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ANEXO N・ 03

F:CHA
DE ESPECiFiCACiONES PARA LA ELABORAC:ON DEL

:NFORME(Con determinaci6n de su naturaieza)

EXAMEN ESPEC:AL SUJETO A LA NAGU 4.40 MODIFICADA
POR LA RESOLUC:ON DE CONTRALOR:AN° 309・ 2011・CG,

DE ACUERDO A LA FACULTAD SANCiONADORA
DE LA CONTRALOR:A GENERAL
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Denominaci6n /
Referencia

Naturaleza
S.Suatrnclal

llS.No Su!trn6l.l

DESCRIPCION Cumpli6

lNFORME― EXAMEN ESPEC:AL Si No

Caritula NS Ajuste al Lineamiento n.' 012011-CG/GCAL 'Especificaciones Generales de Documentos T6cnicos'

Encabe2adO

NAGU 4 40
NS

lNFORME N°  J`Ano"・ CG′ ``UO"・ EE
PROCESO"A LA“NOMBRE DE LA ENTIDAD"
PER10DO DE“FECHA"A“FECHA"

DE“TIPO

lndice

NAGU 440
NS

|.  lNTRODuCC10N                                                   P69,N°
1‐ ORIGEN DEL EXAMEN
2‐ NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN

2 1 NATURALEZA
220B」ETIVO GENERAL
2 3 0BJETIVOS ESPECIFICOS

3‐ ALCANCE DEL EXAMEN
4‐ ANTECEDENTES Y BASE LECAL DE LA ENTIDAD

4 1 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
4 2 ANTECEDENTES DEL ASUNTO EXAMINADO
4 3 BASE LECAL

5‐ COMUNICAC10N DE HALLAZGOS
6‐ MEMORANDO DE CONTROLINTERN0
7‐ OTROS ASPECTOS DEIMPORTANCIA

‖. OBSERVAC:ONES
SUMILLA
ELEMENTOS DE LA OBSERVAC10N
COMENTAR10S Y′ O ACLARAC10NES DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN LAS OBSERVAC10NES
EVALUAC10N DE LOS COMENTAR10SY′ O ACLARAC10NES PRESENTADOS

‖L CONCLUS:ONES
:V. RECOMENDAC:ONES
V. ANEXOS

FIRMAS
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Denominaci6n /
Referencia

Naturaleza
S.Suttmchl

XS"lloSutlrnchl

DESCRIPCiON Cumpli6

INFORME― EXA‖EN ESPECIAL Si No

錯

Origen de!examen

NAGU 4 40

MAGU 720
NAGU 220y2 30

o Programada: indicar que corresponde a la eiecuci6n del Plan operativo lnstitucional.
. No programada: indicar el motivo de la ejecuci6n de la acci6n de control (Pedido efectuado por los Poderes

del Estado, solicitud de entidades gubernamenlales, denuncias u otra).
o Anotar el c6digo de la accidn de control regishado en el SAGU.
. Oicio(s) de acreditaci6n de la comisi6n auditora: indicar n0mero y fecha.

. Tipo de auditoria: indicar que la auditoria desarrollada tiene la naturaleza de un examen especial.

0切et市。S

NAGU 4 40

MAGU 720
NAGU 220y2 30

. Objetivo General: descripci6n objetiva y concisa de lo que se pretende alcanzar con la auditoria, sustentado
en la revisi6n estrat6gica de la entidad o asunlo a examinar,

. Objetivoc Erpecificos: verificar que el(los) objetivo(s) especifico(s) se encuentre(n) dentro del marco del
objetivo general y desanolle el mismo; ambos objetivos no pueden coincidh.

. Los objetivos tienen que ser los consignados en el Plan y Programa de Auditoria, sin modificar su contenido;
salvo casos de reprogramaci6n debidamente aprobada,



U住飩罵I酔
Gerencia Cenlral de Calidad

vori6n :02
Vlgoncl. :4 dejunio de 2014

LINEAMIENTO N° 002・2012・CC′CCAL
Pagina 18 do 65

Denominaci6n /

Referencia

Naturale2a
S● Su3● OCi31

NS・ No Su3tOnC 31

DESCRIPC16N Cump‖6

:NFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No

A!cance

NAGU 4 40

MAGU 720
NAGU 2 20y 230

NS

ＮＳ

　

ＮＳ

　

　

ＮＳ

S

. Periodo examinado: indicar fecha de inicio (dia de mes de afio) y fecha de t6rmino (dia de mes de aflo). De

ser el caso, precisar que se ha efectuado la revision de operaciones y registros anteriores y posteriores al

periodo de la auditoria, seg[rn las circunslancias, con el fin de cumplir con el objetivo,

. Areas examinadas: caracteristicas especificas delasunto,6rea, actividad o proceso a examinar.

. Ambito geogrfflco, donde se realizo el examen. En caso de gobiernos locales senalar distrilo, provincia y

regi6n donde se realiz6 el examen.

. Normas T6cnlcas que orientan el gxamen: menci6n que el examen se llev6 a cabo de acuerdo a las Normas

de Audiloria Gubernamental (NAGU) y l\4anual de Auditoria Gubernamental (l\4AGU),

Si el periodo examinado se inicia antes del 6 de abril de 201 'l y termina a partir del 6 de abril de 2011 , hacer

menci6n de la NAGU aplicable, de acuerdo a lo siguiente:

- Para el periodo antes 6 de abril de 2011 : NAGU 4.40, modificada por Ia Resoluci6n de Contralorla n," 259
200GcG.

- Para el periodo a partir del 6 de abril de 201 1: NAGU 4.40, modificada por la Resoluci6n de Contraloria n."

309-2011-CG.

. Limitaciones: exponer las limitaciones para acceder a la informaci6n u otras relativas al objetivo y alcance del

examen, asi como su efecto en el desarrollo de la auditoria, tal como la modilicaci6n del enfoque o curso de la

misma, Senalar los requerimientos y qestiones realizadas para superar la limitaci6n.
(:〕)|∫

と′

ぽ NS

Norma de creaci6n.

Naturaleza y finalidad de la entidad,

Funciones.

Sintesis del alcance del Plan Estrat6gico: misi6n, visi6n y objetivos estrategicos.

Estructura org6nica (Se recomienda utilizar diagramas o gr6ficos de organigramas).

Presupuesto institucional del periodo auditado.

、ヽ 極 扁彦
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Denominaci6n I
Referencla

Naturaleza
S.So.irncl.l

tlS=No Su.trncirl

DESCRIPCI6N Cumpli6

INFORME― EXAMEN ESPEC:AL Si No

Antecedent$ del asunto
examinado
NAGU 4.40

NS

. Descripci6n del o los asuntos u operaciones examinados: dalos relevantes, descripcion del proceso,
presupuesto, estado situacional, entre otros, con el objeto de situar apropiadamente el ambito que ha sido
materia de control.

. Trat5ndose de auditoria a obras, consignar los datos conforme al formato de la'ficha t6cnica de obra", en lo
sucesivo la "Ficha T6cnica'(anexo n.'3.,l).

En la ficha distinguir los conceptos sistema de conlratacion y modalidad de ejecuci6n contraclual, conlorme a lo
regulado en la Ley de Conlrataciones del Estado.

En el caso de obras por administraci6n directa, utilizar la Ficha T6cnica en los rubros que conespondan,

刺
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. Normativa principal que la entidad debe cumplir para el desarrollo de sus actividades y operaciones, asl @mo
relacionadas con el objetivo de la auditorla, tal como:

- Normas generales.
- Normas ospecificas.
- Normas de creacidn y funcionamiento,
- Normas presupuestales.
- Normas sobre @ntralaciones.
- Normas de personal: lnternas y extemas.
- Normas de contol.畔

Comunicaci6n de
hallazgos
NAGU 4,40
NAGU 3,60

S

o Mencionar el cumplimienlo de la comunicaci6n de hallazgos.

o Sefialar las excepciones adoptadas en la comunicaci6n de hallazgos para fines de la emisi6n del informe
esoecial O.

(') Consi&rar la Hoia lnhmativa n.' m077-2014-CGI-EG, enilido por el D6partm6nto L€gal cqr feda 11 de abdlde 2014.
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0enominaci6n I
Relerencia

Naturaleza
S.S!.t ncirl

DESCRIPC6N Cumpli6

!NFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No

Memorandum de cOntro!

interno

NAGU 4 40

NAGU 310

NS

. Mencionar que durante la acci6n de control se ha emitido el memor6ndum de control interno, informando al

titular sobre la efectividad de los controles internos implanlados en la entidad.

. Adjuntar como anexo del informe, el memorandum de mntrol interno y el reporte de las acciones correctivas
adoptadas por la entidad.

o En ningtn caso se revelara en el memor6ndum de control interno hechos en los que concurran los elementos
de una observaci6n,

. La falta de evaluaci6n del control interno, no exime la obligaci6n de considerar este rubro en la estruclura del

informe,

. En el informe con el prop6sito de adelantar el inicio oportuno del procedimieflto sancionador, mencionar en este
rubro, que el memor6ndum de control interno y el reporte de las acciones correclivas adoptadas por la entidad,
sera incluido como anexo del informe que exponga el resultado final e integral de la acci6n de control, de

acuerdo al tenor siguiente:

'El Memuhndum de Control lntano y el repofte de las acciones corredivx adoptadas por la entidad, se
adiuntan cono anexo del lnlorme que exponga el resultado integral de la acci\n de control".

Otros aspectos de

irnportancia

NAGU 4 40

NAGU 4 10

NS
. Exponer las siguientes acciones o chcunstancias:

- Reconocimiento de las dificultades o limitaciones, de car6cter excepcional, en las que se desenvolvi6 la
gesti6n realizada por los responsables de la entidad o 6rea examinada,

- Reconocimiento de logros significativos alcanzados durante la gestidn examinada.
- Adopci6n de conectivos por la propia adminishaci6n, durante la ejecuci6n de la acci6n de control, que hayan

permitido superar hechos observables.
- lnformar de aquellos asuntos importantes que requieran un trabajo adicional, siempre que no se encuentren

dhectamenle comprendidos en los objetivos de la accion de control.
- Eventos posteriores a la ejecuci6n del trabajo de campo, que hayan sido de mnocimiento de la comisi6n

auditora y que afecten o modifiquen elfuncionamiento de la entidad o de las ilreas examinadas,

ゝ
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馴
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DESCRIPCiON Cumpli6

INFORME― EXAMEN ESPEC!AL Si No

Otros aspttos de

impolancia

NAGU 4 40

NAGU 4 10

NS

lndicar los informes que se hubieran emitido: i) informe(s) con el proposito de adelantar el inicio oportuno del
procedimiento sancionador, ii) informe(s) con el proposito de adelantar la adopcion de recomendaciones que lo

ameriten, iii) informe(s) con el proposito de atender rEuerimientos de organismos aul6nomos y/o iv) informe(s)
especial(es).

Eventualmente, puede admitirse otros supueslos como aspectos de imporlancia, de acuerdo al caso concreto,

lncluir como anexo del informe, los aspeclos de imporlancia que demande una exposici6n o desarrollo extenso.

Los aspectos de importancia dar6n lugar a la lormulaci6n de conclusiones, asi como, recomendaciones que

correspondan.

No s€ revelarA como aspecto de importancia, hechos en los que concurran los elementos de una observaci6n,

En el informe con el prop6sito de adelantar el inicio oporluno del procedimiento sancionador, mencionar en este
rubro, que los aspectos de importancia advertidos, seren expuestos en el informe que exponga el resultado
final e inlegralde la acci6n de conlrol, de acuerdo altenor siguiente:

"Los aspoctos de impalancia adveiidos durante el presente exanen espxial, se rcvelan en el lntorne que

exponga el resultado linal e integral de la acci6n de control' .
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Denominaci6n /
Referencia

Naturaleza
S.Su.t nci.l

DESCRIPC10N Cumpli6

lNFORME― EXAMEN ESPEC:AL Si No

叶
・

. Titulo de la observaci6n, considerando la condicion y elerecto.

Condlcl6n:

. Revelar el hecho o situaci6n deficiente deteclada, de manera ordenada, sislemetica, l6gica, evitando el uso de

calificativos. lncluir en su redacci6n, anexos que remrtan a las evidencias que sustentan la condici6n por cada

observaci6n,

. Ulilizar en la exposici6n, numerales o literales, subtitulos, cuadros, gr6ficos, fotos, que ayuden a facilitar la

comprensi6n del hecho.

o Los cuadros o graficos deben tener titulo corto y significativo del tema, numeraci6n correlativa y formato

uniforme o eslandarizado, lndicar la fuente de la informaci6n y origen de su elaboraci6n.

. Revelar con exactitud el contenido de la prueba, no un resumen o apreciaci6n de la misma.

. La mndici6n de la observaci6n debe guardar concordancia con los aspectos comunicados en el hallazgo,

o Referenciar anexos que contengan la evidencia, en orden secuencial y concatenada con los hechos, en caso

de observaciones que contenoan la identilicaci6n de presuntas inlracciones qraves, muy qraves o leves.

E:ementos de la

observaci6n

NAGU 4 40

Critedo:

. Seflalar el titulo, aprobaci6n y fecha de la norma utilizada.

o Sefralar el n0mero y titulo del articulo de la norma uiilizada.

. Cilar entre comillas la parte pe(inente de la norma transgredida,

. El criterio debe conespnder a la normativa vigenle a la fecha en que ocurrieron los hechos observados.

. No constituye criterio de la observaci6n los articulos del Decreto Supremo n.' 02$2011-PCM, que regulan las

NS

NS

NS

S

S

( (
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Naturale2a
StSu3t3nCll

lIS・ No Su3● nCial

DESCRIPC10N Cumpli6

INFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No

Elementos de la

Ob3erVaCi6n

NACU 4 40

S

S

Ｓ

　

ＮＳ

S

Efec{o:

o C,onsecuencia real o potsncial, cuantitativa o cualitativa ocasionada por el hecho o situacfuJn observada,
indispensable para establecer su importancia, por lo que debe ser debidamente sustentado.

o Cuantilicar, dar magnitud o dimensionar al sfecto, d€scribiendo el menoscabo o af€c1aci6n a los intereses del
Estado, considerando que delorminadas infracciones pr responsabiliiad administraliva funcional, requieren de
'perjuicio al Estado', 'grave perjuicio al Estado'o'grave afectacion alservicio p0blico'.

o En Mos los casos, el sfec'to debe estar debidamente sustentado en la @rrospondiente evidencia.

o Las cifras en nuevos soles deben citarse en una sola linea dal p6rrafo y no entrecortada entre dos linaas.

Cauca:

. oeterminar adecuadamente la causa que permita lormular la recomendaci6n mrespondiento.

Evidencia y

procedimientos de

auditorla

NAGU 4 40

NAGU 340

S

o Mencionar en la observaci6n, los resuhados de la aplicacidn de los procedimientos de auditoria aplicados
(oficios de requerimientos de informacion, inventario de documentos, cuestionarios aplicados, etc,), que
permilan dar respaldo a la afirmaci6n del auditor.

o La observaci6n debe desanollarse con base a las afirmaciones del auditor, sustentadas en la conespondiente
evidencia (Caracterislicas de la evidencia: suficiente, competente, relevante. Tipologia de la evirjencia: fisica,
documenlal, testimonial, analitica).

. La eviJencia obtenida, debe permitir identificar y sustentar las responsabilidades administraliva funcionales por
presuntas infracciones graves, muy gravss y leves que se establezcan como resultado del kabajo auditor; por
lo que, se deber6 cuidar especialmente su correspondiente acreditaci6n. Las evidencias deben estar
referenciadas, remitiondolas al anexo @rrespondiente.

叶
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Denominaci6n I
Referencia

Neturaleza
S.Su.bncl.l

l{S,l{o Su.i.ncld

DESCR:PC:ON Cump‖ 6

:NFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No

Comentarios y/o

aclaracionec del
personal comprendido

en observacioneg
NAGU 4.40

S

o Mencionar que se han recibido los mmenlarios y/o aclaraciones del personal comprendido en las

observaciones, que han sido evaluados y expresar opini6n respecto de ellos, remitiendo su desanollo a un

anexo dal informe.

. En caso que no se hubieren recibido los mmentarios y/o aclaraciones, dejar constancia de esta siluaci6n.

Evaluaci6n de los
comentarios yro

aclaraciones
prBentador
NAGU 4.40

ヽ
ハ
馴
／
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S

S

o Anexo de Evaluaci6n de comentarios v/o aclaraciohes del oersonal mmorendido en las observaciones

Por cada personal involucrado en la observaci6n:

- lndicar el nombre complelo; cargo; periodo de gesti6n con fecha de inicio y fin; tipo, n0mero y lecha de

documento de comsntanos y/o aclaraciones.

- Exponer los comenlarios y/o aclaraciones en lo esencial y sucinlamente, con la propiedad debida, sin

deformar el mensaje; indicar si se ammpafl6 informackSn documenlada. De considerar perlinente, transcribir

pr seccionas los comentarios y/o aclaraciones esenciales, que permitan su evaluaci6n ordenada e integral.

- Desarrollar la evaluaci6n de los comentarios y/o aclaraciones presenlados, sustentando y contradiciendo

cada argumento invocado. La evaluaci6n debe ser concordante con los comentarios del auditado.

- Consignar expresamente la opinidn resultante de dicha evaluaci6n, que incluya la identificacidn de las

presuntas responsabilirlades administrativas funcionales por presuntas infracciones leve, grave y/o muy

grave, precisando el articulo y literal aplicable del Reglamento de la Ley n.' 2%22, aprobado por Decreto

Supremo n.'0212011-PCM. Si los hechos de la observaci6n dieran lugar a la identificacidn de m6s de una

inlraccidn, todas deben ser consignadas y sustentadas en cada caso.

Considerar en el an6lisis, que los hechos revelados en la observacion, estdn relacionados con los elemenlos

de la presunta infraccidn.

. Desarrollo al t6rmino de cada observaci6n, de la irlenlilicaci6n de las presunlas responsabilidades

administrativas funcionales por presuntas infracciones leve, grave y/o muy grave, precisando el articulo y lileral

aplicable del Reglamento de la Ley n.' 8622, aprobado pr Decreto Supremo n.' 0212011-PCM.

畔
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0enominaci6n I
Referencia

Naturaleza
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l{S:XoSud.ncl.l

OESCRIPCI6N Cumpli6

:NFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No

叶
・

Evaluaci6n de los
comentarios yro

aclaraciones
presentados

NAGU 4,40

. Por cada personal involucrado en la observacion, indicar:
- Nombre completo
- Cargo,
- Periodo de gesti6n, con fecha de inicio y fin.
- Accion u omisi6n especifica imputada, describiendo los hechos que sustentan la presunta infracci6n, Si los

hechos de la observacidn dieran lugar a la identificaci6n de m6s de una infracci6n, todas deben ser

consignadas y sustenladas en cada caso.
- Norma transgredrda (criterio de la observacion y el RoF, MOF de la entidad)

. Para fines de la identificaci6n de responsabilidades, considerar las condiciones y situaciones que deben

evidenciarse, de acuerdo a los formatos del Sistema CBR (anexo n." 3.2). Para el caso de responsabilidad

administrativa funcional, mnsiderar adem6s los elemenlos de las inlracciones previstas en el Reglamento de la

Ley n.' E622 aprobado por Decreto Supremo n.' 021201'l-PCM (anexo n.'3.3).

. La evaluaci6n de comentarios y/o aclaraciones e identificaci6n de responsabilidades, considera a todos los

participes de la observaci6n revelada, tanto a los sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria General,

como a la polestad sancionadora de la entrdad, asi como de aquellas autoridades exceptuadas de acuerdo al

articulo 45' de la Ley n." 27785.

. Sin perjuicio de los participes sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria General, indicar la

participaci6n de otros parlicipes en la observaci6n revelada, de acuerdo a lo siguiente:

Autoridade! excoptuadas:
"Cabe refair que en la obsauactin mderia del presente infume, se ha identificado otr/s) pafticipe(s) en los

hechos, que tienen o tuvieron la condici6n de:... (Autoridades elegidas pu votaci1n popular, titulares de

organ,bmos constitucionalmente aut,nomos y autondades que cuentan con la prenqativa de antejuicio
politico), razh pu la cual, no sa encuentan su/olos a Ia potostad sancionadua de la Contraloria General, en

vilud a lo establecido en el ternr pbrrafo del afticulo 45" de la Ley n." 27785, modificada pu el afiiculo
primero de la Lsy n." 29622. Achos pafticrhe{s) son: (...)'

⌒

S

S

S

S
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ilaturaleza
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DESCRIPCION Cumpli6

INFORME― EXAMEN ESPEC:AL Si No

Evaluaci6n de los
comer arios yro

aclaracioneg
presentado!
NAGU 4.40

S

HachG quo no conrtltuyon lnfracclone! grav$ yro muy grav6:
'Cabe referi que en la obsqvxidn mateda del prmente infume, se ha identificado a otqq pailiciq!) en

/os hocl,os, cuya acluaci\rl iffsgulat no se encuenlra sujeta a la potestd sancionadua hntralqia Gqeral
de la Rq(tblica, sino al de la entidad auditda, en vhtud del ailiwlo 11" dol Roglananto de la Ley n." 29622,

aprobado pu De$do Supremo n.' 023-201 1 -PCM. Dichos pafticipe(s) son: (. .)'

HochG ocurddo3 antes del 06 de abrll Zrll:
'Cabe referi que en la dswacidn mdeia del presente infume, se ha identiticado a otro(s) pailicipe(s) en

,os hochos, cuya aduacidn inqular se produjo antes del 06 de abril de 2011, raz6n por la cual no se
encuentan sqslos a ,a polaslad sanciondqa de la Contraluia Genaral, en vhtud a la primaa d,sposicl6n

caaplementuia final de la Ley n." 29622, en encddancia con el numeral 2' dd artiwlo cuaio de la
Resolucl6n de Cutralqia n.' 309-2011-CG; siendo de aplicacidn paru este caso, /as disposiciones de la
NAGU 4.40, modificada pw la Resoluci,n de hntalilia n.' 259-20MCG. Dichc participe(s) son: (..)'

o Para el caso de la identificaci6n de presuntas infracciones graves y/o muy graves, en los que se hubiera

emitido informes con el propsito de adelantar el inicio oporluno del procedimiento sancionador, citar el n0mero
y fecha de su emisi6n.

針
・

NS
. De conesponder, citar el n0mero y fecha del lnforme Especial emitido como mnsecuencia de la identificaci6n

de responsabilidad civil y/o penal (indicar el tipo de delito imputado),

( (
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. Considerar en forma concisa y concreta la(s) observacion(es) formulada(s), con su respectiva condicion,

criterio, etecto y causa.

. De ser el caso mnsignar el n0mero del informe especial emitido, detallando el tipo de responsabilidad civil y/o

penal (indicar eltipo de delito imputado).

. lgualmente, de ser el caso, consignar el n0mero del informe con el prop6sito de adelantar el inicio oportuno del
procedimiento sancionador emitido previamente, detallando el a(iculo y literal aplicable del Reglamento de la
Ley n." 8622, aprobado por Oecrsto Supremo n.' 02$2011-PCM.

. ldentilicar alfinal de cada mnclusidn, el n0mero de la(s) observacidn(es) correspondiente(s) a cuyos hechos se

refiere.

. Cuidar eldebido correlato y vinculaci6n entre la observaci6n y su conclusion.

Contenido de:a

conclusi6n

NAGU 4 40

o Debe promover la superaci6n de las causas y las deliciencias evidenciadas durante el examen.

. Orienlaci6n constructiva, concreta y que perdure en el tiempo.

o Considerar crilerios de oportunidad de acuerdo a la naturaleza de las observaciones y de costo proporcional a

los benef icios esperados.

. Enfasis en mntribuir al logro de los objelivos inslitucionales.

. Dhigirse al Titular o en su caso a los funcionarios que tengan competencia para dispner la aplicaci6n de la

recomendaci6n.
. Presentar las recomendaciones siguiendo el orden jer6rquico de los funcionarios responsables a quienes va

dirigida,

o Referenciar alfinalde cada recomendacion la(s) conclusi6n(es) que las han originado.
.lncluir recomendaciones para el procesamiento de las responsabilidadss administrativas que se hubiesen

identificado en el informe, conforme a las disposiciones de la Ley n.' 29622, su reglamento y la normativa que

la CGR aoruebe sobre la materia, teniendo en cuenla las consideraciones y texlo siouienles:

Contenido de la

recomendac:6n

NAGU 4 40
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V. RECOiIENDACIONES

'Como resultdo del ex nen especial prcdicado a (nanbre de entidad), confqme a lo establxido en el literal

Q de aniculo 22 y aliculo 45" de la Ley n.' 27785 - Ley Orghnica del Sistema Nacional de Control y de la
Cutraloria General de la Repiblica, moditicados pq la Ley n." 29622, se fwmulan las recunendaciones
srgulantes:

1.- Remitir el presente infwrne cm,os recaudos y avidencias documantales con$pondientes, al 5rgano
lnstrudor compd€l/,te, para lines del inhb del $&ediniento sancionadot rcs,E,cto d6 los funcionuios y
sarvidores sorialados en las &s{vaciones n.o. , y 2, que identific t responsabilidad administrdiva
funcional pu prcsuntas infta.r;iones $aves y/o muy Vaves.
(Curcluslones n. o. I y 2)

2.- fununicar al titulat de la entidad, que de acuqdo a la compet$cia legal exdusiva de la Ca raloria
General, se enwenta inpedido de disponet el d$linde de responsabilidad por los mLbmos hechos a los
funciona os y seudcres comprandidos an las obseryaciones n, n I y 2 revelados en el informe.'
(Cacluslones n.o. I y 21'

Asimismo, on uso ds las dribucimes cmferidas en el literal b) del a iculo 15" de la Ley n." 27785, con el
ptoplslto de coadyuvat a la mejora de la capacidad y eficiencia da la entidd en la tona de decisiones y en el
manejo de sus recursw, se fumulan las r&omandaciongs slguisnrasi

En cago de hochor que no condituven infracciones orav$ v/o muy orav6!:

'Al litular de la entidad:

1.- Disponet el inicio de las acciones administrativas parc el deslinde de responsabilidades de bs funcimarbs
y seruidwes de la (entidad) comprendidos en la obsw*iott n.o 3, teniendo en consideracion que su
inconduda funcional no se encuentra sujeta a la pdestad smcionadora de la Contraloria General de la
Repiblica'.
(Conclusi6n n." 3)'

(
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En ca3o de autoridad$ exceptuadas:
Ejemplo: Alcalde

"Al Presidente del Concejo Municipal:

Poner en conocimiento del Pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, a fin de que en
relaci5n a las daficiencias ddedadas y las responsab,,ildades administralivas luncionales identificadas a los
tuncionqios p(tblicos elegidos pu vdaci6n popular, dicho 6rgano adopte /os acuerdos y/o acciones que
cofiespondan en el m*co de la Ley n." 27972, Ley AgAnica de Municipalidadx; xlo que deberb constu en
el ada de sesiffi de cotmjo convocada paru dicho efedo.
(Conclust6n n.' 1)'

En caro de hecho! conrtitutlvo! de infracci6n ante! del 6 de abrll do 20ll:

'Al Titular de la entidad:

Disponer el inicio de /as acciones administrativas pua el deslinde de rasponsab,,lldadas a los funcionaios y
servidwes de la (entidd) comprendidos en la obswaci6n n.' 1, pw cwrasponder a su competencia.
(Conclusl6n n." 5)'

( . . .) Recomendaciones para mejora do gesti6n.

ゝ

29de 65

Denominaci6n /
Referencia

Naturaleza
S=Sust ncial

llS=llo Suslancial

OESCRIPCION Cumpli6

INFORME― EXAMEN ESPECIAL Si No
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. En caso de informes emitidos por la Contraloria General, considerando el procedimiento interno de su

aprobaci6n (5), corresponde al Contralor General remitir dicho informe al titular de la entidad y al organo

instructor, de ser el caso.

o Cuando los departamentos de control y las oRC reciban intormes emitidos por los oCl, luego de las acciones

de evaluaci6n que les compete de acuerdo al ROF institucional (6), los remitiran a trav6s de su respecliva

gerencia de mntrol o Macro Regi6n al 6rgano instructor, cuando contengan obseNaciones con presuntas

infracciones graves y muy graves,

. En el caso de informes largos, derivados de las auditorias financieras, emitidos por los OCI y las S0A, la

gerencia de Conlrol Financiero, luego de las acciones de evaluaci6n que les compete de acuerdo al ROF

institucional (7), los remiti16n al drgano instructor, cuando contengan observaciones con presuntas infracciones

qraves y muv qraves.

l ANEXOS

Anexos
NAGU 4 40

S

Relacion de personal comprendido en las observaciones, mnsignando: los nombres y apellidos, documenlo de

identidad, cargo(s) desempeffado(s), periodo(s) de gesti6n vinculados a la observacidn, condici6n y vigencia

del vinculo laboral y domicilio correspondiente, con indicacion de las observaciones e infracciones en que

estuvieron incursos, en cada caso. (anexo No 3.4).

Evaluaci6n de los comentarios y/o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos observados.

Documentaci6n indispensable que contenga importante informaci6n complementaria o ampliatoria de los datos

contenidos en el informe y que no obre en la entidad examinada.

En el caso de observaciones que identifiquen presuntas infracciones graves, muy graves o leves, incluir como

anexos las evidencias que sustente la identilicaci6n de responsabilidades, ordenadas de manera secuencial y

concatenada por cada observaci6n.

畔
・

Funcbnos de ls Con[Eloria Genoral de la fuptdica, apobado por Rosolrcbn de Con[8loda n.' 11]O124G}

Rosolucitn d6 Contlab a n.'143-2012-cG)

リ
ヽ
′
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. Firma del encargado de comisi6n y supervisor, asi mmo del jefe del deparlamento u Oficina Regional de

Conlrol y gerente de conlrol o macro regidn correspondiente.

. Vislos del gerente central de operaciones.

. Visto del gerente central de calidad cuando corresponda.

o En el caso de los OCl, lima del encargado de comision, supervisor y el jefe de OCl.

o En todos los casos, de mntar con abogado u otro profesional y/o especialista participante en la acci6n de

control, el informe ser6 suscrito ademes por dicho personal.

2‖TESIS GERENC:AL
NAGU 440

S

. Adicionalmente al informe, debe emitirse una'Sintesis Gerencial del lnforme', de contenrdo necesariamente

breve y preciso, que expndra objetivamente el resumen de las observaciones, conclusiones y

recomendaciones. Por su naturaleza, no debe revelar informaci6n que pueda causar daflo a la entidad, a su

personal o al Sistema, u obslaculizar las tareas de este Ultimo. ConsirJerar el Lineamiento n.' 001-2012-

CG/GCAL.

叶 CARACTERiST:CAS DEL
FORMATO
Lineamiento n° OЭ 3-2011‐

N   CG′CCAL

NS
. Ajustarse a lo senalado en el numeral n." " 7. Caracteristicas de Formato" del "Lineamiento n." 0012011-

CG/GCAL (pagina 61 al 63)", en concordancia con el Manual de ldentidad Corporativa.
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