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Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 473-2014-CG,
ificada por Resoluci6n de Contraloria N'302-2017-CG, se aprob6 la Directiva N" 007-2014-

CG/GCSll "Auditorla de Cumplimiento" y el "lvlanual de A!ditorla de Cumplimiento", que regulan el
proceso de la auditoria de c!mplimiento que ejecuta la Contraloria ceneral de la RepLlblica y los
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VISTO, la Hoja lnformativa N'00054-20'17-CG/GDE, de la cerencia
Central de Desarrollo Estrat6gico;

CONSIOERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley N'27785,
Ley Organica dei Sistema Nacional de Control y de la Contralor{a General de la Rep[blica, el

rcicro del conkol gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se
a bajo la autoridad normativa y funcional de la Conkaloria General, la que establece los

ineamientos, disposiciones y procedimientos tdcnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a
la naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los
objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, el articulo 8 de la Ley N" 27785, establece que el control
el conjunto de pollticas, normas, metodos y procedimientos t6cnicos, que compete

Contralorla General u otro 6rgano del Sistema por encargo o designaci6n de esta, con
supervisar, vigilar y verificar la gesti6n, la captaci6n y el uso de los recursos y bienes
se rea|za fundamentalmente mediante acciones de conkol con car6cter selectivo y

sterior;

Que, los artlculos 13 y 20 de la Ley N' 27785, establecen que las
ociedades de Audrtoria conforman el Sistema Nacional de Control y son las personas jurldicas

calificadas e independientes en la realizaci6n de labores de conhol posterior externo, designadas
por la Conkaloria General, previo Concurso P[blico de M6ritos, y contratadas por las entidades
para examinar las activdades y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad de sus
estados financieros, asicomo evaluar la gesti6n, captaci6n y uso de los recursos asignados;

Que, los numerales 1.'15 y 1.16 de las Normas Generales de Control
Gubernamental aprobadas mediante la Resoluci6n de Contraloria N'273-2014-CG, modificadas
por Resoluci6n de Contraloria N' 43'1-20'16-CG, establecen que los servicios de control
constituyen un conjlnto de procesos cuyos productos tienefl como prop6sito dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades de control gubemamental que corresponde a atender a los 6rganos
del Sistema; y son prestados por la Contralorla y los 0rganos de Control lnstitucional, conforme a
su competencia legal y funciones descentralizadas. Asimismo, dispone que los servicios de control
posterior pueden ser atendidos por las Sociedades de Auditoria, cuando son designadas y
contratadas conforme a la normativa sobre la materia;

Que, segUn los numerales 1.17 y 7.2 de las referidas Normas, los
servrcios de control se clasifican en previo, simutaneo y posterior, siendo que, dentro de los
servicios de control posterior se encuentran las auditorias financiera, de desempeio, de
cumplimiento y otros que establezca la Conhaloria ceneral; servicios de control que son
reallzados por los 6rganos del Sistema, de conformidad con la .ormativa t6cn;ca que emiie la
Contraloria en concordancia con las Normas Generales de Conkol Gubernamental;



organos de Control lnstitucional en las entidades sujetas al 6mbito del Sistema Naclonal de
a que se refiere el articulo 3" de la Ley N" 27785;

' 473-2O14-CG, conforme al texto que en Anexo N' 2 forma parte integrante de la presente

gubernamental de las Sociedades de Auditoria en la ejecucl6n de auditorias de cumplimiento,
resulta necesario efectuar las modificacaones a nivel del marco normativo especifico que regula
dicho servicio de control posterior, estableciendo que la Directiva N' 007-2014-CG/GCSIl "Auditoria
de Cumplimiento' y el "iranual de Auditoria de Cumplimiento" y demes disposiciones
complementarias emitidas por la Conkaloria, son de aplicaci6n por las Sociedades de Auditorla
cuando desarrollen una altoria de cumplimienioi

Que mediante Resoluci6n de Contraloria N" 314-2015-CG se
aprob6 la Directiva N'012-201s-CG/PROCAL "Gesti6n de Sociedades de Auditoria", que
establece el marco normativo que desarrolla los procesos de registro, designacl6n, contrataci6n y
supervisi6n de las Sociedades de Auditoria, y seflala en su numeral 6.2 que los servicios de
control posterior externos que realizan las Sociedades de Auditorla pueden ser la aLrditoria

nciera gubernamental, conforme a lo dispuesto en la Directiva N" 005-201s-CG/AFIN
ominada "Auditoria Financiera Gubernamental" y el N4anual de Auditoria Financiera

Articulo 2.- lvlodificar el numeral 3, del punto 12 Mandato de la
Auditoria de Clmplimiento y el numeral 10 del rubro Alcance del punto 1.3 Definici6n, alcance y
objetivos de la auditoria de cumplimiento, ambos del rubro 1. lntroducci6n a la Auditorla de
Cumplimiento, del Manual de Auditorla de Cumplimiento aprobado por Resoluci6n de contraloria

amental, asi como otro tipo de auditoria, siempre que las Normas Generales de Control
namental y la normativa especifica emitida por la Cont.alo.ia asi lo eslablezca.

Oue, con la fhalidad de dar respuesta satsfacloria a las
necesidades del conhol gubernamental a kav6s de los 6rganos conformantes del Sistema
Nacional de Control, se ha considerado pertinente ampliar el alcance para la ejecuci6n de las
auditorias de cumplimiento a las Sociedades de Auditoria, con base en lo establecido en las
disposiciones de la Ley N" 27785 y las Normas Generales de Control G!bernamental, citadas en
los p6rrafos precedentes, teniendo en cuenta que dicho 6rgano tiene competencia para ejecutar
eNicios de control posterior, y en consecuencia evaluar la gesti6n, captaci6n y uso de los
cursos asignados;

Que, en dicho contexto, a fin de operativizar el ejercicio del control

Que, conforme al documento de visto, la Gerencia Central de
Desarrollo Estrategico, propone la aprobaci6n de la modificaci6n de la Directiva N" 007-2014'
CG/GCSIl "Auditoria de Cumplimiento" y el 'Manual de Auditoria de Cumplimiento", aprobados por
Resoluci6n de Contraloria N' 473-2014-CG;

En uso de las facultades previstas en el articulo 32 de la Ley
N" 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica;

SE RESUELVE:

4!ggg!9-!,- N4odificar los numelales 1. F nalidad, 3. Alcance y 6.1
Auditoria de Cumplimiento, del numeral 6. Disposiciones Generales de la Directiva N" 007-2014-
CG/GCSIl "Auditoria de Cumplimiento", aprobada por Resoluci6n de Contraloria N'473-2014-CG,
conforme altexto que en Anexo N" 1 forma parte integrante de la presente Resoluci6n.
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Articulo 3.- Las Sociedades de Auditoria designadas por la
Conkaloria General de la Republica para la realizaci6n de auditorlas de cumplimiento, deben
desarrollar dicho servicio de conkol posterior de conformidad a lo establecido en la Directiva
N'007-2014-CG/GCSll "Auditoria de Cumplimiento", el Manual de Auditoria de Cumptimiento y
sus respectivas modificatorias, los t6rminos de referencia del proceso de designacion, asi como,
las disposiciones vinculadas a dicho servicio de control.

Articulo ,1.. Entiendase que
ncuenkan comprendidas en la referencias a la Contralor,a
rganos de Control lnstitucional contempladas en la Directiva

Cumplimiento" y el Manualde Auditorla de Cumplimiento,.
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Articulo 5.- Encargar al Departamento de Tecnologlas de la
de la presente Resoluci6n en el Portal dei Estado Peruano
portal web de la Conhaloria General de la Repiblica

la inkanet institucional.

Registrese, comuniquese y publiquese

Cont r General de la Repiblica

las Sociedades de Auditoria se
General de la RepUblica y a los
N' 007'20'14-CG/GCS|l "Auditorla

Infonnaci6n, la pLrblicaci6n
(www.peru.aob.pe), en el
(www.contralor a.oob.pe) y en
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ANEXO N'1

Modificaci6n de los numerales 1. Finatidad, 3. Atcance y 6,.t Auditoria de Cumptimiento, det
numeral 6. Disposicionos cenerates d6 ta Directiva N. OO7-2014-CG/GCS ..Auditoria de

Cumplimiento", aprobada por Resotuci6n de Contiatoria N.47&201+CG.

"1. FINALIDAD

Begular la auditoria de cumplimiento que ejecuta ta Contratoria Ge.erat de ta Reprbtica,
los Organos de Control lnstitlcionat y tas Sociedades de Auditoria, para hac;r mes
eficiente el ejercicio del controt de ta tegatidad en tas entidades sujetas at embito del
Sistema Nacional de Control, a ftn de cautetar el corecto uso y destino de tos recurcos y
bienes del Eslaoo."

"3. ALCANCE

La presente direcliva es de cumplimiento obtigatorio para:

a) El personal d€ las unidades orgdnicas de ta Contratoria cenerat de ta Repibtica, tos
Organos de Controt tnstitucionat y tas Sociedados de Auditoria, de acueido con su
competencia funcionat y para los que presten servicio en ta Contraloria, bajo cualquier
modalidad contractual

b) Los litula.es, funcionarios o servidores de las entidades pubticas, que ejercen o han
ejercido funciones, con prescindencia de su r6gimen laboral, conlradual, estatutario,
administrativo, civil, ad honorem o relaci6n de cualquier naturaleza.,,

.6. DISPOSICIOTIES GENEEALES

6.1. Auditoria de cumptimtento.-

La audiloria de cumptimiento es un tipo de servicio de controt posterior reatizado por tas
unidades organicas de ta Contratoria, tos OCt y las Sociedades de Auditdia, de
acuerdo con su competencia funcional, en el marco de la normativa y principios del
convol gubernamentat, establecidos en la Ley; asi como tas normas, m6todos y
procedimientos t6cnicos estabtecidos por ta Contraloria.

Es un examen objetivo y profesional que tien6 como prop6sito delerminar en qu6 medida
las entidades sujelas at 6mbito det Sistema, han obaervado ta normativa aplicabte,
disposiciones internas y tas estipulaciones contractuales estabtecrdas. en et eieiciclo de
la funci6n o ta prestaci6n det servicio pibtico y en el uso y qeslion de ros re;ursos det
Eslado.

Tiene como finalidad fodatecer ta gesti6n, transparencia, l6ndici6n de cusntas y buen
gobiemo de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de
auditoria, que pemitan optimizar sus sistemas administrativos, de gesti6n y de control
interno."
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ANEXO N'2

Modificaci6n del num6ral 3, det punto 1.2 Mandato de ta auditoria de CumDtimiento v 6t
numeral l0 del rubro Alcance det punto .t.3 Definici6n. atcance y objetivos d; ta auditoria de
cumplimiento, ambos del rubro l. tniroducci6n a ta Auditoria d; Cumptimiento, det Manuat

de Auditoria de Cumplimiento aprobado por Resotuci6n de Contratoria N. qZiZOt+Ce.

"1. tNTRoDUcct6N a LA AUDtroRiA DE cuMpltMtENTo

I...1

1.2 Mandato de la auditoria d6 cumplimi6nto.

t...1

3, A fn de cumplir con el precitado mandalo legal, las Normas cenerales de Controt
Gubernamentat (NGCG) ha estabtecido a ta audiloria de cumptimiento como un tipo de
servicio de controt posteflor:.su ejecuci6n esle a cargo de ta Contratoria cenerat de ta
Bepublica (Conrratona) tos Organos de Controt tnstilucionat (OCt) y tas Sociedades de
Audiloria (SOA) en tas entidades sujetas at embito det Sistema Nacional de Controt
(Sistema).

t...1

1.3 Definici6n, alcance y obietivos de ta auditoria de cumptimiento.

I,,,]

Acance

10, Es de aplicaci6n otligatoria para et personal de tas unidades org6nicas de ta Contratona,
los OCI y las Sociedades de Auditoria, de acuerdo con su co;petencia functonal v que
presten servicio bajo cuatquis modatidad contractuat. y que tengan particrpacion;n et
desarrollo de la audiloria de cumptimiento.

I...1"


