
3,A . EVALUACI6N DEL DISE[O E I]I'PLEMENIACI6N DEL CONTROL INTERNO

La pradica de una auditorla de cumplimiento con un enfoque basado en riesgos, obliga al auditor

a paftir del conocimiento de la entidad a auditar, a comprender y entender las pollticas, sus

asunlos misionales, macroprocesos, procesos, entomo en que operan, naturaleza de sus

operaciones, mapas de riesgo. m6todos y procedimientos ulilizados y su control lntarno, entre

otros.

Es importante comprender y evaluar el riesgo inherente al que las aclividades de la entidad est6n

exPuestas y el riesgo de control.

Lo anlerior, implica profundizar en la evaluacidn de los controles intemos, de manera que con

bas€ en los resultados de su evaluaci6n se identifiquen: areas crfticas. pollti€s, planes,

programas, proyectos, procesos o temas de interes a auditar y se establezca adecuadamente el

alcance de las pruebas de auditorla.

Luego, para determinar los objetivos, rnateria a examinar, alcance y cnterios, se debe evaluar los

controles a fin de obtener suficienle comprension y la imporlEncia que tienen para tacilibar el logro

de los objetivos de la entidad a ser audilada o materia a examinar. Este conocimiento, implica que

se debe aplicar pruebas de rc@tildo2t (funcionamiento) y pruebas de cumpli.niento y sustantivas

en la fase de pla0i15caci6n para valorar el dise o, la implementaci6n y efectividad del control

intemo.

Con base a los riesgos inherentes, se debe identrflcar y comprender los controles y evaluar su

ldentificer y comprondor lc controlos. Los objelivos de identificar y @mprender los

controles, son:

ldentificar conboles que generen seguridad razonable que las desviaciones en los

procesos son delectados de manera oportuna.

ldentificar canuoles que provean seguridad ,azonable que los riesgos significativos

identjficados son prevenidos o son detectados.
ldentificar los conboles que puedan ser probados.

Oolerminar si faltan controles que sean necesarios
Oeterminar la dependencia de los cootroles sobre Tecnologlas de lnformaci6n - Tl,

a Pruabas do Rgconido: lnduyg indagAcidn y obse.vacl6n del fujo de trsnsaccJones donto dO procsso6 rep.e6antawos
dc.de cl puoto 6n qu€ la! oparacbnes son inicjadr3 h8ta el punto on el que soa registradas. Re@nalhos los

cont oteg que hemos identiEcado pars determinar quo hsn sido disoiados e implsnt6dos eficazm€nte. El recor.ido
tncluye el oxamon d6 106 nujos do lr doc.umontaci6n e lnJomacl6n deada una pe6pecliva ta.to maoual @mo
adomalizada. Su obietlvo ea confirmar nueslra comp€nsi6n del iujo dc l.3 lran..ccion66 rsprcs.ntgllvas, l. 6xactilud
de b inlomaci6o qu6 h6mos obianido acerca de lo9 conlrolag pEvantivos y de d€tecai6n rolevanl€s tobro 6l fluio de
kansacciones. si los conLroles han aido db.iadot Gficarrncnte par6 prevenar o dcteder y concgir ascv€Eclones
equlvocas materialo! en loma oporluna. si los control€o han 3ido implantados y l. idoneldad da nu€stre
docum6^taci6n.2 lSSiAf 41OO establece que: '(...) Llogat c attocor el cgntJgl ihEmo loflna patto do b comqehsi6n de la anldad y la
mEtoli. @hlrolaala (...) Los aldilotos dol s.clot pltbli@ dcbedh a<lqul.i la @mp@nd6n dol @hlrol ihlemo ftqu.rida
pot el objeliw de lo auditottz y vedfreat madianlo pttu.bas el funcionamiahlo ab los @nlrol63 sobe los quo li,nen
pevlsto aqyalv. Lo gorantla obtonida Us.i,as e la ewlu&i6h del @nuol inloda oyudod o los audr'.otps o &lsininot
e! niwl dc @hfraoze y. Nt @,,siguieole. ol skane de los gtwdidtonlos do oudibdo que deboo 4pliuf .
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PRUEBAS DE RECORR:D0

C6TO REALIZARY OOCUTENTAR LA$ PRUEEAS DE RECORRIDO.

Oblc0vo
Esta secci0n tiene por finalidad ayudar a la auditoria:
r Enlender las caracteristicas de una prueba de reconido o walkthrough.
. Proporcionar ejemplos de prcguntas que pueden realizarse en un6 prueba de reconido.
, Documentar los procedimientos llevados a eabo y la informactdn obtenida durante una

prueba de recontdo.

Prcpdelto dc lar pruobar de rucorrldo
El auditor debe oblener un conocimiento suficiente de la entidad y de su enlorno, incluyendo

su sistema de ontrol inlemo, para dBeitar el Upo, mornento y extenson de los

procedrmbntos de auditorla a realizar.

Para obtener ese conocimiento. el auditor evalOa el disefio de los controles y determina si han

sido implementados. Para elb, puede realizar vanos tipos de procedimientos de auditoria,

corno por ejemplo.
r Revisi6n de las actividades y transacciones de la entidad.

r lnspecci6n de documentos (p.ej planes y estrategias de negocio), actaddocumentos y

manuales de control tntemo
. Lectura de los informes (p.ej. informes de gestion trimestrales y estados financieros

provisionales), por los responsabtes de la gesti6n de la entidad y del control interno.

r Visitas a las instialaciones de la enlidad.
. Seguirniento y control de las operaciones a traves del sistema de informaci6n. que puede

ser llevado a cabo como parte de una prueba de reconido o walkthrough.

Las pruebaste reconido pueden ser uno de los procedimi€ntos mts efectnos pam entender

una clase especifica de las operaciones de la entidad, especlficamente, uoa prueba de

recomdo permite.

. Confirmar que la comprensiOn del proceso por el auditor es completra y conecta, o
reajustar su percepci6n previa.

. Verificar la existencia de controles clsyes en las actrvidad$ ordinarbs y si estAn

funoonando adecuadamente los controles claves aubmaticos.
. Confirmar la comprensiOn por el auditor del disello de los controles claves rdentficados.
. Verificar la consistencia y pertinencia d€ la deumentacion elaborada h*sta el momento,

mcluyendo los diagramas de flujo exisbntes.

Concepto
Una prueba de recorrido consiste en seguir a trayes del sistema de informacbn de la entidad,

reproduor y documentar, las etapas manuales y automatcas de un proceso de geshdn o de

una clase de operaodn, desde su inrcio hasta su finalrzacidn, sirvidndose de una operacdn
utilizada como elemplo.

Sirve para venficar la comprensrOn del macroproceso, proceso o matene a examinar, tos

riesgos y los controles clavee relacionados.

Se deben realizar pruebas de recorrido a la materia a examinar y asi obtener evidencia sobre
su funoonamiento, identificar hs principales riesgos que puedan existir y los controles
existentes para mitrgarlos.

3.
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Antes de realizar una prueba de reconido, debe comprenderse el proceso global, del principio

al fin. En las paqueflas entidades, las pruebas de reconido pueden realizarse al mismo
tiiempo que se obtiene la comprensidn dd sbtema de con8ol intemo"

En la prActica con esta prueba se efect0a a menudo la evaluaci6n del diseflo del control y, en

el caso de controles autometicos. la cornprobaci6n de su funcionamieoto.

Debe tenerse cuidado al reaiizar estas pruebas a fin de incluir las interfaces que enlacen
varios subprocesos o varias ap{icaciones individuales.

4. C6mo raalizar unr prueba dc ncorrido
a) Recorrer el prccoro comploto

Para cada uno de los procesos revisados. se debe seguir el flujo de procesamiento de
una operacidn real utilizando los mismos documentos y oper*iones informAticas que

uliliza el personal de la entidad. No se deben revisar copias de documentos
proporcionados por una unica fuente.

El auditor analiza una operaci6n a trav6s de todo el proceso, empezando por el inrclo de
la operaci6n a partir del hecho generador, su autorizaci6n. registro, procesamiento, hasta
su contabilizaci6n e inclusiOn en las cuentas anuales. En el desanollo del proceso, el
auditor verifica los controles existentes y analiza la selecci6n de los confoles claves
previarnente identificados.

Cuanclo la prueba se realiza sobre el funcionamiento de una aplicaci6n inlormitica, es
preferible utilizar un entomo de pruebas que sea parecido al de producci0n; si no fuera
poaible trabajar en un enlomo de pruebas, se debe tener cuidado en eliminar todas las
operaciones ejecutadas en la prueba.

Frecuencla.
Le walhhnt6ris son relavantes para la auditorla en ianto la enlidad auditada no realiza
cambios signifcAfvos en la fonna de procesamienta de una determinada opdraci6n. Si
se han efectuado cambios significauvos, se debe actualizar la docurnentaciOn de la
prueba para reflejar la comprensi6n por el auditor del nuevo procedimiento.

Gredo do dstallc ruquarUo
El grado de detalle con el que se desanolla una prueba de recorndo depende de la
intenci6n del auditor de apoyarse o no sobre el sistema de control interno existente:
. Si el auditor tiene la intenei6fi de apoyarse sobre los controles claves, analiza

detalladamente el funcionamiento de los diferentes controles al realEar esta prueba
paria saber si cubren eficazmente o no los riesgos existentes.

. Si el auditor no tiene la intenci6n de apoyarse sobre la eficacia de los controles,
bastate una prueba menos detallada. En el caso de controles d6biles podre incluso
prescindirse de estas pruebas.

Preguotar al personal do le entidad robre ru comprensl6n del procero
En esta prueba. el personal de la entidad debe ser iftterrogado sobre su comprension de
las descripcones de su funcbn y de las instrumiones para la realizaci6n de los
controles, especialmente en lo qua respec:ta al tratamiento de las excepciones en el
procesamiento o de los enores.
No deben limitarse las preguntias a una sola persona.

b)
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Para realiaar un walKhrough, en cada punto del proceso de gesti6n donde ocuna o
suceda alg0n proceearniento o actividad de control importanl€, se clebe preguntar al
personal de la entilad sobre su conocimiento y comprensi6n de lo que deben hacer
seg0n los procedimientos establecidos por la entidad y si hacen habitualmente lo que

este previsto.

Hay que estar atento a posables excepciones sobre los procedmientos y aclivadades de
control previstas.

Tras la prueba de recorrido, no se deben hacer pruebas de cumplimiento sobre quellos
procedimientos de control que no son real2ados de lorma regular o de acuerdo con lo
previsto por la entidad.

e) Cuestionee a conaiderar
Los procedimrentos de auditoria deben contemplar pedir informacion a aquellos
empleados que realmente llevan a cabo los procesos y actividades de control relevantes
como parte de su trabajo diario. No se deben hacer preguntas a los supervisores o al
personal de contabilirlad si no realizan habitualmente los procesos o controles
relacionados.

Cuando estemos realizando la prueba de recorndo a kav€s de la aplicaciOn informdtica

con la que se ejecuta el proceso, debemos aseguramos que el usuano l6gico que se

esti utilizando, tiene el misrno perfil (capacidades de actuaci6n en la aplicaci6n) que el

de la persona que habifualmente realiza la tarea concreia revisada en la aplicaci6n.

Las preguntas al personal con respgcto a la naturaleza de los procesos que llevan a
cabo habituaimente, inciuyen lo siguiente:

Solicitar la dqscripci6n de los procedimientos que se llevan a cabo relaciorqado con la

operaci6n. induido su inicio, autorizaci6n, regislro y tramitacl6rVprocesamiento.

Con qu6 frecuencja son realizados estos procedimient'os.

La fuente de la informaci6n que utilizan para tlevar a cabo los procedimientos (p.e,.,

datos de fuente manual o electr6nica).

La persona a quien comunican los resutlados de los procedimientos llevados a cabo.

El conjunto de las preguntas planteadas para recopilar infrcrmacion sobre ta comprensi6n
por parte del personal de los procesos y controles puede incluir:

. 4Qu€ procesos y controles deben llevarse a cabo de acuerdo con las pollticas de la
entidad y cu6ndo s€ supone que dahos procedimientos esbran finalizados?

o 4C6mo sabe una persona que toda la informao6n ha sido procesada con exactitud y

que no se han infoducido en el sistema operaciones o datos no autorizados?
. 6Qu€ autorizaciones se necesitan en dstintos puntos durante el proceso?
. gQu6 busca el funoonario para determinar si ha habido un error en al

procesamiento?
. 6Qu6 hace el 'funcionario cuando detecta un error o una operaci6n fuera de lo

normal?
. 4Con qu€ hecuencia se dan enores u operaciones fuera de lo nomral?
. aC6mo se corrigen ltls errores y las operaciones inusuales y c6mo se informa sobre

ello?
. 4Qu€ tipo de errorea han sido detectados durante el ano anterior?:

ceu6 ocuni6 como cons€cuencra de haber detectado los errores?; y

1,c6mo se han solucionado?

I
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. LHay situaciones en las que el funcionario haya tenido
procedimientos documenEdos de

que desviarse de los

la entidad?;

circunstancias?; y

9)

acon qu6 fre<xrencia se dan generslrnenie estas

4con qud frecuencia se han dado durante el allo anterior?

Consiierar ta posibilidd de reali:ar entrevistias individualizadas y en grupo a fin de

obtener informaci6n de distintas fuentes.

En estas pruebas se deber6 tener en cuenia:
. LA qui6n recunir para obtener explicaciones de los detalles?
. eDe qu€n y de d6nde proceden los documentos, informes, diagramas de flujo, etc.

existentas?
. iQu6 actividad de controltiene lugar en el curso de las diferentes actividades?
r gEl control se realiza para evikr un error o para deteaarto?
r 6C6mo y con qu6 frecuencia se efect0a el control (autom&ico o manuali?
r gEl control automelco estd realmente operativo?
c 6Qu6 pistas deja et conrol (registros)?

Corrobonr lr lnfonnacl6n
Se deben conoborar las informaciones en varios puntos de la prueba de recorndo
solicitando al personalque describa su conocimlento de la parte anterior y posterior del
proceso y/o aclividad de controt y que muestre lo que hac€ (es preciso @ir que
rnuestren lo que hacen, en luEar de que se lo digan al audilor).

El auditor deberA corroborarlconfirmar la informaci6n obtenida de las entrevistas a trav6s
de:
r Volviendo a realizar el procedimienlo usando la rnisrna fuente de docum€ntos y

sistemas (elechdnico o manual) que el personal de la entidad utiliza.
o Conoboranrto-la inficrmacbn obteniria con otras personas que est6n familializadas

con los procesos ycontroles.
. Haciendo una seleccidn de operaciones adicionales comprobando que los procesos

y controles descritos han sido llevados a cabo para cada operacidn adicional
seleccionada.

Hacer preguntrs do argulmlento
Debe preguntarse y obtener evidencia que pueda ayudar a identilicar abusos del contro,
interno o indicadores de fraude.

Por ejempb, se puede preguntac
. aLe han pedido alguna vez que evite o fuerce el procedimiento de control intemo?

Si es asl, describa la situaci6n. por qu6 ocunid y qu6 sucedi6.
r 4Qud sucede cuando usted encuentra un enor?
r 6C6mo determina si ha ocunido un errof
r iQu6 clase de erores suele encontrar?
. 4C6mo se solucionan los errores?
Si nunca se ha detectado un enor. el audilor debe evaluar si es debido a buenos
controles proyentivos o si las penionas que realizan los controles internos adolecen de
las necesarias habilidades pam identrficar un effor.

76 de 172

つ



h) Tratamiento de lar lncldencias dotsctrdas
Un control interno indebidamente disellado puede representar una debilidad significativa
en el sistema de control intemo de la entrdad.
Las deficiencias de control intemo detectadas y las recomendaciones para su
subsanaciOn se revelan en el inlorme de auditoda.

0ocumantaci6n
Se obtiene documantaci6n suficiente y apropiada que proporcione evidencia de que los
obletivos de la prueba de reconido se han alcanzado.

El grado de confianza en el trabajo realizado por otros se documenta junto con una
evaluaoOn de su competencia profesional y objetividad.

Para documentar las pruebas se puede afladir narrativas, diagramas de flu1o, capfuras
de pantalla o cualquier otra documeniaci6n de auditorta. Alli donde los procedimientos
est6n documentados, el auditor debe recoger la informaci6n indicada en ellos.

Sr la entidad ha documentado sus politicas para procesar una operacl6n, se puede hacer
referencia a dichas politicas en la documentaci6n de auditoria.
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Documontaci6n de una pruebe de ncorrido

Nota: Completar este formulario sepandamente pan cada prueba de reconido o "walkthrough'

raalizado.

Nombre dela pemna(3)
entrevlstada{3):

Fecha do li sntrevlBte:

Proceroloponcl6n:

Pasor del prccaramiento
i lnicio de la operaci6n.

.- Autorizaci6n de la operasrdn.
abordador en erta prueba de
recorrido: |: Registro de la opera10n

1. Las politicas y procedimientos documentados para el procesamienlo de esta operaci6n
{incluidos los controles) son:

toA

Similar al afio anterior

,",VOS∞n respecto d a6o anterio「

Tras entrevistar a las personas arriba mencionadas para obtener su comprensi6n de
procedimientos del procem y de los controlss, concluirnor lo siguiente:

La comprensi6n por parte de la persona es (o no lo es) coherenle con los procedimientos y
controles establecidos por la entidad:

Procedimientos de procesarniEnto a realizar

I Actlvldades de control

DefiniciOn de los enores de procesamiento

Procedimientos para informar sobre enores o para conegirlos

brevementa o indicar la re .

〆ヽ

Oesviaciones de los procedimientos establecidos
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4 Hemos identificado las sigulentes cirounstanciadsituaciones en las que elfunoonario varia su

actuaciOn con respecto a bs procedimientos y mnlroles establecidos de la entrdad (no rc,tua

de acuerdo con lo previsto eo los procedimientoe):

N/A

Similar al aflo antenor

Hay cambios signiticativos con al ano antenor

La p€rsona a quien entrevistiamos ha descrito hs siguientes tipos de erores de procesarniento
que fueron detectados y la rnanera en que lueron solucionado€lcorregidos:

N/A

Similar al aflo anterior

Hay cambios significativos con respecto al aflo antenor

Llevamos a cabo los siguientes procedimientos para corroborar las respuestas a las

cuestiones planteadas por nosotros (aniba descritas):

Sizilo Proadimiento llevado a cabo 0eslc;iryibnRefenncia

Revisi6n de documentos onoinales

Observaciones realizadas

Respuestas recibidas a las cuestiones
planteadas

:

:

: Otros procedimientos reahzados

La documantack5n de los rasultados y las conclusbnes de la prueba de reconido debe incluir
los procedimientas llevados a cabo y las fuentes de informaci6n utilizadas pan conoborar
sslos resu/tados.

Elaborado por: Fechal

Revrsado por Fecha:
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CONTRALORIA CE"ERAL DE LA RE'IBL:CA
饉N■DAD:

餞ATER:A A EXAM:NAR:
PttR1000:

Su8 PROCESO:撻 ECES,DAD A CONTRATAR

lnformacl6n general

lEntidad I proyecto

Unidad org6nica

iNornbroc y apellidor

Documento de designaci6n

Perlodo an el cargo

Lea cuidadosamente las preguntas y responda a los
consultados.

CじEST,0撻AR10

Cuentan∞ nP機nAnuttde Contratattnes,con quё  documento tte aproわ ado?

aspectosI

O  De ser el caso塁 dL二重3 ta lttforrnaci6n cue estime pertinente, para la

mei9「 COmprensi6n de la operaI‖ dad de su diFe∝ iln,

轟

轡

cual rue el procedimiento para la etaboraclen del Pian Anual de contrataciones?. Se ha

tomado en cOnsn鍛略bn ias dimices establecidas por e1 0SCE?
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3 Para la elaboraci6n del Plan Anual dg Contrataciones se ha tomado en consideraci6n las
necesidades del 6rea usuaria

ヽ
‐
ず

4 El Plan Anual de Contrataciones fue considerado en el Presupuesto lnstitucional? Y
contiene por lo menos:
. Elobjeto de la contratacion;
r La descripci6n de los bienes, servlios u obras a contratar y el conespondiente 6digo

asignado en el Cat6logo:
o El valor estimado de la contratactOn.
. El tipo de proceso que corresponde al o$eto y su valor estimado, asi como la modalidad

de seleccr6n:
. El objeto de la contrataci6n;
. La descripci6n de los bienes, servicios rr obras a contratar y el conespondiente c6digo

asignado en el Cat6logo;
. El valor estimado de la contratacidn;
o El lipo de proceso que coresponde alobjsto y su valor estimado, asi como la modalidad

de selecci6n;

Cuenta con una Directiva lnterna para la elaboraci6n del Plan Anual de Contrataciones?

Fue publtcado el Plan Anual de Contrataciones en el SEACE?, puede indicar las fechas?
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El Plan Anualde Contrataciones ha sido modificado?. de ser a,{irma[vo, precise los motivos

y si este fue aprobado y publicado?, sefiale las fechas de publicaci6n?
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Auditor integrante: X)(X
Jefe de comisi6n: XXXXX
Fecha Elaboraci6n: XX/XXTXX

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

GERENCIA XXX
AUDITORIA AL XXX

Proceso Significativo:

Supervisor: X)(XX

FORMATO PRUEBA DE RECORR!DO
(Descripci6n Procesos e ldentificaci6n de Riesgos y Conkoles)

r Confirmar si los controles se han disefiado para prevenir o detectar y conegir errores en fiorma

. Confirmar que los controles identificados han sido puestos en operaci6n.

. Confirmar si estos conlroles ge han implementado y operan de manera adecuada.

oporluna.

!ndique puntualmenta los controlea identiflcados!.
1. El 6rgano de contrataciones es rasponsable que el PAC y rnodificatorias, se aprueben y publiquen en el SEACE, por la autoridad cornpelente

y denlro del plazo ostablecido.

2. El 6rgano de contralaciones verifica que previo al proceso de mntrataci6n, los requerirnientos est6n consignados en el PAC.

El 6rea usuaria inicia el procedimiento de inclusi6n de requerimiento debidamente justificado y sustentado de modificaci6n del PAC,

El responsable del Area usuaria emite oportunamenle la solicitud y justificacidn de requerimiento de un bien o servicio no contemplado en el

5. El responsable del 619ano encargado de las contrataciones, verifica que el requerimiento de un bien y servicio, cuenle con disponibilidad
presupuestal antes de su proceso de conlrataci6n.

饉

孵

Entidad auditada:

Realizada pon

6. Elrequerimiento del bien o seNacio es realizado suscrito por el responsable del 6rea usuaria.
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7. El responsable del drea usuaria y responsable del 6rgano de contrataciones cautelan, preservan y ordenan el archivo flsico de la
documentaci6n sustenladora del requerimiento del bien o servicio.

Pruebas de rscorrido
de rocorrido elecutadae para conflrmar la del disefro de los controles ldentlflcadc. A medlda que rccorre loa

procedlmlentoo y controlea establecldos. sollclte al personal que deserlba las acUvldade de control y demuestro c6mo Bon eJecutadael.

Las pruebas de reconido aplicadas fu€ron da verfficaci6n de los procedimienlos y controles realizade por el perconal del 6rea usuaria y drgano de

conlrataqones de la enlidad: sopo(ada Mslcamente en las entrwislas realizadas y 6n la prAclica de auditorla denominada 'prueba consi

CONC
y el han rido dlccfiadoo eflcazmenta pam

prcvenlr o detectar y corroglr erronrt materlales de manera oportunal.

controles en el 6rea uauaria y 6rgano de contralacionos. han sido parcialmente implemenlados y disefiados para prevenir o detectar y conegir onores
de manera oporluna. Cabe sailalar, que se ha considerado INADECUADO el control disafiado para qu6 sl Aree usuaria inicie el procedimiento de

6n de requerimienlo debidernente justificado y sustenlado de rnodificaci6n dal PAC, y el conlrol que el responseble del 6rea usuaria emita oporlunamenle la

y justificaci6n de requerlmlento de un bien o servicio no contemplado en el PAC; loda vez que, no han sido lmplemenlados, y por erde, el riasgo de

contftiledones qus no respondan a la planilicaci6n nla las prioridades y se lleven a cabo adqulslciones y sin financiamiento. es ALTO.
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DEscRlpcl6ru pnoceso - rDENTtrtcacl6N RlEscos Y coNTRoLEs
finsumos para evaluar el SCly e/ Riesgo lnherentel.

(Nota: En cada Actividad. insede las f/as que necosite)

SUBPROCESO Et'lTlDAD
Necesidad de contratar

Pasos Actividad ldentificados ArP′ l lnherentes ArM′B

El Plan Anual de Contral,aciones
(PAC), conliene informaci6n mlnima
indispensable de la contrataci6n dol
bien o servicio.

El 6rgano de conlrataciones es
responsable que el PAC y modificalorias,
se aprueben y publiquen en el SEACE
por la autorldad competenle y dentro del
plazo establecido.

P

El PAC no contiene la informaci6n mlnima
exigida por el OSCE y pr la norma de
contrataciones del Estado.

Aprobaci6n del PAC fuera del plazo
eslablecido o por autoridad no competente.

Publicaci6n del PAC fuera del plazo
establecido.

M

叩
El requerimiento se encuentra
programado en el PAC.

Ei organo de conlrataciones, verifica que
previo al proceso de contrataci6n, los
requerimientos est6n consignados en el
PAC.

P
El requerimiento solicitado no cuente con el
fi nanciamiento respectivo.

M

/
3

Cuando un requerimienlo de bian o
servicio no fue considerado en el
PAC, se gestiona su inclusiOn a
hav6s de una solicitud debldarnente
justificada y sustentada de
rnodificaci6n delPAC.

El Area usuaria inicia el procedimiento de
inclusi6n de requerirniento debidamente
justificado y sustentado de modificaci6n
del PAC.

:

Contrataciones que no respondan a la
planificaci6n ni a las prioridades.

Sa lleven a cabo adquisiciones inegulares.

A

ヽ
止
予

La solicitud y justificaci6n del
requerirniento de un bien o servicio
en el PAC, es previa a la elecuci6n
de su adquisici6n y concordada con
la disponibilidad presupuestal emitida
por el 6rea de presupuesto.

El responsable del 6rea usuaria ernite
oportunamente la solicitud y justificaci6n
de requerimiento de un bien o serylcio no
contemplado en elPAC.
El responsable del 6rgano encargado de
las contralaciones, verifica que el
requerimienlo de un bien y servicio.
cuente con disponibilidad presupuestal
antes de su prooeso de contrataci6n.

|

P

El requerirniento solicitado no cuente con
respectivo financiamiento.

El conlrol interno posterior pueda encontrar
responsabilidades en los funcionarios
involucrados.

A

M
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Paeos Activldad :dentincadOs ArP′ : lnherentae ArM′B

5

Se emite oportunamente Bl
documenlo que exprese con claridad
y detalle, el requerimiento del bien o
servicio del Area usuaria.

El requerimiento del bren o servicio es
realizado y suscrito por el responsabte del
drea usuaria.

P

Las adquisiciones no se ajusten a las
necesidades t6cnlcas y cantidades
nacesarias para el drea usuaria.

Se generen sobrecostos por la inadecuada
calidad de los bienes, servicios y obras
entregados-

No exista informaci6n clave para la
elaboraci6n de las bases y el proceso de
contrataci6n.

EI 6rea usuaria no asuma ninguna
responsabilidad sobre las contrataciones
realizadas.

M

:ヽ

El docurnento que acredita el
requerimlento se encuentra
flsicamenta en los archivos de las
dreas involucradas y el 6rgano
encargado de las contrataciones.

El responsable del 6rea usuaria, cautela,
preserva y ordena el archivo flsico do la
documentaci6n sustentadora del
requerimiento del bien o servicio.

El responsable del 6rgano de
contrataciones, cautela, preserva y
ordena el archivo flsico de la
documentaci6n sustentadora del
requerimienlo del bien o servicio

P

P

El documento que acredita el requerimiento
realizado se extravle o deteriore.

Se presenten lirnitaciones para infonnar y
documentar en una acci6n de control intemo
posterior.

M

M

CONTR|OLES: A: Adecuado ll ?: Parcialmenl :e Adecuado // l: lnadecuado R:ElSGO:NHERENTE:A:A:to″ MI Modio〃 B:

艤
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DEscRtPct6ru pnoceso - tDENTIrtcncl6tt RlESGos Y coNTRoLEs

lnsumos para avaluar el SCI y el Riesgo lnberentel.
(Nota. En cada Aclividad. rnserte las filas que necestleJ

SUBPROCESO ENTIDAD
Necesidad de contratar

Pasos Actlvidad identittcado3 AIP′ l lnherentes ArM′B

1

El Plan Anual de Contral,aciones
(PAC), contiene informacl6n mlnima
indispensable de la contrataci6n del
bien o servbio.

El 6rgano de conlrataciones es
responsable que el PAC y modificalorias,
se aprueben y publiquen en el SEACE
por la autorldad competente y dentro del
plazo establecido.

P

El PAC no condene la informaci6n mlnima
exigida por el OSCE y pr la norrna de
contratactones del Estado.

Aprobaci6n del PAC fuera del plazo
eslablecido o por autoridad no competente.

Publicaci6n del PAC fuera del plazo
establecido.

M

了
2

El requerimiento se encuentra
programado en el PAC.

Ei organo de contrataciones, verifica quo
previo al proceso de contralaci6n, los
requerimiontos est6n consignados en el
PAC,

P
El requerimiento solicitado no cuente con el
fi nanciamiento respectivo.

M

ノ
3

Cuando un requerimiento de bian o
servicio no fue considerado en el
PAC, se gestiona su inclusidn a
trav6s de una solicitud debidarnente
justificada y sustentada de
modificaci6n delPAC.

El Srea usuaria inicia el procedimiento de
inclusidn de requerimiento debidamente
justificado y sustentado de modificaci6n
del PAC.

t

Contrataciones que no respondan a la
planificaci6n ni a las prioridades.

Se lleven a cabo adquisiciones inegulares.

A

ゝ
迦
ミ

La solicitud y justificaci6n del
requerimienlo de un bien o servicio
en el PAC, es previa a la ejecuci6n
de su adquisici6n y concordada con
la disponibilidad presupuestal emitida
por el 6rea de presupuesto.

El responsable del Area usuaria emite
oportunamente la solicitud y justificaci6n
de requerimiento de un bien o servlcio no
contemplado en elPAC.
El responsable del 6rgano encargado de
las contralaciones, verifica que el
requerimienlo de un bien y servicio.
cuente con disponibilidad presupuestal
antes de su prooeso de contrataci6n.

:

P

El requerimiento solicitado no cuente con el
respectivo fi nanciamiento.

EI conlrol interno posterior pueda encontrar
responsabilidades en los funcionarios
involucrados.

A

M
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Pasog Actividad ldentificados AFP′ : lnherantes ArM′B

5

Se emite oportunarnente el
documenlo que exprose con claridad
y detalle, el requerimiento del bien o
servicio del Area usuaria.

El requerimiento del bien o servicio es
realizado y suscrito por el responsable del
Area usuaria.

P

Las adquisiciones no se ajusten a las
necesidades t6cnlcas y cantidades
necesarias para el drea usuaria.

Se generen sobrecostos por la inadecuada
calidad de los bienes, servicios y obras
entregados-

No exista informaci6n clave para la
elaboraci6n de las bases y el proceso de
contrataci6n.

El 6rea usuaria no asuma ninguna
responsabilidad sobre las contrataciones
realizadas-

M

:ヽ

El documento que acredita el
requerimlento se encuontra
flsicarnente en los archivos de las
areas involucradas y el 6rgano
encargado de las contratacione-s.

El responsable del drea usuaria, cautela,
preserva y ordena el archivo flsico de la
documentaci6n sustentadora del
requerimiento del bien o servicio.

El responsable del 6rgano de
contrataciones, cautela, preserua y
ordena el archivo flsico de la
documentacidn sustentadora del
requerimienlo del bien o servicio

P

P

El documento que acredita el requerirniento
realizado se extrav[e o deteriore,

Se presenten limitaciones para infonnar y
documentar en una acci6n de control intemo
posterior.

M

M

CONTROLES:A:Adecuado′ ′P:Parclaimente Adecuado〃 :: :NHERENTE:A:Alto〃 M:Modio
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