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VISTO, la Hoja Informativa N" 00041-2018-CG/GDE, de la
Gerencia Central de Desarrollo Estrategico;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 14' de la Ley
N" 27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la
Republica y modificatorias, el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de
Controt en las entidades se efect0a bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloria
General, la que establece Ios lineamientos, disposiciones y procedimientos tecnicos
correspondientes a su proceso, en funci6n a la naturaleza y/o especializacion de dichas
entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, el Ultimo parrafo del articulo 10' de la Ley N" 27785,
establece que como consecuencia de las acciones de control se emitiren los informes
correspondientes, los mismos que se formularen para el mejoramiento de la gesti6n de la
entidad, incluyendo el senalamiento de responsabilidades que se hubieren identificado;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N' 473-2014-CG se
la Directiva N' 007-2014-CG/GCS|| "Auditorla de Cumplimiento" y el "Manual de

de Cumplimiento", modificadas mediante Resoluci6n de Contralorla N' 362-2017-
y Resoluci6n de Contraloria N' 407-2017-CG; documentos normativos que regulan el

de la auditoria de cumplimiento que ejecutan los organos conformantes del Sistema
Nacional de Control en las entidades sujetas a su embito referidas en el articulo 3' de la Ley

27785;

Que, mediante la Ley N' 30742, Ley de Fortalecimiento de la
a General de la Republica y del Sistema Nacional de Control se han emitido

disposiciones con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo
y eficiente del control gubernamental, asi como optimizar sus capacidades orientadas a Ia
prevenci6n y lucha contra la corrupcion;

Que, en el marco de la Ley N" 30742y, a partir de la revisi6n a
documentos normativos vigentes que regulan la auditoria de cumplimiento, se ha

la necesidad de efectuar algunas modificaciones a las disposiciones de la
N' 007-2014-CG/GCS|| "Auditoria de Cumplimiento" y del "Manual de Auditorla de

plimiento", las cuales estan orientadas a mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo
y eficiente del control gubernamental y deltrabajo que desarrollan las comisiones de auditoria
durante las etapas de planificacion, ejecuci6n y elaboraci6n del informe de auditoria;

Que, las modificaciones versan respecto a la evaluaci6n del
diseno, implementacion y efectividad del control interno en relaci6n a la materia a examinar,
la misma que sera ejecutada cuando corresponda por la naturaleza, alcance, significancia,
entre otros criterios, de la materia a examinar; la comunicaci6n de la desviaci6n de
cumplimiento diferenciando entre aquella que se realiza a las que laboran para la
entidad auditada y la que se efectua a las que ya no laboran
informe de auditoria con ajustes en su estructura, entre

la misma; la elaboracion del
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Que, en el rubro documentos complementarios del informe de
auditoria se establece que el documento que sustenta la identificaci6n de la presunta
responsabilidad administrativa funcional al igual que la fundamentaci6n juridica constituyen
documentos complementarios al informe de auditoria; asimismo, se esta incorporando el
mecilnismo mediante el cual las personas comprendidas en los hechos de la desviaci6n de
cumplimiento tomen conocimiento oportuno de los resultados de la auditorla, una vez que el
informe ha sido aprobado y comunicado a la entidad;

Que, conforme al documento del visto, se propone la
aprobaci6n de la modificaci6n de la Directiva N' 007-2014-CG/GCS|l "Auditoria de
Cumplimiento" y del "Manual de Auditoria de Cumplimiento", aprobados por Resoluci6n de
Contraloria N' 473-2014-CG y modificatorias;

En uso de las facultades previstas en el articulo 32'de la Ley
N'27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
RepUblica y modificatorias;

SE RESUELVE:

A4iq!ql.- Modificar el sub numeral "7.1.1.3 Aprobar el plan
definitivo" del numeral 7.1.1 Planificaci6n; el rubro "Elaborar y comunicar las
de cumplimiento" del numeral 7.1.2.3 Determinar las observaciones; el sub

"7.1.3.'l Elaborar el informe de auditoria" del numeral 7.1 .3 Elaboraci6n del informe,
e incorporar el sub numeral "7.1.3.3 Comunicaci6n de resultados de la auditoria por
participaci6n desvirtuada y no desvirtuada en hechos comunicados", de la Directiva N'007-
2014-CG/GCSll "Auditoria de Cumplimiento", aprobada por Resoluci6n de Contralorla N'473-
2014-CG y sus modificatorias, conforme al texto que en Anexo N'1 forma parte integrante de
la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Modificar los parrafos "67, 68 y 72 del sub
numeral 2.5 Aprobar el plan de auditoria definitivo'del numeral 2. Planificaci6n de la auditoria

cumplimiento, los pdrrafos "105 al 125 del rubro Comunicar las desviaciones de
", del sub numeral 3.5 Determinar las observaciones del numeral 3. Ejecuci6n de

Auditoria de Cumplimiento; el parrafo "137, la Estructura del lnforme de Auditoria y el rubro
Undamentacion Juridica", del sub numeral 4.3 Elaborar el informe de auditoria del numeral
. Elaboraci6n del lnforme, del "Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobado por

Resoluci6n de Contraloria N'473-2014-CG y sus modificatorias, conforme al texto que en
Anexo N' 2 forma parte integrante de la presente Resolucion.

Articulo 3.- lncorporar el rubro "Documento que sustenta la
de la presunta Responsabilidad Administrativa Funcional", en el sub numeral4.3

el informe de auditoria; y, el sub numeral "4.5 Comunicaci6n de resultados de la
aluditoria por participaci6n desvirtuada y no desvirtuada en hechos comunicados", en el
numeral4. Elaboracion del lnforme, del 'Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobado por
Resoluci6n de Contraloria N'473-2014-CG y sus modificatorias, conforme al texto que en
Anexo N' 2 forma parte integrante de la presente Resolucion.

Articulo 4.- Modiflcar los apendices "8 - COdula
de la desviaci6n de cumplimiento, Desviacion de cumplimiento y Aviso

auditor[a

de
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notificaci6n"; "9 - Notiflcaci6n por edicto"; el "lndice del informe de auditoria y la Tabla de
criterios a considerar en la elaboraci6n del informe de auditorla" del apendice 1 1 - lnforme de
Auditoria, del numeral 7. Ap6ndices, del "Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobado por
Resolucion de Contraloria N'473-2014-CG y sus modificatorias, conforme al texto que en
Anexo N' 3 forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 5,- Dejar sin efecto el rubro "Resumen Ejecutivo" del
sub numeral 4.3 Elaborar el lnforme de Auditorla del numeral 4. Elaboraci6n del lnforme; el
rubro "Estructura tipo del Sistema CBR" del sub numeral 4.4. Revisar, aprobar y comunicar el
informe de auditoria del numeral 4. Elaboraci6n del lnforme; y, el "apendice 14 - Resumen
Ejecutivo, la Tabla de Criterios a considerar en la elaboraci6n del Resumen Ejecutivo y el
Memorando de remisi6n del Resumen Ejecutivo a Secretaria General", del "Manual de

itoria de Cumplimiento" aprobado por Resoluci6n de Contraloria N" 473-2014-CG y sus

Articulo 6.- Las disposiciones de la presente Resoluci6n
seran de aplicacion para las auditorias de cumplimiento que se inicien a partir de la fecha de
vigencia de la presente Resoluci6n.

Articulo 7,- Las auditorias de cumplimiento que a la fecha de
vigencia de la presente Resoluci6n se encuentren en la etapa de planificaci6n y no cuenten
con el plan de auditoria aprobado, se adecuaran a las disposiciones de la presente
Resoluci6n.

Articulo 8.- Encargar al Departamento de Tecnologias de la
lnformaci6n, la publicaci6n de la presente Resolucion en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.oob.pe), en el portal (www.contraloria.oob. oe) y en la intranet de la Contraloria
General de la RepUblica.

Reglstrese, comuniquese y publ[quese
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ANEXO N" .I

Modificaci6n del sub numeral "7.1,1,3 Aprobar el plan de auditoria definitivo" del
numeral 7.1,1 Planificaci6n; del rubro "EIaborar y comunicar las desviaciones de

cumplimiento" del numeral 7,'1.2.3 Determinar las observaciones; del sub numeral
"7.'1.3.1 Elabora. el informe de auditoria" del numeral 7.1.3 Elaboraci6n del informe, e

incorporar el sub numeral "7.1.3,3 Comunicaci6n de resultados de la auditoria por
participaci6n desvirtuada y no desvirtuada en hechos comunicados", de la Directiva

N' 007-2014-CG/GGSll "Auditoria de Cumplimiento", aprobada por Resoluci6n de
Contraloria N' 473-2014-CG y sus modificatorias

"7.1.1 Planificaci6n

.1.1.3 Aprobar el plan de auditoria definitivo

acuerdo con los objetivos de la auditoria, la comisi6n auditora realiza una evaluaci6n de
controles a los cuales se encuentran sujetos la materia a examinar, con el prop6sito de

establecer la necesidad de aplicar nuevos procedimientos de auditoria.

La evaluaci6n del diseno, implementaci6n y efectividad de los controles internos
establecidos por la entidad, se ejecuta cuando por la naturaleza, alcance, significancia,
entre otros criterios, de la materia a examinar corresponda realizar dicha evaluaci6n.

La comisi6n audrtora en un plazo maximo de siete (7) dias hdbiles contados a partir del dia
siguiente de instalada, debe establecer los objetivos especlficos y procedimientos finales en
concordancia con lo sefialado en el planeamiento y elevar el plan de auditoria definitivo para
su aprobaci6n.

comisi6n auditora puede excepcionalmente de manera justificada:

Proponer la modificaci6n del plan de auditoria inicial (objetivo general, materia a examinar,
recursos o alcance).
Solicitar reprogramaci6n del plazo establecido para el desanollo de la auditorla.

Esta propuesta de modrficaci6n del plan de auditoria inicial y solicitud de reprogramaci6n,
debe ser validada por el supervisor de la comisi6n y refrendada por el gerente o jefe de la
unidad organica a cargo de la ejecuci6n de la auditorla u OCI respectivo y autorizada por la
unidad organica responsable del planeamiento."

.1.2.3 Determinar las observaciones

Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento

Cuando Ia comisi6n auditora, como resultado de la obtenci6n y valoracj6n de la evidencia
suficiente y apropiada, advierte el incumplimiento o inobservancia de la normativa, procede a

b
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elaborar Ia desviaci6n de cumplimiento, utilizando una redaccion con lenguaje sencillo y
entendible, cuyo contenido se expone en forma objetiva, concreta y concisa, revelando: el
hecho deficiente detectado, cuyo nivel o curso de desviaci6n debe ser evidenciado
(condici6n); la norma o disposici6n aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); el
perjuicio identiflcado o resultado adverso o riesgo potencial, ocasionado por el hecho
deficiente detectado (efecto); y la ruzbn o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado;
que se consignar5 cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicaci6n
(causa).

Para llevar a cabo el proceso de comunicaci6n, la comisi6n auditora previamente devuelve la
documentaci6n original que sustenta las desviaciones de cumplimiento al funcionario
responsable de la entidad que la proporcion6, asegurandose tener copias autentlcadas de las
mismas, salvo que dicho funcionario se encuentre comprendido en las desviaciones
detectadas, en cuyo caso la documentacion serA remitida al titular de la entidad para

la evidencia.

inicio del proceso de comunicaci6n de desviaciones de cumplimiento es puesto
oportunamente en conocimiento del titular de la entidad, con el prop6sito que este disponga
que las areas correspondientes, presten las facilidades pertinentes que pudieran requerir las
personas comunicadas para fines de la presentaci6n de sus comentarios documentados. Para
tal efecto, la comunicaci6n de Ia desviaci6n de cumplimiento cursada por la comision auditora
sirve como acreditaci6n ante el titular para el otorgamiento de las facilidades.

La comisi6n auditora cautelando el debido proceso de control, comunica las desviaciones de
cumplimiento a trav6s de c6dulas de manera escrita y reservada, a las personas que
participaron en dichas desviaciones.

Cuando la persona comprendida en los hechos esta prestando seryicios en la entidad
auditada, la comunicaci6n de la desviaci6n de cumplimiento se realiza en la misma. Si
se encuentra ausente temporalmente de la entidad auditada o ya no labora para la
misma, la comunicaci6n se realiza en el fltimo domicilio que declaro en la entidad y de
no residir en dicho domicilio, se procede a comunicar en el domicilio que tiene

en su Documento Nacional de ldentidad (DNl).

comuntcaoon puede efectuarse, ha pedido de parte y debidamente justificada, por

otro medio id6neo, siempre que los mismos permitan confirmar sucorreo electr6nico u

recepci6n.

La comunicaci6n se realiza adjuntando la desviacion de cumplimiento, senalando un plazo no
mayor a diez (10) dias hebiles mas el termino de la distancia establecidos por la autoridad

para los procesos judiciales, de ser el caso, para la entrega de los
Excepcionalmente, a pedido de parte y debidamente sustentado, se podra

plazo adicional no mayor a cinco (5) dias h6biles.

solicitud de plazo adicionalse formula dentro de los tres (3) dias habiles contados a
partir del dia habil siguiente de recibida la c6dula de comunicaci6n de la desviaci6n de
cumplimiento. Si dicha solicitud es presentada fuera del plazo establecido, se entiende
autometicamente denegada, sin necesidad de que ello sea comunicado al solicitante.

un
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En los casos que no exista el 0ltimo domicilio declarado por la persona en la entidad o
el domicilio que figura en el DNl, o no sea posible ubicar dicho domicilio, se procede a
citar mediante publicaci6n, a efectos se apersone a recabar las desviaciones de cumplimiento
respectivas, en un plazo no mayor a dos (2) dias hSbiles. La publicaci6n se hare por un (1)
dia h6bil en el diario oficial El Peruano, la publicaci6n tambi6n se podr6 efectuar en el diario
de mayor circulaci6n del lugar del 0ltimo domicilio del auditado, si fuera conocido o, en su
defecto, el lugar donde se encuentra la entidad sujeta a la auditorla, dandose por debidamente
citado al auditado, a partir del dla habil siguiente de la publicaci6n.

t...r

"7.1.3 Elaboraci6n del lnforme

1.3.1 Elaborar el informe de auditoria

comisi6n auditora de la Contraloria u OCI respectivo, debe elaborar un informe por escrito,
el que se incluyan las deficiencias de control interno, cuando corresponda, las

derivadas de las desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y
recomendaciones.

La elaboraci6n del informe esta a cargo deljefe de comisi6n y supervisor, debiendo remitirlo
a los niveles gerenciales correspondientes para su aprobaci6n. El contenido del informe, se
expone en forma ordenada, sistematica, I6gica, 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 Control Gubernamental y la presente
directiva.

En la formulacion de las observaciones, la comisi6n auditora debe relatar en forma ordenada
objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicaci6n de los atributos: condici6n,

, efecto y causa; incluyendo elsenalamiento de presunta responsabilidad administrativa
I, penal o civil e identificando a las personas comprendidas en los hechos,

considerando las pautas del deber incumplido, la reserva, la presunci6n de licitud y la relaci6n
causal.

Asimismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas especificas, claras y
posibles que se alcanzan a la administraci6n de la entidad, para la superaci6n de las causas
de las deflciencias de control interno, cuando estas han sido identificadas, y las
observaciones evidenciadas durante la auditoria. Estaran dirigidas para su adopci6n, al titular

la entidad o en su caso a los funcionarios que tengan competencia para disponer..gu
icaci6n.

el caso de observaciones con sefialamiento de presuntas responsabilidades
ministrativas funcionales de los hechos revelados en el informe, que no se encuentren

su.ietos a Ia 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

i,tittRr( orq\
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procesamiento por el 6rgano respectivo, debiendo seflalarse 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 debera
ser puesto en conocimiento del titular de la entidad auditada.

Asimismo respecto de las observaciones en las cuales se haya senalado presunta
responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendacion para que se interponga
la acci6n legal respectiva, por parte de la Procuraduria P0blica correspondiente o de los
6rganos que elerzan la representacion legal para la defensa judicial de los intereses del
Estado, la recomendaci6n debe estar 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 apendices la relacion de personas comprendidas en los hechos,
los comentarios que hubieren presentado y el resultado de la evaluaci6n de los mismos,
respectivamente.

complementarios del informe de auditoria

exista presunta responsabilidad penal, el abogado de la comisi6n auditora elabora y
la fundamentaci6n juridica respecto al sefialamiento de la presunta responsabilidad

donde desarrolla los elementos objetivos y subjetivos que conforman la tipificaci6n del
delito, la que sere previamente coordinada con Procuraduria P0blica y remitida a trav6s del
nivel gerencial correspondiente para el tramite respectivo; para el caso del OCl, el abogado
de la comisi6n auditora coordina con la unidad competente, el resultado de la fundamentaci6n
juridica para el inicio de las acciones legales correspondientes. Asimismo, para ambos casos,
la fundamentacion juridica debe incluirse en la documentaci6n de auditoria.

cuando se haya identificado responsabilidad administrativa funcional
a la potestad sancionadora de la Contraloria, la comisi6n auditora elabora el

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 juridicos aplicables. El documento es elaborado y
suscrito por el abogado, eljefe y el supervisor de la comisi6n auditora.

El documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional suieta a la
potestad sancionadora de la Contralo a no es vinculante para 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 funciona.ios o servidores pfblicos respecto de los cuales se ha
senalado la presunta responsabilidad administrativa funcional en los hechos de las
observaciones que se exponen en el informe de auditoria. Tampoco vincula a los
6rganos Sancionadores, ni al Tribunal Superior de Responsabilidades

ministrativas, en el procedimiento administrativo sancionador."
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"7.1.3.3 Comunicaci6n de resultados de Ia auditoria por participaci6n desvirtuada y no
desvirtuada en hechos comunicados

cuando el informe de auditoria ha sido aprobado y comunicado al titular de la entidad
la comisi6n auditora inicia la comunicaci6n de los resultados de la auditorla

las personas que fueron comunicadas con la desviaci6n de cumplimiento, cuya
Ficipaci6n ha sido desvirtuada y no desvirtuada en los hechos comunicados.

comunicaci6n de resultados se realiza al corleo electr6nico de la persona
,Omunicada con la desviaci6n de cumplimiento, el cual debe ser proporcionado en el
documento de comentarios que remite a la comisi6n auditora. si ia comisi6n auditora
no cuenta con dicho correo electr6nico, Ia persona comunicada con la desviaci6n de
cumplimiento, notificada en su domicilio o mediante edicto publicado, puede solicitar
a la Contraloria o al OCI mediante documento escrito los resultados de la auditoria.

Dicha comunicaci6n se circunscribe estrictamente a tos hechos de la desviaci6n de
cumplimiento comunicada, en el ambito de competencia de la Contraloria y los OCl, y
no es vinculante ni restringe el ejercicio de otras acciones de control gubernamental
que puedan efectuar posteriormente los 6rganos del Sistema, asi como las acciones
que deban adoptar otros organismos en el ambito de sus competencias.,,
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ANEXO N' 2

Modificaci6n de los pirrafos "67,68 y 72 del sub numeral 2'5 Aprobar el plan de.

auditoria definitivo,'del numeral 2. Pla;ificaci6n de la auditoria de cumplimiento; de

tos p,irraros,,105 al ,125 del rubro comunicar las desviaciones de cumplimiento", del

iub numeral 3,5 Determinar las observaciones del numeral 3' Ejecuci6n de la

Auditoria de cumplimiento; del perrafo,,137, la Estructura del lnforme de Auditoria y

el rubro Fundamentaci6n Juridica", del sub numeral 4.3 Elaborar el informe de

auditoria del numeral 4. Elaboraci6n del lnforme; e incorporaci6n del rubro

"Documento que sustenta la identificaci6n de la presunta Responsabilidad
Administrativa Funiional,,, en el sub numeral 4.3 Elaborar el informe de auditoria; y, el

subnumeral..4.5comunicaci6nderesultadosdelaauditoriaporparticipaci6n
desvirtuada y no desvirtuada en hechos comunicados", en el numeral 4. Elaboraci6n
del lnforme, iel "Manual de Audito a de Cumplimiento" aprobado por Resoluci6n de

Contraloria N' 473-2014-CG y sus modificatorias

pLANtFtCACt0N DE LA AUDITORh oe cunllplttutenro

2.5

67.

Aprobar el plan de auditoria definitivo'

La comisi6n auditora evalfa el diseflo, implementacion y efectividad de los controles

internos establecidos por la entidad para la materia a examinar, cuando por la

naturaleza, alcance, significancia, entre otros criterios, de la materia a examinar

corresponda realizar dicha evaluaci6n. Para ello, con base a los riesgos inherentes

determinados, se debe identificar y comprender los controlesl3 y evaluar su disefro

mediante la aplicaci6n de pruebas de recorridola (ver ap6ndice 3.a - Evaluaci6n del

diseno e implementaci6n del control interno)'

.1

Asimismo, la comisi6n auditora debe evaluar la efectividad de los controles internos de la

materia a examinar, cuando corresponda, a fin de determinar la necesidad de aplicar

nuevos procedimientos de auditoria a los propuestos por el responsable del planeamiento

en el pl;n de auditoria inicial (ver ap6ndice 3.b - Evaluaci6n de la efectividad del

control interno).

lssAl 41oo establece que.. ,.(.. ) Ltegat a conoccr el controt intemo foma patte de la comprensidn de la entidad

v la matetid controtada (...) Los auditores del sector plbtico debefin adquirir la comprensidn del control intemo

idiiiiii wi it "iit*i 
d; ta audito a y vedficat mediante pruebas el funcionamiehto de los controles sobrc los

jie tienei previio apoya^Je. La gaantia oblenida gracias a ld evaluaci1n.de.l control intemo ayldarA a los

i1731itoires a' aetermina, et niret d" Lorrfi"rra y' por consiguiente, el atcance de los procedimientos de duditoria

que deben aplicaf'.
irn" pr*u"'a" recorrido consiste en seguk a traves del sistema de informaci6n de la entidad, reproducir y

Ol"rientai, fas etap"s manuales y automlticas de un proceso, actividad o tarea o de una clase de transacci6n,

Oiioe iu iniiio trasti su finatizaci6;, sirvi6ndose de una operaci6n o transacci6n utilizada como ejemplo

aEi'rR.o)>
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"3. EJEcucr6N DE LA AUDtroRiA DE cuMpLtMtENTo
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3.5 Determinar las observaciones.

Comunicar las desviaciones de cumplimiento
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72.

68.La comisi6n auditoraen un plazo maximo de siete (7) dras habiles contados a partirder dla
siguiente de instalada; debe estabrecer ros objeiivos especificosls v pro""Jiri"nto" ,i
finales en concordancia con ro senarado en er pran de aud'itoria iniciar, y etevai ei fun ae
auditoria definitivo p€ra su aprobaci6n. Dichas actividades deben estar tonsignadas en el
cronograma de auditoria, conjuntamente con la evaluaci6n del control interno de la materia
a examinar, cuando 6sta ha sido realizada.

t..I

si resultado de la recopilaci6n y analisis de la informaci6n obtenida por la comisi6n auditora
en la entidad auditada, asi como, de la evaluaci6n del control interno de la materia a
examinar, cuando 6sta ha sido realizada; se determina que excepcionalmente esta
debidamente justificada, ra modificaci6n del plan de auditoiia inicial' (objetivo general
materia.a examinar, recursos, arcance, entre otros); er supervisor vatioi ros argu-mentos
esgrimidos.y remite ra propuesta de pran de auditoria definitivo ar responiabre der
planeamiento para.su revision y conformidad, luego este urtimo lo remite ar gerente o jefe
de Ia unidad orgdnica competente u ocl respectivo, quien aprueba o recha-za et ptan de
auditoria actualizado.

t"

La comisi6n auditora, a fin de cautelar el debido proceso de control, comunica de
manera escrita y reservada las desviaciones de cumplimiento a trav6s de c6dulas
de_ comunicaci6n, a las perconas comprendidas en ios hechos de ra desviacirin,
est6n o no prestando servicios en la entidad auditada,

Para establecer el objetivo especifico consideBr lo siguiente:

' H[1iT#;ff::Htl1""::3"::1"ffi."ncuentre 
dertro dermarco derobjetivo senerarvdesarrorre ermismo;

' Los objetivos se redaclan en forma afirnativa utirizando verbos de acci6n en modo imperativo ejempro:
determinar, estabrecer, etc., evitando construcciones que indiquen ras acciones a rearizarse, Ias cuaies sonpropias de los procedimientos de auditoria, tal como: verificar, evaluar, revisar, etc.. Los objetivos especificos describen lo que desea lograrse en terminos concretos.

15 Los procedimientos de auditoria son el coniunto de tecnicas de investigaci6n necesaias para efecluar el examen
o revisi6n de una partida' hecho o circunstancia. Un procedimiento de auditorla es Ia aplicaci6n de una o varias
tecnicas de audiiorla para obtener evidencias de auditorta_
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110.

106. A la codula de comunicaci6n (ap6ndice N'8 - C6dula de comunicaci6n de la
'--' ;;;;;il" de cumplimienio), sL iajunta en fisico la.desviaci6n de cumplimiento

,"ria"o" po, 
"r "uplrvis"iy 

fieuidairente visada en tod.as sus hojas por eljefe de

la comisi6n auditora y, en 6ofia simple o medio magn6tico la documentaci6n que

sustenta la desviaci6n oe cuinptimidnto. La comisi6n auditora determina si dicha

documentaci6n se aaiunti en'medio magn6tico o en ftsico en copia simple' Al

rln"i a" la desviaci6n 
-e 

cumplimienio, se debe indicar el motivo de la
comunicaci6n a la persona involutrada en la participaci6n de los hechos materia

de la auditoria de cumPlimiento'

Laentregadelacomunicaci6ndeladesviaci6ndecumplimientoesrealizadapor

"fi.i" . 
-oo, 

un inteqrante de la comisi6n auditora, tambi6n puede. ser encargada

;'ir;;;;;;i ;;ali.io" ia contraloria o del ocl de la tespectiva entidad.' La

c6dula de comunicaci6n se registra y adiunta a la documentaci6n de auditoria'

La c6dula de comunicaci6n, que contiene la desviaci6n d€ cumplimiento J los

ao"u]n"nto" que sustentan los hechos, puede ser re'3bada a trav6s de un

,"-pr""Lni"ttt" h"bidamente acreditado mediante cada poder con firma legalizada'

i) Plazos para la entrega de comentarios

El Dlazo Dara la entreqa de comentarios es miximo de diez (10) dias hebiles

ilIi;;il;l;;;;p;-''6" de la c6dula de comunicaci6n' mis el t6rmino de la

aiiiincia estaurecidis por la autoridad competente p€ra los procesos judiciales'

siit vencimiento del plizo otorgado, la comisi6n auditora no recibe respuesta de

;;p;;;;; ;tpr"ndid"" en'ios hechos o 6sta es extemPorenea' tal situaci6n

se ionsigna en el informe de auditoria.

Dentro de los primeros tres (3) dias habiles contados ,a 
partir del. dia. hibil

=iir""t"- ae ieciuiaa ta coaita de comunicaci6n de la desviaci6n de

cumplimiento, la persona comprendida en los hechos' puede solicitar mediante

docimento escrito o su correo elect.6nico personal, la ampliaci6n de plazo.para

i."sentar sus comentarios. La solicitud d'ebe contener ademes de sus datos

;;;;;" 6";bt"s, apellidos y nimero de DNI), su direcci6n' tel6fono y un

torreo electr6nico personal y v6lido'

, Si la solicitud es presentada en el plazo establecido en el parrafo anterior' la

;;;"i;;;rJitora de considerarto pertinente puede otorgar un plazo ampliatorio

.1"i.. a" cinco (5) dias habiles adicionales al plazo inicialmente otorgado'

debiendo entende6e qr" 
"i 

pi"io ampliatorio ha iido-otorgado si la comisi6n

auditora no emite respuesta antes de vencerse el plazo inicialmente concedido'

Se da respuesta inmediata a la solicitud de ampliaci6n de plazo' cuando 6sta se

ii"senta.'Oentro del plazo establecido, directamente a la comisi6n auditora y de

il;;;;;-'p"r";;ai plr et interesado previa. identificaci6n o mediante un

..ir.."ntlint" con carta poder con firma legalizada para dicho prop6sito' para

;,H;;;i;;";i; o*-"r i"r" de la comisi6n-auditora consigne v suscriba.en el

illi;;"1;JJ;aiJo ae ri soricltud, el otorsamiento.del plazo adicional m6ximo

o" 
"in"o 

(5) dias habiles al plazo inicialmente Goncedido'

ffi*}
i!f-r / i
Yg
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113. Si Ia solicitud de ampliaci6n de plazo es presentada fuera del plazo establecido,
6sta se entendere autometicamente denegada, sin necesidad de que ello sea
comunicado al solicitante,

114. La persona comunicada con la desviaci6n de cumplimiento debe ptoporcionar
obligatoriamente en su documento de comentarios que presenta a la comisi6n
auditora, su correo electr6nico personal a fin de que se le comunique los
resultados de la auditoria una vez que el informe est6 aprobado y comunicado a
la entidad auditada.

ii) Comunicaci6n a la persona comprcndida en los hechos de la desviaci6n

115. En la comunicaci6n de las desviaciones de cumplimiento a las personas
comprendidas en los hechos, se tienen los supuestos siguientes:

Cuando la persona esti prestando servicios en la Entidad auditada

Si la persona a quien se debe comunicar Ia desviaci6n de cumplimiento se
encuentra laborando en la entidad auditada, la comunicaci6n se realiza
0nicamente en 6sta fltima, en cuyo caso se le entrega la c6dula de comunicaci6n
adjuntando la desviaci6n de cumplimiento y la documentaci6n en fisico o en
medio magn6tico que sustenta los hechos descritos, y se registran los datos
solicitados en el rubro "constancia de recepci6n,, del cargo de ta c6dula de
comunicaci6n, que debe ser firmado por Ia persona comunicada.

1'17, Si la persona comunicada manifiesta su negativa a recibir la desviaci6n de
cumplimiento o suscribir la ,,constancia de recepci6n,,, dicha situaci6n se
registra en el rubro "observaciones,, delcargo de la c6dula de comunicaci6n. Con
cualquiera de las situaciones descritas, se da por agotado el procedimiento de
comunicaci6n.

Cuando la persona que presta servicios para la entidad auditada se encuentra
ausente temporalmente o ya no labora para la misma.

Cuando la persona a quien se debe comunicar la desviaci6n de cumplimiento,
Iabora para la entidad auditada, pero se encuentra ausente temporalmente por
descanso vacacional, licencia, comisi6n de servicio u otra causa debidamente
acreditada o, ya no labora en la misma, la comunicaci6n de Ia desviaci6n de
cumplimiento se efectfa segrin las reglas siguientes:

a) El auditor comunica las desviaciones de cumplimiento en el oltimo 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 realizar la comunicaci6n en el domicilio que tiene registrado en su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

b) Si el auditor ubica a la persona comprendida en los hechos, conforme a lo
seffalado en el numeral anterior, procede a entregar la c6dula de

,"".,;9,/

ffi
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comunicaci6n, la desviaci6n de cumplimiento y la documentaci6n en fisico o

en medio magn6tico que sustenta los hechos descritos. El auditor registra los
datos solicitados en el rubro "constancia de recepci6n" de la c6dula de
comunicaci6n, que debe ser firmada por la persona comunicada, salvo que

manifieste su negativa a recibir la desviaci6n de cumplimiento o a suscribir
la "constancia de recePci6n", lo cual se registra en el rubro "observaciones"
del cargo de la c6dula de comunicaci6n, con lo que se da por agotado el
procedimiento de comunicaci6n.

Si el auditor no ubica a la persona a Ia cual debe comunicar la desviaci6n de
cumplimiento, pero es atendido por una peEona capaz que se encuentla en
el domicilio visitado y 6sta puede dar referencia de la percona comprendida
en la desviaci6n de Cumplimiento, procede a deiar un aviso de notificaci6n
(ap6ndice N'8 - C6dula de comunicaci6n de desviaci6n de cumplimiento -
Aviso de Notificaci6n).

En caso no se encuentre a alguna peFona capaz en el domicilio visitado, el
aviso de notificaci6n se deposita en el buz6n que corresponda al domicilio de
la persona destinataria si 6ste existiere, si en cambio 6ste no cuenta con
bur6n, se adhiere en algfn lugarvisible al ingreso del domicilio o se deja por
debajo de la puerta.

Si el domicilio se encuentra ubicado en el interior de edificios, condominios
o cualquier otro inmueble de acceso restringido, el aviso de notificaci6n se
entregi a la persona capaz encargada de regular el ingreso y que pueda dar
referencia de la persona destinataria. Cuando no se encuentre dicho
encargado, se deposita en el buz6n que corresponde al domicilio del
destinltario, y si el domicilio no cuenta con buz6n, se adhiere en algfn lugar
visible al ingieso del edificio, condominio u otro, o se deja por debajo de la
puerta de dicho edificio, condominio u otro.

Si la persona capaz con la cual el auditor se entrevista se niega a firmar o a
recibir el aviso de notificaci6n, se deia constancia de este hecho en el rubro
"observaciones" del cargo del aviso de notificaci6n, y 6ste se deposita en el
buz6n que coresponde al domicilio del destinatario, y si el domicilio no
cuenta Con buz6n, se adhiere en algrin lugar visible al ingreso del domicilio,
editicio, condominio u otro o se deia por debajo de la puerta de dicho
domicilio, edificio, condominio u otro.

En los supuestos en los que no se ubica a la persona a la cual se debe
comunicai la desviaci6n de cumplimiento, en el aviso de notificaci6n se
senata que la persona destinataria debe apersonarse a recabar la c6dula de

comuniiaci6n'de la desviaci6n de cumplimiento en la direcci6n que la
comisi6n auditora indique y en el plazo maximo de tres (3) dias habiles a partir
del dia habil siguiente de haber dejado el aviso de notificaci6n. Si la persona
destinataria del aviso de notificaci6n, no concurre a recabar la c6dula de
comunicaci6n en el plazo establecido, se da por agotado el procedimiento de

comunicaci6n.
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Si la persona destinataria del aviso de notificaci6n se apeEona con
posterioridad al vencimiento del plazo establecido en el pirraio anterior, la
comisi6n auditora le entrega Ia desviaci6n de cumplimiento, siendo que el
plazg para la presentaci6n de los comentarios se computari
indefectiblemente desde el cuato dia hebil de haber dejado el aviso de
notificaci6n y hasta el plazo que la comisi6n le otorgue sin que este sea mayor
a diez ('10) dias habiles, pudiendo soticitar ampliacirin de plazo bajo ias
mismas reglas establecidas para dicho efecto.

La persona destinataria del aviso de notificaci6n, puede designar mediante
carta poder con firma legalizada a un representante para efecios de recabar
la desviaci6n de cumplimiento.

Cuando la persona reside en el extraniero

Cuando la persona comprendida en los hechos se encuentra residiendo en el
extranjero, la comisi6n auditora efectta 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

120. Cuando no exista el riltimo domicilio declarado por la persona en la entidad o el
domicilio que figura en el DNl, o no sea posible ubicar dicho domicilio, la
comisi6n auditora procede a citar a la percona comprendida en los hechos a
trav6s de notificaci6n por edicto (ap6ndice N" 9 - Notificaci6n por edicto), a fin
que se apersone a recabar la c6dula de comunicaci6n en Ia direcci6n que se
indique en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles a partir del dia habil siguiente
a la publicaci6n del edicto. Si el auditado no se apersona a recabar la c6dula de
comunicaci6n, en el plazo establecido, se da por agotado el procedimiento de
comunicaci6n.

La publicaci6n de la notificaci6n por edicto se efectfa por una sola vez y en dia
hebil en el diario oficial El Peruano o en un diario de miyor circulaci6n dll lugar
donde se desarrolla la auditoria,

A falta de diarios en el lugar donde se desarrolla la auditoria, Ia publicaci6n de la
notificaci6n por edicto se hace en el diario que exista en la localidad mes pr6xima,
ademas de fijar el edicto en los sitios que aseguren su mayor difusi6n en el lugai
donde se desarrolla la auditoria.

123. Adicionalmente, la c6dula de notificaci6n sere publicada en el portal web de la
Contraloria.

124- La comisi6n auditora acredita la realizaci6n de la notificaci6n por edicto con la
pigina correspondiente del ejemplar del diario original en el que se realiz6 la

6..NER^r a,rq\
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publicaci6n, el cual forma parte de la documentaci6n de auditoril.
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125. Los gastos que demande esta notificaci6n, estan a Gargo de la Contraloria o de la

entidld a la que corresponde el OCI que eiecuta la auditoria'

Evaluar los comentarios

t..r

.4. ELABORACI6N DE INFORME

I..I

4.3 Elaborar el informe de auditoria

151. El informe
ap6ndice
siguiente:

l3T.culminadalaetapadeejecuci6n'lacomisi6nauditoradebeelaboraruninformepor- ;..i6; el que'se revele, entre otros aspectos, las deficiencias de control interno,

"rinao "e 
realiz6 dicha evaluaci6n y se identificaron deficiencias; las

observaciones determinadas; las conclusiones y recomendaciones'

t1
Estructura del informe de auditoria

de auditoria de cumplimiento debe cumplir con lo sefralado en el

11 - informe de auditoria, asimismo, debe presentar la estructura

ANTECEDENTES

tl
4. De la entidad

Sefiala de manera concisa la naturaleza y el nivel de gobierno al que

pertenece la entidad, la funci6n que por no,rma expresa tiene

isignada y su estructura orgenica en forma grifica'

t.l
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

La evaluaci6n del diseffo, implementaci6n y efectividad del control interno

se realiza cuando corresponda segfn la naturaleza de la materia a

examinar en la auditoria de cumplimiento, tomando en cuenta las normas y

"stanOares 
protesionales pertinentes, asI como, las disposiciones especificas

oara las diferentes areas de la entidad previstas en la normativa vigente El

ielevamiento de informaci6n debe documentarse adecuadamente'

t.l
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III. OBSERVACIONES

t...1

6) Senalamiento del tipo de presuntas responsabilidades

Luego de senalar que se ha efectuado Ia evaluaci6n de los comentarios
presentados por las personas comprendidas en los hechos, se debe incluir
el seflalamiento 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
presunci6n de licitud y relaci6n causal.

Para el analisis del senalamiento del tipo de presunta responsabilidad, se
debe tener en cuenta Io siguiente:

. Para la responsabilidad administrativa funcional, se requiere
establecer el comportamiento que transgrede los deberes del servidor
o funcionario p0blico y su relaci6n causal.

. Para la responsabilidad civil, se requiere establecer que el daflo
econ6mico haya sido ocasionado por el incumplimiento de sus
funciones del servidor o funcionario p0blico, por su acci6n u omisi6n.

. Para la responsabilidad penal, se requiere establecer el
comportamiento que transgrede los deberes del servidor o funcionario
publico y su relaci6n causal con los elementos objetivos y subjetivos
que conforman la tipiflcaci6n del delito.

IV. CONCLUSIONES

l..l

V. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones constituyen medidas especlficas y posibles, pueden
ser:

. Recomendaciones para la mejora de la gesti6n

Estan orientadas a promover la superaci6n de las causas y las deficiencias
evidenciadas durante la auditoria, y se formulan con orientaci6n
constructiva a efectos que la administraci6n de la entidad, mediante la
implementacion de medidas correctivas, propicie el mejoramiento de la
gesti6n y la eficacia operativa de los controles internos de la entidad y el
desempefio de los funcionarios y servidores publicos a su servicio, con
enfasis a contribuir al logro de los objetivos institucionales; aplicando

ceNERa.;D
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criterios de oportunidad de acuerdo a la naturaleza de las observaciones y

de costo proporcional a los beneficios esperados

Recomendaciones por seflalamiento de presuntas responsabilidades
administrativas funcionales, civiles y penales.

Cuando se trata de presunta responsabilidad administrativa funcional
que no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la contralorla,
li comision auditora recomienda que el informe de auditoria se remita al

titular de la entidad auditada, con el fin que este disponga su

procesamiento y la aplicaci6n de las sanciones correspondientes,

conforme al marco legal aplicable.

Cuando se trata de presunta responsabilidad administrativa funcional
que se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, la

comisi6n auditora recomienda que el informe se remita al Organo

lnstructor de la Contraloria, para fines del inicio del procedimiento

administrativo sancionador lespecto de los funcionarios y servidores
comprendidos en la obseruaci6n correspondiente, seflalando
expresamente la competencia legal exclusiva que sobre la materia tiene
la bontraloria, en el marco de lo previsto en el literal d) del articulo
22'y el articulo 45" de la Ley N" 27785, Ley Organica del Sistema
Nacional de Gontroly de la Contraloria General de la Repoblica' y sus
modificatorias.

Cuando se trata de presunta responsabilidad civil o penal, la comisl6n

auditora recomienda a los funcionarios competentes' en raz6n de su

cargo o funci6n, autorizar o implementar el inicio de la acci6n legal

resaectiva, a traves de la Procuraduria Ptblica correspondiente o de los

6rganos que ejezan la representiaci6n legal para la defensa judicial de los

intereses del Estado, contra los presuntos responsables comprendidos en

el informe de auditoria.

APENDTCES

A fin de lograr el maximo de concisi6n y claridad en el informe, se incluye

como ap6hdices, aquella documentaci6n que sustenta los hechos o
situaciones deficientes detectadas descritias en el informe.

Ap6ndices especificos

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

Apendice N' 1 Relaci6n de personas comprendidas en los hechos (ver

apendice 13 - Relaci6n de personas comprendidas en los
hechos)
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Ap6ndice N" 2 Comentarios presentados por las personas comprendidas
en los hechos.

Ap6ndice N" 3 Evaluaci6n de los comentarios presentados por las
personas comprendidas en los hechos (Ver apendice 10 -
Evaluaci6n de los comentarios presentados por las
personas comprendidas en los hechos)

Asimismo, se deben incluir como ap6ndices, las evidencias que sustenten el
seflalamiento de las presuntas responsabilidades, ordenadas de manera
secuencial, concatenada por cada observaci6n y en forma autenticada.

FIRMA

El informe una vez efectuado el control de calidad correspondiente, debe ser
firmado por el jefe y supervisor de la comisi6n auditora y el nivel gerencial
competente de la Contraloria. En el caso del OCl, debe ser suscrito por eljefe
y supervisor de la comisi6n auditora y eljefe del respectivo 6rgano.

De acuerdo al contenido y naturaleza del informe, tambi6n debe ser firmado
por el integrante de la comisi6n (abogado, ingeniero u otra especialidad
relacionada) o experto participante en la auditoria de cumplimiento.

Asimismo, el informe debe consignar la fecha de aprobaci6n.

Fundamentaci6n Juridica

Adicionalmente al informe de auditorla, de ser el caso, se advierta el sefialamiento de
presunta responsabilidad penal, el abogado de la comisi6n auditora debe elaborar y
suscribir la fundamentaci6n juridica de relevancia penal (ver ap6ndice 15 -
Fundamentaci6n Juridica), donde exponga el analisis de responsabilidad penal que
se determina, sustentando la tipificaci6n y los elementos antuuridicos de los hechos
materia de la presunta responsabilidad incurrida, con la respectiva exposicion de los
fundamentos juridicos aplicables, recomendando en forma oportuna el inicio de las
acciones legales pertinentes.

Asimismo, dicha fundamentaci6n jurldica debe ser previamente coordinada con
Procuradurla PIblica antes de su remisi6n por el nivel gerencial correspondiente para
el tramite respectivo (ver ap6ndice 15 - Memorando de remisi6n de la
Fundamentaci6n Juridica a Procumduria Publica); para el caso del OCl, el
abogado de la comisi6n auditora coordina previamente antes de su remisi6n formal,
el resultado de la fundamentaci6n juridica para el inicio de las acciones legales
correspondientes, con los 6rganos de la entidad que ejerzan la representacion legal
para la defensa judicial de los intereses del Estado. Si el titular se encuentre
comprendido en los hechos, el informe de auditorla y la fundamentacion juridica son
remitidos directamente al titular del sector. Si la entidad no perteneciera a ning0n
sector, se tramita ante la Contraloria para que dicho inicio se lleve a cabo a traves de

Procuradurla Priblica encargada de sus asuntos judiciales. Asimismo, para ambos

fs'

GrNtRr,r+\

el analisis jurldico debe incluirse en Ia documentaci6n de auditorla.
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En ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley N" 27785, el abogado de la
comili6n auditora revela con orden y claridad, la fundamentaci6n juridica que califica

la presunta responsabilidad penal, con indicaci6n de las pruebas sustentantes

coriespondientei que se incluyen en el informe de auditoria, recomendando la

adopcion de las acciones legales respectivas por la instancia competente'

Documento que sustenta la identificaci6n de la presunta Responsabilidad
Administrativa Funcional

156. Cuando se ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria, el anelisis debe constar en

el 
-documento 

que sustenta la responsabilidad administrativa funcional (ver

ap6ndice 22 - Documento que Sustenta la ldentificaci6n de la Presunta
Rlsponsabilidad Administrativa Funcional sujeta a la potestad sancionadora de

la Contraloria) respecto de los participes en los hechos de la observaci6n, el

cual constituye un documento complementario al informe de auditoria'

El documento que sustenta la resPonsabilidad administrativa funcional sujeta a
la potestad saniionadora de la Cohtraloria novincula a los 6rganos lnstructores
competentes, los cuales, en el marco de sus atribuciones legales exclusivas
efeciuarin la calificaci6n de admisibilidad y procedencia de la participaci6n de

los funcionarios o servidores prlblicos respecto de los cuales se ha sefialado la
presunta responsabilidad administrativa funcional en los hechos de las

observacionei que se exponen en el informe de auditoria. Tampoco vincula a

los 6rganos Sincionadores ni al Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas, en el procedimiento administrativo sancionador"'

4.4 Revisar, aprobar y comunicar el informe de auditoria

4.5

t...1

Comunicaci6n de resultados de la auditoria por participaci6n desvirtuada y no
desvirtuada en hechos comunicados

Cuando el informe de auditoria ha sido aprobado y comunicado al titular de la

entidad auditada, la comisi6n auditora inicia la comunicaci6n de los resultados

de la auditoria a las personas a quienes comunicaron la desviaci6n de

cumplimiento, cuya participaci6n ha sido desvirtuada y no desvirtuada en los
hechos.

La comunicaci6n de resultados se realiza al correo electr6nico de la persona a
quien se comunic6 la desviaci6n de cumplimiento, el cual consign6 en su
documento de comentarios.

Si la comisi6n auditora no cuenta con el correo electr6nico de la persona a quien

se comunic6 la desviaci6n de cumplimientor ya sea porque no lo consign6 en

su documento de comentarios, polque no present6 Gomentarios a la comisi6n

ffi.#
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auditora, porque fue notificada en su domicilio o mediante edicto publicado sin
que se haya apersonado a recabar la desviaci6n de cumplimiento; la persona
comprendida en los hechos de la desviaci6n de cumplimiento, puede solicitar a
Ia Contraloria o al OCI los resultados de la auditoria, los cuales serin
informados al correo electr6nico que debera proporcionar obligatoriamente en
su solicitud. La comunicaci6n de resultados se realiza una vez que el informe
de auditoria est6 aprobado y comunicado a la entidad.

Mediante Ia comunicaci6n de resultados se informa si la petsona se encuentra
comprendida o no en alguna de las observaciones del informe de auditoria, al
cual podrSn acceder mediante la p;igina web de la Contraloria al haber adquirido
naturaleza p0blica luego de haber sido notificado a la entidad auditada.

La comunicaci6n de resultados de la auditoria, se circunscribe estrictamente a
Ios hechos de la desviaci6n de cumplimiento, en el embito de competencia de
la Contraloria y los OCl, y no es vinculante ni restringe el ejercicio de otras
acciones de control gubernamental que puedan efectuar posteriormente los
6rganos del Sistema Nacional de Control, asi como las acciones que deban
adoptar otros organismos en el ambito de sus competencias."

//s""
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ANEXO N' 3

Modificaci6n de los ap6ndices "S - C6dula de comunicaci6n de la desviaci6n de
cumplimiento, Desviaci6n de cumplimiento y Aviso de notificaci6n"; "9 - Notificaci6n
por edicto"; el "indice del informe de auditoria y la Tabla de criterios a considerar en
la elaboraci6n del informe de auditoria" det ap6ndice 11 - lnforme de Auditoria, del

numeral 7. Ap6ndices, del "Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobado por
Resoluci6n de Contraloria N' 473-2014-CG y sus modificatorias

'7. Ap6ndices

t..l

8 - CEDULA DE GOMUNICACI6N DE LA DESVIACIoN DE CUMPLIMIENTO

llogo lnstitucional CGR / Logo de la Enlidad a la que pe(enece el ocl]

CEDULA DE coMuNlcAcbN N' lNimero'l-lAffol-lccl / lsiqlas u.o. cGR/ ocll-Ac-lsiqlas de Ia

Entidadlr

Auditoria de Cumplimiento a la fnombre de la entidadl

NOMBRE

DIRECC6N

ORGANO AUOITOR

FINALIDAD

REFERENCIA

FECHA DE EME6N

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

[Domicilio declarado en la entidad o domicilio del DNI]

[Nombre de la U0 de la CGR/OC| a cargo de la auditoria]

Comunicaci6n de desviacidn de cumplimiento

[Normas que regulan el procedimiento de comunicaci6n de desviaciones de

cumplimiento y oficio o documento de acreditaci6n de la auditorial

Dia de mes de afio

Me dirijo a usted a fin de entregar en documento adjunto, el pliego de

desviaci6n(es) de cumplimiento con relaci6n a hechos advertidos en la auditoria de cumplimiento a la

[nombre de la entidad], en los que ha tenido participaci6n en su condici6n de [cargo desempefiado por

el auditado en la entidadl durante el [periodo]; en [letras y nimeros] folios [cuando se entrega los

documentos en fisicol o CD [cuando se entega en medio magn6tico], que incluye los documentos de

sustento.

En tal sentido, agradecer6 remita sus comentarios sobre su participaci6n en los

hechos comunicados, adjuntando los documentos preferentemente autenticados o legalizados que los

sustenten, solo en caso sean distintos a los sefialados en Ia desviacion de cumplimiento y

proporcionados por esta comisi6n auditora, para cuyo ftn se le.concede el plazo perentorio de [cantidad
de dias en lehas y en nrimeros entre par6ntesis! DIAS HABILES, a partir del dia h6bil siguiente de

3 El auditot prepara la c6dula de comunicaci6n originalcon su resp€ctivo cargo. La c6dula original es enfegada a la peEona que se

comunica, quedando el cargo para la documentaci6n de la auditorla.
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recibido el presente. Sirvase indicar en el documento de comentarios su correo electr6nico personal
a fin de comunicade oportunamente los resultados de la auditoria. El documento debe ser presentado

en la siguiente direcci6n:

coNTMLoRiA GENERAL DE LA REpuBLtcAl ENTTDAD A LA euE pERTENECE EL oct
lNombre de la Unidad 0rganica de la Contraloria General de la Reptblica i OCI a cargo de la Auditoria]

Comisi6n de Auditoria de Cumplimiento a la lnombre de la entidad]

lDirecci6n real de la U0 de la CGR/ ocll
lDistrito/Provincia/Regi6nl
Tel6fono: [{C6digo de ciudad)+ N'telef6nico, N'de anexo(s)]

[Nombres y apellidos]

Jefe de la Comisi6n Auditora

co[sTAt{ctA DE

comunicada con la desviaci6n de

comunicada con la desviaci6n de

la direcci6n en la que ha sido ubicada la persona comunicada con la desviaci6n de

cumplimiento (domiciiio de la entidad auditada en la que presla servicios, Ullimo domicilio declarado

en la entidad o domicilio del

comunicada con la desviaci6n de

[Si el auditado se niega a recibir la desviaci6n de cumplimiento o a firmar su recepci6n, se deja

constancia del hecho en este



DESVIACION DE CUMPLIMIENTO
(documento que se adjunta a la c6dula de comunicaci6n)

Sumilla:

[Es el titulo o encabezamiento que identifica el hecho o situaci6n deficiente detectada].

Presentaci6n del hecho

[Breve desanollo de los hechos en forma ordenada, con indicaci6n de los elementos de la desviaci6n

de cumplimientol.

Condici6n:

[La comisi6n auditora debe redactar el hecho o situaci6n deficiente detectada, con un lenguaje sencillo

entendible; su contenido debe ser presentado en orden cronoldgico, en forma objetiva, concreta y

sustentada en evidencial.

comisi6n auditora debe citar el criterio ordenadamente, empezando con la norma de mayor rango, y

debe consignarlas en la forma siguiente:

Seflalar el nrimero, titulo y fecha de emisi6n de la norma utilizada.

Sefialar el nrimero y titulo del articulo de la norma utilizada.

Citar entre comillas y en letra cursiva la parte peninente de la norma lransgredida.

El criterio debe conesponder a la norma, disposici6n o par6metro de medici6n aplicable a la
condici6n y encontrarse vigente a la fecha en que ocunieron los hechos observados.

El criterio debe citarse ordenadamente en funcidn a cada hecho observado, y dentro de esta en

funci6n a su jerarquia normativa (de mayor a menor).

No debe tnicamente consignarse normativa general o principios.

No deben incluirse normas referidas a los regimenes laborales o estatutarios a los cuales

pertenecen los involucrados.

No constituye criterio de la observaci6n los articulos, que regulan las infracciones por

responsabilidad administrativa funcional.l

Efecto:

[La comisi6n auditora debe consignar la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa,

ocasionada por el hecho o situaci6n deliciente detectada. El resultado adveno o riesgo potencial

identilicadol

Causa:

[La comisi6n auditora debe describir la raz6n o motivo que dio lugal al hecho o situaci6n deflciente

detectada; que se consigna cuando haya podido ser determinada a la fecha de la comunicacionl

Motivo que oriqin6 la comunicaci6n de la desviaci6n del cumplimiento:
detallada de las circunstancias que motivaron la comunicaci6n a los funcionarios o ex

o servidores pliblicos o ex servidores ptblicos mmprendidos en la situacion deficiente
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//",,llwllavlcll\
';i-""'i f,! ,',' dpclarado en la entidad o el domicilio del DNI de la personal don(doia) [nombre de la persona comprendida

: i fl1'7'l €n los hechosl, se procede a dejar el presente aviso de notificaci6n de visita a domicilio, a fin de que se apersone-, illll / a.,recabar la desviacion de cumptimiento en et PLAZo MAxlMo oE TRES (l; oils HAatles contados a partir

t: F-,--' del dia habil siguiente a la fecha en que se deja el presente aviso de notificaci6n, caso contrario dichas

\g , _ desviaciones se consignar6n como observaciones en el informe resultante.

[Logo lnslitucional CGR / Logo de la Entidad a la que pertenece el 0Cl]

AVISO DE NOTIFICACION rt

En atencion a la auditoria de cumplimiento que Ia lcontraloria General de la Repriblica / 6rgano de Control
lnstitucionall viene efectuando a la [nombre de la entidad] y de conformidad a lo dispuesto en la Directiva No

,/-." ":\. nImero-afro-CG/DPROCAL Auditoria de cumplimiento, aprobada mediante Resoluci6n de Contraloria No n0mero-
:n" " " ,;. pno-CG de dia/mes/aio y sus modificatorias, y no habiendo sido ubicado en su domicilio lprecisar el domicilio

[Nombres y apellidos]

Jefe de la Comisi6n Auditora

/ Apellidos / DNI (Del auditor que comunica): ,....,..........

auditor prepara el aviso de nolificaci6n de visita a domicilio original con su respectivo cargo. El original es entregado a la
que se notifica, es adherida en lugarvisible al ingreso al domicilio o dejada por debajo de la puerta del mismo, quedando

fl'r"'" t'x.

,p".$# ,

. \dF"eb' 
r'
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Auditoria de cumplimiento lnombre de la entidadl

6rgano Auditor lnombre de la UO de la CGR / OCI a cargo de la audilorial

Fecha y hora en la que se deja el aviso de
notificaci6n de visita de domicilio [diaimes/ano a las hh:mm]

Domicilio en elque se notifica ILJllimo domicilio declarado en enridad audiada o el que figura en er DNll

Lugar en el que debe recabar la desviaci6n
de cumplimiento

lNombre de la lJnidad orginica de la Contraloria Generalde la
Repiblica / 0Cla cargo de la Auditorial
Atenci6n: Comision auditora a cargo de la audiloria de cumplimiento a la

lnombre de la entidad audltada]

Sito en: ..lDirecci6n rea de la U0 de la CGR/ oCll
lDistrito/Provincia/Regi6nl

Tel6fono: [C6digo de ciudad + N" telef6nico, N' de anexo(s)]

Dias y horario: De [especificar dias: Ejemplo: De Lunes a Viernes] en el

horario de [hh:mm] a [hh:mm]y de [hh:mm] a [hh:mm]

cargo para la documentaci6n de la auditoria.



d aviso de notifEacion de visita a

[Si la persona capaz con qulon el adltor ss €nfevista se niega a idenlificarse, a recibir el aviso
de notifidon de vi$lta a domicilio, a ffnnar su recepc$6n, flando no so encuefite a peMna
alguna en d domidlio y es adlsida a la puerla o dejada por dsbajo de esta o dando el aviso

de notiflcaion se depGila en el hdn dd domkrilio, se debe deiar constancia del hedto en sste
cdrpo. Asimismo, paE asequiar que se ha rcallado h visita al domicillo, el aditor debe
@nsignar dah6 relovarB que p€mihn ldor$ficar el lnmu€ble visitado, por ejemplo n,' de
codigo do nEdidor de luz, agua, &scdpcion de vivienda, ebJ
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lLogo lnstilucional CGR / Logo de la Entidad a la que pertenece el ool]

NOTIFICACION POR EDICTO

En atenci6n a la auditoria de cumplimiento que la lContraloria General de la Repriblica/6rgano de
Control lnstitucionall viene efectuando a la [nombre de la entidad] y de conformidad a lo dispuesto
en la Directiva No n(rmero-afio-CG/DPROCAL Auditoria de Cumplimiento, aprobada mediante

i. X '1,,' Auditoria de cumplimiento [nombre de la entidad auditada]

Organo auditor lnombre de la UO de la CGR / OCI a cargo de la auditorial

Funcionario / servidor priblico / DNI

1. [Nombres y apellidos de la persona comprendida en los hechos], con

DNI N" [Nr]mero del DNll
2. [Nombres y apellidos de la persona comprendida en los hechos], con

DNI N" [Nt]mero del DNll

3 t,l1r.\
' ,:lt

#i
Lugar en el que el auditado debe recabar la
desviaci6n de cumplimiento

lNombre de Ia unidad orginica de la Contraloria General de la
Repiblica u OCI a cargo de la auditorial
Atencidn: Comisi6n Audilora a cargo de la Auditoria de Cumplimiento a la

Inombre de la entidad auditadal

Sito en: IDirecci6n realde la UO de la CGR u OCll

IDistrito/Provincia/Regi6nl
Telefono: lcodigo de ciudad .. N' lelel6nico, N' de anexo(s)l
Dias y horario: De [especillcar diasr Ejemplo: De Lunes a Viernes] en

el horario de [hh;mm] a [hh:mm] y de lhhrmm] a [hh:mm]



.I1 - INFORME DE AUDITORiA

Pagina X de XX

I N FO RM E No [N ri mero]-[An o]-CG/[Si g las U.O]'AC

..[NOMBRE DEL INFORME]"

NDIGE

oEuoutHncbn

ANTECEDENTES:

t. Origen

2. Objetivos

3, Materia examinada y alcance

4. De la entidad

5. Comunicaci6n de las desviaciones de cumplimiento

6. Aspectos relevantes de la auditoria

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

oBSERVACT0N(ES)

1. Sumilla

2. Sumilla

n,(...)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

APENDEES

FIRMAS

No P6g.

Auditoria de cumplimlento a la lnombre de la entldadl

lAlcancel
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DENoMrNAcr0N orscrupcr6H

De la entidad
Naturaleza legal y nivel de gobierno al que pertenece la entidad.
Funci6n que por norma expresa tiene asignada,

Estructura oro6nica de la entidad en forma qr6fica.

Deficiencias de
control interno

Cuando la comisi6n auditora no ha realizado la evaluaci6n del diseffo,
implementaci6n y efectividad del control interno a la materia a examinar,
debe consignar en el informe de auditoria el p6rrafo siguiente:

"Teniendo en cuenta la [naturaleza, alcance, significancia u otro uite o
identificadol de la nateie a examinar, la comisi6n auditora no ha

realizado la evaluaci6n del disefio, implementaci6n y efectividad del
control interno a la misma."

Cuando la comisi6n auditora ha realizado la evaluaci6n del disefio,
implementaci6n y efectividad del conhol interno a la materia a examinar,
debe incorporar en el informe de auditoria el perrafo siguiente:

"Cabe sefialar, que las deticiencias reveladas no constituyen necesariamente
fodos /os aspecfos de contrcl intemo que podrian ser situaciones repoftables,

debido a que estas fueron identificadas como resultado de la evaluaci6n de las
operaciones, procesog actividades y sistemas relacionados con los objetivos

de la auditoria, y no con el prop6sito de evaluar en su conjunto la estructua de

control intemo de la entidad".

Describir las deficiencias determinadas como producto de la evaluaci6n de los

controles internos de la materia examinada.

La evaluaci6n de la estructura de control intemo a la materia a examinar, debe
brindar informaci6n sobre el disefio y la eflcacia operativa de los controles
internos de modo que coadyuven al mejoramiento institucional.

Las deficiencias identillcadas daran lugar a la formulaci6n de conclusiones con

las respectivas recomendaciones, las cuales deben ser factibles de ser
imolementadas en el corto Dlazo.

I1 t..1

Recomendaciones

o Para formular las recomendaciones se considera, entre otros, los
siguientes aspectos:

- Orientaci6n constructiva y concreta



- Criterios de oportunidad y de costo/beneficio

- Conhibuci6n al logro de los objetivos institucionales

La recomendaci6n es dirigida al Titular de la entidad o en su caso a los

funcionarios que tengan competencia para disponer la implementaci6n de la

recomendaci6n siguiendo un orden jerarquico.

De ser el caso, formular una recomendaci6n para el envio del informe al titular

del sector cuand0 la auditoria corresponda a una unidad ejecutora.

Deben promover la superaci6n de las causas de las deficiencias de control

intemo y las observaciones.

Referenciar al final de cada recomendaci6n la(s) conclusi6n(es) que las han

originado.

El auditor debe tener en cuenta que a partir de las observaciones del

informe de auditoria se pueden generar una o m6s recomendaciones

segIn corresponda. A continuaci6n, se presentan las recomendaciones
y el orden en el que se formulan en el informe de auditorla:

- Cuando el informe contiene observaciones con presunta responsabilidad

administrativa funcional que no se
sancionadora de la Contraloria

La redacci6n es la siguiente:

encuentran sujetas a la potestad

'Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada a [entidad suieta a

controll, en uso de las funciones confendas en el literal e) del afticulo 15" de la

Ley N" 27785, Ley )rgdnica del Sistema Nacionalde Controly de la Contraloria

General de la Repiblica, se formulan las recomendaciones stgulenfes:

Al titulat de la enfidad:

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de

responsabriidades de los funcionaios y seruidores de la lentidad suieta a

controll conprendidos en la obseruaci6n n.' [nrtmero de la observaci6n],

teniendo en consideruciln que su inconducta funcional no se encuentra a la

potestad sancionadora de la Contraloria General de la Repiblica".
(Conclusi6n n." )"

Si la comisi6n auditora ha identificado recomendaciones de mejora de

gesti6n, sontinfa con la redacci6n de recomendaciones al Titular de la
entidad, con el p6rrafo siguiente:

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el litetal b) del

articuto 15' de ta Ley lf 27785, con el prcp6sito de coadyuvar a la

,(-"'"r'',',i-r ')t r:.1 r,,
-.\ F, .
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DENoMINAcI6N DEScRtPctON

mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de
decisiones y en el manejo de sus /ecursos, se lormulan las
r e c o m e n daci o n e s siguienf es;

1..1
(Conclu si ones n." " ...)

1..1
(Conclusiones n,"" ...J

L..l

- Cuando el informe contiene observaciones con presunta responsabilidad
administrativa funcional que se encuentra sujeta a la potestad
sancionadora de la Contraloria

La redacci6n es la siguiente:

'Como resuftado de la auditoia de cumplimiento practicada a la [entidad sujeta
a controll, en uso de las atribuciones y competencias confeidas en el literal e)

del afticulo 15", literal d) de atticulo 22" y afticulo 45" de la Ley N" 27785 -
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloia General de
la Rep(tblica y modificatorias, se formulan las recomendaciones srguienles;'

1.- "Remitir et inforne at 5rgano lnstructor competente de la Contraloria, para
fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto de
los funcionarios y seruidorcs comprendidos en los hechos de las
observaciones lntmero de /as obseryaciones con sehalamiento de
responsabilidad administafiva funcionall del presente informe'.
(Conclusiones n.*- 1

2.-'Comunicar altitular de la entidad, que es competencia legal exclusiva de
la Contraloria el deslinde de la responsabilidad adninistativa funcional
de los funcionarios y seruidores comprendidos en las obseryaciones n.'"

[nimero de las observaciones con sefialamiento de responsabilidad
administretiva funcionafl revelados en el infome".
(Conclusiones n.o" ;"

Si la comisi6n auditora ha identificado recomendaciones de mejora de
gesti6n, contin[a con la redacci6n de recomendaciones al Titular de la
entidad, con el p6nafo siguiente:

ff:no ""' 
-"' 
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nsinsmorer*so Ae As atriAuciones conferidas en el literal b) del afticulo 15"

de la Ley N' 27785, con el prop6slo de coadyuvar a la meiora de la capacidad

y eficieicia de la entidad en la toma de decrsrones y en el maneio de sus

recursos, se formulan las recomendaciones stguientes;

1. t...1
(Conclu sione s n." " ...)

2. t...1
(Conclusiones n,'"...)

1,,1

Cuando el informe contiene observaciones con presunta responsabilidad

administrativa funcional suietas al ambito de la entidad y al imbito de la

potestad sancionadora de la Contraloria.

La redacci6n es la siguiente:

" Como resultado de la auditoria de cumplimienlo practicada a la [entidad
sujeta a controll, en uso de las atihuciones y competencias conferidas

ei el literat e) del arficulo 1 5' , literal d) de articulo 22' y articulo 45" de le

Ley ff 27785 - Ley Orginica del Sistema Nacional de Control y de la

Cintraloria General de ta Reptbtica y modificatofias, se tormulan las

recomendaciones siguienles:

1. Remitir el informe at 1rgano lnstuctot competente de la Contraloia

General de la Repihlica, para fines del inicio del procedimiento

sancionador r*pecto de ,os funcionarios y servidores

comprendidos en los hechos de ras observacio nes [nimero de las

obsirvaciones con sefialamiento de responsabilidad administrativa

funcionatl del presente informe de auditoia"'
(Conclusiones n."---)

2. Comunicar at Titutar de te entidad, que es competencia legal

exclusiva de ta Contaloria el deslinde de la responsabilidad

administative funcional de los funcionarios y servidores

comqendidos e,t ,os hechos de las observaciones n.'s lnimero de

las observacionesJ revelados en el informe.
(Conclusiones n."" )
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CONTRALORiA GENERAL
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DENoMtNActON DESCRIPCI6N

Al Titular de la entidad:
1. Disponer el inicio de las accrones administrativas pan el deslinde de

rcsponsabilidades de los funcionarios y servidores de la [entidad sujeta a
controll comprcndidos en la observaci6n n." lnimerc de le ohservaci6n],
teniendo en consideraci6n que su inconducla funcional no se encuentn
sujete a la polestad sancionadora de la Contraloria General de la
Reptblica.
(Conclusi6n n." )

Si la comisi6n auditora ha identificado recomendaciones de mejora de
gesti6n, contin0a con la redacci6n de recomendaciones al Titular de la
entidad, con el p6rrafo siguiente:

Asimismo, en uso de las atibuciones conleridas en el literal b) del articulo
15" de la Ley nP 27785, con el prop6sito de coadyuvar a la mejora de la
capacidad y eliciencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo
de sus recursog se tormulan las recomendaciones siguientes:

2. t...1
(Conclusi6n n." )

3. t...1
(Conclusi6n n." )

1..1"

- Cuando el informe contiene observaciones con presunta responsabilidad
penal o civil, se incorpora adicionalmente a los casos precedentemente
expuestos, una recomendaci6n que va ubicada antes de las
recomendaciones orientadas a la mejora de la gesti6n. El perrafo que se
utiliza es el siguiente:

"Poner en conocimiento de la Procuraduria Pihlica encargada de los
asuntos judiciares de la [Contraloria General de la Repiblica/del
Sector/de la entidad o del rcNesentante legal de la entidadl, el inforne
para que inicie las acciones lega/es c ontra los luncionarios y servidores
comprcndidos en /os hechos de las observaciones [nimero de las
observaciones con sefialamiento de responsabilidad penal o ciill del
Nesente inlorme de auditoria.
(Conclusiones n,"s )"
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