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El bdmite de aprobaci6n del plan de auditorla definitivo no debe ser rnayor de dos (2)

dlas hdbiles siguientes de remitido el documento.

El desanollo de la auditorla debe realizarse con base al plan de auditorla definitivo,
documento que ha sido revisado y validado por el responsable del planeamiento y

aprobado por el gerente o jefe de la unidad orgdnica compelente u OCI respectivo.

La comisi6n auditora para el desanollo de la auditorla de cumplimiento, a:enta con un
plazo establecido y aprobado, sin posibilidad de ampliaci6n, salvo casos

excepcionales debidamente suslentados.

Los casos excepcionales pueden estar vinculados a:

. Demora en la instalaci6n de la comisi6n auditora por causas ajenas o atribuibles a

la eniidad sujeta al servicio de control.
. Encargo de revisi6n expresa de una partida clave adicional al objetivo de la

auditorla de cumplimiento.
r Rebaso en la contrataci6n del exporto.
o Que la comisi6n auditora no se instale con el equipo compteto, por razones ajenas

a esta.
. Dernora en el procedimiento de comunicaci6n de desviaci6n de cumplimiento,

debido a que el auditado ya no reside en el pafs o se encuentra privado de su
libertad o en delicado estado de salud o laborando en zonas apartadas del inlerior
del pals; lazona donde se ubica la entidad objeto de la auditorla se encuentra en
estado de emergencia; la entldad audilada haya sido afectada por algun siniestro
u otros eventos que impidan el cumplimiento de los plazos.

r Delicado estado de salud del jefe de la comisl6n audilora, integrante o experlo,
originando la aussncia justificada (salud) en la auditorla de dos semanas a mAs.

o Licencia por llallecimiento de un tamiliar directo del jefe de la comisi6n auditora,
integrante o experto u otras de acuerdo a ley.

. Demora en la conhataci6n de algUn servicio requerido producto de la aplicaci6n de
procedimientos altemativos de auditorta (tasaci6n, grafot6cnica, etc. )

. Dernora en el reemplazo por renuncia deljefe de la comisi6n, integrante o experto.
o Paraluaci6n de labores de la entjdad auditada por conflictos laborales (huelga,

toma de local, etc,)
r Solicitud de otras unldades orgAnicas para el apersonamiento del jefe e

integrantes de comisi6n auditora o de ser el caso el experto, para la sustentaci6n
de otros servicios de control,

o Atenci6n de notificaciones de organismos jurisdiccionales deljeb e integrantes de

la comisi6n auditora o experto.

La solicitud de reprogramaci6n del plazo establecido para el desarrollo de la auditorla,
debe ser validada por el supervisor de la comisi6n y refrendada por el gerente o jeie
de la unidad org6nica a cargo de la ejecuci6n de la auditorfa u OGI respectivo y
autorizada por la unidad orgAnica responsable del planearniento.
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