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1,.   I  i    SObre 91 1artlりlari"a gerencia deハ Seguramiento dё  la Ca‖ dao「 6rgaho
depёhdiente del Despacho Vicecontra:or, en coordinaci6n con otras unidades Organicas
VinCu:adas altema,ha e!abOrado documentos tecn:cOs d0 99Sti6n de:a Candad cOncordantes con
las diSposiciones contenidas en laS Normas Generales de Control(3ubernamentali !a Directiva
n.・ 007-2014‐CGノeCS‖ “Aud10ria de Cump‖ mi9り to"ye:“ Manua:de Auditoria de Cumplimiento",

siendo estos:os,SiguientesI            ・    =  1111,              「   ■ ,|: :
1   1  1:■                ::   :|  :i:                   :  ●■

1.Fに ha de re宙sbn de la DocumentadOn de Alditor● con sus respect市os‐。|こndiCes.

2.Ficha de ttViSi6n de la MatHz de desviaciones de Cump!imiento cOn sulapendice.          :
:    .               |   :   1■ ‐                  1   1 .

1      ::    :                         1      1    11                   :     |     ■■    1:                  「     :

■  |   lnStrumentOSに cnに6も quё han sdO Ilrobう 10S pOr 6ste Despac“,y qle
lenenipor prOp6slo regulな d fund6nambntO y Opera‖ vdad dd cottrd y aseguramittto de h

翼出た翼btts潔圏乱ittT誌鷺sEl:馳 ::|:S:ぶ出bnTl:nttm酬:じ肝dぎ

認‖ξ臨よ詰龍蹴l継皇よ:滉轟彗著器臓轟j器糧曜lrttlttЪ』%認躍首:
sebrmdel ёo甲すSmad° debsaudlol,1理

9:Ч興鰤mbttQ   ‐ :|

I    I   Por consiguiente, CorrespOnde su uso obligatorio en la:leiecuCiOn de dichas
audito「las,1●n las actividades sigulentes:  ‐  |                   .

o Control dela calidad:'311a g6misign adalora y uniolaes organicら もdさ la cOntraloヴ a u OCI;

cOmO parte inherente a suigesti6nゾ de aCuerdo a sus funCiOnes y atribuciOnes en la conducci6n,

eieCuCi6n y evaluaci6n de audit9暉 a・                   |_   11                       _‐

。SupeⅣisiln T60Ⅲ ica en fOrma sele。 ,val a oergO de las unidade,orgahicas u 6rganos
desconcentradosldeJa COntra!oria Gene暉 lde ll Rlp`bliCa,a la audlo『 ,de Cumplimiento que
efect`an101 0rganoこ de ControllnsltuCio10LbaiOiSu amb10.        . ■ ,

■ .        |■  ■
 leCIVa,htegral y pttten。 l pOr h gerenda de● Asegu●miento de la calidad en forml:SC

Memo Circular N0 00051-2015-CGJVC
"Decenio de:as Personas con Discapacidad en el Per`"

=つ 而ヽo de la Diversincaci6n PЮ ductiva y de!Fortalecinliento de ia Educaci6n'1

1ノ 3



Aseguramientqirbl,la_Calidad. , ,itt "';.,r i; ,;,::',:,,
| .::.. '.): ; i:i. '.: .'; ) . , :-.. rt.

. " ',,., A fln de facilitar su acces6:y.apli6bi6n, se ha dispues-to su difusi6n al personal
que confoima ell':SiJtbma Nacional de.Gonttoi, por to que se encontrdihn,:diiponibles en la web
institucional e"intranet de la ContralorliGenerai Oe ta RepUblica y eiiianet OCi; en este sentido,
agradecer6.rtransmitir las precisiones sefialadas en el piesente Oocumento a su personal y de
manera partiCuhr a los Orgairos de Contr.pl lnstitucional baj0 su dmbito de control.
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