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VISTOS:

El Memorando No 00353-2018€G/GPL y la Hoja
lnformativa No 00068-2018-CG/GPL cte la Gerencia de Planeamiento y la Hoja lnformativa
N'00321-2018-CG/GAJ de la Gerencia de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 14 de la Ley N' 27785, Ley Org5nica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica, sefiala que el
ejercicio del control gubemamental se efect0a bajo la autoridad normativa y funcional de la
Contralorla General de la Rep0blica, la que establece los lineamientos, disposiciones y
procedimientos t6cnicos correspondientes a su proceso;

Quc, el literal s) del articulo 22 de !a mencionada Ley
prg6nica estiablece que la Contraloria General de la Rep0blica tiene como atribuci6n dictar

disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes y
Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, generando

informaci6n pertinente para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y
sobre la adminastraci6n de los recursos del Estado. en funci6n a las metas

y las alcanzadas;

Que, elliteralb) delarticulo 32 de la citada Ley Org6nica,
como facultiad del Confalor General de la Rep0blica, planear, aprobar, dirigir,
y supervisar las acciones oe la Contraloria General de la Rep0blica y de los

delSistema Nacionalde Control; asimismo, elliteralc) lo taculta a dictar las normas
y las disposiciones especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso integral de
control, en funci6n de los principios de especializaci6n y flexibilidad;

Que, la Ley N' 30742, Ley de Fortalecimiento de la
Contralorla General de la Rep0blica y del Sistema Nacional de Control, tiene por finalidad
modemizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eliciente del control
gubernamental, asi como de optimizal sus capacidades orientadas a la prevenci6n y lucha
contra la corrupci6n;

Que, en ese contexto, a trav6s del Memorando N"
00353-2018-CG/GPL y la Hoja lnformativa N" 00068-2018-CG/GPL, la Gerencia de
Planeamiento propone la aprobaci6n cte los "Lineamientos de politica para el planeamiento
delconfolgubernamental a cargo del Sistema Nacionalde Control: periodo 2019-202'1" que
constituyen orientaciones para dirigir el accionar de control hacia las 6reas de riesgo
sensibles a la conupci6n o gastos de mayor signiftcaci6n econ6mica e impacto social, de
conformidad con los principios que rigen elejercicio de control gubemamental establecidos
en elartlculo 9o de la Ley N'27785;

Que asimismo, con los citados documentos la
de Planeamiento propone para su aprobaci6n la "Directiva de programaci6n, seguimiento



Str,"on,

evaluaci6n del Plan Anual de Control 2019 de bs Organos de Control lnstitucional", gue
tiene por finalidad optimizar el proceso de programaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los
Planes Anuales de Control de los Organos de Control lnstitucional, alineando su accionar a
los "Lineamientos de politica para el planeamiento del control gubemamental a cargo del
Sistema Nacional de Control: periodo 2019-2021", a fin de realizar un eficiente y eficaz
control gubernamental para el afio 2019, en el marco de un proceso de orientaci6n a
resultados, buscando contribuir a rnejorar la gesti6n de las entidades y por ende la calidad
de los servicios que se brindan a los ciudadanos;

Que, en ese sentido, conforme a lo opinado por la
Gerencia de Asesoria Jurldica mediante Hoja lnformativa No 00321-2018-CG/GAJ,
conesponde emitir el acto de administraci6n propuesto por la Gerencia de Planeamiento,
referido a la aprobaci6n de los "Lineamientos de polltica para el planeamiento del control
gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: periodo 2019-2021" y de la
"Directiva de programaci6n, seguimiento y evaluaci6n del Plan Anualde Control2019 de los
Organos de Control lnstitucional';

En uso de las f-acultades conferidas por el literal s) del
artlculo 22 y los literales b) y c) del articulo 32 de la Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema
Nacionalde Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aprobar los "Lineamientos de politica para el
planeamiento del control gubqmamental a cargo del Sistema Nacional de Control: periodo

2019-2021" y la Directiva N" ul1 -2018-CG/GPL.-'Directiva de programaci6n, seguimiento y

evaluaci6n OLt ptan Anualde Coitrot2019 de bs Organos de Control lnstitucional", los mismos
que en anexo forman parte integrante de la presente Resoluci6n.

Arliculo 2.- Los 6rganos y las unidades org6nicas de la
Contralorla General de la Rep0blica, seg0n sus 6mbitos y competencias, cautelar6n el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

Arliculo 3.- Publicar eltexto de la presente Resoluci6n en

el Diario Oficial"El Peruano", y a su vez 6stia con sus anexos en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.oe), asl como en el PortalWeb lnstitucional (www.contraloria.oob.oe) y en la
Intranet de la Contraloria General de la Rep0blica.

Reglsfese, comuniquese y publlquese.



LNEAMENTOS DE POLINCA PARA EL PLANEAMIEilTO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL
A CARGO DEL SISTETA NACPNAL DE CONTROL: PERIODO 2019.2021

!NTRODUCC16N

La Ley Org6nica del Sistema Nacionalde Controly de la Conffalorla Generalde la Rep0blica, Ley
No 27785, establece en su artlculo 32 corno facultades del Contralor General planear, aprobar y
supervisar las acciones de los 6rganos del Sistema; asl como dictar las normas y disposiciones
especializadas gue aseguren el funcionanriento del proceso integral delcontrol, a cuyo efecto se
formulan los lineamientos de politica para el planeamiento del controlen el periodo 2019 -2021.

Los lineamientos de polltica orientan el planeamiento y la gesti6n de los servicios de control previo,
simult6neo, posterior y servicios relacionaoos a cargo de la Contralorla General de la Rep0blica y
del Sistema Nacional de Control. Su proposito es lograr que el control se dirija al examen de los
pro@sos, operaciones, proyectos o actos del sector p0blico expuestos a un mayor riesgo, asl
como a los servicios p0blicos de mayor signiftcaci6n econ6mica e impacto social, de modo que se
promueva la eficiencia y eficacia en la gesti6n de las Entidades sujetas a control y se genere un
mayor valor p0blico en beneftcio de la poblaci6n.

I. DEFINrc6N Y ALCANCE DE LOS LIilEAMENTOS DE POLINCA

Los lineamientos de politica orientan las intervenciones de control previo, simultdneo, posterior
y servicios relacionados, hacia los prccesos, operaciones, inversiones, obras p0blicas u otros
actos administrativos, considerando la relevancia de 6stos en la gesti6n de las Entidades, asl
como los riesgos de incumplimiento normativo y de ineficiencia en sus manejos. a fin de
garantizar que los servicios de contro tengan efectos en la eficiencia y eficacia de la gesti6n
de los recursos p0blicos y como fin 0ltrmo el beneficio de la poblaci6n. Asl mismo, se orientan
a ampliar la cobertura de controlen las Entidades P0blicas, particularmente, en los Gobiemos
Locales.

En las actividades de recopilaciOn de la informaci6n, las unidades org6nicas de llnea de la.
General de la Rep0blica y los Organos de Control Institucional- OC!, identiftcan las materiasa
ser examinadas con sujeci6n a dichos lineamientos de polltica; sin embargo, 6stos tienen un I
car6cter orientador y no limitativo, pud'endo seleccionarse una materia que no se derive de los
lineamientos aprobados, si asi lo justifca la naturaleza de las operaciones de la Entidad y sus
riesgos especificos.

Los lineamientos en materia de contro se han planteado en un nivelgeneraldeterminado por
los riesgos, sin embargo, con la finaliclad de orientar la elaboraci6n de los planes anuales de
control, se han complementado con aspectos especlficos como las modalidades de control
apropiadas, el 6nfasis de las acciones a ser priorizadas, la relevancia de sus impactos, 6reas
de inter6s, importancia presupuestal y resultados del uso de recursos del Estado.

tI. PRINCIPALES DEFINICIONES DE LOS LINEAMENTOS DE POL|NCA

Artlculacl6n de loe Planeg de Control con las Polfticas y Planes de Goblemo

De conformidad con el artlculo 22 literal s) de !a Ley N" 27785,|os planes anuales de
control del Sistema Nacional de Control se articulan con los planes y programas

nacionales; por lo que los servicios de control deben orientarse hacia los programas,
proyectos de inversi6n, operaciones, actividades y actos administrativos de mayor
significaci6n presupuestal, impactos econ6micos y sociales, y con altos riesgos de uso
indebido de los recursos delEstrado.

En los dos 0ltimos afios, la polltica del Gobiemo Peruano se ha expresado en cinco
aspectos centrales:
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1') Meiora de la calidad y ampliaci6n de !a cobertura y acceso en los servicios sociales
b6sicos, priorizando los de educaci6n, salud y saneamiento;

2') Estimulo del crecimiento econ6mico, a travds de la reducci6n de las brechas de
inftaestructura en transportes, energla y agricultura; asi como de la promoci6n de la
inversi6n privada;

3') lmpulso a las politicas de seguridad ciudadana y fortalecimiento de los mecanisrnos
de lucha contra la delincuencia, elcrimen organizado y narcotr6ftco, con participaci6n
de la poblaci6n;

4') Lucha contra la pobreza, sustentada en mejoras y ampliaci6n de la cobertura de los
Programas Sociales, dentro de una estrategia de intervenciones focalizadas; y,

5') Recuperaci6n de la inftaestructura p0blica dafiada por efecto del fen6meno El Nif,o
Costero, con 6nfasis en la reconstrucci6n.

Adicionalmente, para elafio 2019 se ha priorizado la reducci6n de la vulnerabilidad de las
personas ftente a los fen6menos de heladas y friaje, la prevenci6n y atenci6n de casos de
violencia contra la mujer y su familia, la reducci6n de la prevalencia de anemia inf-antil y
dotaci6n de equipos e infraestructura hospitalaria en el sector salud; asl como la mejora
del mantenimiento de caneteras nacionales en el sector transportes.

Acorde con las pollticas delgobierno, los lineamientos de politica en materia de controlse
han definido sobre la base de los riesgos identificados en los sectores de educaci6n,
salud, saneamiento, transportes, comprendiendo a los tres niveles de gobierno seg0n las
funciones exclusivas o compartidas que administran. Complementariamente, se ha
identificado en cada nivel de gobiemo los programas sectoriales y multisectoriales m6s
trascendentes, atendiendo a los programas presupuestales de mayor significaci6n
econ6mica incluidos en el presupuesto del afio 2019.

Auditorias a la implementaci6n de los Obietivoe de Desarrollo Sootenlble- ODS

La Contralorla General de la Rep0blica realhari auditorlas de desempeflo, a la
implementaci6n de los Objetivos de Desanollo Sostenible - ODS en el Per0.

A trav6s de las auditorias de desempello, se revisar6 la coherencia de los programas.
sectoriales en actual ejecuci6n con sus respectivos objetivos; y la existencia dd
mecanismos de coordinaci6n interinstitucional y participativos promovidos desde el.

Gobierno Nacional, gue garanticen la disponibilidad de los recursos para la'
implementaci6n de los ODS.

Y mediante el control simult6neo, se verificar6 las acciones de apoyo a la aplicaci6n del
ODS 16, que postula instituciones transparentes, eficientes y responsables.

Enfoque tultlanual de Control

Existen diversas r.vones de orden conceptual, metodol6gicas y otras propias a la
naturaleza plurianualde las intervenciones p0blicas gue recomiendan establecer pollticas
de control multianuales, entre ellas:

a) El principio de universalidad del control gubernamental, gue plantea la necesidad de
lograr en el mediano plazo una cobertura importante de las entidades del Estado.

b) La programaci6n multianualdel presupuesto instituida por el Ministerio de Economia y
Finanzas, orientada a la toma de decisiones p0blicas sustentadas en prioridades de
politica en un marco fiscal de tres afios.
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c) Elcontrolde las acciones de reconstrucci6n por efecto delfen6meno El Nifio Costero,
cuyo Plan lntegral de Reconslrucci6n con Cambios se ha programado hasta el afio
2021.

d) El control de los Megaproyeclos y Grandes Proyectos de lnversi6n, cuya ejecuci6n
plurianual demanda un contro, integral de los procesos dentro de una estrategia de
acompafiamaento por h itos releuantes.

e) Compromisos asumidos por las EFS en el marco de la )fiVll Asamblea Generalde la
OLACEFS, sobre evaluaci6n rre la implementacbn y monitoreo de los Objetivos de
Desanollo Sostenible a|2030, a trav€s de la Auditorla de Desempefio.

Por estas razones, la formulaci6n de los lineamientos de politica comprende el perlodo
2019 - 2021, los mismos gue tienen un car6cter indicativo y podr6n complementiarse en
los pr6ximos afios atendiendo a las situaciones no previstas o de coyuntura que se
presenten

Ampllaci6n de la cobertura del contro! en loe Goblemoo Localee

Conforme al modelo de control descentralizado, las Gerencias Regionales de Control y
bs Organos de Control lnstitucional creados en todas las Municipllidades Provincialei
han visto refozados sus cuadros profesionales para el ejercicio del control en las
entidades bajo su 5mbito de control, particularmente en las Municipalidades Distritales
donde la presencia de los OCI ctrore sdlo el 14o/o \ se constata que alrededor del 680/o de
ellas no fueron objeto de control posterior entre los afios 2011 y 2016, y el 600/o no
recibieron servicios de controlsinrult6neo en dicho periodo.

La estrategia de controlen las M,rnicipalidades Distritales procura gue, en un perlodo de.
tres afios, la cobertura del Sistema Nacional de Control se haya elevado a un 1007ode
las municipalidades en alguna de las modalidades de control .,i .

UNEAMENTOS DE POLINCA PARA EL STSTEMA NACIONAL DE CONTROL

La acci6n institucionalen los pr6ximos tres afios dar6 prioridad alcontrolorientado 
" 

pr"*nil::; 
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y acompafiar la gesti6n, emitiendo alertas durante los procesos con la finalidad de evitar la
comisi6n de irregularidades, el uso rndebirlo de los recusos p0blicos y consiguiente daf,o
econ6mico al Estrado; asl mismo, se rntensificardn las auditorias de cumplimiento sustentadas
en el an6lisis de riesgo dentro de las actividades misionales o programas con un alto impacto
econ6mico y social.

Consecuentemente, son objetivos delplaneamiento delcontrolpara elperlodo 2019 -2021:

a) Contribuir a la mejora de la gesti6n p0blica, con 6nhsis en el control simult6neo; asl como
en la adecuada gesti6n de situaciones adversas y recomendaciones de auditorla.

b) Combatir la inconducta funcional y la comrpci6n en los procesos u operaciones de alto
riesgo, a travds de servicios de control y servicios relacionados dirigidos a la prevenci6n,
detecci6n, investigaci6n y sanci6n

3.I LINEAMENTOS DE POL|TICA POR TETAS ESPEGIFrcOS

Expresan la orientaci6n del conrrol y sus prioridades tem6ticas, tanto a nivel transversal
como especlfico, a las diversas entidades p0blicas, por lo tanto, son aplicables a la
Contralorla Generalde la Rep0trlica y a los OClde los tres niveles de gobierno. A nivelde
la aplicaci6n de los tipos de mntro! gubernamental extemo se priorizard el control
simult6neo, en particular el control concunente; asi como tambi6n el control posterior a
trav6s de la realizaci6n de auditrrlas de cumplimiento de alcance especlfico.

1



3.1.1 Contrataci6n de blenee y sewlcloa

Elcontrolde las contrataciones p0blicas de bienes y servicios pone dnfasis en las
adquisiciones de mayor relevancia econ6mica relacionadas con la misi6n o los
servicios que provee la entidad, en aquellas materias donde se hayan identificado
hechos que afecten el cumplimiento de sus objetivos; asl como en los procesos
donde se hayan generado laudos arbitrales desfavorables para la entidad.

El planeamaento se @ntrar6, seg0n las condiciones de riesgo existentes, en las
fases de programaci6n, evaluaci6n de propuestas, perfeccionamiento del contrato
o ejecuci6n contractual, incluyendo los pagos efectuados y la recepci6n de
conformidad de los bienes y servicios.

Son de inter6s para el control, la revisi6n de los informes tOcnico y legal que
sustentaron las contratiaciones directas de bienes y servicios por las causales de
emergencia y desabastecimiento inminente, asi como la verificaci6n del
cumplimiento de las cl6usulas anticorrupci6n.

3.1.2 Prcyectos de inveei6n

Por la magnitud de la inversi6n comprometida y el riesgo de sus operaciones, el
control de los megaproyectos y grandes proyectos se enmarca en una polltica
integral de control, otorgando prioridad a los servicios de control concunente que
permitan obtener resultados oportunos y eficaces. Se podr6 programar una
auditoria de cumplimiento, en los casos que se detecten indicios de presuntas
irregularidades o que subsistan los hechos advertidos en el control concurrente.
Tales intervenciones se realizar6n a lo largo de los procesos de preinversi6n o en
la fase de inversi6n dentro de hitos identificados.

El control de las inversiones, cuyo monto aprobado por el Sistema "lnvierte.pe" sea
menor a S/. 100 millones deberd realizarse principalmente mediante el control
simultaneo en la fase de inversi6n, con los objetivos de: a) identiftcar situaciones
adversas de gesti6n o de cumplimiento normativo y que se alerte sobre posibles
deficiencias t6cnicas en la ejecuci6n de las obras; y, en elcaso de las auditorias de .

cumplimiento, b) determinar si las obras se han ejecutado de conformidad con la
normativa vigente y las cl6usulas contractuales.

Dicho control incidir6 en los proyectos de mayor significancia econ6mica o impacto
social expuestos a un mayor riesgo, tomando en cuenta: a) la subsistencia de '
situaciones adversas identificadas por el control simult6neo; b) diferencias
importantes e injustificadas entre el avance flsico y financiero: c) obras con
retrasos, inconclusas o paralizadas; y, d) los proyectos exonerados del Sistema
"lnvierte.pe".

Los planes de control de nivel regional y local priorizar6n las obras de construcci6n
y mantenimiento de la infraestructura de transporte (red vial regional y vecinal),
saneamiento (mejoramiento y expansi6n de sistemas de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado), educaci6n, salud y agricultura, incidiendo en la ejecuci6n
contractual de las Obras y en las concesiones de inftaestructura otorgadas, su
operaci6n y mantenamiento.

Son 6reas de inter6s para elcontrol, la revisi6n de los procesos de selecci6n de los
supervisores de obra y su desempefio funcional; asi como la ejecuci6n de
contratos donde se hayan generado laudos arbitrales deshvorables para la
entidad. Asi mismo, podr6 abordarse un controlselectivo y aleatorio a la calidad del
expediente tOcnico y estudios de preinversi6n.



3.1.3 Control del Proceeo de Rocongtruccl6n con Gambloo

El control de las actividades y obras ejecutadas en el marco del Plan lntegral de
Reconstrucci6n con Camtrios 2017 - 2020, se realiz.arA principalmente mediante
servicios de control simult6neo, incidiendo en la gesti6n t6cnica y administrativa de
los proyectos cuya ejecucion ha sido encargada a las Municipalidades y dentro de
un esquerna de gesti6n que promueva la acci6n conjunta y multidisciplinaria del
Sistema Nacional de Control.

La programaci6n delcontrolsimult6neo en la modalidad de controlconcurrente, se
realizari sobre un 6mbito tenitorialque comprenda un conjunto de obras p0blicas a
ser examinadas por ur equapo multidisciplinario, debiendo efectuarse el
seguimiento a las acciones adoptadas por la entidad para subsanar las situaciones
adversas identificadas. Se podr6n programar auditorlas de cumplimiento en los
casos en los cuales las situaciones adversas no se subsanen.

Se promover6 la participaci6n ciudadana en calidad de "Monitores Ciudadanos",
para alertar sobre los hechos detectados en sus visitas y situaciones de retrasos en
elinicio y efecuci6n de las rbras o de paralizaciones.

En este esquema, las unidades org6nbas de llnea de la Sede Central y las
Gerencias Regionales de Control ubicadas en las 6reas afectadas por elfen6rneno
El Nifio Costero, estar6n a ,:argo de la programaci6n y ejecuci6n de los servicios de
control, pudiendo convocar la participaci6n de bs Organos de Control lnstitucional
comprendidos en su dmbitri.

Asi misrno, se dar6 prioridad a la realizaci6n de Operativos que muestre el eslado
situacionalde las obras ejecutadas en elmarco de la reconstrucckSn con cambios. ,

3.1.4 Controt de Servicioc Sociales blelcoe y de Atenci6n de Emergenclas pQr la
modalidad de Operativoo '.

La verificaci6n de las condiciones y disposickln de materiales e insumos para la
prestaci6n de servicios sociales b6sicos, asicomo la comprobaci6n de la atenci6n
oportuna a los usuarios, se realzarA en forma masiva a fav6s de operativos de
control simult6neo con un alcanoe nacional o regional. Dichos operativos aplican a
los servicios educativos, de salud, saneamiento b6sico, electrificaci6n rural,
seguridad ciudadana, tratiamiento de residuos s6lidos y a los programas con alto
contenido socialcorno son los de vacunaci6n, anemia infantil, inclusi6n social y de
emergencia por afectaci6n Je heladas y ftiaie, sismos u otros.

3.1.5 Programaa Soclales

Elcontrolde los progratna$ sociales es selectivo y se realizar6 preferentemente por
las modalidades de control concurrente, visitia de controlo auditoria de desempefio,
dependiendo del alcance de las materias y/o procesos a ser examinados, bajo un
enbque proactivo dirQido a colaborar con el cumplimiento de los objetivos y metas
de dichos programas, sin interferir en las decisiones de los gestores p0blicos.

En general, el control simuttdneo alerta y comunica las situaciones adversas en la
gesti6n de los programas oara la adopci6n de medidas preventivas, sin que ello
limite el ejercicio del control posterior; mientras que las auditorias de desempefio
eval0an la eficacia con que se logran los objetivos y rnetas sobre !a poblaci6n
obfetivo, la calidad del servicio brindado y aspectos de su operatividad como los
sistemas de focalizaci6n y acceso de los beneficiarios, adem6s de la existencia de
controles internos que redtzcan los problemas de filtraci6n y cobertura, de modo
que los subsidios sean recioidos por la poblaci6n m6s vulnerable.



Tienen prioridad de atenci6n, los programas alimentario-nutricionales y de inclusi6n
social, tales como el Programa Nacional de Alimentaci6n Escolar - QalWarma,
Pensi6n 65, los Programas Nacionales Juntos y Cuna M6s; asl como los
programas estrat€gicos sectoriales priorizados por el Gobierno Nacional, como
Logros de Aprendizaje en la Educaci6n B6sica Regular, Articulado Nutricional,
Salud Materno Neonatial, entre otros.

3.2 LINEAMENTOS DE POL|NCA POR SECTORES

Son lineamientos complementarios a los del ltem 3.1, los cuales expresan las politicas y
prioridades delcontrolen los sectores delGobierno Nacional vinculados con la misi6n de
las entidades. En el marco de las pollticas p0blicas priorizadas por el Gobiemo Nacional,
se han formulado para los siguientes sectores:

3.2.1 Control del Sector Salud

9.2.2

Los planes de control en el sector Salud se orientar6n a examinar la calidad y
oportunidad en la prestaci6n de los servicios brindados por los establecimientos de
salud en sus distintas categorlas y las 6reas administrativas donde se presenten
riesgos de gesti6n o corrupci6n, entre ellas:

a) El abastecimiento de recursos de salud, incidiendo en la adquisici6n y gesti6n
de equipos, medicamentos, suministros y drogas; donde se verificar6 el manejo
eficiente de los stocks e inventarios, entre 6stos la caducidad de los
medicamentos, y la existencia de pollticas de vigilancia farmacol6gica.

b) La reconstrucci6n, mejoramiento, ampliaci6n y habilitaci6n de la inftaestructura
de hospitales y centros de salud.

c) En los establecimientos de salud con modelos de autogesti6n, se incidir6 en la
administraci6n de los recursos propios provenientes del cobro de tarifas por la
prestaci6n de servicios privados.

d) La revisi6n de los convenios y contratos suscritos por el Seguro Social de Salud
- ESSALUD y las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud, dirigidos a
transferir la atencirln de pacientes o tercerizar la realizaci6n de ex6menes .

especializados de diagn6stico, despistaje y an6lisis clinico. En estos casos, se
revisar6n las condiciones econ6micas y de prestaci6n de los servicios pactadoq
y su cumplimiento; la inoperatividad de los equipos y las carencias de m6dicos
especializados y presupuestos que justifiquen la necesidad de atenci6n por esta
modalidad.

e) El cumplimiento delacceso efectivo de los asegurados a los servicios de salud
por parte de las entidades de ftnanciamiento a la salud (Essalud y Seguro
lntegralde Salud), de acuerdo con su mandato normativo.

Contro! de! Sector Educacl6n

Los planes de control en el sector Educaci6n, podr6n considerar acciones de
control posterior en las modalidades de auditoria de cumplimiento y auditorla de
desempefio y visitas de control, dirigidas a examinar la calidad y oportunidad en la
prestaci6n de los servicios educativos o las 6reas donde se presenten riesgos de
conupci6n, entre ellas:

a) La eficacia de los programas educativos dirigidos a la mejora del aprendizaje y
calificaci6n del personaldocente; y la eficiencia de la cadena de distribuci6n del
material educativo.



b) La legalidad de los procesos de confrataci6n del personal docente y de las
resoluciones de reasignaci6n, transferencia y destaque de profesores,

desanollando procedimientos para detectar actos contrarios a la normativa.

c) La legalidad del pago de planillas del personal docente y el otorgamiento de
boniftcaciones por tiemp de servicios.

d) La reconstrucci6n, remodelaci6n, ampliaci6n y habilitaci6n de la inftaestructura
educativa, con Onfasis en las obras de las instituciones educativas que
presenten afasos en su eiecuci6n.

Son 6reas de inter6s para el control, la gesti6n de las Direcciones Regionales de
Educaci6n, el servicio de las lnstituciones Educativas, las Comisiones de
Contrataci6n de Personaly el Programa Nacionalde lnftaestructura Educativa.

3.2.3 Control del Sector Transportee y Comunlcacionee

Los planes de control en el sector transportes y comunicaciones se orientan a la
revisi6n de la inversi6n y metas logradas, a la adquisici6n de activos no financieros
y a la gesti6n t€cnica de los proyectos, seg0n las condiciones de riesgo existentes.

En el subsector transportes se priorizar6n los proyectos de integraci6n vial nacional
y departamential, el desamrllo y mantenimiento de inftaestructura, y el estado de
ios medios de transporte que evite los accidentes de tr6nsito, asi como el

otorgamiento de licencias, permisos y cefficaciones; y en el subsector
comunicaciones, el control incidir6 en la sostenibilidad de los proyectos de
telecomunicaciones principalmente del 6rea rural, examinando los avances flsico -
financieros, el uso de tec.rologla adecuada y la racionalidad de los costos de
interconexi6n.

Son de inter6s para el conrrol, los proyectos de rehabilitaci6n y meioramiento de
caneteras, la implementiacr,5n de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica y las...
concesiones viales otorgadas. ,,' .'

3.2.4 Control del SectorVivienda, Construcci6n y Saneamiento ':
,.

Los planes de control en el subsector Vivienda y Construcci6n incidir6n en h' .. -. .

proviii6n de viviendas y en los programas de vivienda de inter6s social,
examinando las metas, orberturas logradas y el acceso de la poblaci6n de
menores recursos.

En el subsector saneamiento, se incidir6 en la provisi6n y gesti6n de los servicios
de agua potable y alcantarillado, siendo las 6reas de interOs para el confrol el
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento
Rural, Programa Agua Segura para Lima y Callao, y los proyectos de meioramiento
y expansi6n de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado.

COMPLETENTARIOS PARA EL CONTROL DE LOS GOBIERNOS
Y LOCALES

adici6n a los Lineamientos de Polltica por temas especlficos descritos en el ltem 3.1,

las Gerencias Regionales de Control y los OCI adscritos al 6mbito de los Gobiemos
Regionales y Locales, podr6n dirig,r sus acciones a las materias siguientes:

3.3.1 lngrceoe y Recaudacl6n

El control de los ingresos p0blicos y de la recaudaci6n tributaria priorizar6 la
captaci6n de recursos direcemente recaudados provenientes de la prestaci6n de
servicios p0blicos o por la c:esi6n del patrimonio p0blico, y la autorizaci6n del uso



de vias p0blicas para el comercio ambulatorio, incluyendo su dep6sito, custodia y
registro, y la determinaci6n de trarifas y peajes; asi como de los recursos
determinados provenientes del canon, regallas y fondos destinados a la ejecuci6n
de proyectos de impacto regionaly local.

Son igualmente prioritarios, los recursos determinados provenientes de impuestos
municipales, declaratoria de amnistlas tributarias y no tributarias; asi como la
constituci6n de fideicomisos sobre arbitrios e impuestos garantizando cr6ditos de
instituciones financieras y destinados a fines distintos a los que representan el
costo delservicio. En los Gobiemos Locales se deber6 priorizar, adem6s, elcontrol
de las compensaciones, condonaciones y @nsolidaciones de la deuda tributaria
eiecutadas por las Entidades.

Dicho control se realizar6 preferentemente mediante la auditoria de cumplimiento,
s9g0n el riesgo y materialidad de los ingresos, debiendo verificarse su ingreso
efectivo y la oportunidad de su registro en la fuente de financiamiento.

3.3.2 Autorizaci6n de Licencias, Permlsos y Tituloe de Propledad

3.3.3

El control de los procedimientos administrativos se efectuard preferentemente por
las modalidades de control simult6neo y auditoria de cumplimiento, e incidir6 en
aquellos que resuelvan permisos de producci6n o explotaci6n de recursos
naturales, licencias de funcionamiento de negocios, otorgamiento de fitulos de
propiedad y autorizaciones de servicio de transporte p0blico y uso de vlas; los
cuales se seleccionar6n seg0n las situaciones adversas identificadas y las
denuncias existentes.

A fin de contribuir con las politicas de simplilicaci6n administrativa, los OCI
supervisar6n el cumplimiento de los plazos y procedimientos, la reducci6n de
requisitos y costos relacionados con la fijaci6n de tarifas y la aplicaci6n efectiva del
silencio administrativo positivo.

Control de la eiecuci6n de planes de Seguridad Ciudadana

El control de los planes regionales y municipales de seguridad ciudadana se
realizarA preferentemente por las modalidades de control concurrente o auditoria.
de desempefio, bajo un enfoque de colaboraci6n con la entidad. El control
simuftaneo alerta y comunica las situaciones adversas identificadas en la gesti6n
de seguridad, en tianto que las auditorlas de desempefio eval0an aspectos relativos
a su operatividad, el logro de los objetivos y metas, y la calidad del servicio
brindado.

Seg0n las condiciones de riesgo, se verificar6 la existencia de mapas que registren
los eventos de violencia y/o delitos ftecuentes por tipo y zona, las condiciones de
inftaestructura y utilidad de las c6maras de video en los puestos de vigilancia, la
dotaci6n de personal de vigilancia en zonas estratdgicas, la promoci6n de
organizaciones vecinales de autoprotecci6n; asi como las acciones
interinstitucionales de vigilancia municipal, regionaly con las comisarias.

IV. LINEATIIENTOS PARA LOS SERVICIOS RELACIONADOS

1. Atenci6n de Expedientee del Congreso de la Rep0blica

La Contralorla y los OCI dar6n prioritaria atenci6n a los expedientes provenientes del
Congreso de la Rep0blica.



2. Atenci6n de Denuncias

El servicio de denuncias dard prebrente atenci6n a aquellas con significaci6n material y
documentaci6n de sustento provenientes de las Audiencias P0blicas Provinciales. Los
casos organizados, producto de la evaluaci6n de denuncias, se canalizar6n a las unidades
org6nicas de la Contraloria y a los OCI para su consideraci6n en los planes de control.

Segulmlento de Recomendacionec

La Contralorla y los OCI priorizardr el seguimiento a las recomendaciones contenidas en
los informes de auditorla, verificanoo el cumplimiento del Plan de Acci6n que sustenta el
inicio del proceso de implementacion y seguimiento de recomendaciones y las acciones
adoptadas por la entidad para su implementaci6n.

Verlficaci6n de Reglstros de lnformacl6n en el sistema INFOBRAS

A fin de realitzar un adecuado segui,niento y control de las obras p0blicas, los OCI deber6n
efectuar la verificaci6n mensual de los registros de informaci6n en el Sistema INFOBMS y
comunicar a la Contraloria los cascs de incumplimiento, registros err6neos e incompletos,
para elinicio del proceso de sanci6rr administrativa conespondiente.

Lima, diciembre de 2018
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DIRECTIVA ItP .2O18CG'GPL

.DTRECTIVA DE PROGRAXACIoN, SEGUMIENTO Y EI/ALUAC!6N
DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2019 DE LOS 6NEATOS DE CONTROL INSTMJCIONAL"

FINALIDAD

Optimizar el proceso de programacirn, seguimiento y evaluaci6n de los Planes Anuales de
Controlde los Organos de Control lnstitucional, alineando su accionar a los Lineamientos
de politica para el planeamiento del,:ontrolgubernamental a cargo del Sistema Nacionalde
Conhol: periodo 2019-2021, a fin de realizar un eficiente y eficrrz control gubernamential
para el afio 2019, en el marco de un proceso de orientaci6n a resultados, buscando
contribuir a mejorar la gesti6n de las entidades y por ende la calidad de los servicios que se
brindan a los ciudadanos.

OBJETIVO

Regular el proceso de programaci6n. seguimiento y evaluaci6n del Plan Anual de Control a
cargo de bs Organos de Control lnstrtucional para el perlodo 2019, mediante disposiciones
que les permitan establecer y priorizar los productos, definir rnetas, distribuir eftcientemente
los recursos disponibles para la ejec,uci6n de la programaci6n en el marco de un proceso
de orientaci6n a resultados.

ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicaci6n obligatoria para los Organos
de Control lnstitucional de las entidades sujetas al6mbito del Sistema Nacionalde Control
en concordancia con lo establecido en el articulo 3' de la Ley N' 27785 - Ley Org6nica

Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Rep0blica. Se encuentra
uido el Organo de Control lnstitu::ional de la Contraloria General de la Rep0blica.

ambi6n son de aplicaci6n obligaloria para los 6rganos y unidades org6nicas de la
Generalde la Rep0blica en lo que corresponda.

SIGLAS

2.

3.

CGR
GRC
GPL
oct
PAC
PLP!
SNC
UO

SCG Web

Contraloria General de la Rep0blica.
Gerencia Regional de Control.
Gerencia rle Planeamiento.
Organo dc Control Institucional. r' 

. '" !'

Plan Anualde Control. :
Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de lnversiones.
Sistema Nacionalde Control. ,

Unidad O,g6nica de la CGR bajo cuyo 6mbito Oe coniiol.se.
encuentra la entidad a la que pertenece el OCl. . -.
Sistema de Control Gubernamental Web.

BASE LEGAL

Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
Generalde la Rep0blica, y sus rnodificatorias.
Resoluci6n de Contraloria N" 2';3-2014-cG, que aprueba las Normas Generales de
Control Gubernamental, y sus mrdificatorias.
Resoluci6n de Contraloria N" 353-201s-CG, que aprueba la versi6n actualizada de la
Directiva N' 007-201 S-CG/PROC AL'Directiva de los Organos de Control lnstitucional'
y sus modificatorias.
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d) Resoluci6n de Contralorla N" 462-2018-CG, que autoriza a bs Organos de Control
lnstitucional de las Municipalidades Provinciales a acreditar comisiones de control para
ejecutar servicios de conhol posterior, simult5neo y servicios relacionados, en las
Municipalidades Distritales de su circunscripci6n territorial que no cuenten con un
Organo de Conhol lnstitucional.

OISPOSICIONES GENERALES

6.1 Gloearlo de t6rmlnos

Los principales t6rminos y definiciones utilizados en la presente Directiva se detallan
en el Anexo No 1.

6.2 Etapas de! Plan Anual de Control - PAC

Son etapas del PAC, las siguientes:

1. Prcparaci6n: Comprende el proceso de sensibilizaci6n, capacitaci6n,
coordinaci6n de las acciones de los OGI a cargo de las UO de la CGR que
garanticen la programaci6n del PAC, a ffavOs de la identiftcaci6n y validaci6n de
los productos.

Programaci6n: Comprende la determinaci6n de los tapos y cantidad (meta flsica)
de productos vinculados a resultados a obtenerse para el perlodo 2019,
establecidos en forma conjunta por la UO en coordinaci6n con elOCl.

La meta financiera se determinar6 en funci6n a las metas flsicas establecidas.

Presentacl6n y aprobacl6n: Comprende la presentaci6n del proyecto PAC por
parte de los OCl, la revisi6n y conformidad por parte de la UO, la consolidaci6n
por parte de la PLPI y eltr6mite de aprobaci6n a cargo de la GPL, o la que haga
sus veoes.

CaracterEacl6n: Registro de los campos que se programaron inicialmente como
"reservado" de las auditorlas de cumplimiento en eISCG Web, con la ftnalidad de
dar inicio a la auditorla.

Seguimiento: Comprende el monitoreo permanente a la ejecuci6n del PAC y la
verificaci6n de los registros de avance reportados por los OCI a cargo de la UO.

El seguimiento permanente respecto al nivel de avance en la generaci6n de los
productos (meta flsica) lo realiza la UO correspondiente como parte de su gesti6n.

Evaluacl6n: Comprende la elaboraci6n trimestral del Reporte de Logros y
Limitaciones del PAC por parte delOCl.

Tambi6n comprende la evaluaci6n del PAC, a cargo de las UO, para lo cual se
tomar6 en cuenta los indicadores de actividad, producto y resultado.

iletac del PAC

Se solicitar6 el registro del avance mensual programado de las metas fisicas del OQi;"'4"''{'r\..
debiendo ser razonables, cuantiftcables, medibles y estar definidas en funci6q'at' ''' l,''...
resultado que se espera alcanzar en un perlodo anuai. i i

.l

El proyecto de PAC, su aprobaci6n, avances y tos Reportes de Logros y Limitacion";i'til'l ''
del PAC ser6n regisfiados en el SCG Web. Dicha informaci6n tiene car6cter de
declaraci6n jurada, NO debiendo ser remitida en flsico a la CGR, salvo pedido expreso.

6.3

6.4
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6.5 Perconal Profeslonal

El personal profesional tiene !a obligaci6n de estar colegiado y encontrarse habilitado
para ejercer la profesi6n correspondiente, cuando corresponda, conforme a !a Ley
Org6nica del Sistema Naciorral de Control y de la Contralorla General de la
Rep0blica, y sus modificatorias

CONTROL DE PROYECTOS DE INVERS|oN CON COMPONENTES DE
INFRAESTRUCTURA U OBRA

El control de proyectos de ir yersi6n, para el desarrollo de servicios de control
simult6neo y posterior a cargo de los OCl, considera el examen de los proyectos de
inversi6n cuyos montos de inversi6n son iguales o menores a S/. 10 millones (los
mayores a S/. 10 millones ser6rr examinados por la CGR).

Excepcionalmente la CGR podre disponer que el OC! pueda examinar un proyecto
de inversi6n mayor a S/. 10 mitlones. Asimismo, podr6 disponer que una UO u otro
Organo del SNC examine un prcyecto de inversiOn menor a S/. 10 millones, debiendo
informar de dicha decisi6n por escrito al Organo de Control Institucional
conespondiente.

6.6

6.7 lnformaci6n dlsponible en el Portal lnatitucional de la CGR

La Directiva, anexos, formatos 1 sus instructivos correspondientes estaran disponibles
en el Portal lnstitucionalde la CliR, en la rutia siguiente:

Secciones / Normativa / Directivas / Afio de publicaci6n.

6.8 Auditorias en proceso a! 31.DG.20t8

Excepcionalmente, los OCI que suenten con auditorias que no podr6n ser culminadas
antes del 31.D1C.2018, deber6n extender su ejecuci6n al afio 2019, debiendo ser
culminadas en elprimer trimestle delafio.

7. DTSPOS|C|ONESESPECIRCIS

PROGRAMAC6N

7.1.1 La programaci6r cotnpr€rrde las metas fisicas de los productos delperiodo 2019
porcada OCl, la misma que debe sercoordinada por la UO con elOCl bajo su 6mbito
de control, para ello se deber6 trmar en cuenta entre otros lo siguiente:

a) Lineamientos de politica para el planeamiento delcontrolgubemamentala cargo
del Sistema Nacional de Control: perlodo 20l.9.2021.

b) Realizaci6n del andlis.s de riesgo, para determinar los programas, i^
operaciones, productos y proyectos de mayor significaci6n presupuestial,
impactos econ6micos y sDcaales.

c) Encargos de servicios efectuados por la CGR.

d) Pedidos del Congreso, P:der Judicialo Ministerio P0blico.

e) Capacidad operativa del :)Cl almomento de programar.

7 .1.2 Para la determinaci6n de ,o m€t? fisica de los productos a ser programados, se
deber6 tomar en cuenta la siguiente prioridad:

Primer trimestre:
- servicios de controlsimult6nero bajo la modalidad de controlconcurrente.- Otras modalidades de servicios de controlsimult6neo.

Seoundo trimestre:
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- Servicios de controlsimult6neo.
- Auditoria de cumplimientol.
- Auditorla de cumplimiento derivada del control @ncurrente.

Tercer trimestre:
- Servicios de controlsimult6neo.
- Auditorla de cumplimientor.
- Auditorla de cumplimiento derivada del control concurrente.

Cuarto trimestre:
- Servicios de controlsimult6neo.
- Auditorla de cumplimientot.
- Auditorla de cumplimiento dedvada del conbol @ncurrente.

7.1.3 Para determinar la meta flsie de los servicios de control posterior y simult6neo
se deber6 tomar en cuenta el siguiente est6ndar:

En ambos casos, cuando la UO determine conjuntamente con el OCI la meta
flsica de la programaci6n, deber6 considerar la capacidad operativa, la
composici6n profesional seg0n la tabla anterior, la naturaleza y complejidad de
la entidad, entre otros.

REGISTRO DE LA PROGRAMACoN 2OT9

7.2.1 Comunicaci6n de metas flsicas a los OC! a cargo

La UO infonnar6 a los OCI a su cargo las metas flsicas de los servicios que
deber6n progranur para el allo 2019, para que realicen el regisho
conespondiente en el SCG Web, en la fecha que serl informada medlante
loe mecaniamoa Gon€apondlentes.

7.2.2 Contenido del proyecto PAC

Est6 conformado por los siguientes reportes, cuya informaci6n se registra en el
SCG Web:

a) Programaci6n de meta flsica de controlposterior- Reporte Pl OCl.

b) Programaci6n de meta flsica de control simult6neo - Reporte P2 OCl.

c) Programaci6n de meta flsica de servicios relacionados/actividades
operativas sin producto identificado - Reporte P3 OCl.

d) Determinaci6n de la capacidad operativa disponible delOC!- Reporte P4

t Para la programaci6n de estas auditorlas de cumplamiento se deber6 consirlerar el "Lineamiento para nalizar auditorlas
de cumplirniento sobre hechos iregular€s especlficos con irlentiftcaci6n de presunta responsabilidad", aprobado
mediante R.C. N' 13&2018-CG de 03.M4Y.2018.
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N" de personal
profesional disponlble (no

incluYe al iefe de OCI)

No de seilicloc de
control poeterlor al afro

No de seruicioo de
control elmult6neo a!

afto

1-3 0 6

4-7 2 I
&11 4 12

12-15 6 18

16-19 I 24

20-23 10 30

+ de?A 12 30



oc!.

7.2.3 Capacidad operativa der OCla ser programada

a) Personal Profesionat

La capacidad operativa CelOCl incluye al personala plazo indeterminado y a
plazo determinado contratado bajo cualquier modalidad, con el que espera
contar el afio 2019. (no incluye practicantes).

A partir del afio 2019, se requiere programar las metas fisicas de los productos
identiftcados, y las activ.dades operativas sin producto identificado, totalizando
las 1,840 h/h alafio.2

El n0mero m6ximo de horas/hombre por colaborador deberd adecuarse al
totalde dlas h6biles de la regi6n y al horario de trabajo de la entidad p0blica
a la que pertenece elCC!3.

El OC! deber5 reservar el 15olo de su capacidad operativa para la Atenci6n de
Encargos de !a CGR, debiendo deducir dichas horas/hombre de su capacidad
operativa total (rubro ol"os).

El personal profesiona, deberi deducir 120 horas/hombre al afio, de su
capacidad operativa tolal, para fines de capacitaci6n.

Los OCI que cuenten cr:in m6s de 4 profesionales (no incluye el Jefe de OCI),
deber6n destinar como m6ximo el 50o/o de la capacidad operativa disponible
del personal profesional para el desanollo de servicios de control simultdneo.

b) Personal Administralivo

Alpersonaladministrativo se le podr6 considerar 0nicamente en los servicios
relacionados o en las actividades operativas sin producto identificado en las
que participa.

El personal administra:rvo deber6 deducir 40 horas/hombre al afio, de su
capacidad operativa total, para fines de capacitaci6n.

.4 Programaci6n de la meta flsica de servicios de controlsimult6neo

Se priorizar6 la programaci6n de servicios de controlconcurrente dentro de las
modalidades de control simult6neo.

La programaci6n de los servicios de control simult6neo se registra en el SCG
Web y ser6 visualizada +n el Reporte P2 OCI "Programaci6n de meta fisica de
contro! simult6neo", debiendo programarse su culminaci6n durante el afio
2019.

" 
i'' *t" 

'
7.2.5 Programaci6n de la mqa fisica de los productos que derivan de servicioq'Ue ' I

controlposteraor 1.?

a) Programaci6n de la npta fisica de las auditorias de cumplimiento. \
\..

Para la determinaci6rr de la meta fisica de las auditorias de cumplimaento a:'.:;'tt"
programar, se consioerar6:

i. Un equipo mlninto necesario de 4 profesionales que garantice el
cumplimiento de t:,s objetivos planteados en la auditoria de cumplimiento
(no incluye alJefe de OCI).

2 La programaca6n considerar6 el est6ndar de 23: dlas h6biles (descuenta sAbados, domangos, feriados oficiales y
un mes de vacaciones) gue multiplicado por el e$endar de I horas diarias determina un total anual de 1,840
horas/hombre por colaborador.

3 Para el personal que pertenece a la CGR, se apla€r6 lo etablecido en el aniculo 86" del Reglem€nto Inlerno de
Trabalo de la CGR.
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ii. Las auditorias se programarAn a partir del 01 de abril de 2019. (entre
enero y maao deber6 priorizarse el conffol simult6neo, especialmente
en la modalidad de conffolconcurrente).

b) Programaci6n de la meta flsica de las auditorias a los estados financieros y

de las auditorlas a los estados presupuestarios

Para la programaci6n de la meta flsica de la auditorla a los estados
financieros y de la auditoria a los estados presupuestarios se deber6 tomar
en cuenta entre otros, aquellas entadades que se encuentran en el6mbito
del sector defensa y que por motivos de seguridad la realiza el OCI
conespondiente.

Los OCI deber6n registrar todos los campos conespondientes en el SCG
Web. De preferencia su programaci6n deber6 tener como fecha de t6rmino
a m6s tardar e! 31 de m€ryo, lo cual permitir6 su incorporaci6n en el lnforme
de Auditorla de la Cuenta General de la Rep0blica.

c) La programaci6n de la meta de las auditorias se registra en el SCG Web y
ser6 visualizada en el Reporte Pl OCI "Programaci6n de rneta flsica de
control posterior', debiendo considerarse su culminaci6n durante el allo
2019.

Programaci6n de la meta flsica de servicios relacionados/actividades
operativas sin producto identificado

La UO y los OCI a su cargo, determinardn la meta fisica de los servicios
relacionados a ser programados (Ver Anexo No 2), tomando en cuenta entre
otros aquellos que son de naturaleza obligatoria por parte de normativa
especlfica de la CGR, seg0n conesponda, cotno son:

a. Evaluaci6n de Denuncias.
b. lmplementaci6n y seguimaento de las recomendaciones de los informes de

auditoria y su publicaci6n en el Portal de transparencia estSndar de la
entidad.

c. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos o
situaciones adversas resultantes del control simuMneo.

d. Seguimiento de las acciones para la implementaciOn de recomendaciones
de los informes de operativos de control simult6neo.

e. Verificaci6n mensualdel regisfro de INFOBMS.
f. Seguimiento a la implementaci6n delControl lnterno.

La meta fisica de los productos que se derivan de los servicios relacionados se
establecer6 tomando en cuenta la capacidad operativa del OCI y la naturaleza
y compleiidad de la entidad.

Las actividades operativas sin producto identificado comprenden la gesti6p
administrativa delOCl, las labores secretariales, actividades de asesofla sin
caracter vinculante, etc.

EIOCI registrar6la meta flsica estimada en el Reporte P3 OCI'Programaci6n
de meta flsica de servicios relacionados/actividades operativas sin producto
identificado".

7.2.7 Coordinaci6n del control en el mar@ del sistema financiero

Los OC! de entirJades sujetas a la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Org6nica de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP, deber6n coordinar con las Unidades de Auditoria Intema establecidas en
el marco de la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
con el fin de buscar la complernentariedad de las intervenciones de ambos
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7.3

6rganos de control, siempre que se garantice el principio de universalidad que
rige el ejercicio del control gubernamential.

PRESENTACbN Y APROBACoN

7.3.1 Presentaci6n del proyer:to PAC

El OCI registra el proyecto PAC en el SCG Web a partir de la fecha que eerS
informada mediante comunicado, debiendo remitirlo via SCG WEB a la UO
de la CGR en la fecha que ser6 informada medlante comunlcado.

Las auditorias de cumprrimisnlo deber6n ser registradas en forma reservada,
debiendo consignarse como "reservado' los siguientes campos:

a) Denominaci6n de la auditoria.
b) Entidad a ser auditaoa.
c) Macro proceso / pro:.eso / materia a examinar.
d) Objetivo de la auditorla.
e) Lineamiento de Pollt,ca relacionado.

7.3.2 Revisi6n delproyecto PAC

La UO revisa y valida +n el SCG Web los proyectos de PAC, cuyas metas
flsicas de sus productos han sido establecidas por las UO conjuntamente con
los OCI; de encontrarlos conformes debe remitirse vla SCG Web a PLPI, de
lo contrario los devu*lve vla SCG Web a los OCI para los ajustes
correspondientes. La Ut) enviard a PLPI la relaci6n de los PAC que cuentan
con su conformidad vla Sistema Chasqui, con copia a su instancia superior a
m6s tardar en la fecha que serl informada medlante comunlcado.

7.3.3 Aprobaci6n delproyectc, PAG

PLP! efect0a la revisirin selectiva y consolida en el scG web los pAC
propuestos por las UO, elabora elproyecto de Resoluci6n de Contralorla y la
Hoja lnformativa que la sustenta, luego la eleva a la GpL, quien tramita su
aprobaci6n ante la Alta Direcci6n.

CARACTERIZACTON

Consiste en registrar los campos que se programaron inicialmente como "reservado"
con la finalidad de dar inicio a la auditorla de cumplimiento.

El OCI propondr6 a la UO de la CGR, las auditorias de cumplimiento a ser efectuadas
a partir del mes de abril, en un plazo de 30 dlas calendarios previos a la fecha
programada de inicio, haciendo uso del Anexo N" 3. i

Una vezque la propuesta-cuerrte con la aprobaci6n del Subgerente de ta tiolGerentg
Regional de Control, el OCI rq;istrar6 y enviar6 la informaci6n a trav6s del SCGW66
para la conformidad de la UO.

SEGUITf,IENTO

El desanollo de los procesos conespondientes a los servicios se efectua de acuerdo
con la normativa tecnica aplicaole y los procedimientos conespondientes.

Elseguimiento permanente a la ejecuci6n de las metas del PAC, sobre la base de la
informaci6n de avances registrada por los OCI en el SCG, Web lo realizala UO como
parte de su gesti6n.

7.5.1 Registros de avance e,r eISCG Web

7.4
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7.5.2

Los OCI registrar6n en el SCG Web la informaci6n del avance de la meta
flsica de los productos que resultan de los servicios de control posterior y
simult6neo, el 0ltimo dla 0tilde cada semana y de cada mes (a excepci6n del
mes de diciembre cuya fecha de ciene del afio ser6 informada
oportunamente). Para los productos que se generan corno resultado de los
servicios relacionados, elregistro de avance se efectuar6 elOltimo dla 0tilde
cada mes (a excepci6n del mes de diciembre cuya fecha de ciene del afio
ser6 informada oportunamente).

Los registros de avance efectuados en el SCG Web se visualizan en los
siguientes reportes:

a) Eiecuci6n de meta flsica de control posterior- Reporte Et OCl.

b) Ejecuci6n de meta flsica de controlsimult6neo - Repoile E2 OCl.

c) Ejecuci6n de meta flsica de servicios relacionados/actividades operativas
sin producto identificado - Reporte E3 OCl.

De acuerdo a lo establecido en el literal r) del numeral T.T de la Directiva de
bs Organos de Control lnstitucional, es funci6n del OCI efectuar el registro y
actualizaci6n oportuna, antegral y real de la informaci6n en los aplicativos
inform6ticos de h CGR; por tal motivo, deber6n adoptar las medidas para

evitar la recunencia en enores de registro de la informaci6n en el SCG Web.

El OCI deber6 conservar el sustento de los avan@s de la informaci6n
registrada en el SCG Web, en caso sean solicitados por la CGR.

Estados de avance de la meta flsica de los productos en el SCG Web

a) Elavance de la meta flsica presenta los siguientes estados:

i. Pendiente: cuando aOn NO se ha iniciado a su ejecuci6n.

ii. En Proceso: cuando se encuentra con un avance mayor a 0olo t m€nor
a 100o/o.

iii. Suspendido: cuando se intenumpe temporalmente su ejecuci6n.

Previo a la suspensi6n, el OCI debe iustificar el hecho y perlodo de
suspensi6n, mediante una Hoja lnformativa dirigida a la UO de linea
de la cualdepende, quien la aprobard o denegar6.

Cancelado: cuando ya no se va a continuar con su ejecuci6n,
procede de manera excepcional.

Previa a la cancelaci6n, el OCI justificar6 el hecho mediante una Hoja
Informativa dirigida a la UO de llnea de la cual depende, guien la
aprobard o denegar6.

Concluido: cuando presenta un avan@ de 100o/o, previamente se debe
inactivar el personal asignado y cancelar o concluir las Ordenes de
Servicio, seg0n conesponda.

Los servicios de oontol y servicios relacionados que se encuentren
"pendientes'al culminar el afio (cuya fecha de cierre ser6 informada
oportunamente) deber6n ser "canoelados", debiendo precisar en el Reporte
de Logros y Limitaciones del PAC enerodiciembre 2019, los motivos por

los cuales no se cumpli6 con la meta programada.

Los servicios relacionados que al culminar el afio (cuya fecha de cierre
ser6 informada oportunamente) se ercuentren "en proceso" o
'suspendirios' deber6n darse por "concluitlos'.

tv.

v.

b)

c)
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7.6 EVALUACoN

Comprende la veriftcaci6n der grado de cumplimiento de las metas flsicas del PAC,
identificando las desviaciones en la programaci6n, a fin que se adopten
oportunamente las acciones correspondientes.

Tambi6n comprende la evaluaci6n del PAC, a cargo de las UO de linea, para lo cual
se tomar6 en cuenta los indicadores de actividad, producto y resultado.

Una vez aprobado el PAC merJiante Resoluci6n de Contralorla, 6ste se constituye en
la llnea base para fines de seguimiento y evaluaci6n.

7.6.1 Reporte de Logros y Lirrritaciones del PAC

Es el reporte trimestral ,, acumulativo de auto evaluaci6n que elabora el OCl, y
que es registrado en el SCG Web conteniendo la informaci6n siguiente:

a) Logros obtenidos c,:n los resultados relevantes delperiodo.

b) Problemas de mayrrtrascendencia que limitan o impiden elcumplimiento
de sus metas, detarlando las principales desviaciones y sus causas.

c) Medidas adoptadas respecto a la problem6tica.

El Reporte de Logros ,, Limitaciones del PAC toma en cuenta los avances
registrados en eISCG !Veb, el 0ltimo dia h6bilde los rneses de mazo, junio y
setiembre, a excepci6n Jel mes de diciembre cuya fecha de cierre delafio ser6
informada oportunamene.

El Reporte de Logros y -imitaciones del PAC debe ser registrado y remitido a
la CGR vla SCG Web dentro de los cinco (05) dlas h6biles posteriores al
t6rmino de cada trimestre, NO debiendo ser remitido en fisico a la CGR.

Revisi6n del Reporte de Logros y Limitaciones del PAC por la CGR

Las UO como parte de sus funciones de supervisi6n y seguimiento revisan en
el SCG Web, el registro oportuno, integral y verazdel avance de la meta fisica
de los servicios de co.rtrol y servicios relacionados/actividad operativa sin
producto identificado de los OCI bajo su 6mbito.

De presentarse observirciones al contenido del Reporte, la UO solicitar6 la
subsanaci6n conespono iente.

INFRACCIONES Y SANCIONES

7 .7.1 De las infracciones

Constituyen infracciores tipificadas en los literales 0 y g) delArticulo 42" de
la Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria Generald* la Rep0blica, las siguientes:

a) La omisi6n en la presentaci6n de la informaci6n solicitada o su ejecuci6n
en forma deficiente o inoportuna, seg0n el requerimiento efectuado.

b) El incumplimiento en la remisi6n de documentos e informaci6n en los
plazos que sefialarr las leyes y reglamentos.

7.7 .2 De las sancioner ..._

Las inftacciones a la tey y ii"presente Directiva dan lugar a la aplicaci6n de
las sanciones adminrstrativas, seg0n sea el caso, que establece el
Reglamento de lnftar:ciones y Sanciones aprobado con Resoluci6n de
Contraloria N' 134-2(r15-CG de 20.MAR.2015, et Reglamento lntemo de
Trabajo de la CGR aprobado con Resoluci6n de Contralorla N' 173-2015-CG
de 30.A8R.2015 y su modiftcatoria, y el Manual de Polltica de Recursos
Humanos de la CGR aprobado con Resoluci6n de Contralorla N'350-2013-
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CG del 10.SET.2013.

8. DISPOSICIONESFINALES

8.1 La Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n o la unidad org6nica que haga sus veces,
debe adecuar el SCG Web a las disposiciones establecidas en la presente DirecWa,
siendo responsable de su implementaci6n y funcionalidad.

Asimismo, cautelar6 elfuncionamiento del Call Center (01-2073360), encargado de
atender las consultas relacionadas con la operatividad y funcionamiento de los
sistemas inform6ticos de la CGR.

8.2 El OCI debe conservar la documentaci6n que sustenta el proyecto de PAC, las
modificaciones del PAC y los Reportes de Logros y Limitaciones del PAC, debiendo
enconharse disponibles en caso sea requerila por la UO de la cualdepende.

PLPI podr6 efectuar el proceso de modificaci6n por reformulaci6n del PAC por
disposici6n del Despacho Contralor.

tianto no se culmine e! prooeso de hansferencia de los OCI a la CGR:

El OCI de h entidad gue se encuentre en proceso de fusi6n y/o disoluci6n,
previamente al t6rmino de su gesti6n, est6 oblQado a presentar a la CGR el
Reporte de Logros y Limitraciones del PAC con fecha de corte alciene de sus
operaciones. Asimismo, deber6 ooordinar con la UO de la cual depende, la
actualizaci6n y ffansferencia de la informaci6n del PAC incluyendo elseguimiento
de recomendaciones derivadas de los informes de auditorla, asl como del
seguimiento de riesgos o siUaciones adversas resultantes del control simult6neo.

La UO que tiene a su €rgo un OCl, que al 31.OCT.2019 la entidad a la que
pertenece ha sido inactivada, fusionada o disue]&a, deber6 solicitar a PLPI los
a@esos para "cancela/ o "ooncluir" los servicios conespondientes en el SCG Web.
Las citadas acciones se realizar6n en los meses de noviembre a diciembre.

9. ANEXOS

b)

o

Glosario de t6rminos y definilones

operatavas sin producio irentincado

Carpeta de Servicio- Propuesta de Auditorla de Cumpliniento dcl Plan Anual de Control
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ANEXO N'1

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICTONES

Para fines de la programaci6n, seg.rimiento y evaluaci6n del Plan Anualde Control-PAC se
consideran los t6rminos s(;uientes

Actlvldades operatlvas que generan producto: Es el conjunto de procesos u operaciones
mediante las cuales se genera valor al ulilizar insumos, dando lugar a un producto determinado.

Actividades operativas sin producto identificado: Son aquellas actividades que desarrolla el OCI
que no generan un producto, como por ejemplo la gesti6n administrativa del OCl, las labores
secretariales, actividades de asesorla sir. car6cter vinculante, etc.

Caracterlzaci6n de la audltorla: Regislro expllcito en el SCG Web, del detalle de log campos que
se programaron inicialmente como "rese'vado", con la finalidad de dar inicio a la auditorla.

teta Flsica: Es el valor num6rico pniyectado respecto a la producci6n flsica que se pretende
alcanzar.

teta Financlera: Es elvalor monetario oara la obtenciOn de los productos relacionados con la meta
fisica.

Plan Anual de Control: Es el documenlo de gesti6n que contiene la programaci6n de metas fisicas
y financieras de productos de los servi::ios de control y servicios relacionados de los Organos de
Control Institucional - OC!, en el marc, de la estrategia del Sistema Nacional de Control, a ser
ejecutadas y evaluadas anualmente. lnr:luye la proyecci6n de cobertura distrital que corresponde a
los OCI provinciales, en el marco de su c;ompetencia.

Es cualquier elemento tangih'le (bien) o intangible (servicio) que posee un valor para el
del mismo y que satisface una necesidad, debe permitir su clara cuantificaci6n, para ftnes de

y evaluaci6n.

de Logros y Llmltacionea: Reporte trimestral acumulado que es registrado en el Sistema
Control Gubernamental Web, en el que se describe brevemente las limitaciones y los logros

alcanzados durante el periodo en evaluaciOn, destacando los aspectos y situaciones que han
incidido en los resultados, asi como las medidas adoptadas que posibiliten elcumplimiento del PAC.

Slatema de Control Gubernamental Web - SCG Web: Herramienta inform6tica que permite a los
OCI el registro de la programaci6n de as metas fisicas del PAC que se visualiza a travOs de los

reportes:

Programaci6n de meta fisica de controlposterior- Reporte Pl OCl.
Programaci6n de meta fisica de control simult6neo - Reporte P2 OCl.
Programaci6n de meta flsica de servicios relacionados/actividades operativas sin producto
identiftcado - Reporte P3 OCl.

d) Determinaci6n de la capacidad operativa disponible delOCl- Reporte P4 OCl.

Asimismo, permite el registro de la ejecuc,6n de las metas fisicas del PAC que se visualiza a trav€s de
los siguientes reportes:

e)

0
e)

Ejecuci6n de meta flsica de control prlstqior - Reporte El OC!.
Ejecuci6n de meta fisica de controts,mutt6\ - Reporte E2 OC!.
Ejecuci6n de meta fisica de servicios relacionddos/actividades operativas sin producto identilicado
- Reporte E3 OCt.



Unidades orglnicas: Comprenden las unidades org6nicas de la CGR que cuentan con entidades
p0blicas asignadas bajo su 6mbito de controly supervisi6n directa.

OTRAS DEFINICIONES COilIPRENDIDAS EN LAS NORTATIVAS APROBADAS:

Audltoria de Cumpllmlento: Es un examen objetivo y profesional que tiene como propOsito
determinar en qu€ medida las entidades sujetas al 6mbito del Sistema, han observado la normativa
aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la
funci6n o la prestaciOn del servicio p0blico y en el uso y gesti6n de los recursos del Estado. Tiene
como finalidad la mejora de la gesti6n, transparencia, rendici6n de cuentas y buen gobierno de las
entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditorla, que permitan
optimizar sus sistemas adminisfativos, de gesti6n y de control interno.

Resofucidn de Contraloria N" 47$201+CG de 22.OCT.2014 que aprueba la Directiva N'007-2014-CG/GCS||'Auditoria
de Cumplimiento' y el 'Manual Auditoria de Cumplimiento' y sus modificatorias aprobadas mediante Resoluci6n de

Contraloria N" 352-2017-CG de 22.SET.2017 y Resoluci0n de Contraluia N' 362-2017-CG de 8.SET.2017

Flnanclera Gubernamental: Examen a la informaci6n presupuestaria y a los estados
de las entidades, que se practica para expresar una opini6n t6cnica, profesional e

sobre la razonabilidad de dichos estados, de acuerdo con la normativa legalvigente y
de informaci6n financiera aplicable para la preparaci6n y presentaciOn de informaci6n

auditoria financiera es un tipo de servicio de control posterior y se aplica a los estados
actividades, segmentos ypresupuestarios y ftnancieros de las entidades p0blicas, programas,

partidas especificas.

de Confaloria N'445-2014-CG del03.OCT.2014 que aprueba la Direc{iva N' 005-2014-CG/AFIN'Auditoria
Gubernamental' y'Manual de Auditoria Financiera Gubemamental'.

fl - 
lGoetrol interno: Es un proceso continuo din6mico e integral de gesti6n, efectuado por e! Titular.

.€f' 3^-^,^-a;iaa ., aaari.lrr:a lla la arlilai zliaatalla aara aafraalar laa riaaaac v Ase caarrrirladrs y servidores de la entidad, disefiado para enfrentar los riesgos y dar seguridad
de oue se alcancen los obietivos institucionales. De esta manera se contribuve a prevenirque se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir

irregularidades y actos de corrupci6n en las entidades p0blicas.

Resoluci6n de Contralorla N' 14$201SCG del 13.MAY.2016, que aprueba la Directiva N" 01&201&CG/GPROD
'lmplementaciOn del Sistema de Confol Intemo en las enlidades del Estado'. '

de Control Slmultlneo: Es el conjunto de servicios de control simult5neo baio una
modalidad, que se desarrollan de manera paralela y estandarizada, con un objetivo comUn y a

grupo de entidades sujetas al6mbito del Sistema determinadas por la Contralorla.

operativos de control simult6neo se encuentran a cargo de la Contralorla, y son desarrollados
por dicho 6rgano de control y por los OCl, en el marco de las disposiciones de la presente Directiva y

de las especificas que establece la Contralorla seg0n la modalidad de control simult6neo que se
ejecute a trav6s de operativos.

Resoluci6n de Confialoria N" 432-201&CG del 03.0CT.2016, que aprueba la Directiva N' 017-2016-CG/DPROCAL

'Control Simultineo'.

Serylclos de control: Conjunto de procesos cuyos productos tienen como prop6sito dar una
respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender a los
6rganosdelSistema.Comprende:serviciosdecontrolposterior,simult6neoyprevio.

Servlclos de control poeterlor: Son aquellos que se realizan con elobjeto de efectuar la evaluaci6n
de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gesti6n de los bienes, recursos y
operaciones institucionales. Pueden ser: Auditorla financiera, auditoria de desempefio, auditorla de
cumplimiento, entre otros que establezca la Contralorla.



Resofuci6n de Conffalorla N' 27U201&CG de 12.1rr1AY.2014, que aprueba las Normas Generales de Control

Gubemamentaly su modiftcatoria aprobada mediante Resoluci6n de Con$aloria N'431-2016-CG de 03.OCT.2016.

Seruiclos de Control Slmult{neo: Son aquellos que se realazan a actos, hechos o actividades de un
proceso en curso, correspondiente a la gesti6n de la entidad sujeta a control gubernamental, con el
objeto de alertar oportunamente alTitular de la entidad sobre la existencia de hechos gue ponen en
riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que
correspondan para eltratamiento de estcrs.

Elejercicio delcontrolsimult6neo se real,za a trav6s de las modalidades siguientes:

o Orientaci6n de Oflclo: Es una r,rdalidad del servicio de control simult6neo que ejerce la
Contralorla o el OC!, cuanto toma conocimiento de la presencia de situaciones que pueden
conllevar a la entidad a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una
o m5s actividades de un proceso err curso, de los cuales se puede tomar conocimiento a trav6s
de la misma entidad u otras fuentes Su desarrollo no se encuentra sujeto a plazos.

o Vieita de Gontrol: Es una moda,rdad del servicio de control simult5neo que consiste en
presenciar actos o hechos relacionados a la recepci6n por parte de la entidad de liienes y
prestaci6n de servicios en general, :l los que ejecuta la entidad en los que por dispcisici6n legal
requiera la presencia de los 6rgancs del Sistema o los referidos al estado y mantenimiento de
infraestructura p0blica, con e! proo6sito de constatar que estos se realicen conforme a la
normativa aplicable, disposiciones irrternas y estipulaciones contractuales.

r Gontro! Goncurrente para la Reconatrucci6n con Cambioe: Es aquella evaluaci6n gue se
realiza a una o m6s tareas o actividades de un proceso en curso seleccionado, con elobjeto de
alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia
de situaciones adversas que afectarr o podrlan afectar el resultado o el logro de los objetivos del
proceso en curso materia de cor:rol, a fin que se adopten las acciones correctivas que
correspondan.

de Confaloria N'405-2017-CG del 03.NOV.2017, que aprueba la Directiva N" 005-2017-CG/DPROCAL

Concunente para la Reoonsbucci6r oon Cambios'.

relacionados: Est6n vinculados a los procesos de car6cter t6cnico y especializado
de atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios de

control previo, simult6neo y posterior; y,Jue son llevados a cabo por los 6rganos del Sistema con el
prop6sito de coadyuvar al desarrollo del':ontrol gubernamental.

Resoluci6n de Confaloria N" 273-201'l-CG :lel 12.MAY.2014, que aprueba las Normas Generales de Confid
Gubemamental y su modificatoria aprobada mediante Resoluci6n de Confaloria N'431-201&CG de 03.0CT.2016.

Sistema de Control lntemo: Es el corjunto de acciones, actividades, planes, pollticas, normas,
registros, organizaci6n, procedimientos i m6todos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el
personal, organizados y establecidos er" cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes,
elementos y objetivos se regulan por la l.ey N' 28716 y la normativa t6cnica que emite la Contralorla
sobre la materia.

de Contaloria N' 14$2016-CG d,,.1 13.MAY.2016, que aprueba la Directiva N' 01&201SCG/GPROD
del Sistema de Control lnterno e', las enlidades del Estado'.
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ANEXO N" 3

CARPETA DE SERVICIO - PROPUESTA DE
AUDITORIA DE CUMPLMENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL

G6digo det Organo de Control tnstitucionrt:

Nombre del6rgano de Control lnstitucional:

C6digo de la auditoria de cumplimiento programada:

Denominacl6n de la auditorh:
Es eltltulo de la auditorla que hace referenaa a la materia a examinar, la cual puede ser una obra, un
proceso, un rubro, una transacciOn.
Ejemplo: Auditorla de cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Jesds Marla - Prrceso de
Exoneracidn No xxxx al Programa delVaso qe Leche, periodo 2015.

tonto a eer audltado:
Monto relacionado o vinculado con la fiotoiii a examinar.
Ejemplo:
o En /os casos de actos preparatoios hasta el otorgamiento de la buena pro, se considerard el monto

adjudicado.
o En /os casos de ejecucidn contractual, corsiderar el monto pagado por tdo concepto al proyectiSa,' " " '

contratista, consultor o proveedor, seg(tn toffesponda

Juetificaci6n:

I,c

c

,J

tr c,

Es la fundamentacian que respalda la import.rncia de realizar la auditorla de cumplimiento, basdnd@.:,;.1 .
en los lineamientos de polltica pa,.a el planeamiento de control.

Perlodo a ser audltado:
de inicio y tdrmino del alcance de la a.fiitorla de cumplimiento: Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

de atenci6n de la meta a examinar
las probables desvraciones de cumplimhnto relacionadas a la materia a examinar, que requbren

analizadas. Tomar en consideracidn lo shuiente:

Para la sumllla:
el encabezamiento de cada punto de aten';i6n, y considerar6losposiDles elementos de condicidn y

el posible perjuicio econhmico, impacto social o ambiental, de ser e/ caso.

el deeanollo:
Redactar la posible condiciOn de modo afirmativo, en tanto se cuente con la evidencia.
Ejemplo: Se oforgd la buena pro, se pag6, se aprob6 la liquidacidn de obra, la obra se encuentra
paralizada, etc.

Redactar el posible perjuicio econdmico, impacto social o ambiental, en mdo condbional, en tanto no
se cuente con la evidencia.
Eje mplo : h ab rl a, oca sion arl a, I im ita rl a, etc.

W



Obfetlvo General:
Descipci0n objetiva y ancisa de lo que se pretende alcanzar con la auditorla de cumplimiento.
Constituyen la direccidn y los resultados que se desean lognr en la auditorla.

Obfetlvoa Especfficoe
Descibir brevemente lo que se pretende alcanzar.
Estos oDietivos deben estar comprendidos dentro del marco delobjetivo general.

Perlodo de eiecucl6n:
FecDas de inicio y tdrmino del desanollo de la auditorla de cumplimiento: Del dd/mm/aaaa al
dd/mm/aaaa.

Firma

Jefe de OGI


