaciones De
Corredores Complementarios

a) Normativa

Directiva de Contratación de Prestadores de
Servicios (el proyecto de directiva fue
desarrollada por esta gerencia, cuando se
encontraba como área usuaria del PIP).
Directiva para la contratación de bienes y
servicios del PIP (el proyecto directiva fue
elaborada por esta gerencia, con efecto
procedimental para Ia contratación de bienes y
servicios como área usuaria del PIP).
Directiva para la modificación y Retiro de Rutas
(el proyecto de directiva fue elaborado por la
GOCC, la misma está enfocada en el proceso de
racionalización de rutas convencionales a efecto

"1r(l'v 
1c.,

0

DESCRIPC!ÓN
Nive!

Alto Medio Bajo

1. Incumplimiento de
implementación de flota y/o
servicio por parte de los
concesionarios en los plazos
establecidos.

x

2. Alta rotación de personal X

3. Que los concesionarios cumplan
con los requisitos para el inicio de
fases de operación.

x

4. Normatividad X

(.

de cumplir nuestras obligaciones
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contractuales que como concedente tiene
Protransporte)
Se elaboró un Procedimiento interno de pago de
Liquidaciones a los concesionarios, la misma
que es de cumplimiento sólo de la GOCC, a
efecto de crear un adecuado orden y mapeo de
las actividades y personas involucradas en el
pago de liquidaciones.

b) Procesos

Desarrollo de servicios (planificación de
transporte, gestión de tránsito, gestión de datos
de campo).
Programación de servicios - Centro de Control y
Gestión
Supervisión de operac¡ones - Jefes de
Corredores Complementarios
Control de gestión
Fiscalización

c) Fortalezas

- Cuenta con personal profesional y técnico
comprometido con la gestión y con alto grado de
responsabilidad en las labores encomendadas.

- La gerencia tiene mapeadas todas las
actividades a desempeñar por periodos y realiza
constantes presentaciones ejecutivas a nivel de
la alta dirección de temas propios de la GOCC.

- Trabajo en Equipo constante.

d) Debilidades

Falta una adecuada matriz de riesgos de la
entidad, que permita la identificación de
responsabilidades en el cumplimiento de las
funciones.
Falta de documentos de gestión que hagan más
eficientes las actividades.
Falta de cumplimiento y difusión de las directivas
y proc€sos implementados por la entidad.
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Falta de capacitación al personal en temas de
transporte, asociaciones público-privadas,
estructuración y financiamiento de APP
Estructuración de un mejor clima laboral que
permita que el personal trabaje motivado (a nivel
de toda la organización)
Mejorar los niveles de comunicación inter áreas.

e) Aspectos Críticos

- Falta de una adecuada estructuración interna de
cada proceso, a fin de identificar los puestos
claves y la asunción de responsabilidades y
riesgos.

- Adecuada contratación de personal, que cumpla
con el perfi! y cargo a desempeñar.

- Falta de conocimiento y manejo de los
documentos de gestión y normativos que rigen a

_ 
la gerencia y a la entidad.

f) Riesgos

DESCRIPCIÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

1. Alta rotación de personal x

2. Falta de incentivos
laborales que permitan
tener mayor estabilidad
en eltrabajo.

x

3. Falta de capacitación en
temas de actualidad o de
alto grado de
complejidad

x
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4. Analista de Liquidación y recaudo

a) Procesos

Diseño e implementación de Rutas en el corredor.
Programación de la Ruta
Fiscalización en avenidas donde circula dicha Ruta.
Monitoreo y controlde la Ruta.
Liquidación y pago por la operación de la Ruta.

b) Fortalezas

Consolidación como reforma del Transporte.
Se ofrece un sistema de transporte moderno.
Personal calificado en los puestos.
Adecuada i nfraestructura.

c) Debilidades

- Constante rotación de personal
- Reclamos constantes de usuarios
- Demoras en procesos de licitación

d) Aspectos Críticos

lnformalidad y artimañas legales
tránsito en el corredor.
Equipamiento tecnológico precario

Poca coordinación entre gerencias e instituciones
municipales y nacionales.
Poco control del parque automotor generando
congestión vehicular.

impiden el libre

y en proceso de
implementación.
Proceso de recaudo manual y con contratiempos.
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e) Riesgos

oEscnlpcróru

Nivel

Alto Medio Bajo

1) Transporte urbano x

2) Colectivos x

3) Competencia cobra una tarifa
menor

x

4) Rotación de persona! x

5) lncumplimiento de contrato con
concesionarios

x

L. GERENCIA COMERCIAL.

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada
uno de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa

según el Reglamento de organización y Funciones aprobado
por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre det 2016 y el
clasificador de cargos están consideradas sus funciones
teniendo como marco normativo la Ley No2B175.

b) Procesos

1. Proceso Responsabilidad Social
2. Proceso de Recaudo
3. Proceso Atención al Usuario
4. Proceso de Marketing
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5.

a)

c) Plan Operativo lnstitucional

De la revisión al Plan Operativo lnstitucional al Tercer
Trimestre de! 2017 se detectó aspectos sensibles como:

- ProblemasPresentados

Falta de supervisores para ¡ealizar las visitas a los puntos
de venta externos, de PVA, Taquillas y CAU.
Deficiencias en el monitoreo de la recaudación por no
contar con los suficientes reportes habilitados por el
Operador de Recaudo.
Falta de recursos financieros que impide atender la mayor
demanda del Programa de Chatarreo.

- Medidas Correctivas

Solicitar el apoyo de orientadores para realizar las visitas a
los puntos de venta externo, de PVA, Taquillas y CAU, en
forma semanal.

Exigir al Operador de Recaudo para la habilitación en
forma oportuna de los reportes correspondientes, a fin de
realizar en forma más precisa y eficiente el monitoreo de la
recaudación.

Adoptar las medidas necesarias para disponer de los
recursos financieros necesarios para ampliar la cantidad de
vehículos del Programa de chatarreo en los próximos
trimestres.

Coordinador de Proceso de Publicidad y Marketing

Normativa

Según el Clasificador de Cargos donde estas las
funciones de cada órgano de ta entidad teniendo
como marco normativo la Ley N"29175.
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b) Procesos

Tiene limitados recursos humanos, tanto en
cantidad como en calidad debido a la alta rotación
de personal producto tanto de las políticas internas
como a la falta de oportunidades de crecimiento
profesional del personal.

c) Fortalezas

La entidad cuenta con personal joven y con
deseos de superación además e! personal de
planta cuenta con experiencia en la operación de
COSAC.

d) Debilidades

Se ha notado un limitado presupuesto para el
cumplimiento de sus fines y metas además de un
limitado personal especializado y con experiencia.
Existe una alta rotación de personal, teniendo una
estructura rígida y vertical y un limitado nivel de
coordinación ylo trabajo en equipo entre
gerencias.

e) Riesgos

No identificaron

0 Plan Operativo lnstitucional

Durante Ia evaluación del Tercer Trimestre del
Plan Operativo lnstitucional 2011 no se detectó
observaciones:

-Problemas Presentados
-Medidas Correctivas
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6. Goordinador del Proceso de Atención al Usuario
a) Normativa

Según el Clasificador de Cargos donde estas las
funciones de cada órgano de la entidad teniendo
como marco normativo la Ley N"28175.

b) Procesos

No identificó sus procesos.

c) Aspectos críticos

1. Proceso de selección de personal deficiente.
Esto hace que haya mucha rotación en el
personal.

2. Buses de los Corredores Complementarios no
cuentan con rampa de acceso para la atención
de personas con discapacidad.

d) Fortalezas

1. Adecuada atención a los usuarios.

e) Debilidades

1. Personal que ingresa a las áreas no está
calificada.

2. Falta de un adecuado proceso de selección de
personal.

3. Presupuestolimitado.
4. Descripción de funciones poco claras.
5. Falta de planificación.
6. Falta de compromiso de las áreas para et togro

de objetivos.

0 Riesgos

1. Falta de capacitaclón por mala setección del
personal.
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g) Plan Operativo lnstitucional

Durante la revisión del Tercer Trimestre del Plan
Operativo lnstitucional del2017 no se encontró:

-Problemas Presentados
-Medidas Correctivas

7. Profesional Especialista en Responsabilidad Social ll

a) Normativa

Según el Clasificador de Cargos donde estas las
funciones de cada órgano de la entidad teniendo
como marco normativo la Ley N"28175

b) Aspectos críticos

1. Un especialista social as¡gnado al área
2. Falta de personal - promotores de campo

c) Fortalezas

I . Participación constante entre el área social
población

2. única área mediadora ante conflictos sociales

d) Debilidades

1 . Falta de presupuesto para el área

e) Riesgos

1.

2.

3.

lntegridad del personal - trabajos en zonas
vulnerables
Difícil comunicación con personas que se
resisten a un cambio positivo en la sociedad
Coordinaciones con dirigentes de comercio
ambulatorio, mototax¡stas, colectiveros, etc. que
se niegan a abandonar espacio invadido
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f) Plan Operativo lnst¡tucional

Durante la revisión del Tercer Trimestre del Plan
Operativo lnstitucional del2017 no se presentó:

-Problemas Presentados
-Medidas Correctivas

8. Coordinadordel Proceso de Recaudo

a) Normativa

Según el Clasificador de Cargos están consideradas en
las funciones de cada órgano de la entidad teniendo
como marco normativo la Ley No28175. Así como el
Reglamento de Organización y Funciones.

b) Procesos

1. Control de la gestión de la Concesión de Recaudo del
COSAC (Corredores Segregados de Alta Capacidad),

2. Control de la gestión del proceso de recaudo en los
Corredores Complementarios.

3. Organización, implementación y actualización de las
estadísticas de ingresos y validaciones del COSAC.

4. Organización, implementación y actualización de las
estadísticas de ingresos y validaciones de los
Corredores Complementarios.

c) Aspectos críticos

1. A la fecha no se cuenta con un profesional en el
campo derecho, que refuerce la labor de supervisión
de los términos contrato de Concesión de la Unidad
de Recaudo.

2. La infraestructura sobre la que se soporta el Sistema
de Recaudo Central actualmente evidencia fallas que
afectan la debida transferencia de información diaria.
Dicha infraestructura depende del Concedente.

3. En Corredores Complementarios, el Contrato fue
diseñado considerando el recaudo electrónico, por lo
que actualmente no se cuenta con el marco normativo
completo para la gestión del Recaudo Manual.
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d) Fortalezas

1. Trabajo en equipo continúo
2. Trabajo por indicadores y por metas establecidas a

corto y mediano plazo

e) Debilidades

1. En Corredores Complementarios no existe a la fecha
conductas infractoras relacionadas al recaudo
manual.

2. Falta de recursos multimedia y logísticos para
realizar la supervisión en tiempo real (COSAC).

3. No se cuenta con el apoyo legal para interpretar
correctamente las cláusulas del contrato de
Concesión.

0 Riesgos

g) Plan Operativo lnstitucional

De la revisión al Plan operativo lnstitucional al rercer
Trimestre no presentó información sobre:

-Problemas Presentados
-Medidas Correctivas

(rt

L],,.)

DESCRIPCIÓN
Nivel

Alto Medio Bajo

1. Caída de la conectividad en las
estaciones, lo que imposibilitaba el
funcionamiento de los equipos de
recaudo

X

2. Aprovechamiento de los vacíos
legales respecto al recaudo por parte
del personal del Operador de Buses

x

88



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. PROTRANSPORTE

M. GERENCIA DE
CONCESIONES.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

La siguiente información es extraída de los cuestionarios a cada
uno de los responsables de cada órgano de la entidad.

a) Normativa
Según el Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por la Ordenanza No 1993 el 22 de setiembre del
2016 y el Clasificador de Cargos están consideradas sus
funciones teniendo como marco normativo la Ley No28175.

b) Procesos

1. Participación del Comité de lnversiones
2. lntegración de los procesos administrativos de la

Gerencia
Trámite Documentario
Tratos Directos con concesionarios de! COSAC y
Corredores Complementarios
lmposición de penalidades
lmposición de Sanciones
Elaboración de proyectos de adendas para
mod ificación contractual

8. Evaluaciones conjuntas
9. Seguimiento de control de los objetivos institucionales

según POI y PEI de la gerencia
10. Seguimiento de las cláusulas contractuales en

materia financiera de los concesionarios
11. Estadísticas de penalidades y sanciones por

concesionario
12. Desarrollo del Plan Multianual- Apps
13. Desarrollo de la fase de formulación de Apps
14. Desarrollo de la fase de Estructuración de Apps
15. Desarrollo de la fase de Transacción de Apps
16. Desarrollo de la fase de Ejecución Contractual
17. Atención a los requerimientos de información para

internos y externos

3.
4.

5.

6.
7.
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c) Aspectos críticos

1. Se recibe a menudo correspondencia solicitando
información que no compete a la Gerencia

2. No se cuenta con facilidades para acceder a
información (USB, lectura de discos, búsqueda
documentación mediante GESDOC)

3. Demora en la contratación de personal especializado
para la atención de funciones específicas

Fortalezas

1. Personal con espíritu de colaboración
2. Receptividad para aceptar encargos de !a Alta

Dirección fuera de nuestras competencias
3. Realización de trabajos en equipo, multidisciplinario
4. Comunicación Transversal con !a Gerencia y el

personal que la compone
5. Existen profesionales y técnicos con alta

especialización en transporte público
6. Líderes de Transporte Público en Lima Metropolitana

Debilidades

Normatividad Desactualizada (Ordenanza 176g, Mapro,
Manualde Operaciones)
Acceso a la información restringido
Falta de Gapacitaciones para el personal
No se cuenta oportunamente con el personal
especializado para el desarrollo de las actividades de la
Gerencial.

la

de

d)

1.

2.
3.

4.

e)
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0 Riesgos

g) Plan Operativo lnstitucional

De Ia revisión al Plan Operativo lnstitucional del tercer
Trimestre del 2017 se informó que:

-Problemas Presentados

Se realizaron negociaciones para llevar a cabo Trato
Directo a fin de solucionar las controversias con los
concesionarios de! COSAC l.

E! tercer informe de Taryet ingeniería de! Transporte,
consultor que tendrá a su cargo el desarrollo del informe de
evaluación para el proceso de concesión de rutas de los 5
corredores complementarios, se encuentra en el Ministerio
de Economia y finanzas para su revisión y aprobación.

- Medidas Correctivas

Agilizar las negociaciones y conciliaciones con los
Concesionarios del COSAC.

Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas, a
fin de que remita, a la mayor brevedad, el informe N"3
elaborado por Taryet, sobre la Evaluación del proceso
de concesión de rutas de los S Corredores
Complementarios.
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Alto Medio Bajo

1.Pérdida de la memoria institucional
por renuncia o despido del personal
especializado

x

2.No se presenten postores para
licitación de las APPS

x

3.!mpugnación en la imposición de
sanciones por normatividad
desactualizada

x
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5. ASPECTOS A IMPLEMENTAR

En base al resultado del Diagnóstico realizado, se presenta las siguientes
consideraciones para la implementación de los aspectos a tener en cuenta por la
entidad para alcanzar el nível óptimo de implementación del Sistema de Control
lntemo.

5.1 A NIVEL INSTITUCIONAL

En el presente cuadro se detalla los aspectos a implementar a nivel institucional teniendo en

consideración el desarrollo de los cuestionarios, entrevistas a funcionarios y análisis de los

documentos de gestión

PROTRANSPORTE

Formalizar a las personas en adecuados puestos de trabajo, ya que son vitales
en la realización de las operaciones.
lmplementar las vías para los coredores complementarios y COSAC,
previamente llegar a acuerdos que favorezcan a la población y concientizarlos
mediante charlas y talleres de sensibilización.
lmplementar un plan de comunicación y marketing con los usuarios de las zonas
aledañas
Efectuar el Reclutamiento de Personal cumplimiento con los estándares
establecidos en el ROF y Perfilde Puestos de la Entidad.
Establecer un correcto perfil del puesto y selección del personal para no tener
una alta rotación del personal.
Considerar que el manual de puestos sea respetado al momento de la selección
del personal.

lmplementar un Plan de Capacitación Multianualacorde a las exigencias del perfil
del puesto.
lmplementar talleres de comunicación y trabajo de equipo multifuncionales.
Evaluar periódicamente a los equipos de trabajo de la entidad.
lmplementar un Plan Prospectivo acorde a las exigencias del mandato de
Protransporte asociados al Plan Estratégico I nstitucional y Operativo.
Asignar los recursos financieros y presupuestales en la implementación de una
estrategia integral de solución para la oficina de Tecnología de lnformación y
Comunicaciones.
lncorporar a los profesionales de planta como suplentes del Comité de Control
lnterno.
ldentificar las áreas que no permite la sistematización de la comunicación interna.
lmplementar un Plan de Riesgo en la Entidad.
lmplementar un comité y grupos de trabajo de Riesgos lnstitucionales.
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s.2 PoR óRonruos

En el presente cuadro se proyecta los aspectos a implementar a nivel de

organizativos, cabe mencionar que esta amplíación más detallada es debido a

información solicitada a los diferentes niveles gerenciales.

los órganos

una mayor

Oficina General de Administración y
Finanzas

- Tramitar la adquisición de un nuevo Sistema de Control de
Asistencia.
- Realizar la Evaluación del Desempeño a los trabajadores del D.L. No

728 y N'1057.
- lnstruir al personal que elabora las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia sobre aspectos técnicos básicos que debe
contener la elaboración de los requerimientos tomando en cuenta la
Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como sus modificaciones.

- Ordenar el archivo lnstitucional referente a la documentación de los
procesos de selección y ejecución de las obras

- lmplementar una Directiva concerniente con la Ley de Contratación
del Estado a efectos que los órganos (Área Usuaria) realicen una
adecuada aplicación de la citada Ley.

- Evaluar la contratación de personal especializado en las diferentes
órganos acorde con sus capacidades, debilidades, objetivos y metas.

- Brindar en forma oportuna la información que solicita OCl, SOA y la
CGR.

- lnstruir al personal de la entidad sobre los procedimientos de
desplazamiento y utilización de los bienes muebles.

- lmplementar mejoras en el archivo central, en los ambientes N'3 y 4.

- Dotar de los equipos de cómputo requeridos al archivo central para
mejorar el proceso de atención al usuario y digitalización.

- Agilizar la adquisición de productos de limpieza para la oficina.

-lmplementar una escala salarial acorde a /as responsabilidades
asrgtnadas.

- lmplementar capacitación profesional a /os colaboradores para el
normal desempeño de las funciones.

- Elaborar un plan de capacitación general donde se instruya sobre
habilidades generales de: liderazgo, formación de equipo,
motivación, manejo de conflictos, negociación, pensamientos
estratégicos, pensamiento creativo, manejo del cambio, resolución de
problemas.

Oficina de Asesoría Jurídica

- lmplementar un formato de atención a los usuarios con los
requerimientos mínimos para la atención de su consulta.

- Realizar un taller de comunicación con los coordinadores de las
áreas usuarias para una mejor asesoría juridica.
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- Actualizar los lnstrumentos de Gestión acorde a las exigencias del

Marco Normativo.

- 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.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Tecnología de la lnformación
- Asignar los recursos financieros y presupuestales en la

implementación de una estrategia integral de solución para la Oficina
de Tecnología de lnformación y Comunicaciones.

- Agilizar el trámite de firma del Convenio con la Policía Nacional del

Perú para contratar efectivos PIP en situación de franco o vacaciones,
a fin de resguardar la infraestructura del COSAC l.

- lmplementar filtros UV en /as /unas del edificio en todos /os prbos,

donde se labora y que afectan espacios donde está el personal.

Oficina de Seguridad y Mantenimiento

- Optimizar los Términos de Referencia para los procesos de

selección de los proyectos de inversión, a fin de minimizar las

demoras.
- Coordinar con EMAPE para agilizar el proceso de construcción de

las obras que serán operadas por PROTRANSPORTE, como son la
Ampliación del Tramo Norte y la Estación Andrés Reyes.

-Plantear objetivos, lineamientos y alcances claros de los proyectos

de inversión.

-Dar accesos a las unidades externas de los equipos informáticos
para desempeñar mejor sus funciones.

- lmplementar una directiva de entrega de cargo conteniendo toda la

información generada en medio físico y virtual con la supervisión de
personal de OCl.

- lmplementar un taller de Comunicación Corporativa entre los

órganos de la gerencia.

Gerencia de Regulación e lnfraestructura

- Adoptar las medidas necesarias para que los índices de Precios

estén permanentemente actualizados en el Sistema de Administración

Financiero (SAF), durante el Proceso de Cálculo de los Costos del

Sistema Troncal y alimentador para considerarla en los cálculos

tarifarios.

Gerencia de Operaciones COSAC

- Actualizar el sistema de Comunicación Operativo OBSTAR.

- Exigir a los Concesionarios de Buses adquirir componentes de

calidad a fin de evitar inoperancia buses varados por averías y así

mismo realizar inspecciones diarias, semanales, mensuales e

inopinadas en diferentes turnos, incluyendo horarios nocturnos.

- Exigir a los Concesionarios que respeten la programación del

horario de salida de los buses por motivos que son de su

Gerencia de Operaciones GOSAG
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, 

responsab¡l¡dad.
- Exigir a los Concesionarios que aceleren el reemplazo de
los motores en mantenimiento de los buses articulados a la
brevedad.
- Supervisar y fiscalizar el desempeño de los equipos
pertenecientes al Centro de Gestión y Control debido a que
según lo señalado en la Resolución No 58 del Laudo Arbitral
No 2452-2012-CCL, la responsable es la Gerencia de
Operaciones de COSAC l.

-Exigir que los buses cuenten aire acondicionado en
temporada de verano y adecuada ventilación.

- Capacitar al personal de acuerdo a los requerimientos de
los órganos.

Gerencia de Operaciones de Corrcdores
Complementarios

- Acelerar el proceso de implementación de la ruta 206 de la
Av. Jorge Basadre-Av. La Marina del Corredor
Complementario Javier Prado.

Exigir al Concesionario que proporcione los buses
necesarios para la implementación de los servicios de los
Corredores Complementarios JP, TGA y SJL, cumpliendo
estrictamente el cronograma de implementación de la flota.
- Reordenar el personal en el área de "Desarrollo de
Servicios" a fin de acelerar los procesos de implementación
de rutas y servicios de los Corredores Complementarios.
- Mejorar las coordinaciones con el área de Logística a fin de

los procesos de adquisición.
- Mejorar la comunicación y traspaso de información con la
Gerencia de Regulación e infraestructura, a fin de agilizar la
implementación de las rutas y servicios.
- Agilizar el proceso de licitación a fin de disponer, en el más
breve plazo, un Sistema de Recaudo Provisional a fin de
efectuar el recaudo de manera electrónica.
- Dinamizar el Trato Directo con el Concesionario para
disponer de la flota de buses e implementar el 50% restante
de los patios ofertados, a fin de dar inicio a la fase de
Operación del TGA, al más breve plazo.
- Concluir a la mayor brevedad los estudios técnicos para
poder implementar los alimentadores del Corredor TGA.

-Evaluar la necesidad de Personal profesional y elevar la
propuesta a la alta dirección.

- Normalizar la situación laboral de los trabajadores que no
están comprendidos como personal permanente en la
planilla.

-Solicitar al área de OGAF-RRHH la capacitación profesional
para el normal desempeño de las
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verif¡cac¡ón de productos y/o servicios.

- Actualizar el ROF y la Estructura Orgánica acorde a
-las necesidades de la Gerencia de Operaciones de
Corredores Com plementarios.

Gerencia de Promoción e lnvesiones y
Concesiones

- Agilizar las negociaciones y conciliaciones con los

- Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas,
a fin de que remita, a la mayor brevedad, el lnforme
N"3 elaborado por Taryet, sobre la Evaluación del
proceso de concesión de rutas de los 5 Corredores
Complementarios.
- lmplementar capacitación en el área de mesa de
partes para que no se remita información que no
compete a la Gerencia.
-Dar accesos a las unidades externas de los equipos
informáticos para desempeñar mejor sus funciones.
-Realizar procesos agiles de contratación de personal
especializado.
-Actualizar normativas, directrices y manual de
operaciones.
-Evaluar los requerimientos del personal profesional en
elórgano.

Órgano de Control lnstitucional

- lnvocar a las diversas áreas de la institución que remitan la
documentación en forma oportuna cada vez que es solicitada
por el OCl.

-Reacondicionar ambientes de trabajo adecuado.

- Solicitar el apoyo de orientadores para realizar lás
visitas a los puntos de venta externo, de pVA, Taquillas

en forma semanal.
- Exigir al Operador de Recaudo para la habilitación en
forma oportuna de los reportes correspondientes, a fin
de realizar en forma más precisa y eficiente elmonitoreo de la
- Adoptar las medidas necesarias para disponer de los
recursos financieros necesarios para ampliar la
cantidad de vehículos al Programa de Chatarreo en los
próximos trimestres.
-Actualizar el ROF y la estructura orgánica acorde con
las exigencias de la gerencia.
-Dotar de presupuesto para cumplir los objetivos y
metas trazados.
-Elaborar un plan de capacitación general donde se
instruya sobre habilidades generales de: liderazgo,
formación de equipo, motivación, manejo Oe conflictós,
negociación, pensamientos estratégicos, pensamiento
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5.3 POR LOS COMPONENTES - COSO-ERM

En el presente cuadro los aspectos a implementar desarrollados en los puntos 5.1y 5.2 los
hemos relacionado a los cinco componentes del Sistema de Control lnterno - COSO, aspectos
básicos planteados por la Contraloría General de la República.

l. La entidad demuestra compromiso con la lntegridad y
los Valores

Divulgar de manera permanente y continua a través de la
lntranet y el link de la entidad los principios y valores a los
colaboradores.

ll. La alta dirección demuestra lndependencia de la
dirección y ejerce la supervisión delControl lnterno

lmplementar el diagnóstico de Control lnterno y realizar el
seguimiento, control y mejora continua.

lll. La gerencia establece con la supervisión ge la alta
dirección las estructuras, las lfneas de reporte y los
niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la
consecución de los objetivos.

Actualizar los instrumentos de gestión acorde con las
exigencias de cada órgano. lmplementar talleres de
comunicación corporativa, liderazgo, coaching entre los
gerentes y jefes de los órganos.

lV. La entidad demuestra compromiso para atraer,
desarrollar y retener a profesionales competentes en
alineación con los objetivos de la organización

-lmplementar un Plan de Sucesión de Carrera, elCuadro
de Puestos de la Entidad y la Escala Remunerativa en
relación con elcargo, funciones y responsabilidades.

-Actualizar el Manualde Procesos y Procedimientos y el
TUPA.

-Realizar la evaluación de clima laboral.

-Llevar a cabo el Plan de Desarrollo de las Personas.

V. La Entidad define las responsabilidades de las
personas a nivel de control interno para la consecución
de los objetivos.

-Adecuar la Escala Remunerativa en relación con el
cargo, funciones y responsabilidades.

-Realizar la evaluación de clima laboral.

-lmplementar el Plan de Desarrollo de Personas.

-Llevar a cabo el Plan de Sensibilización y capacitación
delControl lnterno.

Vl. La entidad define los objetivos con suficiente claridad
para permitir la identificación y evaluación de los riesgos
relacionados

-lmplementar lineamientos, directivas y políticas para la
gestión de ríesgo en la entidad.

-lmplementar el Manual y Procedimiento de la Gestión de
Riesgo en la entidad.
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Vll. La entidad identifica los riesgos para la consecución
de sus objetivos en todos los niveles de la organización y
los analiza como base sobre la cual determinar cómo se
deben gestiona

-Llevar a cabo capacitación a los responsables sobre la
Gestión lntegral del Riesgo.

-Realizar un inventario de riesgos de la Entidad.

-lmplementar la Matriz de Riesgos en la Entidad.

-Llevar a cabo el Plan de Tratamiento de Riesgos.

-lmplementar medidas para mitigar los riesgos en las
diversas áreas de la Entidad.

Vlll. La entidad considera la probabilidad de fraude al
evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos

-lmplementar lineamientos para identificar y evaluar los
posibles fraudes en la entidad.

-Llevar los registros de controles que contribuyen a
reducir los riesgos de errores y fraudes.

-lmplementar normativa interna que considere la
posibilidad de fraude en procesos de área expuestas a
actos irregulares o de corrupción.

lX. La entidad identifica y evalúa los cambios que podrían
afectar significativamente al SCl.

Actualizar su Plan Estratégico, Plan Operativo y los
lnformes de Gestión, reportando los cambios internos y
externos que puedan impactar en la entidad.

Actividades de Gontrol

X. La entidad define y desarrolla actividades de control
que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta
niveles aceptables para la consecución de los Objetivos.

-lmplementar los procesos y procedimientos en la entidad
debidamente documentados.

-Desarrollar política y procedimientos para la rotacién
periódica de personalasignado a puestos susceptibles a
riesgo de fraude.

-lmplementar la evaluación de procesos actividades y
tareas que cumplen con la segregación de funciones.

-lmplementar lineamientos para la aplicación de Costo -
Beneficio, previo a implementar controles en los procesos,
actividades y tareas.

-lmplementar Actas de Conciliación presupuestal-
Contable de acuerdo a los lineamientos y directivas del
MEF - DNPP- Contaduría Púbtica.

-lmplementar indicadores para medir la efectividad en los
procesos, procedimientos, actividades o tareas.

-Brindar de manera oportuna la rendición de cuenta del
Titular ante los requerimientos de los órganos de control.

-lmplementar los registros de cumplimiento de la
presentación de información para la elaboración de la
cuenta Generalde la Republica.

{}ffi
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Xl. La entidad define y desarrolla actividades de controla
nivel de organización sobre la tecnologla para apoyar la
consecución de los objetivos.

-Actualizar las Directivas, lineamientos sobre política,
seguridad e informática, normas sobre uso y conservación
de las computadoras y para la administración, uso y
seguridad del correo electrónico.

-Actualizar el Plan de Contingencia acorde con las
necesídades de la entidad.

-Realizar informes periódicos sobre la sensibilización y
concientización de los colaboradores en cuanto albuen
uso de la tecnología de información y comunicación y
seguridad de la información.

Xll. La entidad despliega las actividades de controla
través de pollticas que establecen llneas generales de
Control lnterno y procedimientos que llevan dichas
políticas a la práctica.

-Llevar a cabo los registros de implementación de
propuestas de mejora de procesos o procedimientos de
actividades o tareas.

-lmplementar informes o reportes de las revisiones
efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y
tareas.

-lmplementar indicadores para medir la efectividad de los
procesos, procedimientos, actividades o tareas.

Componentes información y

Xlll. La entidad obtiene o genera y utiliza información
relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del
Control lnterno

-lmplementar un procedimiento estableciendo los
mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de
información y su evaluación periódica.

-lmplementar el SIGA en el área de Contabilidad con la
interface pertinente para las labores propias del área.
Recientemente elárea de presupuesto culminó de manera
satisfactoria las etapas de prueba.

-lmplementar informes de satisfacción/ ciudadano.

-Realizar las reparaciones a los estantes, sistema
eléctrico, fuga de agua, limpieza y desinfección de ácaros
en el archivo institucional.

XlV. La entidad comunica la información internamente,
incluidos los objetivos y responsabilidades que son
necesarios para apoyar el funcionamiento del control
lnterno

-Difundir de manera constante a todo el personal de la
entidad las bondades y beneficios del Sistema de Control
lnterno.
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XV. La entidad se comunica con las partes interesadas
externas sobre los aspectos clave que afectan el
funcionamiento del control interno.

-lmplementar un taller de difusión a los trabajadores sobre
los documentos de gestión de la entidad, normativas,
lineamientos e instructivos, informes y reportes de gestión
de la entidad.

Supervisión

XVl. La Entidad selecciona, desarrolla y realiza
evaluaciones continuas y/o independientes para
determinar si los componentes del SCI están presentes y
en funcionamiento

-lmplementar el sistema de Control, lnterno acorde con
los lineamientos y directrices de la CGR.

XVll. La Entidad evalúa y comunica las deficiencias de
control interno de forma oportuna a las partes
responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo
de Alta Dirección.

-Comunicar de manera oportuna las deficiencias de
control lntemo a los órganos involucradas.

-Realizar el seguimiento y la implementación de
recomendaciones de Control lnterno de manera
permanente con los órganos involucradas.
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6. CONCLUSIONES.

Sobre !a base del resultado del diagnóstico realizado respecto a los 5
componentes del Sistema de Control lnterno y con referencia al cuadro
Modelo de Maduración considerados en el punto 1.3.2 sobre el "Nivel de
Desarrollo, Organización y Grado de Madurez del Sistema de Control lnterno",
planteado bajo criterios metodológicos, consideramos que en Protransporte
su Sistema de Control lnterno se sitúa en un proceso de implementaqié¡ tal
como se describe en el cuadro siguiente:

(x) Grado de Madurez del Sistema de Control Interno

FUCNTE: RI'¡AI.ISIS V VRI-IORCIÓN DE TA CONSULTORA MULTIGESTIÓ¡¡ OE¡¡CSIS S.I.C

El presente nivel de desarrollo, organización y grado de madurez ha sido
evaluado en base al modelo de maduración presentado en el punto 1.3.2,
Criterios metodo!ógicos del presente informe. Consideramos que con los
aspectos a ser implementados y que se detallan en la sección V Aspectos
a implementar, PROTRANSPORTE fortalecerá su sistema de control
lnterno y mejorará el nivel actual de desarrolto, organización y grado de
madurez del mismo Sistema de Control lnterno detallado en el cuadro
anterior.

Ambiente de
Control x

Evaluación de
Riesgos x

Actividades de
Control x

lnformación y
Comunicación x

Supervisión x
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7. RECOTIENDAC¡ONES.

l. En el Comité de Control lnterno debe ponerse a consideración el
presente diagnóstico y el respectivo plan de trabajo, con la finalidad
que sea elevado al titular de Protransporte y este apruebe y disponga
la implementación y fortalecimiento del SCI en la entidad.

ll. El titular de Protransporte a través del Comité de Control lnterno
deberá recomendar el fortalecimiento de la estructura del Controt
lnterno en el componente de "Evaluación de Riesgos" a través de un
Marco para el Gerenciamiento del Riesgo-ERM quiere decir la
identificación de los riesgos señalados en el diagnóstico por cada
órgano organizativo, priorizando su identificación bajo las posibles
consecuencias de estos riesgos. Consecuentemente efectuar su
respectiva evaluación en cuanto a su probabilidad e lmpacto, para
luego obtener la calificación del riesgo bajo un análisis cualitativo y
cuantitativo; finalmente monitorear la administración o gestión de los
riesgos bajo una Matriz de Riesgos.

lll. Una vez aprobado el diagnóstico y plan de trabajo el presidente del
Comité de Control lnterno deberá remitirlo a la Oficina de Tecnología
de la lnformación para su respectiva difusión en ta página Web.

Lima, 08 de Febrero de 20i8

Refrendado por

Multigestión Génesis S.A.C.
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8. ANEXO.

8.1. Anexo fotográfico

VISITA INSPECTIVA ESTACIÓN CENTRAL PROTRANSPORTE

Siendo las 12:10 p.m. Del martes 09.01.18 se procede a realizar la visita
lnspectiva a las lnstalaciones de la Estación Central, por parte de
Protransporte el lng. Martin Arredondo de la Oficina de Seguridad y
Mantenimiento asimismo por parte de la Consultora Multigestión Génesis el
Sr. Edwin Mendoza Experto en Control lnterno y Gestión lntegral del Riesgo.

Señalética en caso de siniestros en el Subterráneo de la Estación.

Extintor: la fecha de vencimiento por caducar. Se encuentran en el proceso de
cambio en todas las instalaciones del Metropolitano.
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Monitoreo de Actividades las 24 horas al día, en caso de una urgencia, robo, intrusión,
incidencia o accidente se activa el protocolo de seguridad.

En la sala de servidores, se encontro productos de desecho.
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Puertas de Escape disponible en caso de emergencia, para evacuar los pasajeros.

Sala de Cisternas y Cuarto de Bombas

í.¡"
. .. irtj¡
..,lP."¡.,lrl:l

105

fr-r}{r
!

I

\ /4'

II

1



INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. PROTRANSPORTE

Máquinas y equipos funcionando de manera continua, en caso de emergencia se
activa las alertas.
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VISITA INSPECTIVA AL PATIO NORTE PROTRANSPORTE

Siendo las 11:00 a.m. deljueves 11.01.'t8 se procede arealizar la visita lnspectiva a
las lnstalaciones del Patio Norte, por parte de Protransporte el lng. Martin Arredondo
de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento asimismo por parte de la Consultora
Multigestión Génesis el Sr. Edwin Mendoza Experto en Control lntemo y Gestión
lntegraldel Riesgo.

lnspeccionando el Patio de Mantenimiento de los Buses. Cumpliendo con las normas
de Seguridad, Salud en elTrabajo.

Zona de Hundimiento
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Se aprecia un desnivel y hundimiento por haberse construido sobre un relleno
sanitario.

Aproximadamente son 300 a 350 metros de hundimiento delteneno. Funcionaba un
lavadero de buses. Zona esta subutilizada.
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Buses en Parada para luego retornar a su servicio por la tarde.

Patio de Mantenimiento de las Concesionarias
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Seguridad, ante todo.

Orden y Limpieza en las lnstalaciones. Señales de Seguridad visibles.
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Colaborador de Mantenimiento con su respectivo EPP'S.

Con el lng. Martin Anedondo en la Sala de Equipo de Bombeo y Tablero Electrónico.
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Gasocentro GMEL.

Cumplimiento de las Normas de Seguridad. Zona de trasiego de los Tanques de Gas.
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VISITA INSPECT¡VA AL PATIO SUR PROTRANSPORTE

Siendo las 10:34 a.m. del viernes 12.01.18 se procede arealizar la visita lnspectiva a
las lnstalaciones del Patio Sur, por parte de Protransporte el lng. Martin Arredondo de
la Oficina de Seguridad y Mantenimiento asimismo por parte de la Consultora
Multigestión Génesis el Sr. Edwin Mendoza Experto en Control lnterno y Gestión
lntegraldel Riesgo.

Cuenta con Protocolo en caso de Emergencia, en un lugar visible.

La Seguridad es vitalen las lnstalaciones.
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Abastecimiento de los buses con GNV.

Zona de Lavadero de Buses.
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INFORME SOBRE EL DIAGNÓSNCO DEL SISTEMA OE CONTROL INTERNO
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Cilindros con material residual

Colaborador en pleno mantenimiento de Buses.
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Personal de Mantenimiento de Equipo Mecánico con sus respectivos EPP'S.

Señalética acorde a los estándares de Seguridad.
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Buses en las instalaciones a la espera de recarga de combustible.

No cuenta con cámaras de seguridad alexterior. Riesgo de intrusión en las
instalaciones
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Al no contar con cámaras de seguridad en la periferia. Se hace muy accesible a robos
o pérdidas.

Grupo electrógeno disponible para operar en caso de corte de fluido eléctrico.
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VISITA INSPECTIVA A LA ESTACIÓN ilATELLINI

Siendo las 11:10 a.m. del viernes 12.01.18 se procede arealizar la visita lnspectiva a
las lnstalaciones de la Estación Matellini por parte de Protransporte el lng. Martin
Arredondo de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento asimismo por parte de la
Consultora Multigestión Génesis el Sr. Edwin Mendoza Experto en Control lnterno y
Gestión lntegral del Riesgo.

Manguera desplegable contra incendio no cuenta con la señalética pertinente.

Centro de Control, monitorea continuamente el desarrollo de las actividades rutinarias.
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Zona de lntercambio de Alimentadoras, cuenta con Sistema Alerta y Luces en caso de
Emergencia.

Extintor disponible para uso.
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