
1 - OFICIC} DE ACREDITACIoX OE SUPERVIIOR Y JEFE DE COUlsloN

LA CONTNALON,A(rr{l^r oa tr rl'(hra

OFICIO N' -lAftol-CGJDC

[Lugarl, lfecha)
Sello(a):

[Nombre (rolo el primrrc], Apellldot dcl Tlblrrl.
lCargol
[Entidad eufeta a controll

[Direcci6n Fiscat]

IDistrito/Provincia/Reg i6n]

ASUNTO. Acredrtaci6n de Comisi6n Auditora

Auditorla de cumplimiento a (entidad sujea a control)

REF : Mtculo 2? literal b) y artlculo 32" literal b) de la Ley No 27785, Ley Org6nica del

Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica.

Me dirijo a usted a fin de comunicarb que de conformrdad con la normativa de la

referencia, la Contralorla Generalde la Rep0blica, ha dispuesto la realizacidn de una auditoria de

cumplimiento a [materia a examinar obra. proyecto. aplicativo informStico, etc.] periodo [de fecna

a fechal, a cargo de su representada

En tal senlido,'se ha designado a los sefloree: [Nombre y apellidos (en attes y

bajas, sin negrita)l y [Nombre y apellidos (en attas y bajas, sin negrita)], supervisor y jefe de la
comisi6n auditora, respectivamente, a quienes agradecer€ se sirva brindar las facilkiades del caso,

para el logro de los objetrvos previstos.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracidn.

Atentamente,

cfi min0lcillt da la prtooa qua d.bo.g al dooJtn nto,

lXombn dc! AnoJ

,hffitl.X5ldllr* r !tS&, I @f*! e t *

[]rofBREs Y APELUDOSJ

lContralor General de la Rep0blica o
luncionario designadol
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1.1 - OFICIO DE ACREDITACIoN - CASBIO DE SUPERVISOR O JEFE OE COMISION
AUDIIORA

OFIC:ON° inlmero14A●●l‐CCrDC

Senona):

IN●Inbre(3● 10● :prlfllo70),Ape::ldo3 dO:Tltularl

iCargol

:Entldad 30jeta● ●ontol

lDirecciOn Flsca嗜

〔Disttto′ Provinm/Regloni

:Lugarl.lfechal

ASuNTO: Audにora de cump“ miento a la:entldad sujeta a control

a)0協 N° inOrnerOl lAnol‐ CclDC(“ciO de ao●d tacI● n de supervisor y lere de

∞ mision auditora)

b)MiCtl10 22・ literal b)y artictllo 32° lneral b)de la Ley N。 27785,Ley Organたo

del SIstema Naclona:de contolソ de la Contalorla Ceneral de la Republlca

Me diriJo a usted a fin de comunir=rle que mediante al documento de la rererencia
a) y de contormidad con la nonrurtiva de la reterencia b), s€ designo al(a h) sefior(a) [Nombre y

spelhdos (en altas y bajas, sin negrita)], como lsupervisor o iefe ]ds comisionl de la auditorla de
cumplimiento en la [entidad sujeta a mntroll a su cargo.

Sobre el particular. cabe senalar que For razones del servcio. el (la) mencionado
(a) profesional no podd continuar con la labo. para el (la) cual fue designado (a), en tial sentido y
considerando que el servicio de control poslerior se enqjentra en proceso, se ha designado al(a
la) senor (a) [Nomb'es y apellidos (en anas y bajas, sin ncgrita)!. cofito [supervisor o Jeia de
comisionl, a qur€fl agradecero s€ le brinde las facilidades ne@sarias para el logro de los obiewos
previstos.

Es propicra la oportunidad para expresarle las seguriiJades de mt consideracion

Atentamente,

.lstLa a. ftoLlcda da la parlo.a q(. drtrvo cl (,(\qrrrn|ol lr{oxEREs Y APELLTDOSI

lcontralor General de la Republrca o

tuncionario desrgnadol
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