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Q/6 Ll 01 - 701\ - (1"'%"""1r-Z* 1,
Lima,

N' 27785, Ley Org6nica del
RepUblica;

VISTO, ta Hoja tnformativa N. 00069-2017-CG/GDE, de ta
Gerencia Central de Desarrotlo Estrategico;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley
N'27785, Ley Organica del Sistema Nacionat de Controt y de ta Conkatoria Generat de ta
Repoblica, el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las
entidades, se efectua bajo la autoridad normativa y funcional de la Conkaloria General, la
que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos tecnicos correspondientes a
su proceso, en funci6n a la naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las
modalidades de controlaplicables y los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, mediante Resotuci6n de Contratoria N. 473-2014-CG, se
aprob6 la Directiva N'007-2014-CG/cCStl denominada ,,Auditoria de Cumptimiento,y et
'luanual de Auditorla de Cumplimiento, modificados por Resoluciones de Contraloria
N"'352 y 362-2017-CG,

Que, a partir de la aplicaci6n de las modificaciones ap.obadas
por Resoluci6n de Contraloria N" 352-2017-CG y como resultado del monitoreo a la
implementaci6n de las mismas, se ha identificado la necesidad de efectuar algunas
precisiones en concordancia con la descripci6n de las conductas constitutivas de infracci6n
que se encuentran establecidas en el "Reglamento de infracciones y sanciones para la
responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los 6rganos
del Sistema Nacional de Control", aprobado mediante Decreto Supremo N. 023-2011-paM;

Que, conforme al documento del visto, la Gerencia Central de
Desarrollo Eskat6gico, propone la modificaci6n de ta oirectiva N" OO7-2014-CG/GCS
denomrnada "Auditoria de Cumplimiento" y el "l\ranual de Auditoria de Cumplimiento,,,

bados por Resoluci6n de Contraloria N" 473-20'14-CG y modificatorias; a fin de efectuar
iones concordantes con la descripci6n de las conductas constitutivas de infracci6n

idas en el citado Decreto Supremo N" 023-2011-pC[ri

En uso de las facultades previstas en el articulo 32 de la Ley
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

SE RESUELVE:

AIieg!g_l.- lvodificar et sub numerat 7.1.3.1 de ta Directiva' 007-2014-CG/cCSll 'Auditoria de Cumptimiento", aprobada por Resotuci6n de
Contralorla N' 473-20'14 CG y modificada por la Resoluci6n de Contraloria N. 352-2017-CG
conforme altexto que en Anexo N" 1 forma parte integrante de la presente Resotuci6n.

A!!!99!q2.- Modificar et numeral6) Se6atamiento det tipo de
untas responsabilidades del punto lll. Observaciones y punto Vl. Ap6ndices, del rubro

tructura del informe de auditorla, del sub numeral 4.3. Elaborar el infome de auditorJa, del /
meral 4. Elaboraci6n de lnforme, del"lvlanual de Auditorla de Cumplimienlo" aptohado pot/l



Resoluci6n de Contraloria N' 473-2014-CG y modiflcado por la Resoluci6n de Contraloria
N'352-20'17-CG, conforme altexlo que en Anexo N" 2 forma parte inlegrante de la presente

Resoluci6n.

Articulo 3.- [4odificar el rubro Ap6ndices de la Tabla de
Criterios a Considerar en la Elaboraci6n del lnforme de Auditorla delApendice 11 - lnforme
de Auditoria, asi como el Apendice 22 - Documento que Sustenta la ldentificaci6n de la
Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional, del 'Manual de Auditoria de
Cumplimiento" aprobado por Resoluci6n de Contraloria N" 473-2014-CG y modificado por la
Resoluci6n de Contralorla N' 352-2017-CG, conforme al texto que en Anexo N' 3 forma
parte inteqrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 4.- Las auditorias de cumplimiento que a la fecha
vigencia de la presente Resoluci6n se encuentren en desarrollo y no cuenten con el
rme de auditoria aprobado como resultado de dicho seNicio de control Posterior,

r6n adecuarse a las disposiciones establecidas en los Anexos N" 1, 2 y 3 que forman
inteqrante de la presente Resoluci6n. Para tal efecto, de ser necesario, las unidades

orgAnicas competentes, aprobardn las adecuaciones del cronograma de desarrollo de la
respectiva auditoria de cumplimiento.

Articulo 5.- DejaI sin efecto la Resolucion de Contraloria
N'352-2017-CG.

4!!!99!9..1q:- Publicar la presente Resoluci6n en el Portal del
Estado Peruano (!444!.pcl!jqbIC), en el pottal (!444!qdlalal!ajqb.pe) y en la intranet de
la Contraloria General de la Rep[blica.

Registrese, comuniquese y publiquese

de la RepUblica
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ANEXO N" 1

Modificaci6n delsub numeral7.1.3.l de la Di.ectiva N. OO7-2014-CG/GCSll
denominada "Auditoria de Cumplimiento,,, aprobada por

Resoluci6n de Cont,aloria N.,t?3-2014-CG

Elaborar el informe de audito.ia

La comisi6n auditora de la Contralorla u OCI respectivo, debe elaborar un informe
por escrito, en el que se incluyan las deficiencias de conkol interno,
observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y
recomendaciones para mejorar la gesti6n de la entidad

La elaboraci6n del informe este a cargo del jefe de comisi6n y supeNisor,
debiendo remitirlo a los niveles gerenciales correspondientes para su aprcbaci6n.
El contenido del informe, se expone en forma ordenada, sistematica, l6gica,
concisa, exacta, objetiva, oportuna y en concordancia con los objetivos de la
auditoria de cumplimiento, precisando que esta se desarroll6 de conformidad con
las Normas Generales de Conkol Gubernamental y la presente directiva.

En la formulaci6n de las observaciones, la comisi6n auditora debe relatar en
forma ordenada y objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicaci6n
de los atributos: condici6n, criterio, efecto y causa; incluyendo el seflalamiento de
presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil e identificando a
las personas comprendidas en los hechos, considerando las pautas del deber
incumplido, la reserva, la presunci6n de licjtud y la relaci6n causal.

Asrmismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas especlficas,
claras y posibles que se alcanzan a la administraci6n de la entidad, para la
superacidn de las causas de las deficiencias de contaol interno y las
observaciones evidenciadas durante la auditor,a. Estaren dirigidas para su
adopci6n, al titular de la entidad o en su caso a los funcionarios que tengan
competencia para disponer su aplicaci6n.

En el caso de observaciones con seflalamiento de presuntas responsabilidades
administrativas funcionales de los hechos revelados en el informe, que no se
encuentren sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria, se recomienda
al titular de la entidad auditada disponga su procesamiento y la aplicaci6n de las
sanciones correspondientes, conforme al marco legal aplicable. Caso contrario,
se incluye una recomendaci6n para su procesamiento por el 6rgano respectivo,
debiendo senalar expresamente la competencia legal exclusiva que al respecto
concierne al citado 6rgano y el impedimento subsecuente de la entidad para
disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, lo que deber6
ser puesto en conocimiento deltitular de la entidad auditada.

Asimismo respecto de las observaciones en las cuales se haya setialado
presunta responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendaci6n
para que se interponga la acci6n legal respectiva, por parte de la procuradurla
Puolica correspondiente o de los 6rganos que eleean la representaci6n legat /
para la defensa judtc,al de los intereses del Estado. ta recomendac,6n debe estar/
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dirigida a los funcionarios que, en raz6n de su cargo o funci6n, son los

responsables de la correspondiente autorizaci6n e implementaci6n para su
ejecuci6n.

El informe, debe incluir como ap6ndices la relaci6n de personas comprendidas en
los hechos, los comentarios que hubieren presentado, el resLrltado de la
evaluaci6n de los mismos y las evidencias que sustentan el seflalamiento de las
presuntas responsabilidades.

Asimismo, cuando se haya identificado responsabilidad adminishativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora do la Contraloda, se incluye, como
ap€ndice del informe de auditorla, el documento que sustenta dicha
responsabilidad, el cual contiene el analisis juridico correspondiente, respecto de
los participes en los hechos de la observaci6n, sustentando los elementos
constitutivos de la infracci6n grave o muy grave, con la exposici6n de los
fundamentos jurldicos aplicables. El documento es elaborado y slscrito por el
abogado, eljefe y el supervjsor de la comisi6n auditora.

Eldocumento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional sujela a la
potestad sancionadora de la Contlalo a no es vinculante Para los Organos
lnskuctores competentes, los cuales, en el marco de sus atribuciones legales
exclusivas efectuaran la calificaci6n de admisibilidad y procedencia de la
participaci6n de los fr.rncionarios o servidores pUblicos respecto de los cuales se
ha sefialado la presunta responsabilidad administrativa funcional en los hechos
de las observaciones que se exponen en el informe de auditoria. Tampoco
vincula a los Organos Sancionadores, ni al Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas, en el procedimiento adminislrativo
sancionador " /
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ANEXO N" 2

Modificacidn del numeral 6) Seftatamionto del tipo de presuntas responsabilidades del
punto lll. Observaciones y punto VI. Ap6ndices, del ,ubro Estructura del informe de

auditoria, del sub numercl 4.3. Elabomr el info.me de auditoria, del numelal 4.
Elaboraci6n de lnforme, del "Manual de Auditoria de Cumplimiento,, aprobado por

Resoluci6n de Contralorla N',f3-201,1-CG

Elaboraci6n del lnforme

4.3 Elaborar el informe de auditoda

Estructura del info.me de audito a

(...)

III. OBSERVACIONES

6) Sefialamiento deltipo de presurtas responsabilidades

Al termino de cada evaluaci6n de los comentarios presentados por las personas
comprendidas en los hechos, se debe incluir el seialamiento de presunta
responsabilidad administrativa funcional, penal o civil, que se deriven de los
hechos revelados en la observaci6n, teniendo en cuenta la identificaci6n del
deber incumplido, la reserva, la pres!nci6n de licitud y relaci6n causal.

Para el analisis del seflalamiento del tipo de presunta responsabilidad, se debe
tener en cuenta lo siguientel

. Para la responsabilidad administrativa funcional, se requiere establecer el
comportamiento que transgrede los deberes del servidor o funcionario
pUblico y su relaci6n causal.

Cuando se haya identificado pr6sunta responsabilidad adminiatrativa
funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, el analisis
debe constar en el documento que sustenta la responsabilidad
administrativa funcional (ver apendice 22 - Documento que Sustenta la
ldentificaci6n de la Presunta Responsabilidad Administrativa Funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria) respecto de los
partlcipes en los hechos de la observaci6n, el cual forma parte de los
ap6ndices del informe de auditorla.

El documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la poteslad sancionadora de la Contraloria no vincula a los
organos lnstructores competentes, los cuales, en el marco de sus
atribuciones legales exclusivas efectuarAn la calificaci6n de admisibilidad y
procedencia de la participaci6n de los funcionarios o servidores p0blicos
respecto de los cuales se ha sefialado la presunta responsabilidad
adm nisfatva Iuncionalen los hechos de las observactones que se exponen ,
en el rnforme de auditoria. Tampoco vtncula a los Organos Sancronadores /

t/
lt

/

f#]



ni al Tribunal Supetior de Responsabilidades Adminiskativas, en el
procedimiento administrativo sancionador.

Para la responsabilidad civil, se requiere establecer que el daflo econ6mico
haya sido ocasionado por el incumplimiento de sus funciones del seNidor o
funcionario pUblico, por su acci6n u omisi6n.

Para la responsabilidad penal, se requiele establecer el comportamiento
que transgrede los deberes del servidor o funcionario ptblico y su relaci6n
causal con los elementos objetivos y subjetivos que conforman la tipifcacidn
del delito "

(...)

VI. APENDGES

A fin de lograr el mSximo de concisi6n y claridad en e informe, se lncluye como
ap6ndices, aquella documentaci6n que sustenta los hechos o stuaciones
deficientes detectadas descritas en el informe.

Ap6ndicea eapecilicos

Se han establecido los siguientes ap6ndices que debera contener como minimo
todo informe de auditorla de cumplimiento:

Apendice N' 1

Apendice N" 2

Apendice N' 3

Relaci6n de personas comprendidas en los hechos (ver
ap6ndi6e 13 - Relaci6n de personas comprendidas en los
hechos)
Comentarios presentados por las personas comprendidas en los
hechos.

Evaluaci6n de los comentarios ptesentados por las personas
comprendidas en los hechos (Ver ap6ndice 10 - Evaluaci6n de
los comentarios presentados por las personas comprendidas en
los hechos)

Asimismo, se deben incluir como apendices, las evidencias que sustenten el
seflalamiento de las presuntas responsabilidades, ordenadas de manela
secuencial, concatenada por cada obseNaci6n y en forma autenticada.

De haber identiflcado presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria, el documento que la sLlstenta (ver
apendice 22 - Documento que Sustenta la ldentificaci6n de la Presunta
Responsabrlidad Admrnrstratva Funcional suieta a la potestad sancionador? de
la Contraloria). se incorpora como ultimo apendrce en el inforne de audrlona 

I
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ANEXO N" 3

Modificaci6n del rubro Ap6ndices de la Tabla de C,itedos a Considemr en la
Elaboraci6n del lnforme de Auditoria del Ap6ndice tl - lnforme de Auditoria y
modificaci6n del Ap6ndice 22 - Documento que Sustenta la ldentificaci6n de ia

Presunta Responsabilidad Adminislrativa Funcionat, det,,manuat de Auditoria de
Cumplimiento" aprobado por Resoluci6n de Contraloria N. 473-20,14-CG

Ap6ndice'l'l - lnforme de Auditoria,,

cRrrERros A coNStDERAR EN LA ELABoRACt6N DEL tNFoRME DE AUDtToRiA

DENoi NAiI6N DEaiiirPcl6.,t

Ap6ndices

Contiene las evidencias debidamente autenticadas que sustentan
los hechos advertidos en el informe. Deben ser precedidas de una
relaci6n que indiquen su numeraci6n y asunto a que se refiere
cada ap6ndice, cautelando un ordenamiento relacionado a la
exposici6n de los hechos observados en el informe.

lncluir como apdndice N" 1 - "Relaci6n de personas comprendidas
en los hechos obsetuados", consignando: nombres y apellidos
completos, tipo y n[mero de documento de identidad (en caso de
extranjeros indicar nimero de carnet de extranjeria); cargo(s)
desempefiado(s), periodo(s) de gestidn vinculados a los hechos
evidenciados, condici6n laboral, contractual o estatutaria y
domicilio correspoddiente, precisando si se trata de un jir6n, calle,
avenida, block, urbanizaci6n, zona, asentamiento humano, ndmero,
manzana, lote/distrito/provincia /regi6n.

El apendice N'2 - "Evaluaci6n de comentarios presentados por las
personas comprendidas en los hechos" debe realizarse por
persona comprendida en los hechos evidenciados (ver ap6ndice
10).

De corresponder, incluir el informe t6cnico de los profesionales
especializados que hubieren apoyado a la comisi6n auditora,
verificando que el mismo se haya elaborado con obseNancia de
las formalidades exigibles para cada profesi6n. Asimismo, debe ser
conciso, claro y concluyente, y no debe contener ambigoedades o
inconsistencias.

Documentaci6n indispensable que contenga importante
informaci6n complementarla o ampliatoria de los datos contenidos
en el infome y que no obre en la entidad auditadai asimismo se
debe incluk como apendices las evidencias que sustenten el
sehalamiento del tipo de presunta responsabilidad.

Cuando el informe contiene obsetuaciones con presunta
responsabilidad administrativa funcional suieta a la ootestad

,r*tt'i
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sancionadora de la Contraloria, el documento que lo sustenta se
elabora de acuerdo a lo establecido en el apendice 22 -
Documento que Sustenta la ldentificaci6n de la Presunta
Responsabilidad Administrativa Funcional sujeta a la potestad
sancionadoE de la Contraloria, y se consigna como Ullimo
a06ndice delinforme de auditoria.

"Ap6ndice 22"

APENDICE 22 - DOCUMENTO OUE SUSTENTA LA IDENTIFICACION DE LA
PRESUNTA RESPONSABILIOAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL SUJETA A LA

POTESTAD SANCIONAOORA DE LA CONTRALORiA

i ;.i.

1 t:
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SUSTENTO DE IDENTIFICACION DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA FUNCIONAL SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA

CONTRALORiA

s hechos contenidos en la(s) observaci6n(es), respecto de los partlcipes que se identifican
el presente documento, constituyen infracci6n grave o muy grave establecida en la Ley

'27785, Ley Organica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloria General de la
RepUblica, modificada por la Ley N'29622."Ley que modifica la Ley N" 27785 y amplia
facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad adminishativa
funcional", y el Decreto Supremo N' 023-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de
infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los
informes emitidos por los 6rganos del Sistema Nacionalde Control".

"[suMtLLA DE LA OBSERVACI6NI" (OBSERVACT6N N":
observaci6n consignada en el lnforme de Auditoria)

IDENTIFICACI6N DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL POR PARTiCIPE

t. Nimero de la

ADMINISTRATIVA

[lmplica desarro at la patTicipaci6n del funcionaio a seNidor piblico comprcndido en
los hechos mateia de obseNaci6n respecto del cual se haya identificado prcaunta
rcsponsabilidad adhinistrctiva funcional suieta a la potestad sancionaclora cle la
Conlraloria, inclicando, entre otrcs aspeclos la infraccian graup y muy grave que

eslaia configurendose a padn cle su padicipacion en los hochasl 
(
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2. lnfracci6n atribuida

Q/6 4at - 2otr -rr,
Como resultado del an6lisis de la partictpaci6n de los funcionarios y servidores pUblicos
en los hechos materia de la observaci6n, se ha identificado la presunta responsabilidad
administrativa funcional de los siguientes parucipes:

Paitlcipe N' 1

l. Datos Generales

2.1. Conducta at buible:

IDescibi de manera obieliva y concreta, en base a la obseruaci6n, los
hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa tuncionat
que configurun la infncci6n grave o muy grave conforme a lo pravisto /
en el "Reglamento ale infracctones y sanciones para la responsabilidad /

il
/'

Nombres y apellidos lndbar nombrc y apellidos completosl.

Documento de
identificaci6n

lNimero de DNl. y en el caso de e{tranjeros el nimero de
canel cle a\lmn|e a u olto documento ohcat que to klentfiquel_

Cargo(s), periodo de
gesti6n y documento que
sustenta su ejercicio

lPrecisat el caryo que ha ejerccio et funiioiai;--iervtdi
piblico duftnle la ocunencia de los hechos. segudo det penodo
y et clocumento que acredite su ejerciciol.

qenplo:
- Gerente cle Administnci1n, del 10 de mazo at 25 de junio de

2016, designaelo con Resoluci6n de Alcaldla N" xxxx de fecha

Gerente Genetal. del 26 de junio al 30 .!e septlF.mbte de
2015. designado con Resoluaon de Alcaldia N" i\\ cle techa

Domicilio lndicat el iltimo clomicilio identiticado durante et seNbio de
control o precisar en caso este sea desconociclol,

(;<'l"W)

f'#) lndicar el aniculo e inciso de la infacci6n, tnnscibiendo
expresamenle la inlraccidn gmve o muy grave en la que haba
incufiido el luncbnaio o seNtdot piblico, en luncidn at Anexo
'Cuadrc de nlhcciones y sanciones apticabtes pot
Responsabilidac! Administntiva Funcionat deivadas de
intomes emilidos por los bganos del Sislema Nacrcnal De
Conlrol por intacciones graves y muy qrcles clet D S. N" 023-
2011-PCMI_

Fecha de ocurrencia de
lcuando se tftta de infmcciones continuadas, especificar fecha

Ejempto:
Fecha de inicio:20de maEo de 2016
Fechalin:14de agosto de 2016

Fecha estimada de
prescripci6n de la facuttad
para la imposici6n de tasanci6n po.
responsabllidad
administrativa f uncional

[Precisar la lecha estmada en dia, mes y aio en la que
prescibtrla la lacultad para la imposjci1n cle la sancion'por
tesponsabilrlad adninst@tiva luncionat, con base en et ani;ulo
60' de la Ley N' 296221.



administrativa funcional dedvada de los infomes emitidos por los
6rganos del Sisterna Nacional de Contol", aprobado fiediante el
Decrelo Suptemo N" 023-2011.PCM.

Adicionalmente, como elafiento que configura Ia infraccian, se debe
sehalar la consecuencia peiudicial conctela producida pot la acciSn u
onisi6n infractoh (peiuicio funcional, peiuicio econ6mico, grave

afectaci'n al seruicio ptibtico u otas especificamente previstas Para la
configuracian de la infraccidn).

hnicafiente, cuando la infracci6n expresamente lo prevea, la refe da
consecuencia peiudicial puada ser poaencial.

Asimismo, en caso de infracciones cuya contigurcci6n no requiera una
consecuencia perjudicial, s6ro se debe, describir los hechos
cot stifutivos de la responsabilidad adfiinistraliva funcional que
configuran la infracci6n corresponatienlel.

2,2. Relaci6n de causalidadi

[Precisat la vinculaci6n de causa adecuada entre la conliguracian de la
infracci1n y ta accian u omisian del funcionatio o seruidot piblico que
supone la transgresi6n de sus deberes de actuaci6n.l

Participe N"'n"

1, Datos Generales
1...l

2. lnfracci6n atribuida
t..l

. "lsuMlLLA DE LA oBsERvAcloNl' (oBsERvAcloN N': Nrimero de la

observaci6n consignada en el lnforme de Auditoria)

Como resultado del andlisis de la participaci6n de los funcionarios y servidores publicos

en los hechos materia de la obseNacion, se ha identificado la presunta responsabilidad

. administrativa funcional de los siguientes paftlcipes:

'/' Participe N' I
1- Datos Genorales

t...1

infracci6n 
atribuidT

I
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[Lugar, dla de mes de afio]

lNombres y Apellidosl
Jefe de Comisi6n Audilora

%*"/rr.r:a* /.
Participe N'"n"
1. Datos Generales

t...1

lnfracci6n atribuida
I..l

{Nombres y Apellidosl
Abogado

lN'de Colegiatural

INombres y Apellidos]
Supervisor de Comisi6n Auditora
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