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SeAorla):

INombr● {60b el prlmem},Apelild● ●del Tltuia嗜 .

iCarg。 1

Fnadad suleta a contro]

:D;― 10n Fisca場

:Dlstlto′Pro● ncia/Re910nl

ASUNTO   :   Solicitud de inforrnao6n

REF. : 
「

ipO de documentol N・ 〔NOmeroHAAoメ 〕G40CノOCll de ifecha dei

documento:

Me diriio a usted con relaoOn al docum*rrto de la relerencis, modianto sl cual, el/la

tD$p8cho dal Contralo,r General / Jefatura de{ Organo de Csntrd lnst'hrcional} ditp,rto la realizaci6n dc
una audiloria de cumsimienio en leuls] lmetena a exaninarlnombre de le ontidsd sujeta a corltro!,
provincia [nombre de la provinciaJ, regi6n lnornbre de la regi6n].

Al res@o, le conrunico qrre pera la realizaci6n y logro de los obleti'ios de 18 labor
ercomenctada. es n€cesario conter con la docum€nbciOn g informeci6n que sa detalla a continuaci6n:

1  100tale especlico de;a lttrnacだ n a solicれarl

I〕
・

Sobre el pattculart estimare qじ e la doagmemci6n e infomac10n 301iCttada sea
presmde a:a comis16n audlora 3磁 S ttrdar e:〔dla de mes de anol asimisrno,de no contar con

aigunols)de :OS doalmentos o de la infomaciOn requettda, sirvase indicarto en su doctr― tO de

総spuesta

Po『 otro:ado, cabe resaltar que la dilaciOn o no entrega Ce la documentaclen e

info― dOn,p●ede ser suleta a la apliG印

"On de sanciones,de conforrnidad a los articu:os 41・

y42・ de

.la tey N・ 27785‐ tey Organica del Slstem8 Naconal de ContrOl y de la Contraloria Ceneral de ia

Es propicia la oportunidad para expr6atle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,

INOM8RE Y APELu00SI
JEFE DE COMiS10N AUDITORA

ICONTRALOR:A CENERAL DE LA REPU8LiCA′ ORCAN0 0E CONTROに :NSIITuctoNALI
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OFICIO No lN0merol.tAllol{CGU[Siolar U.O CGR /OCII-AC-tSkrlar do h Entldadl

[Ubicaci6n g.ogrltk.l, [fecha]

Seno(a):
[Nombre (rolo el primero], superior ierdrquico del funcronario, servidor o per$ona requerida.

[Cargo]

[Entidad ruieta a control]

[Direcci6n Fiscal]

IDistntoiProvincia/Reg i6nJ

ASUNTO : Solbitud de informaci6n.

REF. : [ipo de documentol No [N0mero]{Anol4G{DC/OCll de [fecha del

documentol

Me drnlo a usted con relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual.

eUla [Despacho det Contrahr General / Jelatura det drgano de Control lnstitucional] dispuso la

realizaci6n de una auditoria de cumplimiento en lelllal [materia a examinar/ nombre de la entldad

sujeta a controll. provincia [nombre de la provincia]. regi$n [nombre de la regi6nJ.

Al respecto, le comunico que con el prop6sito de alcanzar los obietivos
programados con la ejecucidn de la auditoria, se ha procedido a solicitar a (nombre y apellido a

quiin se remiti6 el 1er. Requerimiento) para que haga entrega de la documentaci6n e informacion
que a continuaci6n se detalla; Por lo que, hago de su conocimiento, a fin de disponer las acciones

necesarias que aseguren y garanticen et cumplimiento de lo solicitado.

[Detalle especifico de ta inf,ormacl6n a solicitar].

t1
Es proflcia la oportunidad Wra expresarle las seguridades de mi

'consioerad6n.
Atentamente

INoMBRE Y APELLIDOSI
JEFE O SUPERVISOR DE COillStoX lUOltORl

JEFE DE OCI

GERENTE O JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA AUDITORIA

GEXERAL DE LA REPOBLICA 
' 
oRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALI

[Nombrt clel Afiol
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senOrla)

INombro(oob● :primero),Ape::idos dol● up●‖orJ劇蔵rqu:co del funoonano,servldor pibl co

o persona requeldo

iCargOl

:Entidad cuiet● ●COnt01

lDヤeccl● n Fisca嗜

〔Dlstnto′ Prouncia/Regionl

ASUNTO  :  Soldud de infomao6n

REF : 
「

ip● de documento〕 N。 lNlmeroHAnolCG4DC′∝ り de ifecha del

d∝urnentol

IDetalle especinco de la infommOn a soicltarl

{ 】

Me diriio a usted con relacion al d@umento de h reterencia, medianie el cual,

eula loespacho del contrabr General / Jef?tura del organo de control lnstitucional) disPone la

"j""u"ion'd" 
una auditorla de cumplimiento en leulal lmaieria a examinar/ nombre de la entidad

sljeta a control], provincia lnombre de la provincia], regi6n lnombrc de la region).

Al respecto, ante el incumplimiento del reguerimiento de documentacion e

informacion etecluado con fecha ldla de mes de aiol al Sr. lNombrs del funcionariol solicitamos a

usted se sirva hacemos llegar, lo siguiente:

ｌ

ｎ
／

Por otro lado. le comunico que la documentaci6n e rntomaci6n solicilada sea

alcznzada 8Ja Comist6n auditors, a mas tardar el ldla de mes de a,'lol baio apercibimbnlo, en

caso de incumPlimiento, se solicltara el inicio d€l procedimiento sancionador: en apll:acion de lo

estabfecido en lo3 arllculos 41 y 42' de la Ley N' 27785 Ley OrgLenica det sistema Nacional de

Control y de la Contralorla General de la Republica.

Asimismo, de no contiat con alguno(s) de los documentos o de la inlormacion

requerida. Sirvas€ indicarlo en su documento de respuesta.

consideraca0n.
Es propcta la oportunldad para expr_de las segundades de mi especlal

Aten18mente,

INOMBRE Y APELL:DOSI
JEFE O SUP[RViSOR DE COM:S:ON AUDITORA

JEFE DE∝ l

GERENTE O」EFE DE LA UN:DA0 0RCANICA A CARCO DE LA AUDITOR:A

ICONTRALORIA CENERAL DE LA REPIBLICA′ ORCANO DE CONTROL:NST:TUC:ONALI

INorllbre do:A昴 ol
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