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Que, segun los numerales 1.17 y 7.3 de las referidas Normas,
servicios de control se clasifican en previo, simultaneo y posterior; siendo que, dentro de los

ovl6..p.t.q
1i,",06i.lAR 2018

VISTO, la Hoja lnformativa N. 00023-20i 8-CG/GOE, de ta
Gerencia Central de Desarrotlo Estratdgico;

CONSIOERANDO:

Que el artlculo 14" de la Ley N' 27785, Ley Organica de
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria ceneral de la Repiblica, establace que el
ejercicio del control gubernamental por el Sistema en tas entidades, se efectUa bajo ta autoridad
normativa y funcional de la Contralorla General, la que establece los lineamientos, disposiciones
y procedimientos t6cnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a la nalwaleza ylo
especializaci6n de dlchas entidades, las modaJidades de controt apticables y los objetivos
trazados para su ejecuci6ni

Que, las Normas Generales de Control Gubernamental
aprobadas mediante Resoluci6n de Contralorla N'273-2014-CG y modificadas por Resotuci6n
de Contralorla N'431-2016-CG, establecen en su numeral '1.15 que los servicios de control
constituyen un conjunto de procesos, cuyos productos tienen como prop6sito dar una respuesta

isfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender a Jos 6rganos
Sistema

servicios de control posterior se encuentran la auditoria financiera, la auditoria de desempe6o, la
auditoria de cumplimiento y okos que establezcan la Conhaloria General de la RepUblica,
precisando que cada trpo de auditorla se regula porsu correspondiente normativa especifica, con
obsetuancia de las disposiciones contenidas en las Normas Generales de Control
Gubernamental;

Que, mediante Resoluci6n de Contralorta N" 432-2016-CG
modificada mediante Resoluci6n de Contraloria N. 066-2018-CG, se aprob6 ta Oirectiva N. 017-
2016-CG/DPROCAL 'Control Simultaneo", que regula elservicio de control simultdneo a cargo
de la Contraloria General de la Rep[blica y de los organos de Control lnstitucionat en las
entidades sujetas al ambito del Sistema Nacional de Control, a trav6s de las modalidades de
accr6n simu tenea, orientaci6n de oficio, visita de conkol, visita preventiva y control concurrente;

Que, en el marco de la Ley N' 30556, Ley que aprueba
disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones de gobierno frente a desastres y
dispone la creaci6n de a Autoridad para la Reconshucci6n con Cambios, mediante Resoluci6n
de Contraloria N'405-2017-CG, se aprob6 ta Djrectiva N. 005-2017-CG/DPROCAL ,,Conkot

Concurrente para la Reconstrucci6n con Cambios", como una modalidad delservicio de control
simultaneo que se desarrolla sobre procesos de contratacj6n de bienes, servicios, obras y
consultorias, inteNenciones, operaciones, transacciones, proyectos, programas ! otros en el
marco de la citada Ley;

Que, con el prop6sito de dar una respuesta satisfactoria a las
necesidades del control gubernamental, se ha identificado la necesidad de establecer un nuevo
tipo de servicio de control posterior denominado "Auditoria de Cumplimiento deflvada del Control
Concurrente", el cual consiste en un examen objetivo y profesional que se activa a partir de los
resutados de control concurrente y que tiene como prop6sito determinar en que medida los
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funcionarios y servidores pUblicos de las entidades sujetas al 6mbito del Sistema Nacional



Que, entre las particularidades que establece el proyecto

normativo para la auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente' se encuentra la

ooortunrda; oara la activacdn de dicho seNicio de control' priorizando la inteNenci6n inmediata

de la contraioria General o de los Orqanos de Control lnstitucional cuando durante la ejecuci6n

d;l conhol concurrente se determina; situaciones respecto de las cuales no es posible que la

entidad tome alguna acci6n correctiva, por cuanto su efecto es irreversible o existan indicios de la

;omisi6n de un;elito contra la Administraci6n Piblica; asimismo, cuando a partirde los resultados

delcontrol concurrente, y luego delcierre delcontrolconcurrente en el riltimo hito del proceso, las

Control, han observado la normativa aplicable' disposiclones internas y estpulaciones

contraciuales en el ejercicio de la funci6n o la prestaci6n del servlclo publco y en el uso y gesii6n

de los recursos del Estadoi

ituaciones adversas identificadas y comunicadas a la entidad oportunamente' no fueron

idas, habi6ndose concretado la afectaci6n negativai

En uso de las facultades previstas en el artlculo 32 de la Ley No

85, Ley Organica delsistema Nacionalde Controlyde la Contralorla Generalde la RepUblica;

SE RESUELVET

44I!g!9-!.- Aprobar la Directiva N'005 -20'18-CGIDPRocAL

"Auditoria de Cumplimiento derivada del Conhol Concurrente" que en Anexo forma parte

integrante de la plesente Resolilci6n

Articulo 2._ Publicar la presente Resoluci6n y la Directiva

aprobada en el Diario Oficial El eernano y en el Portal del Estado Peruano (www'oeru'oob oe),

asicomo en el portalweb de la Contraloria Generalde la Repnblica (! 
^ryi9otlalgligigblc) 

y

Que, el proyecto normativo, eslablece las actvrdades del

olaneamiento. asi como oe las etapas de pb;ificacdn. ejecucld' y elaooraci6n del infolme oe la

audrtofia de cumphmiento deriva delcontrol concurrente, incluyendo el cierre de la misma;

Que, confome al documento del vislo, la Gerencia Central de

Desarrollo Estrategico, propone la aprobaci6n del proyecto de Directiva denominada 'Auditoria de
-umptimiento aeriiaaa deiControl boncurrente', que regula un nuevo tipo de servicio de control

la intranet institucional.

Registrese, comunlquese y publiquese.
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1. FINALIDAD

Regular la auditoria de cLimpImiento derivada delcontro' concLlrente. que ejecuta
la Conra,or'a y los Organos de Control lnsttucional. en las entidades cuyos
procesos fueron materia de uno o mas servicios de conhol concurrente, con elfin
de hacer m6s eficiente y oportuno el control gubernamental.

OBJETIVOS

Contar con normas y disposiciones para la activaci6n y el desarrollo de la

auditorla de cumplimiento derivada del control concurrente.

Establecer las actividades del planeamiento, asl como de las etapas de
planificaci6n, eiecuci6n y elaboraci6n del informe en la audiloria de
cumplimiento deravada del control concurrente.

ALCANCE

Las dlsposlciones de la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para:

- La Conkalorla y los organos de Control lnstitucional.
Las entidades sujetas al 5mbito del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo

eslablecido en el a.ticulo 3' de la Ley N" 27785. Ley Org6nica del Sistema
Nacional de Controi y de la Contraloria General de la RepUb ica.

- Los titulares, funcionarios o seNidores publicos que ejercen o han ejercido

funcones en las entidades, independienternente del 169imen laboral, conkactual
o relaci6n de cualquier naturaleza.

4. SIGLAS Y REFERENCIAS

Conkaloria :

Entdad :

Ley N'27785 :

Ley N'29622 :

Contraloria General de la RepUblica.

Entidades sujetas a control por los 6rganos del Sistema
Nacional de Control que se encuentran seflaladas en el

articulo 3' de la Ley N' 27785, Ley Organ ca del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la
RepIblica.

Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la
Conhalorla General de la Rep[rblica, y sr.]s

modificatorias.

Ley N" 29622, Ley que rnodiflca la Ley N' 27785, Ley
Org6nica del Sistema Nacional de Contro y de la

Contralorla General de la Repilblica y amplia las

facultades en el proceso para sancionar en materia de

responsabilidad administrativa funcional.

0rgano de Control lnstitucional.

Procedimiento AdministraUvo Sancionador a cargo de la
Contraloria Generalde la Rep0blica por responsabllidad
adminlstrativa f uncional.

Reglamento de lnfracciones y Sanciones de la

Contralorla General de la RepUblica.

Sistema Nacional de Conlrol.

ocr

PAS de la Contraloria

Rts

slsiema
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Titularde la Entidad : Es la maxima autoridad jerarquica institucional de
caracter un ipersona I o colegiado en una entidad. En caso
de 6rganos colegiados, se entendera por titular a quien
lo preside.

5. BASE LEGAL

Constituci6n Politica del Pent.
Ley N'27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Controt y de la
Conkalorla General de la Rep0blica, y sus modificatorias.
Resoluci6n de Contraloria No 273-20'14-CG, que aprueba las Normas cenerales
de Control Gubernamental y sus modificatorias.
Resoluci6n de Contralorla N' 353-201s-CG, que aprueba ta versi6n
actualizada de la Directiva N' 07-201s-CG/PROCAL "Directiva de los Organos
de Control lnstitucional", y su modificatoria.
Resoluci6n de Contraloria N" 432-2016-CG, que aprueba la Directiva N" 017-
201 6-CG/DPROCAL "Control Simult6neo".
Resoluci6n de Contraloria N'405-2017-CG, que aprueba la Directiva N'005-
2017-CG|DPROCAL "Conkol Concurrente para la Reconstrucci6n con
Cambios".
Resoluci6n de Contralorla N'066-2018-CG, que modifica ,a Directiva
N' 01 7-2016-CG/DPROCAL "Control Simu[aneo".
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria, vigente.

6. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Auditoria de cumplimiento dedvada del control concur.ente

La auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente es !n examen
objetivo y profesional que se activa a partir de los resultados del control
concurrente y tiene como prop6sito determinar en qu6 medida los funcionarios
y servidores poblicos de las entidades sujeias al 6mbito del Sistema, han
observado la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales en el ejercicio de la funai6n o la prestac 6n del servicio p!b1ico y
en el usO y gesti6n de los recursos del Estado.

El desarrollo de la auditorla de cumplimiento derivada del controlconcurrente
este a cargo de la Contraloria y los OCl, en el marco de las normas y princip os
del control gubernamental establecidos en la Ley N" 27785.

6.2 Activaci6n de la auditoria de cumplimiento derivada del conkol
concurrente

auditoria de
idades

Cuando durante la ejecuci6n del control concurrente, la comisi6n de control
determina: i) situaciones respecto de las cuales no es posible que la
entidad tome alguna acci6n correctiva, porcuanto su efecto es irreversible,
o ii) indicios de la comisi6n de un delito contra la Administraci6n PUblica.

b) Cuando a partir de los resultados del control concurrente y luego del cierre
del control concurente en el Ultimo hito del proceso de contrataci6n de
bienes, servicios, obras y consultorias o clralquier tipo de intervenckSn,
operaci6n, kansacci6n, proyecto, programa u otro, la comisi6n de control
advierte que las situaciones adversas jdentificadas y comunicadas en su
oportunidad no fueron corregidas, habiendose concretado la afectaci6n
negativa.

cumplimjento derivada del control concurrente se activa en las
siguientes:
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6.3 Comisi6n auditora

La comisi6n auditora es el equipo multidisciplinario de auditores
oubernamentales encaraados de realizar la auditoria de cLmplimre,1to der;vada

iel control concurrentien el marco de las drsposc ones y procedimientos

tecnicos establecidos por la Contraloria.

Este conformada por un supeNisor, un jefe de comisi6n e integrantes que

incluyen obligatoriamente a un abogado y los profesionales que correspondan

segtn la materia a examinar.

Los roles de supeNisor y jefe de la comisi6n para la auditoria de cumplimiento
derlvada del control concurrente. recaen en los auditores que han eiercido
dichos roles durante el desarrollo del conkol concurrente que motiva la

ejecuci6n del servicio de control posterior.

Excepcionalmente, por razones de desvinculaci6n laboral, licencia u otras

situaciones debidamente acreditadas y sl]stentadas la unidad organica que

tiene a su cargo la auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente
con el visto bueno de la unidad organica de la cual depende, pod16 designar a

otros auditores en los roles de supervisor o jefe de la comisi6n auditora

lnfracciones al ejercicio del control

ElTitu ar, funcionario o seNidor pUblico de la entidad qLle, durante el desarrollo

de la auditoria de cumplimiento derivada del conkol concurrente, incurre en las

infracciones establecidas en el articulo 42' de la Ley N'27785, se encuenka
sujeto a Ia potestad sancionadora de la Contraloria por infracciones al eiercicio

delcontrol.

Cuando la comisi6n auditora identifique la comisi6n de una infracci6n sujeta a

la potestad sancionadora de la Contraloria, Procede de acuerdo a las

disposiciones especificas sobre la materia.

Documentaci6n de auditoda

La documentaci6n de auditoria constituye el principal regisko y evidencia de
que la laborde la comisi6n auditora ha sido realizada de acuerdo a la normativa

vigente. El auditor debe paeparar oportunamente la documentaci6n de la
auditorla con el suficiente detalle para proporcionar una comprensi6n clara del

trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas

La comisi6n auditora debe organizar, preparar, registrar, custodiar y mantener
la reserua de la documentaci6n de auditorla, de acuerdo con ia normativa
especifica sobre el tema.

DrsPostctoNEs EsPEciFlcAs

7.1 El servicio de auditoata de cumplimiento derivada del control concurrento
y sus procesos vinculados

La auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente, se encuentra
vinculada directamente con el proceso de administraci6n de la demanda de

control (planeamiento operativo) que proporciona la carpeia de seNicio con la

cual se da inicio a la auditorla de cumplimlento derivada del conhol
concurrente, y culmina con la emisi6n del informe de auditorla que contiene las

obseNaciones, conclusiones y recomendaciones, a partir de las cuales se

inician los procesos de seguimiento a la implementaci6n de recomendaciones,
qesti6n de sanciones administrativas y gesti6n judicial.

6.4

6.5

w
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Auditoria de cumplimiento derivada del control concurrcnte y
sus Paocesos vinculados
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Fuente: Elaborado por el Depanarnento de Desarollo e lnnovaci6.

Planeamiento

El planeamiento es el conjunto de acciones previas a la ejecuci6n de la
auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente, que tiene por
finalidad obtener y evaluar la informaci6n obtenida como resultado del control
concurrente, las acciones correctivas adoptadas por la entidad a partir de las
situaciones adversas comunicadas, el deslinde de responsabilidades que
hubiera realizado la entidad en el embito de su competencia, enke okas
acciones. con el fin de emlllr la carpeta de serv.cio.

El planeamiento de la auditoria de cumplimiento derivada del control
concurrente esta a cargo de la unidad org6nica de la Contraloria o del OCI que
tendre a su cargo la auditorla.

En e' planeamrento partrc,pan. el superv,sor y elJefe de la comisron de cont.ol
que realiz6 el control concurrente, y un abogado designado, quienes
desempefiaran los mismos roles en la comisi6n auditora que desarrollarA la
auditoria de cumplimiento derivada de control concurrente.

El OCI coordina durante el planeamiento con la unidad organica de la
Contraloria a cuyo ambito pertenece, de acuerdo a las disposiciones que emite
la Contraloria.

7.2

w
g\

t
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Cuando el supervisor o jefe de la comisi6n de control que participaron en el

controlconcurrente no se encuenken labolando para la Contraloria o para el

OCl, est6n de licencia o exista una situaci6n debidamente sustentada que

imposibilite que uno o ambos asuman sus Iespectivos roles, la unidad org6nica
de la Contraloria o el OCI a cargo de la auditorla de curnplim ento derivada del

control concurrente. con el visto bueno de la unidad orgenica de la cual

depende, debe designar a otaos auditores que asuman los mencionados roles,

segin sea el caso.

La carpeta de servicio, se regisha en el aplicativo inform6tico correspondiente
y contiene, entre ohos aspectos, lo siguiente:

a) Materiaaexaminaryalcance
b) Objetivo general y obletrvos especiflcos
c) Matriz de situaciones adversas (anexo de la carpeta de seNicio)

La carpeta de seNicio es suscrita por el supervisor, eljefe de la comisi6n de

control y el abogado, visada por el gerente o jefe de la unidad orgenica a cargo

de la auditorla y aprobada por la unidad o.ganica superior. En el caso del OCl,

eljefe del OCI aprueba la carpeta de servicio.

. Matriz de situaciones adve6as

Es el documento eskategico resultado del planeamiento de la auditoria de

cumplimiento derivada del conhol concurlente, elaborada sobre la base del

analisis de la informaci6n y evidencias resultantes del control conc!rrente, asl

como de la informaci6n y documentacidn obtenida de la entidad y, personas

naturales ojuridicas vrnc,rladas a la misma

La matriz de situaciones adversas, orienta a la comisi6n auditola en la

elaboraci6n de los procedimientos de auditorla

Eljefe de la comisi6n de control concurrente y el abogado designado, elaboran
y auscriben la rnatriz de sifulaciones adversas, en la que se exPonen de manera

breve la condlci6n, el criterio, las evidencias, los nombles y el cargo de los

posibles funcionarios y seNidores pUblicos responsables, asi como la posible

responsabilidad civil, penal o administrativa funcional que se presume le

corresponderia a cada uno de ellos.

Para elaborar la matriz de situaciones adversas, el jefe de la comisi6n de

control concurrente y el abogado designado identifican las situaciones

adversas que van a constituir materia de control, a parur de las situaciones

adversas cuyo efecto es irreversible, aquellas que constituyen indicios de delito

contra la administraci6n publica o las situaciones adversas comunicadas
'especto de las c,rales la entidad no adoplo acciones.

La matriz de situaciones adversas, una vez revisada y validada por el

sJpervrsor forma pade de la carpela de servicio.

Etapas de la auditoria de cumplimiento derivada del control concurrente

La auditorla de cumplimiento derivada del control concurrente comprende las
etapas de planificaci6n, ejecuci6n y elaboraci6n de informe, las cuales se
desarrollan a continuaci6n:

7.3.1 Etap. de planificaci6n

Es la etapa inicial de la auditorla de cumplimiento derivada del conhol
concurrente que interactia directamente con el proceso de planeamiento
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a trav6s de la carpeta de servicio, y tiene la finalidad de elaborar el plan
de auditorla.

La planificaci6n de la auditoria es desarrollada en gabinete por ta
comisi6n auditora, alcontarcon informaci6n necesaria que ha recopilado
durante el desarrollo del control concurrente, y que le ha permitido
comprender la entidad auditada y su entorno, asi como identificar las
posibles fuentes de evidencia. Sin perjuicio de lo antes sehalado, la
comisi6n auditora puede solicitar a la entidad, asi como a las personas
naturales o jurldicas vinculadas a la misma informaci6n adicional que
requiera para elaborar el plan de auditorla.

Durante esta elapa se desarrollan las actividades de elaborar y aprobar
el plan de a!ditoria.

7.3.1.1 Elaborar el Plan de Auditoria

El plan de auditorla es un documento que establece la rnateria y
objetivos general y especificos de la auditoria; guia la estrategia que
asegure la calidad de la auditoaia, y permite que esta se desarrolie
eficiente y oportunamente.

Es el resultado del trabajo que se elabora con base en la carpeta de
setuicio, la informaci6n obtenida como resultado de los requerimientos
que la comisi6n auditora ha realizado a la entidad asicomo a personas
naturales o jurldicas que mantengan relaci6n con la misma

El plazo mdximo para elaborar y validar el plan de auditoria es de tres
(3) dias habiles a partir del dia hebil siguiente a la aprobaci6n de la
carpeta de Servicio.

Para elaborar el plan de auditoria, la comisi6n auditora define las
t6cnicas de auditoria que aplicar6 a traves de los procedimientos de
auditoria contenidos en elprograma deauditorla, que le permitan evaluar
la materia a examinary obtener la evidencia necesaria para fundarneniar
su opini6n profesional.

La elaboracl6n del plan de auditor,a se sujeta a las disposicrones
complementarias que para talefecto emite la Contraloria.

7.3.1.2 Aprobar el plan de auditoria

El plan de auditoria elaborado por el jefe de la comisi6n auditora es
revisado y valdado por el supervisor para su rernisl6n al gerente o jefe
de la unidad 0196nica a cargo de la auditoria, quien en un plazo no mayor
a dos (2) dias hiibiles a partir de su recepci6n, aprueba el plan de
auditoria. Este plazo incluye los ajustes o precisrones que sean
necesarios efectuar a dicho documento, para cuyo fin debe estar en
permanente y directa coordinaci6n con la comisi6n auditora.

En el caso del OCl, el plan de auditorla es aprobado por eijefe de OCI
en el plazo de dos (2) dlas h6biles siguientes a partir del dla habil
siguiente a su recepci6n, plazo que incluye los alustes o precisiones que
sean necesarios efectuar a dicho documento.

7.3.2 Etapa de ejecuci6n

La etapa de ejecucidn de auditorla se inicia despu6s de que el plan de
auditoria es aprobado, y comprende la acreditaci6n e instalaci6n de la
comisi6n auditora, el desarrollo de los procedlmientos de auditoria, la

:w(
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determinaoi6n de observaciones y el registro del cierre de la etapa de

ejecuci6n de la auditorla.

7.3.2.1 Acreditar e lnstalar la comisi6n auditora

El supervisor y el iefe de la comisi6n auditora, con el oficio de

acreditaci6n suscrito por la unidad organica competente de la

Coniraloria, se presentan ante eltitular de la entidad o el funcionario de

mayor nivelier6iquico designado poreste, haciendo de conocimiento los

objetivos y elalcance de la auditorla

Asimismo, durante la acreditaci6n solicita que los funcionalios

responsables en un plazo meximo de tres (3) dias h6biles a parur del dia

habil siguiente a la acreditaci6n, faciliten a la comisi6n auditora las

instalac-iones apropiadas, seguras y los recursos logisticos requeridos
que permitan la instalaci6n yoperatividad de la comisi6n auditora durante

la etapa de ejecuci6n de la auditorta.

La comisi6n auditora acreditada se instala en elambiente proporcionado

por la entidad e inicia la etapa de ejecuci6n de la auditoria de

cumplimiento derivada del control concurrente.

Previa autorizaci6n de la unidad organica superior a aquella que tiene a

su cargo la auditorla, la comisi6n auditora puede acreditarse en la etapa

de planificaci6n y, de ser el caso, instalalse, cuando por razones de

diseiio de la estrategia o planeaci6n de la auditoria, ubicaci6n geogrefica

de la entidad, disponibilidad de reculsos humanos y logislicos' entre

otros factores, resulte necesario para lograr los obietivos de la auditoria

7.3.2.2 Desarrollo de los procedimiontos de auditoda

Consiste en desarrollar los procedimientos del programa de auditoria y

documentar los mismos, a trav6s de la aplicaci6n de una o mas tecnicas

de auditoria, con el prop6sito de obtener y valorar a evidencia de

auditoria suficiente (canlidad) y apropiada (calldad) que permita

sustentar las conclusiones del auditor respecto a a materla a examinar.

El proceso de recopilaci6n de evidencia es sistemico e iterativo.

La evidencia recopilada es evaluada por el auditor empleando su juicio y
escepticismo profesional, que le permita determinar si dispone de

evidencias de auditorta suficientes y apropladas para formular
conclusiones o la posibilidad de llevar a cabo procedlmientos

adicionales.

El desarrollo de los procedimientos de auditoria y sus conclusiones son

registrados en la c6dula de desarrollo de procedimientos de auditoria,

sustentado con evidencias suficientes y apropiadas.

El jefe y el supervisor de la comisi6n auditora, revisan y suscriben la

c6dula de desarrollo de procedimientos de audltorla, cuando hayan

verificado lo siguiente:

- Que no surjan preguntas o comentarios que requieran respuesta o
trabajo adicional;
Oue existe conformidad con el desarrollo tecnico y concLusiones del
procedimiento; y,

- Oue se encuentren debidamente codificadas y referenciadas con la
evidencia correspondiente.
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7.3.2.3 Determinaci6n de las observaciones

Consiste en elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento,
evaluar los comentarios y efectuar el sehalamiento del tipo de presuntas
responsabjlidades, de ser elcaso.

a) Elaborar las desviaciones de cumplimiento

Las desviaciones de cumplimiento son los hechos o situaciones que
resultan de la valoraci6n de la evidencia obtenida v revelan el
ncumDlimiento de la normattva aplicable dispostciones i;ternas y las
estipulaciones conhactuales establecidas.

La comisi6n auditora elabora la desviaci6n de cumplimiento, la cual debe
tener los elementos sigl.tientes:

- Condici6n: Es el hecho o situaci6n deficiente detectada, cuyo nivel
o curso de desviaci6n estA sustentado con evidencia.

Criterio: Es la normativa apllcable, disposiciones internas,
estipulaciones contractuales u otro parameto de medici6n aplicable
al hecho o situaci6n deficiente detectada.

- Efecto: Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa,
ocasionada por el hecho o situaci6n deficiente detectada. Es el
resuitado adverso o riesgo potencial identificado.

Causa: Es la raz6n o motivo que dio lugar aL hecho o situaci6n
deficiente detectada. Sere consignada s6lo cuando pudo ser
determinada a la fecha de com!nicaci6n de la desviaci6n de
cumplimiento.

Para iniciar la comunicaci6n de la desviacion de cumplimiento, el
documento que lo contiene debe estar visado por el jefe y el supeNisor
de la comisi6n a cargo de la auditorla de cumplimiento derivada del
controlconcurrente.

El jefe de la comisi6n auditora devuelve la documentaci6n original al
funcionario responsable de la unidad orgenica de la entidad que
proporcion6 dicha documentaci6n, respecto de la cual el Titular de la
entidad, debe disponer a sus funcionarios y servidores piblicos adopten
las acciones necesarias que garanticen bajo responsabildad, la cautela
e integridad de la documeniaci6n devuelta por la comisi6n auditora.

Eljefe de la comisi6n auditora informa alTitular de la entidad el inicio de
la comunicaci6n de las desviaciones de cumplimiento, solicitando
disponga que los funcionarios y servidores pUblicos adopten ias
acciones necesarias que garanticen bajo responsabilidad, ia cautela e
integridad de Ja documentaci6n devlelta por la comision auditora y
brinden las facilidades de acceso a la documentaci6n e informaci6n a las
personas comunicadas para la presentaci6n de sus comentarios, con la
sola presentaci6n de la c6dula de comunicaci6n de la desviaci6n de
cumplimiento cursada por la comisi6n auditora.

b) Comunicar las desviaciones de cumplimiento

La comisi6n auditora, a fin de cautelar el debido proceso de control,
comlnica de manera escrita y reservada las desviaciones de
clmplimiento a traves de c6dulas de comunicact6n, a las personas
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comprendidas en los hechos de la desviaci6n, est6n o no prestando

servicios en la entidad auditada.

La comunicaci6n de la desviaci6n de cumplimiento se realiza mediante

la cedula de comunicaci6n (anexo N" I - c6dula de comunicaci6n de

la desviaci6n de cumplimiento), adjuntando en fisico la desviaci6n de

cumplimiento debidamente visado en todas sus holas por el jefe 
-y el

suDervisor de la comisi6n auditora y. en copla simple o medio magnetico

la documentaci6n que sJstentia la desviacidn de cJmpl:miento' La

comisi6n auditora determina si dicha documentaci6n se adjunta en medio

magnetico o en fisico en copia simple.

La comunicacion de la desviaci6n de cumplimiento es realizada por el

refe o oor un inlearante de la comisi6n auditora. tamber pJede ser

;ncargada a un pirsonal auditor de la Contraloria o del OCI de la

respeativa entidad. La c6dula de comunicaci6n se registra y adj!nta a a
documentaci6n de auditoria.

La c6dula de comunicaci6n, que contiene la desviaci6n de cumPlimiento
y los documentos que sustentan los hechos, puede ser recaoaoa a kavds

de un representante debidamenle acreclltado medlalte caia poder con

firma legalizada.

i) Plazos para la enttega de comentarios

El plazo para la entrega de comentarios es de cinco (5) dias h6biles

siguiente! a la recepci6n de la c6dula de comunicacl6n, mes el

t6imino de la distancia establecidos por la autoridad competente para

los procesos judiciales. Si al vencimiento del plazo otorgado, la

comisi6n auditora no recibe respuesta de las personas comprendidas

en los hechos o 6sta es extempor6nea, talsituaci6n se conslgna en

el informe de auditoria.

Dentro de los primeros tres (3) dias hebiles contados a partir del dia
hAbilslguientede recibida la c6dula de comunicacidn de la desviaci6n

de cumplimiento, la persona comprendida en los hechos, puede

sollcitar mediante documento escrilo o su correo elect16nico personal,

la ampliaci6n de plazo para presentar sus comentarios. La soLicitud

debe contener adem6s de sus datos personales (nombres, apellidos
y n0mero de DNI), su direcci6n, telefono y un correo electr6nico
personal y valido.

Si la solicitud es presentada en el plazo establecido en el p6rrafo

anterior. la comisi6n auditora de considerarlo pertinente puede

otorgar un plazo ampliatorio de tres (3) dias habiles adicionales al

plazo inicialmente otorgado, debiendo entenderse que el plazo

ampliatorio ha sido otorgado si la comisi6n auditora no emite

respuesia en contrario antes de vencerse el plazo inicialmente

concedido.

Se da respuesta inmediata a la solicitud de arnpliaci6n de plazo,

cuando 6sta se presenta directamente a la comisi6n auditora y de
manera personal porel interesado Previa identificacl6n o medlante un

represeritante con carta poder con firma legalizada para dicho
prop6sito, para cuyo efecto basta que eljefe de la comisi6n auditora

consigne y suscriba en el documento de cargo de la solicitud, el

otorg,miento del plazo adicional de tres (3) dias habiles al plazo

inicialmente concedido.

@.
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Si la solicitud de ampliaci6n de plazo es presentada fuera del pLazo
establecido, esta se entender6 automaticamente denegada, sin
necesidad de que ello sea comunicado al solicilante.

ii) Comunicaci6n a la persona comprendida en los hechos de la
desviact6n

En la comunicaci6n de las desviaciones de cumplimiento a las
personas comprenddas en los hechos, Se tienen los supuestos
siguientes:

Cuando la peGona este prestando servicios en la Entidad
auditada

Si la persona a quien se debe cornunicar la desviacidn de
cumplimiento se encuentra laborando en la entidad auditada, la
comunicaci6n se realiza Unicamente en la misrra entidad donde
ejerce sus funciones, en cuyo caso se le enkega la cedula de
comunicaci6n adjuntando la desviaci6n de cumplimiento y la
documentaci6n en fisico o en medio magndtico que sustenta los
hechos descritos, y se registran los datos sollcitados en el rubro
"constancia de recepci6n" del cargo de la cedula de comunicaci6n,
que debe ser firmado por la persona comunicada.

Si la persona comunicada manifiesta su negativa a recibir la
desviaci6n de cumplirniento o suscribir la "constancia de recepci6n",
dicha situaci6n se regiska en el rubro "observaciones" del cargo de La

cedula de comunicaci6n. Con cualquiera de las situaciones descritas,
se da por agotado el proced.miento de comLnicaci6l

- Cuando la peEona que presla servicios para la entidad
auditada se encuentE ausente tempomlmente o ya no labora
para la misma.

Cuando la persona a quien se debe comunicar la desviacr6n de
cumplimiento, labora para la entidad auditada, pero se encuentra
ausente temporalmente por descanso vacaciona, licencia, comisi6n
de servicio u otra causa debidamente acreditada o, ya no labora en
la misma, la comunicaci6n de la desviaci6n de cumplimiento se
efectUa segin las reglas siguientesi

1. El auditor comunica las desviaciones de cumplimiento en el
Ultimo domicilio que la persona comprendida en los hechos,
declar6 en la entidad auditada. En caso de que dicha persona no
resida en ese domicilio, el auditor procede a rcalizat la
comunicaci6n en el domicilio que tiene registrado en su
Documento Nacional de ldentidad (DNl)

Si el auditor ubica a la persona comprendida en los hechos,
conforme a lo seflalado en el numeral anterior, procede a
entregar la cedula de comunicaci6n, la desviaci6n de
cumplimiento y la documentaci6n en fisico o en medio magn6tjco
que sustenta los hechos descritos. El auditor registra los datos
solicitados en el rubro 'constancia de recepci6n'de la cedula de
comunicaci6n, que debe ser firmado par la persona comunicada,
salvo qLre manifieste su negativa a recibir la desviaci6n de
cumpljmiento o a suscribir la "constancia de recepci6n", lo cualse
registra en el rubro "observaciones" del cargo de la cedula de
comunicaci6n, con lo que se da por agotado el procedimiento de
comunicaci6n
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3. Si el auditor no ubica a la persona a la cual debe comunicar la

desvlaci6n de cumplimiento, pero es atendido por una persona

capaz que se encuentaa en el domicilio visitado y esta puede dar
referencia de la persona comprendida en la desviacion de

cump|miento. procede a dejar un aviso de nollflcacion (anexo N'
2 - Avi3o de notilicaci6n de visita a domicilio).

En caso no se encuentre a alguna persona capaz en eldornicilio
visitado, el aviso de notificaci6n se deposita en e b!z6n que

corresponda al domicilio de la persona destinatana s 6ste
ex,stiere si en cambio este no cuenta con buz61, se adl'ie'e en

algtn lugarvisible alingreso deldomicilio o se deja por debalo de

la pueda.

Si el domicilio se encuentra ubicado en el interior de edificios,

condominios o cualquier otro inmueble de acceso restringido, el

aviso de notificaci6n se entrega a la persona capaz encargada de

regular el ingreso y que pueda dar referencla de la persona

destinataria. Cuando no se encuentre dlcho encargado, se

deposita en el buz6n que corresponde al domicilio del

destinatario, y sieldomicilio no cuenta con buz6n, se adhiere en

algur lugar visible al ingreso del edtfrcio. cordom n o J oho o se
dela por debajo de la puerta de orcho edificro. coldoninio u otro

Si la persona capaz con la cual el auditor se entrevlsta se niega

a firmar o a recibk el aviso de notificaci6n, se deja constancia de

este hecho en el rubro 'observaciones" del cargo del aviso de

notificaci6n, y 6ste se deposita en el buz6n que corresponde al

domicilio del destinatario, y si el domicilio no cuenta con buz6n'
se adhiere en algUn lugar visible al ingreso del domicilio, ediflcio,
condominio u otro o se deja por debajo de la puerta de dicho

domicilio, edificio, condominio u oho.

En los supuestos en los que no se ub ca a !a persona a la cual se

debe comunicar la desviaci6n de cumplimiento, en el aviso de

notificaci6n se sehala que la percona destinatarla debe

apersonarse a recabar la cedula de comunicaci6n de la

desviaci6n de cumplimiento en la direcci6n que la comisi6n
auditora indique y en el plazo maximo de tres (3) dias h6biles a
partr del dla habil siguiente de haber deiado el avi6o de

notificaci6n. Si la persona destinataria del aviso de notiflcaci6n,
no concurre a recabar la c6dula de comunicaci6n en el plazo

establecido, se da por agotado el procedjmiento de

comunicaci6n.

Si la persona destinataria del aviso de notificaci6n se apersona
con posterioridad al vencimiento del plazo establecldo en el
p6rrafo anterior, la comisi6n auditora le enkega la desvlaci6n de

cumplimiento, siendo que el plazo pa? la presentaci6n de los

comentarios se computara ndefectiblemente desde eLcuarto dla
hab I de haber dejado el aviso de notificaci6n y hasla el plazo

m6ximo de cinco (5) dias hebiles, pudiendo solicitar ampliaci6n
de plazo bajo las mismas reglas establecidas para dicho efeoto

La persona destinataria delaviso de notifcaci6n, puede designar
mediante carta poder con firma legalizada a un representante
para efectos de recabar la desviaci6n de cumplimiento.
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Cuando la persona rcside en el extranjero

Cuando la persona comprendida en los hechos se encuentE
residiendo en el extranjero, la comisi6n auditora efect0a las
coordinaciones necesarias con el OCI del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a fin de cautelar que el proceso de comunicaci6n se
desarrolle en forma efectiva y oportuna.

Notificaci6n por edictos

Cuando no exista el Ultimo domicilio declarado por la persona en la
entidad o el domicilio que figura en el oNl, o no sea poslble ubicar
dicho domicilio, la comisi6n auditora procede a citar a la persona
comprendida en los hechos a trav6s de notificaci6n por edicto (anexo
N" 3 - Notificaci6n por edicto), a fin que se apersone a recabar la
c6dula de comunicaci6n en la direcci6n que se indique en un plazo
no mayor a tres (3) dlas h6biles a partir del dla habil siguiente a la
publicaci6n del edicto. Si el auditado no se apersona a recabar la
cedula de comunicaci6n, en el plazo establecido, se da por agotado
el procedimiento de comunicaci6n.

La publicaci6n de la notificaclon por edicto se efectUa por una sola
vez y en dia hAbil en el diario oficial El Peruano o en un diario de
mayor circulacion del lugar donde se desarrolla la auditoria.
A falta de diarios en el lugar donde se desarrolJa la auditoria, la
publicaci6n de la notiflcaci6n poredicto se haceen eldiario que exrsta
en la localidad m6s pr6xima, ademas de fijar el edicto en los sitios
que aseguren su mayor difusi6n en el lugar donde se desarrolla la
auditoria.

Adicionalmente, la c6dula de notiflcacion sera publicada en el portal
web de la Contraloria.

La comisi6n auditora acredita la realzaci6n de la notificacion por
edicto con la pAgina correspondiente del ejemplar del diario original
en el que se realiz6 ia publlcaci6n, el cual forma parte de la
documentaci6n de auditoria.

Los gastos que demande
Contralorla o de la entidad
]a auditorla.

c) Evaluar comentarios

esta notificaci6n, estan a cargo de la
a la que cofiesponde elOCl que eiecuta

La presentacion de los comentarios de las personas comprendidas en la
comunicaci6n de las desviaciones delcumplimrento se efectua mediante
documento escrito de manera individual, adjuntando como sustento, de
ser el caso, los documentos preferentemente autenticados o legalizados
notarialmente que sean dislintos a os que recibi6 con la comunicaci6n
de la desviaci6n de cumplimiento.

En los casos que, por la naturaleza de la desviaci6n de cumplimiento, las
personas comprendidas en los hechos respondan en forma conjunta,
esta es recibida por la comisi6n auditora; sin embargo, la evaluaci6n de
los comentarios se realiza en forma individual.

La comisi6n auditora Unicamente evalia los comentarios recibidos en los
plazos establecidos. Cuando su presentaci6n es extempor6nea, dicha
situaci6n debe constar en eJ informe respectivo conjuntamente con los
hechos que sean materia de observaci6n.

f::-TP
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Recibido los comenkrios presentados por las personas comprendidas
en la desviaci6n de cumplimiento denlro de los plazos otorgados, la

comisi6n auditora evalia y analiza estos de manera objetiva, exhaustiva,

fundamentada e imparcial, contrastando su contenido y documentos con

la evidencia obtenida. La evaluaci6n de comentarios es sLiscrita por el

auditor a cargo de la evaluaci6n, asi como por el abogado, jefe y

supeNisor de la comisi6n auditora.

En la evaluaci6n de comentarios se debe tener en cuenta las pautas de

identificaci6n del deber incumplido, reserva, presuncl6n de licitud y

relaci6n causal.

Si como resultado de la evaluaci6n de los comentarios formulados por

las personas comprendidas en la desviaci6n,6sta no es desvirtuada' la

desviaci6n de cumplimiento se incluye en el informe de auditorla como

observaci6n, y se procede a efectuar el seflalamiento de la Presunta
responsabilidad administrativa funcional, civil o penal cuando

corresponda, teniendo en cuenta en elanAlisis los aspectos siguientes:

Para la presunta responsabilidad administrativa fLrncional se requiere

establecer la transgresi6n del ordenamiento juridico administrativo y

las normas internas de la entidad a la que peatenece

- Para la presunta responsabilidad civil, se requiere establecer el dafio

econ6mico que se ha ocasionado como consecuencia de los hechos

observados.

- Para la presunta responsabilidad penal, se requiere establecer que

en los hechos descritos concurren los elemenlos del tipo de un delito.

Si como resultado de la evaluaci6n de los comentarios, la comisi6n

auditora advierte nuevos elementos de juicio que modifiquen su
percepci6n inicial, se pueden presentar los supuestos siguientes:

La desviaci6n de cumplimiento se desvirtUa, en cuyo caso la comisi6n

auditora puede evaluar la posibilidad de reformular la desviaci6n de

cumplimiento, de corresponder, la cual se comunica a las personas

comprendidas en los hechos.

La participaci6n de la persona en la desviaci6n de cumplimiento se

desvirtlla. Sise identifica que el nivel de participaci6n en la desviaci6n

de cumplimiento collesponde a otra persona, la cornisi6n auditora

comunica la desviaci6n a tal peGona si esta no fue notificada

Previamente.

Cuando la desviaci6n de cumplimiento o la partlcipaci6n de la persona

en la misma se desvirtian, esta conclusi6n se incluye al final de la

evaluaci6n de comentarios, y no se consigna en el informe de auditor'a

La evaluaci6n de comentarios se registra y archiva en la documentaci6n

de auditoria y en los medios informatcos implementados para tal efecto.

Si como rcsultado de la evaluaci6n de los comentarios, la comisi6n
auditora requiere obtener evidencias adicionales o confilmar
informaci6n, esta solicita la aprobaci6n del gerente o jefe de la unidad

org6nica a cargo de la auditoria para de ser necesario' retornar a Ia
entidad sujeta a control y oblener la informaci6n respectiva En el caso

de Lrna comisi6n auditora del OCl, esta procede a obtener la informaci6n
de la entidad auditada.
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7.3.2.4 Registro de cierre de la etapa de ejecuci6n

Terminada la etapa de ejecuci6n, la comisi6n auditora registra en los
aplicativos inform6ticos que corespondan, la fecha de su conclusi6n y
los comentarios, precisando que mediante documento dirigido al
funcionario responsable de la custodia de la documentact6n
proporcionada por la entidad, se realiz6 la devoluci6n de toda la
documentaci6n original; asimismo, se consigna, en el caso de existir, las
limitaciones en la entrega de informaci6n que dan m6rito a las
inlracciones previstas en la Ley N'27785 y a la intervenci6n del
lVinisterio P(blico, cuando corresponda.

El registro de la informaci6n es realizado por el supervisor y el jefe de la
comisi6n auditora.

7.3.3 Etapa de elaboraci6n del informe

Al termino de la etapa de ejecuci6n de la auditorla, la comisl6n a!ditora
elabora un informe escrito basado, entre otros, en los principios de
integridad, legalidad, oportunidad objetividad y contradicci6n, en el que
comunica al titular de la Entidad y a las instancas competentes de esta
o del Sistema, las observaciones, conclusiones y recomendaciones.

7.3,3.1 Elaboraci6n del informe de auditoria

Culminada la etapa de ejecuci6n de la auditoria la comisi6n auditora
elabora un informe escrito en el que revela las observaciones,
conclusiones y recomendaciones. Debe redactarse en tono constructivo,
lenguaje sencillo y entendible, que permita su comprensi6n de manera
integral sobre los temas comprendidos en el mismo, incluyendo, de ser
pertinente, gr6ficos, fotos o cuadros que apoyen la exposici6n.

El informe que redacta la comisidn auditora debe guardar concordancia
con os objeiivos de la auditoria de curfiplimiento, las recomendaciones
que se plantean deben asegurar la debida diligenca en su
implementaci6n por pane de la entidad, asi como por los 6rganos
competentes. El informe de auditoria debe ser:

- Ordenado: La redacci6n del informe se presenta en forma
secuencial.
Sistemdlico: Los componentes de su estructura se encuentEn
relaclonados entre siy conkibuyen a un mismo objetivo.
L6gico: Las conclusiones a las que se arriba se desprenden de los
hechos expuestos.
Conciso: El informe debe ser concreto, con el adecuado uso de
terminos, evitando adjetivos no necesarios que pueden llevar a
interpretaciones erradas o detalles en su redacci6n que pueden
confundir su lectura e incluso minimizar su objetivo principal; sin
embargo, esto no implica omitir asuntos importantes o detalles
especificos cuando a juicio del audrtor sea necesario exponer.

- Exacto: Las observaciones que se exponen se sustentan
estrictamente en la evidencia que se presenta, para asegurar que la
informaci6n sea conflable a fln de evitarerrores en la presentaci6n de
los hechos o en su significado, que puedan restar credibilidad y
generar cuestionamiento a la validez sustancial del informe.

- Objetivo: El informe es el resultado de una evaluaci6n imparcial
sustentada en evidencia suficiente y apropiada, que permita su
adecuado entendimiento
Oportuno: lmplica elaborar el informe en el tiempo debido a fin que
resulte pertinente para la entidad y las instancias cornpetentes.

'W
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a) Estructura del informe ds auditoria derivada del control
concurrente

Elinforme deauditorla decumplimiento derivada del co ntrol concurrente,

tiene la estructura siguiente:

Car6tula
Indice

- Contenido

Comprende la informaci6n general concerniente a la auditoria y a la
entidad examinada, y desarrolla los aspeclos siguientes:

1. Origen

Seffala datos de los informes de control concurrente que dieron

origen a la realizaci6n de la auditoria, el documento de acreditaci6n
de la comisi6n auditora o de comunicaci6n de inicro de la misma, si

se trata de una auditoria programada o no programada, asi como el

marco normativo en elcual se desarrol16 la aud toria de cumplimiento
derivada del control concurrente.

2. Objelivos

Senala el objetivo general y los especificos que tuvo la auditoria de

cumplimiento derivada del control concurrente

3. Materia examinada y alcance

Mate,ia examinada
lndica las operaciones, procesos, actividades, componentes, rubros,
segmentos o transacciones materia de la auditoria

Alcance
Precisa el periodo, unidades orgdnlcas examinadas y el amblto
geografico donde se realiz6la auditoria.

Limitaciones
Describe, de existir, las limitaciones de informaci6n u otras relativas

al obietivo y alcance de la auditoria, asi como el efecto en su

desarrollo, las modificaciones realizadas al enfoque o curso de la
misma, seialando los requerimientos y gestiones realizadas para

superar la limitaci6n.

El contenido del informe de auditor,a de

control concurrente, contiene los siguientes

I. ANTECEDENTES

4.

5.

cumplimiento derivada del
rubros:

De la eniidad

Seffala de manera concisa la naturaleza y el nlvel de gobierno al que
pertenece la entidad, la funci6n que por norma expresa tiene
asignada y su estructLrra organi6a en forma grafica

Comunicaci6n de la6 desviaciones de cumplimiento

Seflala haber cumplido con la comunicaci6n opoatuna de las

desviaciones de cumplimiento a las personas comprendldas en estas,

conforne al marco normativo vigente.
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Aspectos relevantes de la audito a

Consigna informaci6n verificada, que la comisi6n auditora con base
en su opinidn profesional, considere de importancia o significaci6n
para fines delinforme, asi como para dara conocer hechos, acciones
o circunstancias que, por su naturaleza e implicancias, tengan
relaci6n con la situaci6n evidenciada en la entidad o los objetivos de
la auditoria de cumplimiento, y cuya revelaci6n permita moskar la
objetividad e imparcialidad deltrabajo desarrollado por la comisi6n.

OBSERVACIONES

En este rubro del informe, la comisi6n auditora desarrolla las
observaciones determinadas como resultado del proceso de
evaluaci6n y contrastaci6n de las desviaciones de cumplirniento
comunicadas con los comenl,arios emitidos por las personas
comprendidas en las mismas y la evidencia suficiente y apropiada
que sustenta los hechos. La evidencia debe estar autentcada o
legalizada, cuando corresponda.

Las observaciones se presentan de manera ordenada, sistem6Uca,
169ica y numerada correlativamente, evitando el uso de callficativos
no necesarios. Su descripci6n se realiza en la forma siguiente:

-Sumilla
Es eltitulo o encabezamiento que identifica el asunto materia de la
observaci6n, considerando la condici6n y elefecto.

- P,esentaci6n del hecho
Breve desarollo de los hechos identificados con indicacr6n de los
atributosde la observaci6n a fin de brindaruna slntesis de la misma.

Elementos de la obse,vaci6n
Son los atributos de toda observaci6n desaaro lados en forma
objetiva y consistente, siendo estos los siguientes:

. Condici6n: Es el hecho o situaci6n observada, cuyo nivel o
curso de desviaci6n este sustentado con evidencia.

I.

Criterio: Es la normativa aplicable, disposiciones internas,
estipulaciones conkactuales u otro parSmetro de medici6n
aplicable al hecho o situaci6n observada.

Electo: Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o
cualitativa, ocasionada por el hecha o situaci6n obseruada.

Causa: Es la raz6n o motivo que dio lugar al hecho o situaci6n
observada, cuya identificaci6n requ ere de la habilidad yjuicio
profesional de la comisi6n auditora, es necesaria para la
formulaci6n de las recomendaciones que correspondan.

Comentarios de las personas comprcndidas en los hechos de
la observaci6n

Son las respuestas brindadas por las personas comprendidas en
los hechos obseNados, a quienes se comunlc6 as desviaciones de
cumplimiento, y que han sido evaluadas por la comisi6n auditora
expresando su opini6n respecto de ellas.
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De no haber recibido respuesta a la comunicaci6n de las

desviaciones de cumplimiento o haber sido esta extemporanea, tal

circunstancia se expone en forma concreta.

Evaluaci6n de los comentarios de las peBonas comprendidaa
on los hechos de la observaci6n

Se expone de manera sucinta el resultado del analisis y evaluaci6n
previa efectuada por el auditor respecto de los comentarios y

documentaci6n presentada por las personas comprendidas en la
desviaci6n de cumplimiento.

- Soff alamiento de presunlas tesponsabilidades

Culminada la evaluaci6n de comentarios de las personas

comprendidas en los hechos y cuando no se ha desvirtuado su
participacidn, se procede al seffalamiento de la presunta

responsabilidad administrativa funcional, Penal o civil que se derive
de los hechos revelados en la observaci6n.

Para la responsabilidad administrativa funcional, se requiere

establecer el comportamiento que transgrede los deberes del

servidor o funcionario pUblico y ta relaci6n de causalidad.

Para la responsabilidad civil, se requiere establecer que el dalio
econ6mico ha sido ocasionado por el incumplimiento de funciones,
por a@i6n u omisi6n, delfuncionario o servidor publico.

Para la presunta responsabilidad penal, se requiere establecer el

comportamiento que transgrede los deberes del funcionado o

servidor pUblico y su relaci6n causalcon los elementos objetivos y

subjetivos del liPo Penal.

El analisis de la responsabilidad adminishativa funclonal, civil y
penal, seg[n corresponda, se desarrolla en documentos

independientes, que no constituyen ap6ndices del infome de

auditoria.

III. CONCLUSIONES

En este rubro la comisi6n auditora expresa las concluslones del
informe de auditoria. entendiendose como tales a los juicios de

carActer profesional a los que arriba el auditor como resultado de las

obseNaciones determinadas.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones constituyen
orientadas a lo siguiente:

Disponer que los 6rganos competentes inicien las acclones
Ieqales y administrativas como consecLiencia de las
responsabilidades identif icac,as.

Promover la superaci6n de la causa de la observaci6n por parte

de la entidad, cuando de la observaci6n u observaciones sea
posible identificar una o m6s recomendaciones que contribuyan a

mejorar la gesti6n y la eficacia operativa de los controles internos
de la entidad.

las medidas concrelas Y Pos bles
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Al formular las recomendaciones, seg[n se trate del tipo de presunta
responsabilidad, elauditor debe tener en cuenta lo siguiente:

En la recomendaci6n por sefiatamiento
re6ponsabilidad administrativa funcional

de presunta

- Cuando la presunta responsabilidad administrativa funcional no se
encuenlra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria la
comisi6n auditora recomienda que el informe de auditoria se remita
alTitularde la entidad auditada, con elfin que este disponga elinicto
de las acciones administrativas para el deslinde de Ias
responsabilidades de los funcionarios y servidores pUblicos
comprendidos en la observaci6n, conforme almarco legalaplicable.

- Cuando la presunta responsabilidad administrativa funcional se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, la
comisi6n auditora recomienda que el informe se remita al organo
lnskuctor de la Contraloria, para fines del inicio deT procedimiento
sancionador respecto de los funcionarios y servidores
comprendidos en la observaci6n correspondtente; setialando
expresamente la competencia legal exc usiva que sobre la materia
tiene la Conhaloria en el marco de lo previsto en el literal d) del
a(iculo 22' y ariiculo 45' de la Ley N' 27785 - Ley Org6nica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
RepUblica, modificados por ia Ley N'29622.

- Cuando la presunta responsabilidad adminiskativa funcional
identificada corresponde a autoridades elegidas por voto popular,
los titulares de los organismos constitucionalmente aut6nomos y las
autoridades que cuenten con la prerrogativa del antejuicio politico,
la comisi6n auditora recomienda que el informe de alditoria sea
remitido a la instancia competente, segtn corresponda, para el
inicio de los procedimientos establecidos para cada caso

En la recomendaci6n por sehalamiento de
responsabilidad civil o penal

presunta

Cuando existe seflalamiento de presunta responsabilidad civil o penal,
la corrs.6n auditora recomienda a los functorarios co.npetenies, en
raz6n de su cargo o funci6n. autorizaro impleme,rta. el intc o de la acc6n /

legal respectiva, a trav6s de la Procuradurla P0blica correspondiente o
de los 6rganos que ejezan la representaci6n legal para la detensa
judlcial de los intereses del Estado, contra los presuntos responsables
comprendidos en la observaci6n del informe de auditoria.

V. APENDIGES

Los apendices contienen las evidencias debidamente autenticadas que
sustentan los hechos y el serialamiento de las presuntas
responsabilidades descritas en el informe de auditoria y permiten lograr
concisi6n y claridad en su redacci6n. Estan precedidos de una relaci6n
que indique su numeraci6n y asunto a que se refiere cada ap6ndice,
ordenados de maneta secuencial y concatenada por cada observaci6n
expuesta en el informe.

El informe de auditorla contiene ob igatoriamente y en el orden que se
establece, los ap6ndices que a continuaci6n se detallani

nffi
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Ap6ndice N' 1:

Apendice N'2:

Ap6ndice N" 3:

Relaci6n de personas comprendidas en los hechos
obseNados

Comenta os presentados por las personas

comprendidas en los hechos obseNados

Evaluaci6n de los comentarios presentados por las
personas comprenoidas en los hechos observados A
cada evaluaci6n se adjunta e' cargo de la cedula de

comunicaci6n o noiificaci6n, segUn corresponda, con

el fin de acreditar el cumplimiento del proceso de

comunicaci6n de la desviaci6n de cump imiento.

A partir de este apendice se incorporan las evidencias
que sustentas lo3 hechos obseNados.

Asimismo, de corresponder, se incluye como
ap6ndice el informe tecnico especializado emitido por

los profesionales expertos que hubieren apoyado a la

comisi6n auditora, veriflcando que el mismo se haya

elaborado con obseNancia de las formalidades
exigibles para cada profesi6n. El experto debe
suscribir el informe t6cnico especializado
consignando sus nombres y ape lidos, especialidad
profesional y coleglatura.

Ap6ndice N'4:

FIRMA

El informe de auditoria es suscrito por el jefe, el abogado y el supervisor
de la comisi6n auditora, asl como por el jefe o gerente de la lnidad
orgenica a cargo de la auditorla de cumplimiento derivada del control

concurrente, y de la unidad orgenica competente para su aprobaci6n.

En el caso del OCl, el informe de auditorla es suscrito poI el jefe, el

supervisor, el abogado de la comisi6n auditora y eljefe del OCl.

El informe de auditorla debe consignar la fecha de su aprobaci6n.

b) Documentos qus contienen el analisis de las presuntas
re3ponsabilidades

Fundamentaci6n Juridica por sefralamienlo de presunta
responsabilidad penal

Cuando Ia comisi6n auditora ha adverlido presunta responsabilidad
penal, el abogado de la comisi6n elabora y suscribe la fundamentacion
juridica correspondiente, en la que expone el analisis estrictamente
jurldico de dicha responsabilidad respecto de cada una de las personas

comprendidas en los hechos de la observaci6n, sustentando la

tipificaci6n y los elementos antijuridicos de los hechos materia de la

presunta respoflsabilidad penal (proceso de sLibs!nci6n), con la

exposici6n de los fundamentos jurldlcos aplicables.

Fundamentaci6n Juridica por sefialamiento de presunta
responsabilidad civil

Cuando la comisi6n auditora ha advertido presunta responsabilidad civil,

el abogado de la comisi6n elabora y suscribe la fundamentaci6n iuridica
correspondiente, en la que expone el analisis esirictamente iurldico de

dicha responsabilidad respecto de las personas comprendidas en los

W
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de auditoria, y comprende la revisi6n tanto de su estructura como de su
contenido.

En caso la unidad orgenica a cargo de la auditoria requiera se efechle
precisiones adicionales en el proyecto de informe, la comisi6n auditora
previa evaluaci6n y de ser aplicable implementa tales precisiones dentro
de los plazos que sean establecidos.

Revisado el proyecto de informe, eljefe o gerente de la unidad organica
a cargo de la audiloria suscribe el mismo y lo eleva a la unidad org6nica
competente, para su revisi6n y aprobaci6n, salvo que la funci6n de
ejecutar la auditoria y aprobar el informe resultante recaiga en la misma
unidad organica.

7.3.3.5 Revisi6n y aprobaci6n por la unidad organica compelente
de la Contraloria

La unidad orgdnica competente de la Contraloria de aprobar el nforme
de auditorla constituye la iltima instancia de revisi6n, incluso cuando
tenga la funci6n de ejecutar la auditoria. La revisi6n y aprobaci6n del
informe de auditorla se realiza en los plazos establecidos en el plan de
auditorla.

La revisi6n del proyecto de informe suscrito por eljefe, el supervisor, el
abogado de la comisidn auditora, el jefe o el gerente de la unidad
organica a cargo de la auditoria, se realiza principalmente de los
aspectos especificos relacionados con su contenido.

De requerir precisiones adicionales en el informe de auditoria, este es
derivado a la unidad org6nica a cargo de la auditoria a fin de coordinar
con la comisi6n auditora su implementaci6n.

Culminada la revisi6n del infome de auditoria e implementada las
precisiones adicionales solicitadas, la unidad organica competente
aprueba el informe de auditoria.

7.3.3.6 ResumonEjecutivo

El resumen ejecutivo es el documento de contenido breve y preciso que
expone la slntesis de las observaciones y recomendaciones del informe
de auditoria, sin revelar informaci6n que pud era causar daio a la
entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte y obstaculice las acciones
de este Ultimo. Esvisado poreljefe, elsupeNisorde la comisi6n auditora,
eljefe o gerente de la unidad organica a cargo de la auditorla y eljefe o
gerente de la unidad orgdnica que aprueba el informe o eljefe del OCl.

La Contraloria establece las disposiciones especificas que regulan los
plazos y procedimientos para la publicaci6n del resumen ejecutivo de los
informes de auditorla, segUn corresponda.

7.3.3.7 Comunicaci6n del informe de audito.ia

El informe de auditorla y sus respectivos apendices, asi como la
fundamentaci6n jurldica correspondiente, son remitidos a la
Procuradur,a PUblica encargada de los asuntos judiciales de ta
Contraloria, a fin que interponga las acciones legales que
correspondan contra los presuntos responsables cornprendidos en
la observaci6n-w
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hechos de la observaci6n, a traves del desarrollo y sustento de los

elementos de la responsabilidad civil como son la relaci6n funcional, la

conducta antijuridica, la relaci6n de causalidad' el factor de atribuci6n y

el daffo econ6mico.

Documento que sustenta la ideniificaci6n de la presunta

responsabilidid administrativa funcional sujela a la potestad

sancionadora de Conlraloria

Cuando la comlsidn auditora ha advertido presunta responsabilidad

adminishativa funcional, el abogado de la comisi6n auditora elabora y

suscribe el documento que contiene el sustento de dicha

responsabilidad, en el que expone el analisis juridico respecto de los

participes en los hechos de la observacion, sustentando los elementos

constitutivos de la infraccidn grave o muy grave

El documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional
por infracciones graves o muy graves no es vinculante para los

Organos lnstructoies competentes, los cuales, en el marco de sus

atr-ibuciones legales exclusivas efectian la calificaci6n de admisibilidad
y procedencia de la participaci6n de los funcionarlos o seNidores
priblicos respecto de los cuales se ha sefialado la presunta

responsabilidad administrativa funcional en los hechos de las

obseNaciones que se exponen en el informe de auditoria. Tampoco
vincula a los organos Sancionadores ni al Tribunal Superjor de

Responsabilidadea Administrativas, en el procedimiento administrativo
sancionador.

7.3.3.2 Revisar y aprobar el informe de audito a

Comprende la revisi6n y aprobaci6n del informe de auditorla por parte

de las instancias competentes en la Contralorla o en su caso por eljele
delOCl.

Los informes de auditorla emitidos por las unidades organicas de la

Contraloria son sometidos a revisi6n por las instancias competentes de

dicha Entidad Fiscalizadora Superior, y Los informes de auditorla emitidos
por el OCl, se sujetan a la revisi6n de ofico por pane de la unldad

orgenrca competente de la Cortralorla de colform dad con las normas

que para talfin establece.

7,3.3.3 Revisi6n Po. el suPervisor

El supervisor de la comisi6n auditora revisa el proyecto de informe de

auditoria cuya laborconstituye uno de los prlmeros controles de calidad,

veriflcando que los hechos o situaciones que se expongan se encuentren

adecuadamente sustentados con la documentaci6n de a!ditoria y en el

marco de las disposiciones aplicables a la a!ditoria de curnplimiento

derivada del conhol concurrente.

El supervisor es responsable de que el proyecto de lrforme 'evele todos

os aspectos de inter6s que contribJyan ar objetivo fJnoamental de la
auditoria realizada.

7,3.3.4 Revisi6n por la unidad organica de la Contraloria a cargo
de la auditoria

El proyecto de informe suscrito por eljefe, el supervisor y el abogado de

la comisi6n alditora. es revisado por la unldad organica a cargo de la

auditoria de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en el plan

"Wri
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con la conformidad de la unidad organica a cargo de la revisi6n de oficio,
es comunicado a las instancias competentes.

El informe de auditorla aprobado y sus apendices, son remitidos por el

lefe del OCI a las instancias correspondientes, teniendo en cuenta las
pautas y el estricto orden siguiente:

Cuando el informe de auditoria contiene hechos que se encuentran
sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria; el informe con
sus respectivos ap6ndices mas el documento q!e sustenta la
identificaci6n de la presunta responsabilidad administrativa funcional,
son remitidos a la unidad organica de la Conkaloria a cuyo 6rnbito de
control pertenece el OCl, la misma que mediante memorando remite
el informe al organo lnstructor de la Contraloria para fines del inicio
del procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad
administrativa funcionalen el marco de la Ley N'29622.

Esta sifuraci6n es puesta en conocimiento del Titular de la entidad a
haves del documento con el que eljefe del OCI remite el informe de
auditoria.

El informe de auditoria y sus ap6ndices, es remitdo al Titular de la
entidad o a quien haga sus veces, a fin que autorice, disponga o
implemente, segin el caso, las recomendaciones que se encuentran
en el ambito de su competencia. Asimismo, cuando se ha identrficado
presunta responsabilidad penal o Civil, junto al informe de auditoria
se remite la fundamentaci6n juridica.

Cuando el informe de auditoria contiene hechos que se encuenhan
suletos a la potestad sancionadora de la Contraloria, en el documento
de remisi6n al Titular de la entidad, se le comunica que el informe ha
sido remitido al Organo lnstructor de la Contraloria para el inicio del
procedimiento administrativo sancionador por las responsabiltdades
adminisirativas funcionales identificadas en los hechos que se
encuenken sujetos a la competencia legalexclusiva de la Conhaloria
en el marco de la Ley N'29622, precisandose el impedimento de la
entidad para disponer el deslinde de responsabilidades por los
mismos hechos

Si el Titular de la entidad se encuentra comprendido en los hechos,
el informe de auditoria es remitido directamente al Titular del sector.
Si la entidad no pertenece a ning[n sector, el informe es remitido a la
Conhaloria, previa coordinaci6n, para elinicio de las acciones legales
a tEv6s de la Procuradur,a PUblica.

La Conlraloria puede requerirque elinicio de las acciones legales a partir
de los informes de auditoria en los que se ha sefialado responsabilidad
civil o penal, sea tramitado a traves de la Procuraduria Piblica de la
Contraloria encargada de sus asuntos judiciales cuando se encuentre o
no invol!crado elTitularde laentidad, en cuyo caso eljefe delOCl remite
a la Contraloria el informe de auditoria correspondiente.

El informe de auditoria es remitido en la forma y medios que la
Conhaloria establezca.

7.4 Remisi6n de informaci6n resultante de la auditoda a otros organismos
priblicos

Cuando de los hechos evidenciados en la observaci6n del informe de auditoria
se advierte que, independientemente de las responsabilidades adminiskativo
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- El informe de auditorla con sus respectivos ap6ndices, aslcomo el
documento que sustenta la presunta responsabilidad administrativa
funciona, son remitidos al Organo lnstructor de la Contraloria, para
fines del procedimiento adminiskativo sancionador por
responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria en el marco de la competencia legal
exclusiva establecida en la Ley N'29622.

- El informe de auditoria aprobado y sus respectivos apendices, son
remitidos al Titular de la entidad o a quien haga sus veces, para la
implementaci6n de las recomendaciones que se encuentren bajo el

embito de su competencia.

Cuando el informe de auditorla contiene hechos que se encuentran
sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloria, en el

documento de remisi6n al Titular de la entidad, se le comunlca que

el informe ha sido remitido al0rgano lnstructor de la Contraloria para

el inicio del procedimiento adminishativo sancionador por las

responsabilidades administrativas funcionales identifl cadas en los

hechos que se encuentren sujetos a la competencia legal exclusiva
de la Contraloria en el marco de la Ley N" 29622.

- El informe de audltoria y sus respectivos ap6ndices en copia simple
o digitalizada en CD, son remitidos al OCI de la entidad auditada o
a! OCI aLque se encargue el seguimiento a la implementaci6n de las
recomendaciones derivadas de los informes de auditoria emitidos
por la Contraloria, en el marco de las dlsposiclones que se

establecen para dicho fin.

La Conhalorla puede emitir disposiciones complementarias respecto de

la forma y medios en los que se debe remitir el informe de auditorla.

7.3.3.8 Revisi6n, aprobaci6n y comunicaci6n del informe de
auditoria emitidos Por el OCI

La unidad organica competente de la Contralorla a cuyo dmbito
pertenece el OCl, supervisa y cautela que los informes de auditoria
emitidos por el OCI se realicen de conformidad con el marco normativo
que regula la auditoria de cumplimiento derivada del conkol concurrente

La revisi6n del informe de auditoria por parte de la unidad organica

competente de la Contralorla, debe estar relacionada principalmente a
aspectos sustanciales del informe

EI supervisor de la comisi6n auditora revisa el informe de auditoria y de

encontrar conforme su contenido lo suscribe conj!ntamente con eljefe y

elabogado de la comisi6n auditora para su posterior revisi6n, aprobaci6n
y suscripci6n por eljefe del OCl.

De conformidad con lo establecido en elartlculo 24'de la Ley N'27785'
el informe de auditoria puede ser revisado de oficio por la Contraloria y

disponer, de ser el caso, su reformulaci6n, dando las instrucciones
precisas para superar las deficiencias identificadas.

Para efectos de la revisi6n de oficio de los informes de auditoria en

aolicaci6n de los criterios de selectividad estabLecidos por la Contraloria,

ei OCI remile el informede auditorla seleccionado debidamente suscrito,

a la unidad organica competente de la Contraloria para su revisi6n en la

forma y a traies del medio que dicha unidad org6nica establezca' El

informe de auditoria seleccionado, revisado y reformulado de ser caso,
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funcionales, civiles o penales identificadas, exlsten situaciones irregulares
respecto de las cuales corresponde asumir competencia a otros organismos
p[blicos, corno el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administraci6n Tributaria
(SUNAT), entre otros, la comisi6n auditora debe remitir a dichos organismos la
informaci6n correspondiente, para el inicio de las acciones que correspondan.

Comunicaci6n por participaci6n desvirtuada en hechos comunicados

Cuando se desvirt(re la participaci6n de la persona a quien le fue comunicado
los hechos de la desviaci6n de cumpliniento, dicho resultado debe ser puesto
en conocimiento de esta, en la opoftunidad que establezca la Contraloria.

Drcha comunrcaodn se circurscrbe estrctamente a .os hechos de la
desviaci6n de cumplimiento comunicada, en el 6mbito de competencia de la
Contralorla y los organos de Control Institucional, y no es vinc!lante ni
restringe el ejercicio de otras acciones de control gubernamentalque puedan
efectuar posteriormente los 6rganos delSistema Nacionalde Conlrol asicomo
las acciones que deban adoptar okos organismos en el Smbito de sus
competencias respecto a la persona cuya participaci6n fue desvirtuada en los
hechos de la desviaci6n de cumplirniento comunicada.

Cier.e de la auditoria de cumplimiento

lJna vez aprobado y comunicado el informe de auditoria, se procede al cierre
de ia auditoria, previo registro de la informaci6n en los sistemas infomaticos y
el envio al archivo de la documentaci6n de auditorla, de acuerdo a las
disposiciones internas que emite la Contralorla.

En el caso del OCl, este debe implementar los mecanismos pertinentes a fin
de archivar, conservar y custodiar la documentacidn de auditoria, procurando
que esta se encuentre disponible a solicitud de la Contralorla u otro ente
externo en el marco de la normativa aplicable.

lmplementaci6n y seguimienlo a las recomendaciones

La implementaci6n y seguimiento a las recornendaciones de los informes de
auditoria es un proceso permanente y continuo que involucra a la entidad, al
OCI y a la Contraloria, en el marco de las disposiciones especlficas que emite
la Conkeloria

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. - Vigencia

La presente Directiva entrar6 en vigencia a partir del dia h6bil siguiente de la
publicaci6n de la Resoluci6n de Contraloria que la aprueba en el diario oficlal "El
Peruano"

Segunda. - Disposiciones internas para la operatividad de la Auditoria de
Cumplimienlo derivada del Control Concurrente

La Contralorla, ernitira las disposiciones internas, asi como los instrumentos y
herramientas necesarias para la ope€tividad de la auditoria de cumplimiento derivada
de controlconcurrente

7.5

7.6

7.7
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Anexo N' I - C6dula de comunicaci6n de la desviaci6n de cumplimiento

lLogo lnsllucona CGR/ Logo de a Enlidad a a qre penenece e OCtl

Entidadll
Auditoria de Cumplimiento derivada del Control Concunente a la Inombre de la entidadl

NOMBRE

DIRECC16N

ORGANO AUDITOR

FINALIDAD

REFERENCIA

FECHA DE EMISI6N

[Nombre de la persona comprendida en la desviaci6n de cumplimiento]

lDomicilio declarado en la entidad o domicilio del DNI]

lNombre de la UO de la CGR/oCl a caqo de la auditoria]

Comunicaci6n de desviaci6n de cumplimiento

lNormas que regulan elprocedimiento de com un icacidn de desviaciones de
cumplimiento y oiicio o documenlo de acreditaci6n de la auditorial
Dia de mes de aio

l\,4e di jo a usled a tin de entregar en documento adjunto, el pliego de
desviaci6n(es) de cumplimiento con relaci6n a hechos adve,tidos en la auditoria de cumplimiento
derivada del control concunente a la lnombre de laenlidad], en los que ha tenido participaci6n en su
condicidn de lcargo desempenado por el auditado en la entidadl durante el lperiodo]; en fietras y

nr:rmeros] folios lcuando se entrega los documentos en lisico] o CD lcuando se entrega en medio
magn6lico], que incluye los documentos de suslento.

En tal sentido, agradecere remita sus comentarios sobre su participaci6n en
los hechos comunicados, adjuntando los documentos preferentemente autenticados o legalizados
que los suslenten, siempre que sean distintos a los proporcionados poresta comisi6n auditora, para

cuyo iin se le.conceie el plazo perentorio de lcantidad de dias en letras y en nimeros entre
par6ntesis] DIAS HABILES, a partirdeldia habilsiguiente de recibldo el presenle. Sirvase presentar
sus comentarios en la siguiente direccion:

COI,ITRALORh GE}IERAL DE I"A REPI]BLICA/ E}ITIDAD A LA QUE PERTENECE EL OCI

INombrede a Unidad orgenica de la Contra oria Genera de a RepL:rb ica / ocl a cargo de aAudlorial
Comis on deAld loria dervada delConlrolConcurrenle de {)(a) lnombre de a entdad]

IDirecci6n realde a UOde IaCGR/OCll
lDistr to/Provincia/Reg Onl

Tel6Iono l(Codlgo de ciudad)* N'teleidn co N'deanexo(s)l

[Nombres y apellidos]

Jefe de la Comisi6n Auditora

Nombre / Apellidos / DN I (Del aldltor que comunica):

ElaudbrpGpa€ a cadua de comun€oi6n onglnar@n su Espectvo qrco Lac4dutaorigna es entrcgada a ta peGona
qoe se@munie, quenando6 ercopa6 ra deufrenlaoi6n de la auditoia

tr.o. cGR/ocr

coilsTAt{cta 0E
a comunicada con la desviac 6n de

a comunicada con la desv ac on de

Isenalar a d rc6i6n en la que ha sdo ubcada la persona conunicada con a desvac6n de
curnp imlento (dom ciio de a entdad aud tada en la que prcsia serv cios, illimo dom cilo declarado
en la entidad o domicil o del

comun cada mn adesva.i6n de.um.lm
lsi e aLrdlado se niega a rccib r a desviacion de cunpimlenlo o a frrnar su lecepcl6n, se deja
conslanc a d€ hecho en esle
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Anexo No 2- Aviso de notiflcaci6n de visita a domicilio

llogo nslitucional CG R / Logo de la Enlidad a la que perlene'e elocll

AVISO DE NOTIFICAC16N2

En atencion a la alditoria de cumplimiento derivada del conlro concurenle que La lcontraloria Gensral de

la Repiblica / Organo de Control lnstitucionall vene electuando a a Inombre de la entidadl y de

oonfo;midad a lodl;puestoen la Dirccliva N" nlmero_aio'CG/0PROCAL Audilor ade c!mpLrnienlo derivada

de control concunenle, aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria No n0mero_a6o'Cc de dia/mes/aio, y

no hablendo sido ubicad; en su domicilio lprec]sar eldomicillo dedamdo en la enlidad o eldomiciio delDNl

de la personal don(doia) lnombre de l, persona comprendida on los hechos] se procede a dejar el

oresenle avrso de notificacron de vsita a domEilo, a fn de que se apersone a recabar la desviacidn de

;umphm ento en el PLAzo lllAxll'ro DE TRES (3) DiAs HABILES conlados a parlir de dia habil s g! enle a

la fecha en que se deja e presente avlso de notificac6n, caso contrario dichas desviaciones se consignaren

como observacones en el inlorme resu lante.

Audiloria de cumplimientode vada del
lnombrede la ent dadl

0roanoAudilor lnombe de la UO de la CGR/ ocla caroo de a aud torial

Fechay hola en la que 3e deia elavbo de

notiticaci6n de vi.ita de domicilio Idia/meraio a las hhimml

Domicilio en elque 3e notifica [ltirno donricilo declarado en entdad aud lada o e]que ligura en

erDNll

Lugaren elque debe rectb la delviaci6n
decumplimiento

I ombredel. Unldad Orginlc.dela Conlraloia Genenlde

la Repiblica r ocl a cargo de la Audilo al
Alencidn: Comisi6n aLrdltora a €rgo de a aLrdloria de

cumpimienlo derivada del contro concufrenle a la

lnombre de la enlidad audiladal

Sloenr .lDireccr6n rea de a!OdelaCGR/OCll
IDistrllo/Pov ncia/Reg 6nl

Teelonorlobdigodeciudad*N'lelef6nco,N'deanexo{s)l
Diasyhorario:De lespecificar d ias Eiemp]o:De Lunes a V ernesl

en e horaro de lhh:mml a lhh]mml y de [hh:mm] a

lhh:mml

lNombres y ape lidosl
Jefe de a Comision Auditora

2 E aud'lor prepaB e aviso de notliecion de vsla a domcilo odg nal@n su Gspeclivo erco E oro nales entregado a la

\ peBoM qu6 re iolfi€, I adhenda en lugd visible aliigee aldom d io o delad. por debalo de a pu€na delmismo.

Nombre / Ape lidos / DN (Del auditor que comunica): .

DA]OS DE I.A PERSONA OUE RECIBE ELAVISO DE iIOTIFICAC6 DE VISITA A DOIIIICII.TO

Nombre3 y apellidos IDalos de p€rsona capazque €cbe elaviso de notfcacidn de vislla a dom ci iol

Dt{t '
Vinculo con la persona

dBlinataria del aviso de

notilicaci6n

Flma

lS h peraona capaz con quien elauditor se entrevista se n ega a denlilicarse a recibire aviso

de nolilicacrh de visita a dom cilio, a f mar su recepc6n cLrando no se encuenlre a persona

algunaen eldomcilio y es adherda a a puerla o delada por debalo de esla o cuando e avso

de nolil cacibn se deposila en e bLrzon deldorniciio se debedelar coislancade hecho en esle

campo Asimismo, para aseguEr que se ha reaLjzado la vsita a domciio e audlor puede

conagnar datos €eyantes que permilan deililicar e nmuebe vistado, porejemplon'de
.$dioo de medidor de uz aoua,descrioc6ndeYvienda,etc.l

u.dandoe @rqoparaLad@umenlacl6ndelaaudilorla
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Anexo N'3- Notilicaci6n por edicto

llogo nslitucional CGR / Logo de a Efllidad a aque peneneceelOCl

NOTIFICACION POR EDICTO

En atencion a la aud loria de cumplimienlo dedvada del Conlro Concurente que la lconhaloria coneral
de la Rep!bli6a/0rgano d6 Control lnstitucionall viene efecluando a la Inombr0 de la entidadl y de
conformidad a lo dispuesto en a Direcliva N" ntmero-affo-CG/DPROCAL Auditoria de Cumplimlenlo
derivada del Conlro Concurrcnte, aprobada medianle Resoluci6n de Conlraoria N" n[mero-aiccc de
dia/mes/aio a no ubicar o no exslir e domicillo de a(s) pelsona(s) comprendida(s) en los hechos, se
procede a lea zar la presenle nol licacion a fin de que se apersone a recabar la desv aci6n de cumplimiento
en e PLAZO DE TRES (3) 0lAS HABILES a pariir del dia habil siguiente de a presente publicac 6n, caso
conlrario dich as desviac ones se cons gnaran como obseryac ones en e infome rcsu lante.

Auditoria de cumplimienlo de vada del
{rombre de la entidad auditadal

Inombre de la UO de la CGR/OCla cargo de a aud torial

Funclonario rservidor pUblico / DNI

1 lNombres y apel idos de a persona comprendida en los hechosl, mn
DN N' lNrlmeo delDN I

2 lNombres y apelidosde a percona comprendida en los hechosl, con
DN N' lNr]mero delDN I3 {..I

Luqaren elque elauditado debe recabar la

da3viaci6n de cumplimiento

ll.lombrc de la unidad olganica de la Contlaloia Generdl de la
Reptbllc. u oclr cargo de la.uditorial
Atenci6n: Comisi6n Alrdilora a cargo de la Auditoria de Cumpim enlo

dervada de Conlrol Concurrente a a [nombre de a entidad

audiladal
Silo en: lDirecc6n rea de la UO de la CGR u 0C ]

lD stdlo/Povincia/Reg 6nl
Telefono: [C6digodeciudad *N' teel6fico, N' de anexo(s)]
Dias y horario: De lespecifcar diasr Eiempor De Lunes a Viemesl en

elhorarode [hh:nm] a lhh:mml y de lhh mmla Ihh:rnml

W
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