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RESUMEN 

 

El contenido de la tesis abarca el procedimiento en la etapa de ejecución de la auditoría de 

cumplimiento, proponiendo una etapa que permita una coordinación previa -sin afectar su 

independencia e imparcialidad- con la Alta Dirección del CNM y los servidores públicos 

relacionados a la auditoria; y así establecer un precedente que mejore significativamente la 

gestión pública del control gubernamental en los Órganos de Control Institucional.  

Es por ello, que ante la carencia de normativa que regule este procedimiento, se ha 

desarrollado el tema de “La existencia del procedimiento de coordinación previa a la 

comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con la gestión de las 

entidades”. Para la muestra de la población “distribución del personal” se empleó la técnica 

“no probabilística” de “tipo discrecional o intencional”. Cabe precisar que el instrumento 

aplicado fue “la entrevista” a través del desarrollo de preguntas a funcionario y personal de 

auditoria del CNM. 

 

Para lograr el éxito de esta propuesta es necesario que el proceso de ejecución del control 

gubernamental busque coadyuvar a la gestión, con la finalidad que la Entidad se convierta 

en una aliada para la cautela en el uso de los bienes y recursos del Estado. 

 

Palabras Clave: Control gubernamental, auditoría de cumplimiento, gestión pública, 

procedimiento de coordinación previa. 
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SUMMARY 

 

The content of the thesis covers the procedure in the execution stage of the compliance audit, 

proposing a stage that allows prior coordination -without affecting its independence and 

impartiality- with the Senior Management of the National Council of Magistrates and the 

related public servants to the audit; and this establish a precedent that significantly improves 

the public management of government control in the Institutional Control Bodies. 

 

That is why, in the absence of regulations to regulate this procedure, the theme of "The 

existence of the coordination procedure prior to communicating compliance deviations has 

been developed, in order to assist with the management of the entities.” For the sample of 

the population "distribution of personnel", the "non-probabilistic" technique of 

"discretionary or intentional type" was used. It should be noted that the instrument applied 

was "the interview" through the development of questions to the official and audit staff of 

the National Council of Magistrates. 

 

To achieve the success of this proposal it is necessary that the process of executing 

government control seek to contribute to the management, with the purpose that the Entity 

becomes an ally for the caution in the use of State assets and resources. 

 

Keywords: Government control, compliance audit, public management, prior coordination 

procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de lograr el objetivo general consignado en el presente trabajo de 

investigación referido a proponer “La existencia del procedimiento de coordinación previa 

a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con la gestión de 

las entidades”, el desarrollo de la investigación en cuestión, desarrolló los siguientes  

capítulos: 

 

El Capítulo 1, consideramos describir la situación actual en la etapa de ejecución durante el 

desarrollo de una auditoría de cumplimiento, mencionando normativa de control 

gubernamental y procedimientos -emitidos por la Contraloría General de la República- con 

los que los OCI cuentan para la elaboración de un informe de control. 

 

Como consecuencia de la descripción, es que resaltan problemas para los cuales formulamos 

objetivos y establecimos delimitaciones, con la finalidad de obtener un resultado real 

respecto a los hechos presentados en el OCI del CNM.  

 

Respecto del Capítulo 2, se presentan investigaciones nacionales (estudios previos) de 

relacionadas a la tesis, al igual que un extenso marco teórico, desarrollando a detalle: Sistema 

Nacional de Control, Base Legal, atribuciones, definición del Órgano de Control, funciones, 

Normas General de Control Gubernamental, Auditoría de cumplimiento, CNM, entre otros.  

 

Asimismo, respecto de las Normas Internacionales de Auditoría (aplicable a nivel mundia l 

para auditoría privada) se ha desarrollado el alcance, definición, clasificación, entre otros, 

toda vez que constituye la norma base que da origen a la propuesta de modificación de la 
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etapa de ejecución en el ámbito de auditoría del sector público; haciendo un especial hincapié 

en la función de la comunicación de las normas internacionales, detallando el procedimiento 

que se lleva a cabo de acuerdo al dispositivo normativo mencionado hasta la etapa de 

Hallazgos significativo de la auditoría.  

 

Adicionalmente, se indica los aspectos que contiene las etapas del servicio de control 

posterior, sobre todo en la que corresponde a la de ejecución, ya que en esta fase la comisión 

de auditoría evalúa la documentación presentada y determina si existe responsabilidad y/o 

control interno, existiendo la posibilidad que los hechos observados por la comisión de 

auditoría hayan sido levantados por la entidad, habiéndose insumido horas hombre que 

probablemente no generarán un efecto importante en el control gubernamental. 

 

En lo que concierne al Capítulo 3, se tiene que el enfoque empleado en nuestra investigac ión 

será cualitativo, utilizando la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación la investigac ión, 

respecto al diseño descriptivo es de tipo cualitativo de carácter evaluativo, toda vez que la 

información acopiada será analizada y en descrita, a fin de dar un panorama claro y 

explicativo. 

 

Es asi, que la muestra de la población “distribución del personal” se empleó la técnica “no 

probabilística” de “tipo discrecional o intencional”; asimismo, para la muestra de la 

población “distribución del personal del OCI”, se empleó la técnica “no-probabilístico” de 

“tipo discrecional o intencional”.  

 

Asimismo, en el Capítulo 4 se hizo un análisis de la muestra elegida (auditoría de 

cumplimiento) del presente trabajo de investigación, considerando los objetivos de la tesis y 

contrastándolos con la hipótesis. 
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Finalmente, el Capítulo 5 desarrolló las conclusiones y recomendaciones comprendidas en 

el trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El control gubernamental se rige por la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República, en cuyo artículo 6 señala que este 

control consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 

gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas 

legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, la norma estipula como 

herramienta esencial del Sistema Nacional de Control a las auditorias de cumplimiento como 

medio de verificación y evaluación de los actos y resultados producidos por la entidad en la 

gestión de sus recursos1. 

                                                 
1 Artículo 10.- Acción de control 

La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus 

órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que 

regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los 

actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y 

operaciones institucionales. 
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Como se puede desprender, el control gubernamental tiene como principal fin el 

mejoramiento de los procesos de la gestión pública aspectos que se condicen con las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las 

mismas que rigen tanto en la actividad privada como en la pública a nivel mundial. 

Las normas mencionadas en el párrafo anterior son utilizadas como marco de la ejecución 

de auditorías y son los hechos identificados y resultados obtenidos los remitidos a la Alta 

Gerencia a efectos de proporcionar conocimiento sobre la ejecución de los procesos por parte 

de los funcionarios y servidores a los niveles superiores de la Entidad, con la finalidad de 

incorporar medidas que permitan adoptar los correctivos como una política institucional que 

impacte en la reducción de riesgos de reincidencia sobre aquellos procesos que se identifican 

como deficientes, irregulares o riesgosos. 

 

Sin embargo, el ejercicio de la auditoría gubernamental en nuestro país viene siendo 

enfocado y centralizado a nivel de la identificación de la responsabilidad tanto de tipo 

administrativo (Procedimiento Administrativo Sancionador - PAS) como civil y penal, en 

tanto que la ejecución de la auditoria -llamada ahora auditoria de cumplimiento- no presenta 

aspectos de mejora sobre los procesos que son identificados como deficientes, irregulares o 

riesgosos, una consecuencia de esto, es que la comunicación de éstos hechos de acuerdo al 

Manual de Auditoria de Cumplimiento contenida en la Directiva Nº 007-2014-CG/GCSII, 

aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG y publicada el 23 de octubre 

de 2014, son revelados sólo al personal involucrado para efectos de ejercer su derecho a la 

                                                 
Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los planes aprobados 

para cada órgano del Sistema de acuerdo a su programación de actividades y requerimientos de la 

Contraloría General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente asignación de recursos 

presupuestales para su ejecución, aprobada por el Titular de la entidad, encontrándose protegidos por 

el principio de reserva. 

 

Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes correspondientes, los mismos 

que se formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de 

responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al Titular de 

la entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto responsable civil y/o penal. 
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defensa, dejando de lado la comunicación para la mejora del proceso y reducción del riesgo 

de incidencia. 

La presente tesis busca enfocar las auditorias de cumplimiento a la mejora de procesos, a 

partir de la identificación de posibles desviaciones2 (incumplimientos legales) y la 

comunicación de éstos hechos a nivel gerencial que garantice la toma de decisiones 

destinadas a corregir o instaurar procedimientos que reduzcan el riesgo de incidencia de los 

mismos a nivel organizacional al presentar y comunicarlas al Titular de la Entidad, pudiendo 

otorgarse a las unidades orgánicas y áreas, la oportunidad de explicar cómo se realizan los 

procesos de las entidades bajo su cargo, a fin que estas adopten correctivos inmediatos -de 

ser el caso- y así implementar políticas a nivel institucional que repercutan en los 

procedimientos de la organización, los mismos que serían revelados en el Informe de 

Auditoria como Aspectos de Importancia. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

La auditoría de cumplimiento ejecutada por el Órgano de Control Institucional (OCI) no 

considera la comunicacion previa de hechos significativos que pueden ser levantados por el 

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

 

1.2.2 Problemas específicos 

Problema Específico Nº 1: El OCI insume horas hombre para la elaboración de 

comunicación de desviación, existiendo aspectos que dependen del CNM. 

Problema Específico N° 2: El CNM no ejecuta acciones oportunas, por lo que, el OCI las 

evidencias en la Comunicación de Desviación de Cumplimiento. 

                                                 
2 Las desviaciones de cumplimiento están compuestas por cuatro (4) componentes: condición, 

criterio, causa y efecto. 
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Problema Específico N° 3: El OCI tiene como función fiscalizar y evaluar las acciones u 

omisiones realizadas por las áreas y unidades orgánicas del CNM, pudiendo encontrar alguna 

desviación. 

Problema Específico N° 4: La auditoría de cumplimiento viene siendo enfocada para la 

identificación de responsabilidades civiles, penales o administrativas. 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Demostrar como la comunicación de desviaciones a la Alta Dirección optimiza los 

resultados en el proceso de la auditoría de cumplimiento. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Objetivo Especifico N° 1: Mejorar la comunicación entre el OCI y el CNM, en la 

ejecución de la auditoría de cumplimiento. 

 Objetivo Especifico N° 2: Adoptar políticas a nivel institucional que repercutan en los 

procedimientos del CNM. 

 Objetivo Especifico N° 3: Mejorar la imagen del procedimiento de auditoría realizado 

por el OCI del CNM. 

 Objetivo Especifico N° 4: Proponer mejoras de los procesos del CNM, a partir de la 

identificación de posibles desviaciones y la comunicación de hechos, con los que se 

garantice la reducción de riesgos. 

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación busca canalizar las auditorias de cumplimiento a la mejora de 

procesos, mediante la comunicación de determinados hechos significativos al Titular de la 

Entidad y la Alta Dirección, que garanticen la toma de decisiones destinadas a corregir o 

instaurar procedimientos que reduzcan el riesgo de incidencia de los mismos a nivel 

organizacional, otorgando a las unidades orgánicas y áreas, información de cómo se llevan 

los procesos de las entidades bajo su cargo, con la finalidad que puedan adoptar correctivos 

de carácter inmediato, y de ser el caso, adopten políticas a nivel institucional que repercutan 
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en los procedimientos de la organización, los mismos que serían revelados como Aspecto de 

Importancia en el Informe de Auditoría.  

 

Si este planteamiento no se aplicase, se mantendrían comportamientos aislados entre el OCI 

y el CNM, existiendo un abismo que impediría lograr que el control gubernamenta l 

constituya un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad contribuir a la mejora 

continua en la gestión de las entidades; así como en el uso de los bienes y recursos del Estado ; 

asimismo, se acentuaría la falta de colaboración por parte de la Entidad con dicho órgano de 

control,  que si bien la norma gubernamental la obliga a cumplir –al existir demora en la 

entrega de la información y/o documentación solicitada- dificultaría el cierre de la etapa de 

ejecución del informe de auditoría de cumplimiento.  

 

En este mismo sentido, de no aplicar el planteamiento, se mantendrían los procedimientos  

de auditoria que dilatan la emisión de los Informes de Auditoria de Cumplimiento, 

relacionados a la comunicación de desviaciones; que podrían ser superadas y aclaradas antes 

de la emisión del informe como parte de la comunicación de hechos significativos a la Alta 

Dirección, evitando insumir los plazos para la comunicación de desviaciones de 

cumplimiento, recepción y evaluación de comentarios por parte de los funcionar ios  

involucrados. 

 

Por otro lado, se mantendría la limitación con respecto a la comunicación de hechos 

significativos (posibles desviaciones) sólo a los servidores o funcionarios directamente 

relacionados al proceso, sin hacer de conocimiento -como se viene haciendo- a la Alta 

Dirección como información relevante para la toma de decisiones y adopción de correctivos 

a nivel institucional que repercuta no sólo al proceso auditado sino a todos los procesos de 

la entidad a los que sea aplicable. 
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Asimismo, el distanciamiento entre el OCI y el CNM se acentuaría, produciendo un efecto 

de poca colaboración para la labor del órgano de control, dada la imagen lejana y poco 

contributiva de las auditorias de cumplimiento con la gestión. Esto no haría más sino que 

desvirtuar la oportunidad que tiene el OCI de generar recomendaciones y que estas se 

implementen con eficacia y eficiencia en las actuaciones del CNM, cuya función es de vital 

importancia de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

El OCI es una unidad especializada en control gubernamental, considerada dentro de la 

estructura orgánica del CNM, convirtiéndose en una representación de la Contraloría 

General de la República. 

 

Es así, que por diversas razones: métodos de los auditores, resultados de la auditoria, 

estereotipos de auditoria gubernamental, la inobservancia de lo indicado en los informes de 

control, percepción de falta de garantía de la defensa de los derechos -al carecer el OCI de 

procesos de gestión que no tienen mayor regulación que las propias entidades emprenden 

para desarrollar sus tareas y actividades, entre otros- los servidores y/o funcionarios públicos 

de una entidad, no tienen la disposición de apoyar o contribuir a dinamizar el procedimiento 

de entrega de información (solicitada por la Comisión de Auditoría), situación que 

obstaculiza lograr los objetivos de la entidad.3 

 

De otro lado, tenemos que si bien el órgano de control  cuenta con independencia funciona l 

esto no sucede con el aspecto económico, siendo el personal integrante remunerado por las 

entidades públicas a las que pertenezcan; en ese sentido, es necesario hacer hincapié en que 

el auditor –cual fuese el rol que desempeñe- al no tener independencia económica ve 

                                                 
3 Contraloría (s.f.). Clasificaciones del Servicio Público, Funcionario o Empleado . Lima: 

Contraloria. Recuperado de 
http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/cspfe.php, 
[Consulta:04 de enero de 2018]. 

http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/cspfe.php
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reducido y limitado realizar una auditoría horizontal, que no diferencie entre cargos y 

personas de la gestión y sin que se su empleo pueda verse afectado.  

De lo expuesto, tanto los diversos aspectos no favorables para el OCI como la ausencia de 

independencia económica y los estereotipos, constituyen dos (2) obstáculos para el 

desarrollo constante de los objetivos y funciones del OCI. 

 

 1.6 Delimitación de la investigación  

 Las auditorías de cumplimiento que realizan los órganos del Sistema Nacional de Control, 

siempre se desarrollan en razón un alcance, denominado: periodo.  

 

En ese sentido, la presente investigación será realizada en razón de los informes de auditoría, 

emitidos por el OCI de los años 2015, 2016 y 2017, siendo un total de siete (7) auditorias: 

 

Cuadro N° 1 Auditorias de Cumplimiento año 2015, 2016 y 2017 emitidas por el OCI del 

CNM. 

ITEM 

N° 

N° 

INFORME 
AÑO 

DENOMINACIÓN 

DEL INFORME 
ENTIDAD 

1 
002-2015-2-

0324 

2015 

 

“Proceso de contratación 

de bienes y servicios” 

CNM 

2 
007-2015-2-

0324 

 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

CNM 

3 
010-2015-2-

0324 

 

"Procesos de selección y 

nombramiento de jueces 

y fiscales” 

CNM 

4 
003-2016-2-

0324 
2016 

“Procesos de contratación 

de bienes, servicios y 

obra” 

CNM 
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ITEM 

N° 

N° 

INFORME 
AÑO 

DENOMINACIÓN 

DEL INFORME 
ENTIDAD 

5 
005-2016-2-

0324 

 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

CNM 

6 
006-2016-2-

0324 

 

“Procesos 

almacenamiento y 

distribución de bienes y 

suministros de 

funcionamiento” 

CNM 

7 
01-2017-2-

0324 
2017 

 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

CNM 

Nota : Informes de auditoria de cumplimiento emitidos por el Consejo Nacional de la Magistratura según 

la información proporcionada por el « Órgano de Control Institucional », 2015 al 2017. 

 

Como se puede apreciar, entre el periodo 2015 al 2017, el Órgano de Control Instituciona l 

del Consejo Nacional de la Magistratura ejecutó auditorias de cumplimiento 

consecutivamente al área de tesoreria, considerando adicionalmente que ésta área es 

representativa al momento de proporner la ejecución de una auditoria en todo el Sector 

Público, se ha tomado como materia de analisis de nuestra propuesta las auditorias de 

cumplimiento relacionadas a los informes detallados a continuación : 

 

 Informe N° 007-2015-2-0324 “Proceso del Área de Tesorería” 

 

 Informe N° 005-2016-2-0324 “Proceso del Área de Tesorería” 

 

 Informe N° 001-2017-2-0324 “Proceso del Área de Tesorería” 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO. OCI, NORMAS 

DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

2.1 Estudios previos 

En consulta realizada a los repositorios de la Universidad San Martin de Porres y la Pontific ia 

Universidad Católica del Perú, se ha determinado que en relación al tema no existen estudios 

que hayan tratado de manera específica la problemática expuesta; no obstante, se han 

ubicado investigaciones donde desarrollan trabajos que versan sobre control gubernamenta l 

en el Perú. 

 

Universidad San Martin de Porres  

Autora :  Mo. Gloria María Barbarán Barragán 

Tìtulo   :  La auditoría gubernamental y su incidencia en el desarrollo de la gestión de 

las entidades públicas en el Perú 

La tesis versa sobre los cambios normativos propuestos por la Contraloría General de la 

República, referidos al contenido de las Normas Generales de Control Gubernamental y los 

servicios de control posterior que comprende la Auditoría Financiera Gubernamental, la 

Auditoría de Desempeño y la Auditoría de Cumplimiento, siendo que la autora concluye que 

dichas normativas generaron comentarios favorables al ser una auditoria gubernamental e 

incidir en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas en el Perú. 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú  

Autor: Guevara Mundaca, Jony Alduva 
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Título   : Factores que influyen, en la implementación de las recomendaciones de los 

informes de control en las municipalidades de los distritos de Cañaris, Incahuasi y 

Pueblo Nuevo, de la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, 2008-20144 

La presente tesis identifica aquellos factores que influyen: facilitan o limitan, favorecen o 

desfavorecen, en hacer efectiva la referida adopción de medidas; que para el caso se ha 

centrado el estudio en las Municipalidades Distritales de Cañaris, Incahuasi y Pueblo Nuevo 

de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque (2008-2014). 

 

 Producto de la investigación se concluye que uno de los factores que influyen para la 

implementación de las recomendaciones, es la propia característica de la recomendación, 

tales como: claridad, detalle y oportunidad. Otro factor es la facilitación o apoyo que brinden 

los órganos del Sistema Nacional de Control al personal de la entidad referido a la 

compresión del informe e implementación de las propias recomendaciones. Finalmente, un 

tercer factor importante son las condiciones y procedimientos desarrollados por las 

municipalidades en torno a los procesos de implementación.  

 

Universidad San Martin de Porres  

Autora: Mo. Jorge Cabezas Barrientos 

Título   : La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión pública del Centro 

Vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014. 

En la tesis, se planteó como objetivo y se llegó a concluir que efectivamente la auditoria 

gubernamental influye en la optimización de la gestión del Centro Vacacional Huampaní, 

determinándose que, con la aplicación de las técnicas y procedimientos de la auditoría de 

cumplimiento, incidirá favorablemente en el logro de la eficacia y eficiencia en las 

                                                 
4 Guevara,J.A.(2016). Factores que influyen, en la implementación de las recomendaciones de los 

informes de control en las municipalidades de los distritos de Cañaris, Incahuasi y Pueblo Nuevo, 
de la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, 2008-2014 (Tesis de maestría, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Post Grado, Gerencia Social). Recuperado de 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/h andle/123456789/7741 [Consulta: 05 de enero de 2018]. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/h%20andle/123456789/7741


 

 

25 

 

operaciones y actividades que desarrolla la entidad, por tanto, en el mayor grado de 

satisfacción de los clientes. Finalmente quedo comprobado, que la calidad del servicio 

contribuye a la permanencia de los clientes habituales y captar nuevos usuarios y el nivel de 

aporte para la evaluación y mejora de la efectividad de procesos de gestión de riesgos, control 

y de la dirección, incide en el equilibrio entre los objetivos económicos y sociales, en la 

promoción del uso eficiente de recursos, rendición de cuentas y en el fortalecimiento de la 

economía y fomento de la probidad de las instituciones.5 

 

2.2 Sistema Nacional de Control 

2.2.1 Definición6 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 

Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al personal que presta 

servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula. 

 

El Sistema Nacional de Control está conformado por los siguientes órganos de control7: 

a)  La Contraloría General, como ente técnico rector. 

                                                 
5 Cabezas, J. (2015). La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión pública del centro 

vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014. (Tesis de maestría, Universidad San Martín de Porres, 
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y financieras. Lima : Perú). Recuperado de 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1893/1/cabezas_bj.pdf, [Consulta : 
04 de enero de 2018]. 

6 Artículo 12 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, publicada el 23 de julio de 2002. 

 

7 Artículo 13 de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, publicada el 23 de julio de 2002. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1893/1/cabezas_bj.pdf


 

 

26 

 

b) Todos los Órganos de Control Institucional de las entidades que se mencionan en el 

artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República, 

sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro 

ordenamiento organizacional. 

c) Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la 

Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar en las 

entidades servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio 

ambiente y otros. 

 

Figura N° 1 Conformación del Sistema Nacional de Control, según la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en 2018. 

 

                                                SISTEMA NACIONAL DEL CONTROL 

 

          

 

 

 

2.2.2 Base Legal  

 Constitución Política del Perú de 1993, emitida el 29 de diciembre de 1993. 

En su artículo 82 dispuso: "La Contraloría General de la República es una entidad 

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley orgánica. 

Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de 

ejecución del Presupuesto del Estado de las operaciones de la deuda pública y de los 

actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el 

Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el 

Congreso por falta grave”. 

Órganos de Control 

Institucional 
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Auditoria Externa 
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la República 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/organosdecontrolinstitucional/queesunaoci/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/346d1b84-8141-4beb-9fbf-18145759213b/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/sociedadesdeauditoria/informaciongeneral/
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 Ley N° 277858, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, establece las normas que regulan el ámbito, organizac ió n, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República como ente rector de dicho sistema y tiene como objeto propender 

al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y 

verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la 

correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, 

el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y 

servidores públicos; así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las 

instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento 

de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación, emitida el 22 de julio 2002. 

Deroga el Decreto Ley N° 26162, la Ley N° 27066, el Decreto Legislativo N° 850 y 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 137-96-EF y los artículos 22 y 23 de la 

Ley N° 27312. 

 

 Directiva N° 002-2004-CG/SGE, Normas para la Atención de Solicitudes de Acciones 

de Control por parte de entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control ante 

la Contraloría General de la República”, aprobada por Resolución de Contraloría                      

N° 038-2004-CG, publicada el 4 de febrero de 2004. 

 

 Documento que establece las disposiciones, lineamientos y criterios destinados a regular 

la atención oportuna de pedidos de acciones de control por parte de entidades sujetas al 

ámbito del SNC ante la Contraloría General de la República.  

 

 Lineamientos de Política para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del 

Sistema Nacional de Control (2017 – 2019).  

                                                 
8 Publicada el 23 de julio de 2002. 

http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_038_2004_CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_038_2004_CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_Lineamientos_2017_2019.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_Lineamientos_2017_2019.pdf
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Figura N° 2 Línea de tiempo de la base legal del Sistema Nacional de Control, según la Base 

Legal. Adaptado de “Normativa y Lineamientos de control gubernamental”, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Atribuciones 

El artículo 15 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, cuenta con atribuciones como: 

a) Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los 

recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos 

de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor 

gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los 

objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del Sector 

Público y de las operaciones de la deuda pública. 

 

b) Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las 

entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los 

procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas 

administrativos, de gestión y de control interno. 

 

Constitución 

Política del 

Perú 

(29/12/1993) 

Ley 27785 

(22/07/2002) 

Directiva N° 

002-2004-

CG/SGE 

(4/02/2004) 

Lineamientos de Política 

para el Planeamiento del 

Control Gubernamental a 

cargo del SNC 

 (2017-2019) 
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c) Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la 

optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial 

énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa. 

 

d) Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en 

materias de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán 

orientados a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. 

Para dicho efecto, la Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, o 

mediante Convenios celebrados con entidades públicas o privadas ejerce un rol tutelar en el 

desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza. Los titulares de las entidades están 

obligados a disponer que el personal que labora en los sistemas administrativos participe en 

los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de Control, debiendo tales 

funcionarios y servidores acreditar cada dos años dicha participación. Dicha obligación se 

hace extensiva a las Sociedades de Auditoría que forman parte del Sistema, respecto al 

personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas. 

 

e) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en 

la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea 

administrativa funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones 

preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la adecuada identificac ión 

de la responsabilidad en que hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá 

tener en cuenta cuando menos las pautas de: identificación del deber incumplido, reserva, 

presunción de licitud, relación causal, las cuales serán desarrolladas por la Contraloría 

General. 

 

f) Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los Informes respectivos con 

el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de las 

acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes. 
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     En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la 

participación del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, no corresponderá abrir 

investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación 

de pericias contables. 

 

g) Brindar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la entidad, en los 

casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control, 

prestando las facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la documentac ión 

probatoria de la responsabilidad incurrida. 

 

2.3 Órgano de Control Institucional 

2.3.1 Definición  

El OCI es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control 

gubernamental en una institución o entidad pública, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 7 y 17 de la  Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sitema Nacional de Control y de la 

Contarloría Gneral del República.  

 

El OCI está conformado por el Jefe, quien es designado por la Contraloría General de la 

República o por el Titular de la Entidad, quien cuenta con un personal especializado para la 

realización de labores de auditoria de cumplimiento, servicios relacionados, entre otros, así 

como la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de 

control. 

 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
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Su finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de 

sus resultados, mediante la ejecución de labores de control9. 

 

2.3.2 Base Legal 

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, publicada el 23 de julio de 2002. 

 

 Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL, Directiva de los OCI, aprobada mediante 

Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG actualizada el 5 de diciembre de 2015 y 

modificada con Resolución de Contraloría Nº 458-2016-CG de 27 de octubre de 2016. 

 

 Normas Generales de Control Gubernamental aprobado por Resolución                                                                

N° 273-2014-CG publicada el 13 de mayo de 2014 y modificada por Resolución de 

Contraloría N° 473-2014-CG, publicada el 23 de octubre de 2014, modificadas por 

Resolución de Contraloría N° 431-2016-CG, publicada el 4 de octubre de 2016.  

 

Figura N° 3 Línea de tiempo de la base legal de la normativa aplicada según a los Órganos 

de Control  Institucional, 2018. 

 

 

 

                                                 
9 Contraloría General de la República (s.f.). Órganos de Control Institucional. Lima : Contraloría. 

Recuperado 

de:http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/organosdecontrolinstitucional/

queesunaoci/ [Consulta : 31 de octubre de 2017]. 

Ley 27785   

(Publicada el 

22/07/2002) 

 

Directiva N° 007-2015-

CG/PROCAL  

(Publicada el 

27/10/2006) 

 

Normas generales de 

control gubernamental 

  (Publicada el 

23/10/2014) 

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/902f9091-c7a8-4636-8756-f238c621d208/Ley%2BOrg%C3%A1nica%2Bdel%2BSistema%2BNacional%2Bde%2BControl%2By%2Bde%2Bla%2BContralor%C3%ADa%2BGeneral%2Bde%2Bla%2BRep%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_473_2014_CG_RC.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_473_2014_CG_RC.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_431_2016_CG_vi.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/libros/2/pdf/RC_431_2016_CG_vi.pdf
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2.3.3 Funciones  

De conformidad con el numeral 7.1.7 Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, Directiva de 

los Órganos de Control Institucional, aprobada mediante Resolución de Contraloría                

N° 353-2015-CG, son funciones del OCI, las siguientes: 

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan 

Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR.  

 

b)Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 

correspondiente.  

 

c) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas 

en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR.  

 

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas 

Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.  

 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los 

procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares 

establecidos por la CGR.  

 

f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su 

revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad 

o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones 

emitidas por la CGR.   
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g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones 

emitidas por la CGR.  

 

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indic ios 

razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al 

Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas 

pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo 

cuyo ámbito se encuentra el OCI.  

 

i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR 

para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control 

posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.  

 

 j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda 

de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de 

la CGR sobre la materia.  

 

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementac ión 

efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de 

control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.  

 

l) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios 

de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la 

disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben 

prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las 

unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de 

control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar 
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constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho 

apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.  

 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad 

operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR.  

 

n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 

relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.  

 

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al 

ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las 

emitidas por la CGR.  

 

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del 

Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones 

educativas superiores nacionales o extranjeras.  

 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los 

informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas 

y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales 

quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.  

 

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 

aplicativos informáticos de la CGR.  
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s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones.  

 

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 

por parte de la entidad.  

 

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 

acuerdo a las disposiciones que emita la CGR.  

 

v)  Otras que establezca la CGR.  

 

2.4 Normas Internacionales de Auditoría 

2.4.1 Definición 

La Auditoria es una de las actividades de más alto nivel que le exige al profesiona l 

alimentarse de las éticas fundamentales. 

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es la organización mundial de los  

profesionales de contabilidad, fundada en 1997, su misión es servir al interés público al 

continuar fortaleciendo la profesión de la contabilidad a nivel mundial y contribuir al 

desarrollo de las economías internacionales y promoviendo la adherencia a normas 

profesionales de alta calidad, ampliando la convergencia internacional de dichas normas, 

expresando claramente los temas de interés público donde la experiencia y las habilidades 

de la profesión son las relevantes10. 

                                                 
10 Vizacarra, J.E. (2013). NIA Manual de Normas Internacionales y Control de la Calidad. Editorial 

Instituto Pacífico, 391-393. 
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2.4.2 Alcance 

Las NIA se deberán aplicar en las auditorías de los estados financieros. Las NIA contienen 

principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. Estos deberán ser 

interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría11. 

 

2.4.3 Clasificación 

Responsabilidades 

NIA 200  Objetivos globales del auditor independiente.   

NIA 210  Acuerdo de los términos de encargo de auditoría   

NIA 220  Control de calidad de la auditoría de estados financieros.   

NIA 230  Documentación de auditoria y papeles de trabajo.   

NIA 240  Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto 

al fraude.   

NIA 250  Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias.   

NIA 260  Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. 

NIA 265  Comunicación de las deficiencias de control interno a los responsables del 

gobierno y a la dirección de la entidad.   

 

                                                 
 

11AOB AUDITORES. (s.f.). Normativa Internacional de Auditoría. Madrid : ETL Global. 

Recuperado de : http://aobauditores.com/nias/. [Consulta : 9 de noviembre de 2017]. 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/responsabilidades.htm
http://aobauditores.com/nias/
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Planeación  

NIA 300  Planificación de la auditoria de los estados financieros   

NIA 315  Identificación y valorización de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y su entorno.    

NIA 320  Importancia relativa en la planificación y ejecución de auditoria.   

NIA 330  Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados.   

 

Control Interno  

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoria.   

 

Evidencia de Auditoría 

NIA 500  Evidencia de Auditoria. 

NIA 501  Evidencia de Auditoria. Consideraciones específicas para determinadas áreas. 

NIA 505  Confirmaciones Externas. 

NIA 510  Encargos Iniciales de Auditoria.   

NIA 520  Procedimientos analíticos. 

NIA 530  Muestreo de auditoría y otros medio de prueba.   

NIA 540  Responsabilidad del Auditor en relación con las estimaciones contables.   

NIA 550  Partes relacionadas.   

NIA 560  Hechos posteriores. 

NIA 570  Empresa en funcionamiento o en marcha.  

http://fccea.unicauca.edu.co/old/niasplaneacion.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niasplaneacion.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niascontrolinterno.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niascontrolinterno.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niasevidencia.htm
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NIA 580  Manifestaciones escritas.   

Uso del Trabajo de Otros  

NIA 600  Uso del trabajo de otro auditor.   

NIA 610  Utilización del trabajo de otro auditor.   

NIA 620  Utilización de un trabajo de un experto del auditor.   

 

Conclusiones y Dictamen de Auditoría  

NIA 700  Formación de la opinión sobre estados financieros.   

NIA 705  Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. 

NIA 706  Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe por un auditor 

independiente.  

NIA 710  Información comparativa: cifras correspondientes a periodos anteriores y estados 

financieros comparativos.  

NIA 720  Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los 

documentos que contienen los estados financieros auditados. 

 

Áreas Especializadas  

 NIA 800     El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoria con propósito especial.  

 NIA 805  Consideraciones especiales -Auditorias de un solo estado financiero y elementos, 

cuentas o partidas  específicas de un estado financiero.   

 NIA 810     El examen de información financiera prospectiva. 

 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/niastrabajodeotros.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niastrabajodeotros.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niasconclusiones.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/niasconclusiones.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/areasespecializadas.htm
http://fccea.unicauca.edu.co/old/areasespecializadas.htm
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2.5 Normas Internacionales de Auditoría 260 : Comunicación con los 

responsables del gobierno de la entidad12 

2.5.1 Introducción 

Esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor 

de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoria de estados 

financieros. 

 

Dada la importancia de la existencia de una comunicación recíproca eficaz durante la 

realización de una auditoría de estados financieros, esta NIA proporciona un marco general 

para la comunicación del auditor con los responsables del gobierno de la entidad e identifica 

algunos asuntos específicos que deberán ser objeto de comunicación13. 

 

2.5.2 La función de la comunicación 

Esta NIA se centra principalmente en las comunicaciones del auditor a los responsables del 

gobierno de la entidad. Sin embargo, una comunicación recíproca y eficaz es importante para 

facilitar:  

 

 Al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad la comprensión de asuntos 

relacionados a la auditoria en su contexto, y el desarrollo de una relación de trabajo 

constructiva. 

 

                                                 
12  Vizacarra, J.E. (2013). NIA Manual de Normas Internacionales y Control de la Calidad. Editorial 

Instituto Pacífico,391-393. 

  

13 Gonzales, L. (2016). NIA 260 Comunicación de los asuntos de auditoria con los encargados del 
Gobierno Corporativo [Entrada en blog]. Recuperado de 
http://redaccioninformestecni1611semestrecpa.blogspot.pe/2016/04/nia-260-comunicacion-de-
los-asuntos-de.html [Consulta :10 de noviembre de 2017]. 

http://redaccioninformestecni1611semestrecpa.blogspot.pe/2016/04/nia-260-comunicacion-de-los-asuntos-de.html
http://redaccioninformestecni1611semestrecpa.blogspot.pe/2016/04/nia-260-comunicacion-de-los-asuntos-de.html
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 Al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la informac ión 

necesaria para la realización de la auditoria. 

 

 A los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de su responsabilidad de 

supervisor el proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros. 

 

Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente NIA es responsabilidad 

del auditor, la dirección también es responsable de comunicar a los responsables de gobierno 

de la entidad los asuntos que puedan ser relevantes para dicho gobierno. La comunicación a 

realizar por el auditor no exime a la dirección de cumplir con esta responsabilidad. 

 

La comunicación clara de los asuntos específicos sobre los que debe informarse según las 

NIA es parte integrante de toda auditoría. 

 

Las disposiciones legales o reglamentarias pueden limitar al auditor la comunicación de 

determinadas cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad. Por ejemplo, dichas 

disposiciones pueden prohibir de forma expresa una comunicación u otra actuación que 

pueda perjudicar a la investigación de un acto ilegal o presuntamente ilegal llevada a cabo 

por la autoridad competente. En algunas circunstancias, los conflictos potenciales entre el 

deber de confidencialidad del auditor y las obligaciones de comunicación pueden ser 

complejos. En tales casos, el auditor puede contemplar la posibilidad de obtener 

asesoramiento jurídico. 

 

2.5.3 Responsables del gobierno de la entidad 

En la mayoría de las entidades, el gobierno es responsabilidad colectiva de un órgano, tal 

como un consejo de administración, un consejo de supervisión, socios, propietarios, un 

consejo de dirección, un consejo de gobierno, un administrador fiduciario o figuras 
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equivalentes. Sin embargo, en algunas entidades de pequeña dimensión, una sola persona 

puede ser responsable del gobierno, por ejemplo, el propietario-gerente, al no haber 

propietarios o un único administrador fiduciario. 

 

De acuerdo a las normas internacionales se determina de la siguiente forma : 

1. El auditor determinará la persona o personas que, dentro de la estructura de gobierno de 

la entidad, sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. 

 

2. Cuando el auditor se comunique con un subgrupo de los responsables del gobierno de la 

entidad, como, por ejemplo, con un comité de auditoría, o con una persona, determinará si 

es necesario comunicarse también con el órgano de gobierno en pleno. Situación en la que 

todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección. 

  

3. En algunos casos, todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su 

dirección, como, por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña en la que el único 

propietario dirige la entidad y nadie más desempeña funciones de gobierno. En estos casos, 

si las cuestiones previstas en la presente NIA se comunican al responsable o responsables de 

la dirección y esas mismas personas ejercen como responsables del gobierno de la entidad, 

no es necesario comunicar dichas cuestiones de nuevo a tales personas en su función de 

responsables del gobierno. No obstante, el auditor se satisfará de que la comunicación con 

el directivo o directivos sea suficiente para considerar que todos aquellos a los que el auditor 

debería informar como responsables del gobierno de la entidad han sido informados. 

 

2.5.4 Hallazgos significativos de la auditoría 

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las siguientes cuestiones : 
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a) La opinión del auditor relativa a los aspectos cualitativos significativos de las prácticas 

contables de la entidad, incluidas las políticas contables, las estimaciones contables y la 

información revelada en los estados financieros. Cuando proceda, el auditor explicará a los 

responsables del gobierno de la entidad los motivos por los que considera que una práctica 

contable significativa, aceptable en el marco de información financiera aplicable, no es la 

más adecuada teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la entidad. 

 

b) Las dificultades significativas encontradas durante la realización de la auditoría. 

 

c) Excepto en el caso en el que todos los responsables del gobierno de la entidad participen 

en la dirección:  

(i) en su caso, las cuestiones significativas puestas de manifiesto en el transcurso de la 

realización de la auditoría que fueron discutidas con la dirección o comunicadas por escrito 

a ésta; y, 

(ii) las manifestaciones escritas que el auditor solicite.  

 

d) en su caso, otras cuestiones puestas de manifiesto en la realización de la auditoría que, 

según el juicio profesional del auditor, sean significativas para la supervisión del proceso de 

información financiera. 
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2.6 Normas Generales de Control Gubernamental14 

2.6.1 Definición  

Las Normas Generales de Control Gubernamental son las disposiciones de obligator io 

cumplimiento, desarrolladas a partir de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, que regulan el ejercicio del control 

gubernamental ; brindando dirección y cobertura para su realización. Tienen por objeto 

regular el desempeño profesional del personal del Sistema y el desarrollo técnico de los 

procesos y productos de control. 

 

Las Normas Generales de Control Gubernamental son emitidas por la Contraloría General 

de la República, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Control y en el 

ejercicio de su autonomía y competencia reguladora, guardando concordancia con el artículo 

82 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República. 

 

Asimismo, han sido desarrolladas con base en la normativa y buenas prácticas 

internacionales sobre el ejercicio del control gubernamental y la auditoría; entre las cuales 

destacan las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI 

emitidas por la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoría 

(INTOSAI) y las NIA emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 

Son de observancia obligatoria para los órganos y personal del Sistema Nacional de Control, 

expertos que participen en el desarrollo del control gubernamental y para los funcionarios y 

servidores públicos de las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. 

                                                 
14 Normas Generales de Control Gubernamental aprobada con Resolución de Contraloría N° 273-

2014-CG. 
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De conformidad con la Ley Nº 27785, compete a la Contraloría General de la República 

actualizar e interpretar las presentes Normas Generales y emitir las normas relativas al 

desarrollo del control gubernamental, derivadas de ellas. 

2.7 Normas de Servicios de Control Posterior 

2.7.1 Definición  

Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la 

evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, 

recursos y operaciones institucionales. 

 

La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico 

de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y 

principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, 

objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y 

ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales; y se efectúa a través de los 

servicios de control posterior. 

 

Los servicios de control posterior son realizados por los órganos del Sistema y se desarrollan 

de conformidad con la normativa técnica que emite la Contraloría en concordancia con estas 

Normas Generales, con el propósito de regular y estandarizar su proceso, etapas, 

características y responsabilidades, así como asegurar la uniformidad, efectividad y calidad 

del trabajo por parte del personal del Sistema y de los expertos que se haya contratado. 

 

2.7.2 Tipos de control Posterior 

Los servicios de control posterior pueden ser: auditoría financiera, auditoría de desempeño 

y auditoría de cumplimiento, entre otros que establezca la Contraloría. Cada tipo de auditoría 
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se regula por su correspondiente normativa específica, con observancia de las disposiciones 

contenidas en estas Normas Generales. 

 

Adicionalmente, los servicios de control posterior pueden adoptar denominaciones 

específicas de acuerdo a la naturaleza especializada de la materia y de los objetivos a auditar, 

debiendo ser regulados conforme a las disposiciones que al respecto emita la Contraloría. 

Figura N° 4 Tipos de Control Posterior, según lo indicado en el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, 2018. 

 

 

 

 

2.7.2.1 La auditoría financiera 

Es el examen a los estados financieros de las entidades, que se practica para expresar una 

opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros, de 

acuerdo con el marco de información financiera aplicable para la preparación y presentación 

de información financiera. 

 

Tiene como finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados 

financieros; constituyéndose igualmente en una herramienta para la rendición de cuentas y 

de evaluación del sector público para la realización de la auditoría a la Cuenta General de la 

República. 
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La auditoría financiera incluye la auditoría de los estados financieros y la auditoría de la 

información presupuestaria. 15 

 

2.7.2.2 La auditoría de desempeño 

Es un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de 

los bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en 

beneficio del ciudadano. Se orienta a la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, 

considerando el impacto positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la 

implementación de una gestión por resultados y la rendición de cuentas. 

 

Su análisis puede adquirir un carácter transversal dado que examina la entrega de bienes o 

prestación de servicios públicos, en la que pueden intervenir diversas entidades, de distintos 

sectores o niveles de gobierno16. 

 

2.7.2.3 La auditoría de cumplimiento  

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las 

entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la 

prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado. 

 

Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen 

gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de 

                                                 
15  Directiva N° 005-2014-CG/AFIN Auditoría Financiera Gubernamental y Manual de Auditoría 

Financiera Gubernamental-MAF aprobada mediante R.C. N° 445-2014- CG publicada el 3 de 

octubre de 2014. 

 

16  Directiva N° 008-2016- CG/GPROD Auditoría de Desempeño y el Manual de Auditoría de 

Desempeño, aprobada mediante R.C. N° 122-2016- CG publicada el 4 de mayo de 2016. 
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auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno17. 

 

De acuerdo a lo establecido por las normas de control, queda abierta la posibilidad de otros 

tipos que determine la Contraloría General, de conformidad con su competencia normativa 

y autonomía funcional.  

 

En este sentido, el desarrollo de los servicios de control comprende la utilización de las 

técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza y característ icas 

particulares de las entidades. De igual forma, se deben considerar su carácter integral y 

especializado, su nivel apropiado de calidad y el uso óptimo de los recursos. Las 

características y las condiciones de tales servicios son determinadas por la Contraloría 

General en la normativa específica, de acuerdo con los requerimientos y la naturaleza 

particular de cada uno de los tipos de servicio de control, conforme a sus atribuciones legales 

y autonomía funcional.18 

 

2.8 Etapas del servicio de control posterior  

El proceso de todo servicio de control posterior se desarrolla mediante tres etapas 

interrelacionadas: 

     i) Planificación. 

     ii) Ejecución. 

                                                 
17 Ver Directiva N° 007-2014- CG-GCSII Auditoría de Cumplimiento y Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, aprobada mediante R.C. N° 473-2014- CG publicada el 22 de octubre de 2014. 

18  Contraloria General de la República (2016). Servicios y Herramientas del Control Gubernamental. 
Documentos de consulta para autoridades, funcionario y servidores públicos. Recuperado de : 
http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAME
NTAL_2016.pdf. [Consulta : 4 de Enero del 2018] 

http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/PACK_anticorrupcion/documentos/2_CONTROL_GUBERNAMENTAL_2016.pdf
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     iii) Elaboración del informe. 

 

El cumplimiento integral de dichas etapas propende a que el proceso se lleve a cabo de modo 

ordenado y efectivo, garantizando la solidez, calidad y oportunidad de los resultados de la 

acción de control. 

 

2.8.1 Etapa de Planificación 

Cada auditoría debe ser apropiadamente planificada a fin que sus objetivos sean alcanzados 

en plazo oportuno y se permita el adecuado desarrollo de las etapas de su proceso, obteniendo 

resultados de calidad e impacto. 

 

La planificación se orienta a establecer una estrategia general para la conducción del servicio 

de control posterior, mediante la recopilación y análisis de información específica sobre la 

materia a examinar en la entidad a fin de determinar los objetivos de la auditoría, riesgos 

existentes y criterios aplicables. Se tendrá en cuenta para su formulación las característ icas 

de cada tipo de auditoría, conforme se regule en la normativa específica que emita la 

Contraloría. 

 

El programa de auditoría es el documento que contiene los procedimientos de recopilación 

y análisis de la información e incluyen las técnicas de auditoría consideradas necesarias para 

cumplir con sus objetivos. 

 

Tiene por finalidad asegurar el desarrollo ordenado de los procedimientos de auditoría, 

identificar al personal responsable de su ejecución; obtener la evidencia que será evaluada 

para emitir un pronunciamiento de acuerdo a los objetivos previstos; guiar las actuaciones 

de la comisión auditora; así como sustentar la determinación de los recursos y plazos 
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necesarios para la realización de la auditoría, permitiendo su respectiva medición y 

evaluación. 

 

El procedimiento de auditoría es la instrucción detallada para la aplicación de las técnicas  

de auditoría que permita la recopilación y análisis de la evidencia obtenida durante la 

ejecución de la auditoría y que servirá de sustento para emitir una opinión sobre la materia 

a examinar. Debe desarrollarse en términos específicos para que pueda ser utilizado por la 

comisión auditora a cargo de su ejecución. 

 

El programa de auditoría debe ser lo suficientemente flexible para permitir modificaciones 

durante la ejecución de la auditoría que se consideren pertinentes, en función de los objetivos 

previstos y las circunstancias que pueden originar su modificación. Asimismo, debe ser lo 

suficientemente detallado de manera que sirva de guía a la comisión auditora y como medio 

para supervisar y controlar la adecuada ejecución de sus labores. 

 

Para el desarrollo del programa de auditoría, se deben adoptar las previsiones necesarias para 

la apropiada aplicación de los procedimientos establecidos; procurándose un marco 

adecuado de comunicación y coordinación con la entidad, que contribuya al cumplimiento 

eficaz de los objetivos del control gubernamental. 

 

Igualmente, se debe cuidar que la aplicación de los procedimientos se inicie, desarrolle y 

culmine oportunamente, con sujeción a los plazos previstos, los principios del control 

gubernamental regulados en la Ley y los requisitos de calidad correspondientes. 

 

Como resultado de la etapa de planificación se define el Plan de auditoría, el cual contiene 

los objetivos de la auditoría y adjunta la propuesta del programa de auditoría.  
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El programa debe incluir el cronograma con los plazos para las actividades, personal 

responsable de la ejecución, el costo estimado de la auditoría y la distribución de tareas de 

acuerdo al tipo de auditoría, y de ser el caso, los expertos necesarios. 

 

2.8.2 Etapa de Ejecución 

Comprende el desarrollo de los procedimientos establecidos en el Programa, con la finalidad 

de obtener evidencias que sustenten las conclusiones del auditor. 

 

2.8.2.1 Evidencia de auditoría 

 Se debe obtener evidencia suficiente y apropiada mediante la aplicación de técnicas de 

auditoría que permitan sustentar de forma adecuada las conclusiones y recomendaciones que 

se formulen sobre la materia a examinar, a fin de cumplir con los objetivos de la auditoría. 

 

La evidencia de auditoría comprende toda la información obtenida mediante la aplicación 

de técnicas de auditoría, las cuales son desarrolladas en términos de procedimientos en el 

programa de auditoría; y que sirve para sustentar, de forma adecuada, las conclusiones en 

las que basa su opinión y sustenta el informe de auditoría, así como las acciones legales 

posteriores que correspondan. La evidencia debe cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Ser suficiente: Es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La comisión auditora 

debe determinar, si existe la cantidad de evidencia necesaria para cumplir con los objetivos 

de auditoría y sustentar los resultados obtenidos. 

 

b) Ser apropiada: Es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría; es decir, de su 

relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del 

auditor. 
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La relevancia se refiere a la conexión lógica de la evidencia con la finalidad del 

procedimiento o con aquello que se requiere verificar. 

 

La fiabilidad está referida al origen y naturaleza de la evidencia, no debiéndose afectar por 

las circunstancias en las que se obtiene la evidencia o la forma en la que se conserva la 

misma. Pueden resultar útiles las siguientes generalizaciones sobre la fiabilidad de la 

evidencia de auditoría: 

 La fiabilidad aumenta si se obtiene evidencias de fuentes externas independientes de la 

entidad. 

 La fiabilidad de la evidencia que se genera internamente aumenta cuando los controles 

relacionados aplicados por la entidad, incluidos los relativos a su preparación y 

conservación, son eficaces. 

 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la 

evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. 

 La evidencia de auditoría en forma de documento, es más fiable que la evidencia de 

auditoría obtenida verbalmente. 

 La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales es más fiable que la 

evidencia de auditoría proporcionada por fotocopias. 

 La fiabilidad de los documentos que han sido filmados, digitalizados o convertidos, de 

cualquier otro modo, en formato electrónico, dependen de los controles establecidos para 

su preparación y conservación. 

 

La evidencia de auditoría debe ser objetiva y convincente para sustentar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

52 

 

La evidencia de auditoría debe ser legalmente válida, es decir emitida por el funcionar io 

competente, obtenida conforme al ordenamiento jurídico vigente, y en salvaguarda de los 

derechos fundamentales de las personas y el debido proceso de control. 

 

En función a la fuente empleada para su obtención, la evidencia se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

 a) Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de hechos 

relativos a los objetivos de la auditoría. 

 

b) Evidencia documental: Consiste en información que consta en documentos públicos o 

privados, para sustentar un hecho determinado. 

 

c) Evidencia testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en 

el curso de investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que sean importantes para la 

auditoría deberán corroborarse, siempre que sea posible, mediante evidencia adiciona l. 

También será necesario evaluar la evidencia testimonial para cerciorarse que los informantes 

no hayan estado influidos por prejuicios o tuvieran un conocimiento parcial de la materia 

examinada. 

 

d) Evidencia analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y separación de 

la información en sus componentes, cuyas bases deben ser sustentadas documentadamente. 

 

El procedimiento para garantizar una apropiada obtención y custodia de la evidencia se 

desarrolla en la normativa específica correspondiente. 
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La comisión auditora debe evaluar si la evidencia obtenida es suficiente y apropiada de tal 

manera que le permita sustentar sus conclusiones y reducir el riesgo de auditoría. Es así, que 

cuando se utiliza como evidencia un documento que contenga el resultado de la participación 

de expertos, la comisión auditora debe verificar que la misma cumpla con ser suficiente y 

apropiada. 

 

2.8.2.2 Documentación de auditoría 

Se debe organizar, preparar y conservar la documentación que sustente el desarrollo de la 

auditoría a fin de fundamentar que fue realizada de conformidad con estas Normas Generales 

y la normativa aplicable, de manera que se facilite su revisión. 

 

La documentación de auditoría comprende el plan de auditoría y su sustento, la evidencia 

obtenida como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, la 

documentación generada por la comisión auditora que contiene el análisis y conclusione s 

respecto a la evidencia obtenida, así como los informes de auditoría emitidos. 

 

Esta documentación debe estar apropiadamente organizada, clasificada y referenciada en los 

archivos de auditoría, constituidos por una o más carpetas u otros medios de almacenamiento 

de datos, físicos o digitales, según la normativa específica que establezca la Contraloría; 

facilitando su accesibilidad, uso y custodia, en beneficio de la celeridad y seguridad de las 

actividades que forman parte de la auditoría. 

 

La documentación de auditoría debe mostrar los detalles de la evidencia y revelar la forma 

en la que se obtuvo, además constituye el principal registro y evidencia que la labor efectuada 

por la comisión auditora se realizó de acuerdo con la normativa vigente y que sus 

conclusiones están debidamente sustentadas. 
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La preparación oportuna de la documentación ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y 

facilita una efectiva supervisión y evaluación del trabajo realizado y de la evidencia 

obtenida, así como de las conclusiones alcanzadas antes que el informe se elabore. 

 

La Contraloría determinará la forma y contenido de los documentos que se utilizarán para 

registrar el resultado de los procedimientos de auditoría aplicados; tomando en consideración 

los objetivos de la auditoría. 

 

La estructura, contenido y extensión de estos documentos dependerá de factores tales como 

la dimensión y la complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría 

a aplicar, entre otros. 

 

De acuerdo al principio de reserva regulado por la Ley, se encuentra prohibido que durante 

la ejecución del control se revele la documentación de auditoría. En el caso que dicha 

documentación sea citada en los hallazgos y no obre en los archivos de la entidad, deberá 

ser entregada a los auditados para la presentación de sus comentarios. Los documentos o 

información pre existentes que sean de acceso público, no adquieren la condición de 

reservada por su incorporación al proceso de control. 

 

La documentación y archivos de auditoría son de propiedad de los órganos del Sistema, 

siendo custodiados de acuerdo con la normativa específica sobre el tema. 
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2.8.2.3 Hallazgos de auditoría 

De acuerdo al tipo de auditoría, durante la acción de control se deben comunicar los 

hallazgos de auditoría, a fin que las personas comprendidas en los mismos presenten sus 

comentarios sustentados con los documentos necesarios para su debida evaluación. 

 

Los hallazgos de auditoría revelan presuntos errores, deficiencias o irregularidades 

identificadas y evidenciadas como resultado de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría. Deben elaborarse sobre la base de hechos determinados y redactarse utilizando un 

lenguaje sencillo que refiera su contenido en forma objetiva y concisa. 

 

Los hallazgos de auditoría pueden adoptar diferentes denominaciones según el tipo de 

auditoría que se ejecute. En el caso de la auditoría de cumplimiento se les denomina 

desviaciones de cumplimiento, en el caso de la auditoría de desempeño se les denomina 

resultados y en el caso de la auditoría financiera se les denomina deficiencias significativas.  

 

Los hallazgos de auditoría comprenderán los siguientes elementos: 

 

 Condición: Son los hechos que describen los errores, las deficiencias o las 

irregularidades detectadas. Está referida a la situación advertida y debe estar sustentada 

con la evidencia. 

 Criterio: Es la norma, disposición o parámetro de medición aplicable a la condición. 

 Efecto: Es el perjuicio identificado, resultado adverso o riesgo potencial, ocasionado 

como consecuencia de haberse producido la condición. 

 Causa: Es la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; que se 

consignará cuando haya podido ser determinada a la fecha de la comunicación del 

hallazgo. 
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Los hallazgos de auditoría deben ser comunicados a las personas comprendidas en los 

mismos a fin que puedan proporcionar sus comentarios, de acuerdo al procedimiento que 

para cada tipo de auditoría establezca la Contraloría en la normativa específica 

correspondiente. 

 

La realización de la comunicación de hallazgos será puesta oportunamente en conocimiento 

del titular de la entidad, con el propósito que disponga el otorgamiento de las facilidades 

pertinentes que pudieran requerir las personas comunicadas, a fin de presentar sus 

comentarios debidamente documentados en el plazo otorgado. 

 

Una vez recibidos los comentarios realizados a los hallazgos, estos deberán ser contrastados 

documentalmente con la evidencia obtenida y evaluados de manera objetiva, exhaustiva y 

fundamentada. 

 

Si como resultado de la evaluación se concluye que no se han aclarado satisfactoriamente 

los hallazgos comunicados, estos deben consignarse como observaciones en el informe 

correspondiente, dando lugar a las recomendaciones correspondientes. 

 

De acuerdo al análisis realizado sobre los comentarios, en los casos que corresponda y según 

el tipo de auditoría, se debe efectuar el señalamiento de las presuntas responsabilidades que 

en su caso se hubieran identificado. Las responsabilidades que pueden ser señaladas son de 

tres tipos, independientes entre sí: responsabilidad civil, responsabilidad penal y 

responsabilidad administrativa funcional. La definición y alcance de cada una de ellas es la 

indicada por la Ley. 
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2.8.3 Etapa de Elaboración de Informe  

Se debe preparar un informe de auditoría por escrito para comunicar los resultados de cada 

acción de control, de acuerdo con el tipo de auditoría. El informe de auditoría expone por 

escrito los resultados y recomendaciones de la acción de control, con la finalidad de brindar 

oportunamente información al titular de la entidad y otras autoridades u organismos 

competentes que permita promover acciones de mejora, correctivas u otras necesarias en la 

conducción y ejecución de las actividades examinadas. 

 

El informe de auditoría incluirá las recomendaciones dirigidas a superar las causas de las 

observaciones derivadas de los hallazgos y deficiencias de diseño o funcionamiento del 

control interno de la materia a auditada, evidenciadas durante la acción de control; así como 

las recomendaciones encaminadas a la determinación de responsabilidades por las instanc ias 

que correspondan según la normativa aplicable, y de acuerdo al tipo de auditoría. El titular 

o los funcionarios competentes deben disponer la implementación de las recomendaciones. 

 

El informe de auditoría debe ser desarrollado de acuerdo a la estructura que establezca la 

Contraloría en la normativa específica correspondiente, con el propósito de asegurar su 

calidad y su máxima comprensión y utilidad por la entidad. Asimismo, debe ser registrado 

de acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría. 

 

De acuerdo al tipo de auditoría, el informe debe ser acompañado por un resumen ejecutivo 

que permita el conocimiento sucinto de su contenido, y que no debe revelar información que 

pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último.  

 

De acuerdo al tipo de auditoría, cuando por la naturaleza de las observaciones se requiere su 

comunicación oportuna a fin de agilizar la adopción de las acciones preventivas, correctivas 

u otras que correspondan, se podrán emitir excepcionalmente informes de auditoría que 
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contengan los resultados obtenidos previamente a la culminación de la acción de control. En 

tal caso, en el informe que cierra la auditoría deberá dejarse constancia de su emisión. 

 

El informe de auditoría se considera emitido cuando sea suscrito y aprobado por los niveles 

jerárquicos según la normativa específica que establezca la Contraloría. 

 

Una vez emitido, el informe debe ser comunicado al titular de la entidad y a las unidades 

orgánicas de la Contraloría que resulten competentes, para que se disponga la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las acciones complementarias que 

resulten pertinentes. Las excepciones a la comunicación del informe al titular serán reguladas 

en la normativa específica. 

 

En concordancia con lo establecido por la Ley, los informes de auditoría emitidos por el 

Sistema constituyen actos de administración interna de los órganos conformantes de este, 

por lo cual no están sujetos a recursos impugnativos. Únicamente pueden ser revisados de 

oficio por la Contraloría, a efectos de determinar el cumplimiento de estas Normas 

Generales, las disposiciones que las desarrollan y aquellas sobre gestión de la calidad que se 

emitan sobre el particular. 

 

2.9 Auditoria de Cumplimiento19 

2.9.1 Definición  

La auditoría de cumplimiento es un tipo de servicio de control posterior realizado por las 

unidades orgánicas de la Contraloría, los OCI y las Sociedades de Auditoria, de acuerdo con 

                                                 
19 Conceptos recogidos de la Directiva Nº 007-2014-CG-GCSII Auditoría de Cumplimiento y el 

Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobado con Resolución de Contraloría                                      

N°  473-2014-CG. 
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su competencia funcional, en el marco de la normativa y principios del control 

gubernamental, establecidos en la Ley; así como las normas, métodos y procedimientos 

técnicos establecidos por la Contraloría. 

 

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las 

entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la 

prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado. 

 

Tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen 

gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de 

auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno. 

2.9.2 Flujograma 

Figura N° 5 Etapas de la auditoria de cumplimiento. Adaptado del “Manual de Auditoria de 

Cumplimiento”, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
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2.9.3 Etapas de la auditoria de cumplimiento 

2.9.3.1 Planificación 

Consiste en las actividades siguientes: Acreditación e instalación de la comisión auditora, 

aplicación de técnicas de auditoria para el conocimiento y comprensión de la entidad, su 

entorno y materia a examinar, con base en la información contenida en la carpeta de servicio; 

así como, la aprobación del plan de auditoría definitivo. Las actividades se detallan a 

continuación: 

 

Actividad N° 1:  Acreditar e instalar la comisión auditora 

La comisión auditora se acredita ante el titular de la entidad mediante comunicación escrita 

emitida por la autoridad competente de la Contraloría, con lo cual se inicia la etapa de 

planificación de la auditoría de cumplimiento. 

 

El titular de la entidad o funcionario designado por este, debe disponer de manera escrita a 

todos los funcionarios de la entidad y a más tardar al siguiente día hábil de la acreditación, 

que se otorguen las facilidades y se entregue la documentación e información que requiera 

la comisión auditora, en las condiciones y plazos que esta fi je en el desarrollo de la auditoría.  

 

Para la instalación de la comisión auditora, el titular de la entidad y los funcionar ios 

responsables deben facilitar instalaciones apropiadas, seguras y los recursos logísticos que 

permitan la operatividad de la comisión auditora, en un plazo que no exceda los tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de acreditada la comisión. 

 

Una vez instalada, la comisión auditora puede llevar a cabo una reunión con el titular o 

funcionario designado por este, con la finalidad de hacer de conocimiento de la materia a 
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examinar, los objetivos y alcance de la auditoría, así como del apoyo y colaboración que se 

requiere para el logro de tales objetivos. 

 

En el caso del OCI las actividades referidas a la acreditación e instalación de la comisión 

auditora no son aplicables. El jefe del OCI comunica por escrito al titular de la entidad el 

inicio de la auditoría. 

 

Actividad N° 2: Comprender la entidad y la materia a examinar 

La comisión auditora luego de instalada lleva a cabo un proceso sistemático e iterativo de 

recopilación de documentación e información, mediante la utilización de diversas técnicas 

de auditoría, tales como indagación, observación, entrevista, análisis, entre otras, para lograr 

el cabal conocimiento, comprensión y entendimiento de la entidad, su entorno y la materia 

a examinar, que se deben incorporar en la documentación de auditoría. 

 

Actividad N° 3: Aprobar el plan de auditoría definitivo 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, la comisión auditora efectúa una evaluación de 

los controles internos de la materia a examinar, con el propósito de establecer la necesidad 

de aplicar nuevos procedimientos de auditoría. 

 

La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de instalada, debe establecer los objetivos específicos y procedimientos finales en 

concordancia con lo señalado en el planeamiento y elevar el plan de auditoría definitivo para 

su aprobación. 

 

La comisión auditora puede excepcionalmente de manera justificada: 
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a) Proponer la modificación del plan de auditoria inicial (objetivo general, materia a 

examinar, recursos o alcance). 

 

b) Solicitar reprogramación del plazo establecido para el desarrollo de la auditoría. 

 

Esta propuesta de modificación del plan de auditoría inicial y solicitud de reprogramación, 

debe ser validada por el supervisor de la comisión y refrendada por el gerente o jefe de la 

unidad orgánica a cargo de la ejecución de la auditoría u OCI respectivo y autorizada por la 

unidad orgánica responsable del planeamiento. 

 

2.9.3.2 Ejecución  

Consiste en las actividades siguientes: Definir la muestra de auditoría; ejecutar los 

procedimientos del programa de auditoría, aprobados en el plan de auditoria definit ivo, 

mediante la aplicación de las técnicas de auditoria las mismas que permitan obtener y valorar 

las evidencias; y a su vez identificar, elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento. 

Asimismo, comprende evaluar los comentarios, señalar de ser el caso, el tipo de la presunta 

responsabilidad, identificando las personas comprendidas en los hechos; así como, registrar 

el cierre de la ejecución de la auditoría en el sistema correspondiente. Las actividades se 

detallan a continuación: 

 

Actividad N° 1: Definir la muestra de auditoría 

Cuando la información a revisar es abundante o excede la capacidad operativa de los recursos 

que se disponen, la comisión auditora procede a definir una muestra representativa utilizando 

métodos estadísticos conforme al procedimiento siguiente: 

a) Identificar las características de los elementos de la muestra, de acuerdo con los objetivos 

de auditoría. 
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b) Establecer si los datos disponibles de la entidad, permiten identificar el tamaño de la 

población y las variables a examinar. 

 

c) Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de selección a utilizar. 

 

d) Seleccionar la muestra. 

 

El procedimiento antes descrito se desarrolla según la metodología aprobada por la 

Contraloría, que se incluye en el Manual de Auditoría de Cumplimiento. 

 

En caso existan partidas u operaciones claves, dada su importancia, materialidad y riesgo, la 

comisión auditora las incluirá como parte de la muestra de auditoría. 

 

En la ejecución de la auditoría, en caso no sea posible utilizar métodos estadísticos de 

muestreo, se podrá optar por el muestreo no estadístico, aplicando una selección discreciona l 

de partidas u operaciones. 

 

Actividad N° 2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, con 

la finalidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la 

conclusión del auditor respecto del trabajo realizado, esto es, consiste en ejecutar y 

documentar los procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 
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La comisión auditora obtiene evidencias de auditoría, aplicando una o varias técnicas de 

auditoría según las circunstancias, tales como: comparación, observación, indagación, 

entrevista, tabulación conciliación, inspección, confirmación, análisis, revisiones selectivas, 

etc. La aplicación y resultado de dichas pruebas debe registrarse en la documentación de 

auditoría respectiva. 

 

La comisión auditora debe valorar la evidencia con la finalidad de reducir el riesgo de 

auditoría y que sirva de sustento a las conclusiones de los procedimientos contenidos en el 

programa de auditoría. Dicha valoración consiste en el empleo del juicio y escepticismo 

profesional del auditor para establecer si la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada, 

considerando los factores que fundamenten o contradigan la información de la materia 

examinada. 

 

Actividad N° 3 Determinar las observaciones 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría incluidos en el plan de 

auditoría definitivo, se identifican, elaboran y comunican las desviaciones de cumplimiento, 

producto de ello se evalúan los comentarios presentados por las personas comprendidas en 

los hechos observados, que incluyen el señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades 

de ser el caso. Las actividades se detallan a continuación: 

 

2.9.3.3 Identificar las desviaciones de cumplimiento 

La identificación de las desviaciones de cumplimiento es el resultado del desarrollo de los 

procedimientos contenidos en el plan de auditoría definitivo, por medio del cual se obtiene 

la evidencia de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la conclusión del auditor 

respecto del trabajo realizado. 
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Al respecto, se establece el grado de cumplimiento de la normativa aplicable, de las 

disposiciones internas y de las estipulaciones contractuales. Se identifica de ser el caso, las 

deficiencias de control interno, los incumplimientos o mayores elementos de juicio para 

confirmar los hechos detectados, incluyendo sus causas y efectos. 

 

2.9.3.4 Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento 

Cuando la comisión auditora, como resultado de la obtención y valoración de la evidencia 

suficiente y apropiada, advierte el incumplimiento o inobservancia de la normativa, procede 

a elaborar la desviación de cumplimiento, utilizando una redacción 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 desviación debe ser evidenciado  

(condición); la norma o disposición aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); el 

perjuicio identificado o resultado adverso o riesgo potencial, ocasionado por el hecho 

deficiente detectado (efecto); y la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; 

que se consignará cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicac ión 

(causa). 

 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación, la comisión auditora previamente devuelve 

la documentación original que sustenta las desviaciones de cumplimiento al funcionar io 

responsable de la entidad que la proporcionó, asegurándose tener copias autenticadas de las 

mismas, salvo que dicho funcionario se encuentre comprendido en las desviaciones 

detectadas, en cuyo caso la documentación será remitida al titular de la entidad para 

salvaguardar la evidencia. 

 

El inicio del proceso de comunicación de desviaciones de cumplimiento es puesto 

oportunamente en conocimiento del titular de la entidad, con el propósito que este disponga 

que las áreas correspondientes, presten las facilidades pertinentes que pudieran requerir las 

personas comunicadas para fines de la presentación de sus comentarios documentados. Para 
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tal efecto, la comunicación de la desviación de cumplimiento cursada por la comisión 

auditora sirve como acreditación ante el titular para el otorgamiento de las facilidades. 

 

La comisión auditora cautelando el debido proceso de control, comunica las desviaciones de 

cumplimiento a través de cédulas de manera escrita y reservada, a las personas que 

participaron en dichas desviaciones, en el domicilio real, legal o último domicilio señalado 

por el auditado en la entidad, se deja constancia de la firma y nombre del receptor. 

 

Dicha comunicación puede efectuarse, a pedido de parte y debidamente justificada, por 

facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, siempre que los mismos permitan 

confirmar su recepción. 

 

La comunicación se realiza adjuntando la desviación de cumplimiento, señalando un plazo 

no mayor a diez (10) días hábiles más el término de la distancia, de ser el caso, para la entrega 

de los comentarios. Excepcionalmente, a pedido de parte y debidamente sustentado, se podrá 

conceder un plazo adicional no mayor a cinco (5) días hábiles. 

 

En los casos que se desconozca el domicilio o este no sea ubicado se procede a citar mediante 

publicación, a efectos se apersone a recabar las desviaciones de cumplimiento respectivas, 

en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La publicación se hará por un (1) día hábil en 

el diario oficial El Peruano, la publicación también se podrá efectuar en el diario de mayor 

circulación del lugar del último domicilio del auditado, si fuera conocido o, en su defecto, el 

lugar donde se encuentra la entidad sujeta a la auditoría, dándose por debidamente citado al 

auditado, a partir del día hábil siguiente de la publicación. 
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2.9.3.5 Evaluar los comentarios 

 La presentación de los comentarios de las personas incluidas en la comunicación de las 

desviaciones de cumplimiento, se efectúa por escrito, de manera individual, y, en su caso, 

adjuntando u ofreciendo la documentación correspondiente. 

 

Dichos comentarios deben ser evaluados por la comisión auditora de manera objetiva, 

exhaustiva, fundamentada e imparcial, y contrastados documentalmente con la evidencia 

obtenida, dejando constancia de la evaluación en la documentación de auditoría. 

 

Culminado el plazo otorgado para la presentación de los comentarios y evaluados los 

mismos, se traslada inmediatamente esta información a la etapa de elaboración del informe 

de auditoría. 

 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por las personas incluidas 

en los hechos comunicados, no se desvirtúan las desviaciones de cumplimiento, estas últimas 

deben ser incluidas en el informe de auditoría como observaciones, señalando la presunta 

responsabilidad administrativa funcional, penal o civil. 

 

Cuando las desviaciones no prosperen como observaciones, tal situación se revela en forma 

sustentada y se archiva en la documentación de auditoría, así como en los medios 

informáticos implementados para tal efecto. 

 

En los casos, que persista la participación de las personas comprendidas en las desviaciones 

de cumplimiento, sin que las mismas hubieran respondido a la comunicación en el plazo 

otorgado, tal circunstancia se consigna en el informe de auditoría. 



 

 

68 

 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios se requiere obtener evidencias 

adicionales o confirmar información, la comisión auditora puede retornar a la entidad sujeta 

de control, previa aprobación del gerente o jefe de la unidad orgánica a cargo de la auditoría. 

 

2.9.3.6 Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo) 

Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora registra en el sistema que corresponda 

la fecha de su conclusión y los comentarios que se consideren pertinentes, precisando que 

mediante acta o documento dirigido al titular o persona encargada de la custodia y archivo 

de la información, se devolvió a la entidad toda la documentación original que le fue 

proporcionada, y de ser el caso, las limitaciones en la entrega de información que dieron 

mérito a que la comisión auditora. 

 

Actividad N° 4: Elaboración de Informe 

Consiste en las actividades de elaboración del informe de auditoría y aprobación y remisión 

a las instancias correspondientes, las mismas que se describen a continuación: 

 

La comisión auditora de la Contraloría u OCI respectivo, debe elaborar un informe por 

escrito, en el que se incluyan las deficiencias de control interno, observaciones derivadas de 

las desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

gestión de la entidad. 

 

La elaboración del informe está a cargo del jefe de comisión y supervisor, debiendo remitir lo 

a los niveles gerenciales correspondientes para su aprobación. El contenido del informe, se 

expone en forma ordenada, sistemática, lógica, concisa, exacta, objetiva, oportuna y en 

concordancia con los objetivos de la auditoría de cumplimiento, precisando que esta se 

desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Control Gubernamental y la 

presente directiva. 
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En la formulación de las observaciones, la comisión auditora debe relatar en forma ordenada 

y objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicación de los atributos: condición, 

criterio, efecto y causa; incluyendo el señalamiento de presunta responsabilidad 

administrativa funcional, penal o civil e identificando a las personas comprendidas en los 

hechos, considerando las pautas del deber incumplido, la reserva, la presunción de licitud y 

la relación causal. 

 

Asimismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas específicas, claras y 

posibles que se alcanzan a la administración de la entidad, para la superación de las causas 

de las deficiencias de control interno y las observaciones evidenciadas durante la auditoría.  

Estarán dirigidas para su adopción, al titular de la entidad o en su caso a los funcionarios que 

tengan competencia para disponer su aplicación. 

 

En el caso de observaciones con señalamiento de presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales de los hechos revelados en el informe, que no se encuentren 

sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, se recomienda al titular de la entidad 

auditada disponga su procesamiento y la aplicación de las sanciones correspondientes, 

conforme al marco legal aplicable. Caso contrario, se incluye una recomendación para su 

procesamiento por el órgano respectivo, debiendo señalar expresamente la competencia legal 

exclusiva que al respecto concierne al citado órgano y el impedimento subsecuente de la 

entidad para disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, lo que deberá 

ser puesto en conocimiento del titular de la entidad auditada. 

Asimismo respecto de las observaciones en las cuales se haya señalado presunta 

responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendación para que se interponga 

la acción legal respectiva, por parte de la Procuraduría Pública correspondiente o de los 

órganos que ejerzan la representación legal para la defensa judicial de los intereses del 

Estado, la recomendación debe estar dirigida a los funcionarios que, en razón de su cargo o 
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función, son los responsables de la correspondiente autorización e implementación para su 

ejecución. 

 

El informe, debe incluir como apéndices la relación de personas comprendidas en los hechos, 

los comentarios que hubieren presentado, el resultado de la evaluación de los mismos y las 

evidencias que sustentan el señalamiento de las presuntas responsabilidades. 

 

Asimismo, cuando se haya identificado responsabilidad administrativa funcional, se incluye, 

como apéndice del informe de auditoría, el documento que sustenta dicha responsabilidad, 

el cual contiene el análisis jurídico correspondiente, respecto de los partícipes en los hechos 

de la observación, sustentando los elementos constitutivos de la infracción grave o muy 

grave, con la exposición de los fundamentos jurídicos aplicables. El documento es elaborado 

y suscrito por el abogado, el jefe y el supervisor de la comisión auditora. 

 

El documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional no es vinculante para 

los Órganos Instructores competentes, los cuales, en el marco de sus atribuciones legales 

exclusivas efectuarán la calificación de admisibilidad y procedencia de la participación de 

los funcionarios o servidores públicos respecto de los cuales se ha señalado la presunta 

responsabilidad administrativa funcional en los hechos de las observaciones que se exponen 

en el informe de auditoría. Tampoco vincula a los Órganos Sancionadores ni al Tribuna l 

Superior de Responsabilidades Administrativas, en el procedimiento administra t ivo 

sancionador. 

 

2.10 Consejo Nacional de la Magistratura 

2.10.1 Definición  

Es un organismo autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales existentes 

y sometidos a la Constitución Política del Perú y a la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del CNM. 
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Compete al CNM la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y 

fiscales de todos los niveles, salvo cuando éstos provengan de elección popular, en cuyo 

caso sólo está facultado para extender el título y aplicar la sanción de destitución cuando 

corresponda conforme a ley. 

 

Está conformado por 7 (siete) miembros, siendo uno de ellos elegido como Presidente por 

un (1) periodo anual. Está integrado de la siguiente forma20: 

1. Uno elegido por la Corte Suprema en Sala Plena. La elección está a cargo de los 

Vocales Titulares. 

2. Uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos. La elección está a cargo de los 

Fiscales Titulares.  

3. Uno, elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del País.  

4. Dos, elegidos por los miembros hábiles de los demás colegios profesionales del 

país. Para este efecto, los agremiados hábiles de cada colegio profesional eligen a su                  

delegado-candidato, quien, a su vez, reunido con sus pares en Asamblea de 

Delegados, eligen a los consejeros entre ellos, quienes deben pertenecer a colegios 

profesionales diferentes. 

5. Uno, elegido por los Rectores de las Universidades Nacionales del país. 

6. Uno, elegido por los Rectores de las Universidades Particulares del país 

 

El CNM actualmente se encuentra compuesto por las siguientes personas21:  

                                                 
20  Artículo 17 de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura , publicada 

el 7 de diciembre de 1994. 
21   Cabe precisar que el Doctor Guido Cesar Aguila Grados, ha sido Presidente del Consejo Nacional 

de la Magistratura hasta el 28 de febrero de 2018. 
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Figura N° 6 Conformación de los consejeros que conforman el Consejo Nacional de la 

Magistratura, según la Ley N° 26397. Adaptado por la Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de la Magistratura. 

 

 

 

2.10.2 Base Legal 

Constitución Política del Perú de 1993. 

Ley Nº 26397, Ley Orgánica del CNM, publicada el 7 de diciembre de 1994. 

 

2.10.3 Funciones 

El CNM de acuerdo con los artículos 150 y 154 de la Constitución Política del Perú, y la 

Ley N° 26397, Ley Orgánica del CNM, publicada el 7 de diciembre de 1994, tiene como 

funciones las siguientes:  

 

 Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación de personal a los jueces y 

fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los 

dos tercios del número legal de los miembros del CNM. 

Elegido por el 

Colegio de Abogados 

Elegido por 

otros colegios 

profesionales 

del país 

Elegida por la 

Junta de 

Fiscales 

Supremos 

Elegido por los 

rectores de las 

Univ ersidades 

Particulares 

Elegido por los 

rectores de las 

Univ ersidades 

Nacionales 

Elegido por 

otros Colegios 

Profesionales 

del país 

 

Elegido por  

la Corte 

Suprema en 

Sala Plena 
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 Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete (7) años. 

 

 Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, 

Titulares y Provisionales. Para el caso de los jueces y fiscales de las demás instancias, la 

sanción se aplicará a solicitud de los órganos de Gobierno del Poder Judicial o del 

Ministerio Público. La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, 

es inimpugnable. 

 

 Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles el título oficial que los acredita como 

tales, firmado por el Presidente del CNM; así como cancelar los títulos cuando 

corresponda.  

 

 Nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acuerdo con 

el artículo 182° de la Constitución Política del Perú y la Ley; y, ratificarlo para un nuevo 

período, cuando corresponda.  

 

 Nombrar al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de 

acuerdo con el artículo 183° de la Constitución Política del Perú, y la Ley y, ratifica r lo 

para un nuevo período, cuando corresponda. 

 

 Elaborar y aprobar su Reglamento Interno y los Reglamentos Especiales que señale la 

Ley N° 26397 – Ley Orgánica del CNM. 

 

 Establecer las comisiones que considere convenientes. 
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 Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme a la Constitución. 

 

2.10.4 Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico General 1. Brindar servicios de calidad desarrollando procesos 

eficaces, eficientes y transparentes soportados en tecnologías de información. 

Objetivo estratégico específico 1.1. Optimizar los procesos constitucionales que desarrolla 

el CNM. 

 

Objetivo Estratégico General 2. Fortalecer y desarrollar las competencias del personal para 

su mejor desempeño.  

 

Objetivo estratégico específico 2.1. Promover el desarrollo personal del capital humano. 

 

Objetivo Estratégico General 3. Desarrollar una gestión administrativa moderna para 

optimizar el desempeño del CNM.  

Objetivo estratégico específico 3.1. Fortalecer la gestión institucional. 

 

Objetivo estratégico específico 3.2. Consolidar la imagen institucional, facilitando a la 

población el conocimiento de las funciones y logros del CNM.         

 

2.10.5  Estructura orgánica 

Figura N° 7 Organigrama del Consejo Nacional de la Magistratura, según Resolución del 

Consejo Nacional de la Magistratura N° 156-2015-P-CNM de 18 de septiembre de 2015. 
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2.11 Formulación de la hipótesis 

2.11.1 Hipótesis principal 

La comunicación de hechos significativos (observaciones de auditoría) a la Alta Dirección 

del CNM optimiza los resultados en el proceso de la auditoria de cumplimiento. 

 

2.11.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis especifica N° 1: La comunicación de hechos significativos en la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento optimiza la agilización del proceso de auditoría de cumplimiento. 

 

Hipótesis especifica N° 2: La comunicación de hechos significativos en la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento optimiza la adopción de políticas a nivel institucional que 

repercutan en los procedimientos del CNM. 
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Hipótesis especifica N° 3: La comunicación de hechos significativos en la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento optimiza la imagen del OCI del CNM 

 

Hipótesis especifica N° 4: La comunicación de hechos significativos en la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento optimiza los procesos del CNM garantizando la reducción de 

riesgos en sus procesos. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de nuestra tesis, decidimos no sólo hacer una investigación sobre el tema, 

sino además un trabajo de campo que permita identificar y evaluar los resultados en los 

servicios de control gubernamental, contrastando normas de aplicación internacional con la 

normativa nacional, a fin de plantear soluciones específicas para el mejoramiento de los 

procedimientos así como el afianzamiento que los OCI al igual que todo el sistema de control 

gubernamental busca coadyuvar a la gestión, no a fiscalizarla o hallar actos de corrupción, 

sino a colaborar en que la entidad conozca lo que debe hacer en salvaguarda de los intereses 

y recursos del Estado.  

 

En ese sentido, quisimos considerar la experiencia y evolución del OCI de la Entidad, razón 

por la cual solicitamos documentación a dicho órgano de control a fin de obtener los 

informes de control concluidos de los años 2015, 2016 y 2017, a su vez realizamos una 

entrevista a la Alta Dirección, así como al Jefe, supervisor y jefe de comisión del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad.  

 

Consideramos dar una propuesta de modificación normativa acorde a las necesidades y 

expectativas de la Entidad, tomando en cuenta las NIA, los informes emitidos por el OCI y 

las experiencias de los altos funcionarios así como del personal de dicho órgano de control 

del CNM. 

3.1 Tipo de investigación 

Cuando elaboramos un proyecto de tesis, lo primero que viene a nuestra mente es la palabra: 

investigación, la misma que cuenta con diversos tipos, en ese sentido, por el tipo de 

investigación, el estudio llevado a cabo reúne las condiciones metodológicas necesarias para 
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ser considerada como una investigación histórica y descriptiva; porque los alcances de esta 

investigación se basan en las leyes vigentes, normas, manuales y análisis de entrevistas; para 

la recopilación de la información. 

 

3.2 Enfoque de la investigación  

El enfoque que emplearemos en nuestra investigación será cualitativo, el cual según Baptista 

Lucio y otros es aquel que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretac ión. 

Asimismo, presenta otras características tales como: 

 

 Se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general. 

 

 Los métodos de recolección de datos no son estandarizados ni predeterminados 

completamente; utilizando por ejemplo métodos como las entrevistas abiertas, la 

revisión de documentos, la observación no estructurada, entre otros. 

 

 En la mayoría de estudios no se prueban las hipótesis, sino que son el resultado de la 

investigación realizada. 

 

 No pretenden generalizar de manera probabilística resultados a poblaciones más amplias 

ni obtener necesariamente muestras representativas. 

 

 El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente que es parte del fenómeno estudiado. 
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3.3 Diseño de la investigación 

La investigación cuenta con un diseño descriptivo de tipo cualitativo de carácter evaluat ivo , 

toda vez que la información acopiada será analizada y descrita, a fin de dar un panorama 

claro y explicativo.  

 

Por la forma como se desarrollará el análisis, podemos indicar que la muestra de las 

entrevistas efectuadas al funcionario y servidores, será la observación de la relación entre 

las variables independientes con la variable dependiente de nuestra postulación y 

planteamiento a la realidad de la entidad. 

 

En ese sentido, la población de nuestro tema de investigación, se encuentra comprendido por 

el número total de exámenes especiales y auditorias de cumplimiento realizadas durante el 

periodo 2015 al 2017 cuyo examen es al área de tesorería considerando que corresponde a 

un área de relevante insidencia en la realización de auditoria de auditoria de cumplimieno, 

los informes han sido emitidos por el órgano de control del CNM, ubicado en la Av. Paseo 

de la República N° 3295, San Isidro, Lima. El número de auditorías realizadas al área de 

tesorería son las siguientes: 

Cuadro N° 2 Auditorías realizadas en los años 2015, 2016 y 2017. 

ITEM 

N° 

N° 

INFORME 
AÑO 

DENOMINACION 

DEL INFORME 

1 
007-2015-2-

0324 
2015 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

2 
005-2016-2-

0324 
2016 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

3 
001-2017-2-

0324 

 

2017 

 

“Proceso del Área de 

Tesorería” 

 

Nota : Clasificación de las auditorias de cumplimiento por año, adaptada de la información proporcionada por 

Órgano de Control Institucional, 2017. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

El diccionario de la RAE22 (actualización 2017) define la población, en su acepción 

sociológica, como “conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística 

mediante muestreo”.  

 

El Diccionario Enciclopédico LAROUSSE23 (1997) define población en su 6ta acepción, 

como “conjunto de elementos sometidos a un estudio estadístico”.   

 

La población en un proyecto de tesis se compone de todos los elementos, personas, objetos 

que participan del aspecto definido y delimitado en el análisis del problema de 

investigación24. 

 

Como se puede apreciar, la población es un elemento relevante para el proceso de estudio 

de investigación ya que identifica las unidades sobre las cuales se aplica el estudio, las 

mismas que deben poseer características comunes. 

 

                                                 
22  Diccionario de la Lengua Española. (2017). Real Academia Española. Edición del Tricentenario, 

Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=TSMclLh. [Consulta: 8 de enero de 2018]. 

 

23   VV. AA.(1997). El pequeño LAROUSSE Ilustrado. Madrid: Larouss. 

 

24  Oropeza, J., Sanchez, M., & Vargas, L. ( 2013). Población y Muestra. Universidad Alas Peruanas. 
Recuperado de : https://es.slideshare.net/melissasanchezromero5/poblacin-y-muestra-seminario-
de-tesis. [Consulta : 20 de diciembre de 2017]. 

http://dle.rae.es/?id=TSMclLh
https://es.slideshare.net/melissasanchezromero5/poblacin-y-muestra-seminario-de-tesis
https://es.slideshare.net/melissasanchezromero5/poblacin-y-muestra-seminario-de-tesis
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En nuestra investigación la población se ha identificado como el personal que conforma el 

CNM, el cual está conformado por doscientos tres (203) trabajadores al año 2018, a quienes 

se les aplicaría la propuesta diseñada. 

 

Cuadro N° 3 Distribución del personal en el CNM a enero de 2018 

                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Distribución general del personal del Consejo Nacional de la Magistratura  por, el Área de Recursos 

Humanos, del Consejo Nacional de la Magistratura, 2017 y 2018 (enero). 

 

TRABAJADORES/ PUESTO 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

2017 2018 

Funcionario Público (Consejeros Decreto 

Legislativo N° 276) 

7 7 

Empleados de Confianza  4 3 

Servidor Público Directivo Superior (Jefes de 

Oficina y Directoras) 

9 8 

Servidor Público Ejecutivo (Jefes de Área y 

asesores) 

17 16 

Servidor Público Especialistas (Profesionales) 24 24 

Servidor Público de Apoyo (Técnicos) 33 31 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 146 114 

TOTAL 240 203 
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3.4.2Muestra 

El diccionario de la RAE25 (actualización 2017) define la muestra, en su segunda acepción, 

como “Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él.”.  

 

El Diccionario Enciclopédico LAROUSSE26 (1997) define muestra en su séptima acepción, 

como “Fracción representativa de una población o de un universo estadístico”. 

 

La muestra es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. Para 

Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 

de sus características particulares, las propiedades de una población”. Para Hurtado (1998), 

consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no 

afectar la validez de los resultados”27.  

 

En nuestra investigación la muestra definida está compuesta por los involucrados en el 

proceso de auditoría de cumplimiento en el CNM y se está considerando un margen de error 

de 8%. 

                                                 
25 Diccionario de la Lengua Española. (2017). Real Academia Española. 300° ed. Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=TSMclLh. [Consulta: 8 de enero de 2018]. 

 

26  VV. AA. (1997). El pequeño LAROUSSE Ilustrado.p 65. Madrid: Larouss. 

  

27 Tesis de Investigadores. (2013). Población y Muestra [Entrada en Blog]. Recuperado de : 

http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2013/06/poblacion-y-muestra-ejemplo.html. [Consulta : 8 de 

enero de 2018]. 

http://dle.rae.es/?id=TSMclLh
http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2013/06/poblacion-y-muestra-ejemplo.html
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Cuadro N° 4 Distribución del personal de OCI y funcionario a enero 2018 

 

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS NÚMERO DE INDIVIDUOS 

Jefe del OCI (*) 1 

Supervisor de Comisión Auditora 1 

Jefe de Comisión Auditora 1 

Director General del Consejo Nacional 1 

TOTAL 4 

 

Nota : Personal del Órgano de Control Institucional del Consejo Nacional de la Magistratura, 

según el Área de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Magistratura, 2018 (enero). 

        (*) No forma parte de la planilla del CNM. 

La técnica de muestreo empleada fue la “no probabilística” de “tipo discrecional o 

intencional”, basado en opiniones tanto de funcionarios del OCI del CNM, a fin de obtener 

ambas perspectivas sobre el tema materia de desarrollo de la presente tesis. 

 

Henry, sobre las técnicas para seleccionar las muestras, indicó lo siguiente: 

“Las técnicas para la selección de muestras se ubican en dos grandes categorías: 

probabilísticas y no-probabilísticas. (…) Las muestras no- probabilísticas son 

seleccionadas con base en el juicio de los investigadores para alcanzar los objetivos 

particulares de la investigación”28 (Traducción de las tesistas). 

 

                                                 
28 Henry, G. (1990). Practical Sampling. Applied Social Research Methods Series, Vol.21. 

California: SAGE Publications. 
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En ese sentido, el grupo de investigación consideró por parte del OCI, se consideraron a tres 

(3) profesionales; y, por parte del CNM, a un (1) funcionario de Alta Dirección que por su 

experiencia y la investidura de su cargo nos brinde su opinión respecto la implementac ión 

de reuniones de coordinación previas a la emisión del informe de auditoría de cumplimiento.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1 Entrevistas 

La principal técnica que utilizaremos en este estudio será la entrevista formalizada o 

estructurada.29 

 

Las entrevistas efectuadas en la presente investigación, se han desarrollado en un 

cuestionario fijo de preguntas con un orden y redacción estándar aplicado a la muestra, para 

luego efectuar el correspondiente análisis. Su aplicación nos ha permitido generar una 

rapidez en su aplicación considerando el cargo y funciones de la muestra. Cabe precisar, que 

el tipo de preguntas elegido ha sido de final abierto o abiertas, las cuales nos ha 

proporcionado una variedad amplia en la respuesta de los entrevistados basado en su 

experiencia, poder de dirección y gestión en la entidad.30  

 

3.5.2 Aspectos éticos 

Es importante precisar que, de acuerdo a las normas tratadas en materia del presente estudio 

como es proponer la aplicación de los nuevos enfoques de la auditoría de cumplimiento, en 

el trabajo de tesis se ha cumplido estrictamente los principios éticos y jurídicos que permiten 

asegurar la originalidad de la presente investigación.  

                                                 
29  Blog de Educación. (2008). Investigación (8) La Entrevista [Entrada en Blog]. Recuperado de: 

http://seminariosdetesis.blogspot.pe/2008/04/investigacin-8-la-entrevista.html. [Consulta : 8 de 

diciembre del 2018]. 

 

30 Tesis de Investigadores. (2011). Entrevistas [Entrada en Blog]. Recuperado de: 

http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2011/06/entrevistas.html. [Consulta: 12 de diciembre del 2018].  

http://seminariosdetesis.blogspot.pe/2008/04/investigacin-8-la-entrevista.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.pe/2011/06/entrevistas.html
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Se ha respetado los derechos de propiedad intelectual de los libros de texto y de las fuentes 

electrónicas consultadas, necesarias para estructurar el marco teórico. Asimismo, 

considerando que gran parte de los datos utilizados (control gubernamental, auditoría de 

cumplimiento, control interno, entre otros) son de uso público, que pueden ser conocidos y 

empleados por diversos estudiantes y analistas sin mayores restricciones. En el mismo 

sentido, se conserva intacto el contenido de las respuestas y opiniones recibidas de los 

funcionarios y servidores públicos que han contribuido contestando las encuestas y 

entrevistas a efectos de establecer la relación causa – efecto de las variables propuestas.  

3.6 Resultados  

Para procesar la información desarrollada en el presente trabajo de tesis, se ha utilizado 

siguientes los instrumentos: Un cuestionario de preguntas abiertas, que permitan establecer 

la situación actual y alternativas de solución a la problemática que se establece en la presente 

investigación. Por lo cual, se consideró realizar, entrevistas a funcionarios públicos del 

CNM, así como a servidores del OCI, a fin de contar con las opiniones y conocer las 

necesidades relacionadas a las auditorias de cumplimiento. 

 

Como producto de dichas entrevistas, de forma objetiva se verificó: primero, la existenc ia 

real del problema planteado en relación a las auditorías de cumplimiento en la entidad donde 

se ha tomado la muestra; segundo, una necesidad de cambio enfocado a una mejora en el 

planeamiento estratégico previo a la auditoría y control efectuado, aunado de una mejora 

basada en maximizar esfuerzos en conjunto para una sinceramiento por parte de la entidad y 

el órgano de control; tercero, existe evidencia de los datos obtenidos que apoya la hipótesis 

planteada; en base a sus implicancias constituye una agenda de modificaciones a 

implementar cambios a mediano plazo, al tener como resultados que tanto el funcionar io 

como los auditores de la Entidad consideraron pertinente la implementación de reuniones de 

coordinación durante el procedimiento de ejecución de la auditoria de cumplimiento, con la 
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finalidad de sincerar los procedimientos, utilización eficiente del tiempo, mayor dinamismo 

con la realidad y trabajo que realiza la entidad así como coadyuvar con la gestión.31  

3.7 Entrevistas realizadas 

Este instrumento corresponde a entrevistas realizadas a profesionales dedicados a la 

auditoria en control gubernamental y que se desempeñan en el OCI, así como a un (1) Alto 

Funcionario del CNM, basado en una serie de preguntas relacionadas conforme se muestra 

en el Anexo A: Estructura de la Entrevista. 

 

De acuerdo a los autores Humberto Ñaupas, Elias Mejía, Eliana Novoa y Alberto 

Villagómez32, señalan que la entrevista es una conversación formal entre el investigador y 

el investigado o entre el entrevistador y el entrevistado o informante; es una modalidad de 

la encuesta, que consiste en formular preguntas en forma verbal con el objetivo de obtener 

respuestas o informaciones y con el fin de verificar o comprobar las hipótesis de trabajo.  

 

Entre las clases de entrevista, según los autores mencionados, nuestra investigac ión 

corresponde a la entrevista no estructurada que indica (…) este tipo de entrevista es abierta 

o libre, en el sentido de que el entrevistador tiene libertad para hacer las preguntas, pero 

siempre basándose en una guía, general de contenido, aunque no especifica. Este tipo de 

entrevista se ajusta a las necesidades de la investigación de tipo cualitativa (…) 

 

                                                 
31 Hernandez, E. (2006). Cómo escribir una tesis. Recuperado de: 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/como_escribir_tesis.pdf. [Consulta: 2 de 

diciembre del 2018]. 

 

32  Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. & Villagómez, A. (2013). Metodología de la Investigación. 3ra 

ed. p. 219- 220. Lima : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/como_escribir_tesis.pdf
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Cabe precisar, que la para la presentación de los resultados y por la naturaleza del tema 

desarrollado se plasmó el contenido de las respuestas de los cuatro (4) entrevistados, toda 

vez que son opiniones por parte de la entidad como del órgano de control. 

 

3.7.1 Auditores del CNM 

 

3.7.1.1 Jefe del OCI33: Dr. Armando Rubén Torres Manrique 

 

El OCI del CNM está dirigido por el Jefe de OCI, el mismo 

que ha sido nombrado por la Contraloría General de la 

República. 

 

 

En ese sentido, el 14 de diciembre de 2017, considerando el cargo y la experiencia del Jefe 

del OCI, se procedió a hacerle las preguntas (Anexo B) relacionadas al tema de 

investigación, indicando lo siguiente: 

 

En cierta medida considero que las NIA deberían ser aplicadas dándole mayor importancia 

a los Aspectos de Importancia, siempre y cuando no esté en juego temas de auditoria que se 

relacionen con delitos, responsabilidad civil o administrativa, esto es que solo cabría en los 

casos de Deficiencias de Control Interno. 

 

                                                 
33  Jefe de OCI del CNM hasta el 7 de marzo de 2018, en la actualidad Jefe de OCI de la Oficina  

Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
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Es importante contar con controles internos, a fin que sean oportunas las precisiones que 

haga el auditor y así la Entidad pueda corregir de forma inmediata los procedimientos, 

evitando el uso ineficiente de horas hombres, así como coadyuvar a la gestión. 

 

Las reuniones de coordinación planteadas en su tesis, deberán ser oportunas (con 

anterioridad a la emisión del informe de auditoría de cumplimiento) y conversadas con la 

Alta Dirección y los actores y unidades que se encuentren relacionadas a la deficiencia de 

control más no ante la presencia de deficiencias de control. Asimismo, con dichas reuniones 

el OCI brindaría pautas para la emisión de normativas internas, las mismas que serían 

reveladas como Aspectos de Importancia, dichas pautas deberán contar con el compromiso 

del Titular de la Entidad y la unidad (de ser el caso).   

 

La posibilidad de una comunicación a nivel gerencial permitiría la corrección o 

instauración de procedimientos, que podrían ser adoptados por la Alta Dirección de la 

entidad, relacionados a las deficiencias de control interno, esto no significa que durante la 

auditoría deba existir comunicación entre la Comisión de Auditoría y la Dirección General 

del CNM, pues debe protegerse la prueba con la que cuenta el OCI, así como su 

confidencialidad. Es por ello, que creo que la propuesta de su tesis tendría que ser aplicada 

en los controles internos que sean detectados en la etapa de ejecución de la auditoria de 

cumplimiento. 

 

Finalmente, respecto a precisar la mayor debilidad de las comisiones en la etapa de 

ejecución, debo señalar que es la inmediatez en la respuesta a un requerimiento de 

información, debiéndole hacer seguimiento para que esta sea remitida en el plazo 

establecido, evitando ampliaciones o demoras innecesarias.  

 

3.7.1.2 Supervisor de la Comisión de Auditoría: CPC. José Luis Muñoz Cruz 
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El OCI del CNM está conformado por personal que forma parte 

del equipo de la Comisión de Auditoría: supervisor, jefe de 

comisión e integrantes. 

 

En ese sentido, el 5 de diciembre de 2017, considerando el cargo 

y la experiencia del supervisor de la Comisión de Auditoría del 

órgano de control, se procedió a hacerle las preguntas (Anexo B) relacionadas al tema de 

investigación, indicando lo siguiente: 

 

En el caso de las observaciones, considero que no debe realizarse reunión de coordinación 

con la Comisión de Auditoría, pues se expondrían a los servidores o funcionarios ante el 

Titular de la Entidad. No obstante, considero que las reuniones sí podrían llevarse a cabo 

cuando se trate de hechos superable, dándole la oportunidad de no perjudicarse, sería una 

excelente oportunidad para levantar observaciones y/o deficiencias, a fin de mejorar ideas 

y control interno. 

 

Como Comisión de Auditoría seguimos procedimientos que nos permiten detectar 

deficiencias y sería ideal que dichos procedimientos sean conocidos por parte de la Alta 

Dirección, al ser la confidencialidad un elemento fundamental en la auditoría, lo importante 

es cumplir los objetivos. Considero que deben realizarse reuniones de coordinación con la 

Alta Dirección del CNM, así como con las personas involucradas en las observaciones y/o 

deficiencias de control detectadas. 

 

Si dicha comunicación fuera organizada, regulada y normada sería factible, aplicándose 

las NIA. La idea con este planteamiento es la flexibilización al encontrar deficiencias de 

control interno y/u observación. 
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Porsupuesto, si lo observado o el control interno detectado es subsanable corresponde 

aplicar correctivos inmediatos, considerando estos hechos como Aspecto relevante de 

auditoría. Todo esto en un marco en el que se regule las reuniones de coordinación previos 

a la emisión de la comunicación de desviaciones o del informe de auditoría de cumplimiento. 

Es importante aclarar que estos hechos subsanables deben ser errores y no actos realizados 

con mala fe.  

 

En mi opinión, más que hablar de “debilidad” lo consideraría como “dificultad”, siendo lo 

siguiente: 

Programa bien detallado, minucioso y claro, facilitándole la relación entre los objetivos 

con procedimientos, facilitando la labor de supervisión. 

Los auditores deben estar involucrados y capacitados en la materia a examinar. 

 

3.7.1.3 Jefa de Comisión de Auditoría: CPC. Rosa Patricia Rojas Quintanilla 

 

El OCI del CNM está conformado por personal que forma 

parte del equipo de la Comisión de Auditoría: supervisor, 

jefe de comisión e integrantes. 

 

En ese sentido, el 11 de diciembre de 2017, considerando 

el cargo y la experiencia de la Jefa de la Comisión de 

Auditoria del órgano de control, se procedió a hacerle las preguntas (Anexo B) relacionadas 

al tema de investigación, indicando lo siguiente: 
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Considero que las reuniones contribuirán a coadyuvar a la gestión, dándole un valor 

agregado, y disminuyendo los posibles errores en los que podría incurrir la entidad será 

mejor. 

 

Es la Alta Dirección la encargada de ejecutar, establecer políticas, entre otros, así como 

determinar el que hacer y no hacer en el proceso de gestión de la entidad; es por ello, la 

importancia que mantenga reuniones con la Comisión de Auditoría. Es de precisar, que 

durante la etapa de ejecución de la auditoría, la Comisión cuenta con información 

confidencial, y es que es la Alta Dirección quien da las políticas para ejecutarlas, 

encontrándose en un proceso de reserva. 

 

De otro lado, con este planteamiento de reuniones de coordinación la entidad podrá 

corregir o instaurar procedimientos que puedan reducir el riesgo, siendo aplicable solo 

para control interno, pero no para una deficiencia de control. En ese sentido, sería ideal 

que dichas reuniones se realicen entre personal del OCI, la Alta Dirección, Jefaturas y 

personal que se encuentre encargado de hacer revisiones, contrastar información, entre 

otros, pues de ellos depende el resultado final de los procedimientos. 

 

En base a mi experiencia como jefa de comisión debo decir que la mayor debilidad es la 

“duda”, de un lado por las ocasiones en que el equipo no conoce sus procedimientos, esto 

es que al preguntarles lo encontrado durante el trabajo de campo, la información no se 

condice con el resultado final informado, denotando ausencia de criterio, procedimientos 

no terminados y falta de experiencia. 

 

De otro lado, el temor por parte de mis superiores para aplicar la normativa a los 

funcionarios de la entidad cuando corresponde, plasmándolo como aspectos de 

importancia. 
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3.7.2 Alto funcionario del CNM 

 

3.7.2.1 Director General del CNM: Lic. Abel Santivañez Collado34 

El CNM cuenta con una estructura orgánica 

(Gráfico N° 3), cuyos máximos 

representantes lo conforman: el Dr. Guido 

Cesar Aguila Grados como Presidente de la 

Entidad; y, el Lic. Abel Santivañez Collado 

como Director General del CNM. 

 

En este sentido, se solicitó al Director 

General del CNM, una cita para el 17 de noviembre de 2017, en la que nos brindó sus 

opiniones y sugerencias a fin de mejorar la comunicación entre la gestión y el OCI, 

manifestándonos lo siguiente: 

 

Estaría de acuerdo con que se lleven a cabo dichas reuniones con la Comisión de Auditoría, 

las mismas que deberían ser solicitadas por el gestor; y es que, existen ocasiones en las que 

el personal del CNM al tener dudas respecto a una determinada situación o acción que 

podría ser observada por el Òrgano de Control, tales como: implementar una 

recomendación, transgresión de la norma, resultado de llevar a cabo un determinado 

procedimiento de selección, entre otros), no cuenta con el área o personal que pueda 

absolverlas; y es que resulta imposible que el personal de la Entidad conozca la totalidad 

de la normativa más aun cuando es pasible de modificaciones o derogaciones. 

 

                                                 
34 Ejerció el cargo de Director General del CNM hasta el 28 de febrero de 2018.  
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El riesgo es inherente para la Entidad, en muchas ocasiones se contrapone lo señalado en 

la normativa general o especial con el objetivo del CNM, es por ello que considero la 

importancia de contar con información oportuna, la misma que podría obtenerse 

estableciendo parámetros, sin que exista la necesidad de que el OCI explique o indique su 

plan, procedimientos, entre otros. 

 

En ese sentido, el objetivo es lograr una flexibilización logrando obtener “Flujos Tipo” que 

permitirán a la Entidad conocer en qué momento intervenir dependiendo del caso, 

estableciéndose una metodología que identifique el tipo de proceso, generando un quiebre 

que permita ese acercamiento y colaboración entre el órgano de control y la gestión.  

 

Dichas reuniones deberían realizarse con la Dirección General, abarcando la totalidad de 

los hechos que la Comisión de Auditoría podría haber encontrado. Es de precisar, que a 

través del Oficio de Acreditación emitido por el OCI de la Entidad. 

 

La comunicación entre la Comisión de Auditoría y la Dirección General del CNM durante 

la auditoria sería ideal, a fin de fortalecer la comunicación y absolución de dudas que 

coadyuven a la gestión, puesto que las personas que trabajan en la Entidad, en muchas 

ocasiones se vuelven inflexibles. 

 

Si forma parte de la metodología será factible adoptar correctivos inmediatos. Asimismo, 

precisó que una de las deficiencias por parte del OCI, es que las recomendaciones son 

únicamente para un área o personal en concreto, sin hacer de conocimiento a aquellas 

unidades orgánicas u oficinas que si bien no se encontrarían dentro de la deficiencia u 

observación, deben tomar conocimiento, a fin de evitar en el futuro situaciones similares. 
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Considerando lo expuesto, es posible que se forme un histórico de casos que se han ido 

repitiendo a lo largo de un periodo, creándose actividades que permitan la mejora del 

personal: capacitaciones, entre otros. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS CRITICO DE 

RESULTADOS, PROPUESTA DE REFORMA DE 

REGULACIÓN DEL CONTROL 

GUBERNAMENTAL EN EL PERÚ  

4.1 Análisis crítico de los resultados 

Este grupo de investigación ha realizado un análisis considerando las partes vinculadas 

en la emisión de un informe de auditoría de cumplimiento, siendo las siguientes: 

 

4.1.1 Funcionario del CNM: 

Director General del Consejo Nacional 

4.1.2 Personal auditor del OCI del CNM:  

  Jefe del OCI 

  Supervisor de Comisión Auditora 

  Jefe de Comisión Auditora  

 

En tal sentido, mediante las entrevistas obtenidas a los involucrados mencionados con 

anterioridad, a la consulta efectuada sobre si estarían de acuerdo en implementar un 

procedimiento que permita la presentación de resultados significativos del proceso de 

auditoría a través de reuniones de coordinación antes de la emisión del Informe de Auditoria 

con el objetivo de que la Alta Dirección tome conocimiento y adopte los correctivos 

inmediatos como una política institucional, se obtuvo como conclusión las siguientes 

respuestas, respaldadas en el numeral 3.61, Entrevistas realizadas, Capítulo III Metodología 

de la Investigación: 
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Cuadro N° 5 Resultado de entrevistas a Director General y personal del OCI del CNM año      

2018 

 

Funcionario y/o 

servidores involucrados  

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo 

Jefe del OCI 
X - - 

Supervisor de Comisión 

Auditora 

X - - 

Jefe de Comisión Auditora 
X - - 

Director General del 

Consejo Nacional 

X - - 

Nota: Entrevistas realizadas a Director General y auditores del Órgano de Control 

Institucional, según lo manifestados por el funcionario y servidores públicos mencionados, 

2018. 

 

En tal sentido, se pudo apreciar que la implementación del procedimiento que permita la 

presentación de resultados significativos a la Alta Dirección a efectos que se adopten 

correctivos inmediatos antes de la emisión del Informe de Auditoria, es factible tanto para 

la gestión del CNM como para el OCI. 

 

La implementación de este procedimiento reduciría el riesgo de incidencia en la ejecución 

procesos similares del CNM, es decir se viene seleccionando los mismos procesos para la 

realización de auditorías de cumplimiento por parte del OCI del CNM, lo que significa que 

pese a realizar auditorías y formular  recomendaciones,  los riesgos desde la perspectiva del 

OCI se mantienen latentes  como se aprecia en el Capítulo III Metodología de la 

Investigación, numeral 3.4.1  Descripción de la población, el OCI del CNM viene realizando 

todos los años (2015-2017), una auditoria de cumplimiento al área de tesorería. 
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Cuadro N° 6 Relación de informes emitidos entre los años 2015-2017 

 

 

ITEM 

N° 

N° 

INFORME 
AÑO DENOMINACION DEL INFORME 

1 
007-2015-2-

0324 
2015 “Proceso del Área de Tesorería” 

2 
005-2016-2-

0324 
2016 “Proceso del Área de Tesorería” 

3 
001-2017-2-

0324 
2017 “Proceso del Área de Tesorería” 

Nota : Informes de auditoría emitidos durante los años 2015, 2016 y 2017, según la 

información proporcionada por el Órgano de Control Institucional. 

 

 

4.2 Propuesta de reforma de regulación del control 

gubernamental 

 

4.2.1 Regulación del control gubernamental de las etapas y actividades de 

la auditoria de cumplimiento 

 

En la actualidad son tres (3) etapas de la Auditoria de Cumplimiento como se ha mencionado 

en el Capítulo II, Marco teórico. OCI, normas de auditoria gubernamental y auditoría de 

cumplimiento, numeral 2.5 Auditoria de Cumplimiento, las cuales son: 

1. Planificación 

2. Ejecución, y 

3. Elaboración de Informe  
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4.2.1.1 Planificación 

Consiste en las actividades siguientes: Acreditación e instalación de la comisión auditora, 

aplicación de técnicas de auditoria para el conocimiento y comprensión de la entidad, su 

entorno y materia a examinar, con base en la información contenida en la carpeta de servicio; 

así como, la aprobación del plan de auditoría definitivo. Las actividades se detallan a 

continuación: 

 

Actividad N° 1:  Acreditar e instalar la comisión auditora 

La comisión auditora se acredita ante el titular de la entidad mediante comunicación escrita 

emitida por la autoridad competente de la Contraloría, con lo cual se inicia la etapa de 

planificación de la auditoría de cumplimiento. 

 

El titular de la entidad o funcionario designado por este, debe disponer de manera escrita a 

todos los funcionarios de la entidad y a más tardar al siguiente día hábil de la acreditación, 

que se otorguen las facilidades y se entregue la documentación e información que requiera 

la comisión auditora, en las condiciones y plazos que esta fi je en el desarrollo de la auditoría.  

 

Para la instalación de la comisión auditora, el titular de la entidad y los funcionar ios 

responsables deben facilitar instalaciones apropiadas, seguras y los recursos logísticos que 

permitan la operatividad de la comisión auditora, en un plazo que no exceda los tres (3) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de acreditada la comisión. 

 

Una vez instalada, la comisión auditora puede llevar a cabo una reunión con el titular o 

funcionario designado por este, con la finalidad de hacer de conocimiento de la materia a 

examinar, los objetivos y alcance de la auditoría, así como del apoyo y colaboración que se 

requiere para el logro de tales objetivos. 
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En el caso del OCI las actividades referidas a la acreditación e instalación de la comisión 

auditora no son aplicables. El jefe del OCI comunica por escrito al titular de la entidad el 

inicio de la auditoría. 

 

Actividad N °2: Comprender la entidad y la materia a examinar 

La comisión auditora luego de instalada lleva a cabo un proceso sistemático e iterativo de 

recopilación de documentación e información, mediante la utilización de diversas técnicas 

de auditoría, tales como indagación, observación, entrevista, análisis, entre otras, para lograr 

el cabal conocimiento, comprensión y entendimiento de la entidad, su entorno y la materia 

a examinar, que se deben incorporar en la documentación de auditoría. 

 

Actividad N °3: Aprobar el plan de auditoría definitivo 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, la comisión auditora efectúa una evaluación de 

los controles internos de la materia a examinar, con el propósito de establecer la necesidad 

de aplicar nuevos procedimientos de auditoría. 

 

La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de instalada, debe establecer los objetivos específicos y procedimientos finales en 

concordancia con lo señalado en el planeamiento y elevar el plan de auditoría definitivo para 

su aprobación. 

 

La comisión auditora puede excepcionalmente de manera justificada: 

a)  Proponer la modificación del plan de auditoria inicial (objetivo general, materia a 

examinar, recursos o alcance). 

b) Solicitar reprogramación del plazo establecido para el desarrollo de la auditoría. 
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Esta propuesta de modificación del plan de auditoría inicial y solicitud de reprogramación, 

debe ser validada por el supervisor de la comisión y refrendada por el gerente o jefe de la 

unidad orgánica a cargo de la ejecución de la auditoría u OCI respectivo y autorizada por la 

unidad orgánica responsable del planeamiento. 

 

4.2.1.2 Ejecución 

Consiste en las actividades siguientes: Definir la muestra de auditoría; ejecutar los 

procedimientos del programa de auditoría, aprobados en el plan de auditoria definit ivo, 

mediante la aplicación de las técnicas de auditoria las mismas que permitan obtener y valorar 

las evidencias; y a su vez identificar, elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento. 

Asimismo, comprende evaluar los comentarios, señalar de ser el caso, el tipo de la presunta 

responsabilidad, identificando las personas comprendidas en los hechos; así como, registrar 

el cierre de la ejecución de la auditoría en el sistema correspondiente. Las actividades se 

detallan a continuación: 

 

Actividad N° °1: Definir la muestra de auditoría 

Cuando la información a revisar es abundante o excede la capacidad operativa de los recursos 

que se disponen, la comisión auditora procede a definir una muestra representativa utilizando 

métodos estadísticos conforme al procedimiento siguiente: 

 

a) Identificar las características de los elementos de la muestra, de acuerdo con los objetivos 

de auditoría. 

 

b) Establecer si los datos disponibles de la entidad, permiten identificar el tamaño de la 

población y las variables a examinar. 
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c) Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de selección a utilizar. 

 

d) Seleccionar la muestra. 

El procedimiento antes descrito se desarrolla según la metodología aprobada por la 

Contraloría, que se incluye en el Manual de Auditoría de Cumplimiento. 

 

En caso existan partidas u operaciones claves, dada su importancia, materialidad y riesgo, la 

comisión auditora las incluirá como parte de la muestra de auditoría. 

 

En la ejecución de la auditoría, en caso no sea posible utilizar métodos estadísticos de 

muestreo, se podrá optar por el muestreo no estadístico, aplicando una selección discreciona l 

de partidas u operaciones. 

 

 

Actividad N° °2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, con 

la finalidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la 

conclusión del auditor respecto del trabajo realizado, esto es, consiste en ejecutar y 

documentar los procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 

 

Dicha comisión obtiene evidencias de auditoría, aplicando una o varias técnicas de auditoría 

según las circunstancias, tales como: comparación, observación, indagación, entrevista, 

tabulación conciliación, inspección, confirmación, análisis, revisiones selectivas, etc. La 
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aplicación y resultado de dichas pruebas debe registrarse en la documentación de auditoría 

respectiva. 

 

La comisión auditora debe valorar la evidencia con la finalidad de reducir el riesgo de 

auditoría y que sirva de sustento a las conclusiones de los procedimientos contenidos en el 

programa de auditoría. Dicha valoración consiste en el empleo del juicio y escepticismo 

profesional del auditor para establecer si la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada, 

considerando los factores que fundamenten o contradigan la información de la materia 

examinada. 

 

Actividad N° °3 Determinar las observaciones 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría incluidos en el plan de 

auditoría definitivo, se identifican, elaboran y comunican las desviaciones de cumplimiento, 

producto de ello se evalúan los comentarios presentados por las personas comprendidas en 

los hechos observados, que incluyen el señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades 

de ser el caso. Las actividades se detallan a continuación: 

 

Identificar las desviaciones de cumplimiento 

La identificación de las desviaciones de cumplimiento es el resultado del desarrollo de los 

procedimientos contenidos en el plan de auditoría definitivo, por medio del cual se obtiene 

la evidencia de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la conclusión del auditor 

respecto del trabajo realizado. 

 

Al respecto, se establece el grado de cumplimiento de la normativa aplicable, de las 

disposiciones internas y de las estipulaciones contractuales. Se identifica de ser el caso, las 

deficiencias de control interno, los incumplimientos o mayores elementos de juicio para 

confirmar los hechos detectados, incluyendo sus causas y efectos. 
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Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento 

Cuando la comisión auditora, como resultado de la obtención y valoración de la evidencia 

suficiente y apropiada, advierte el incumplimiento o inobservancia de la normativa, procede 

a elaborar la desviación de cumplimiento, utilizando una redacción 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 desviación debe ser evidenciado 

(condición); la norma o disposición aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); el 

perjuicio identificado o resultado adverso o riesgo potencial, ocasionado por el hecho 

deficiente detectado (efecto); y la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; 

que se consignará cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicac ión 

(causa). 

 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación, la comisión auditora previamente devuelve 

la documentación original que sustenta las desviaciones de cumplimiento al funcionar io 

responsable de la entidad que la proporcionó, asegurándose tener copias autenticadas de las 

mismas, salvo que dicho funcionario se encuentre comprendido en las desviaciones 

detectadas, en cuyo caso la documentación será remitida al titular de la entidad para 

salvaguardar la evidencia. 

 

El inicio del proceso de comunicación de desviaciones de cumplimiento es puesto 

oportunamente en conocimiento del titular de la entidad, con el propósito que este disponga 

que las áreas correspondientes, presten las facilidades pertinentes que pudieran requerir las 

personas comunicadas para fines de la presentación de sus comentarios documentados. Para 

tal efecto, la comunicación de la desviación de cumplimiento cursada por la comisión 

auditora sirve como acreditación ante el titular para el otorgamiento de las facilidades. 
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La comisión auditora cautelando el debido proceso de control, comunica las desviaciones de 

cumplimiento a través de cédulas de manera escrita y reservada, a las personas que 

participaron en dichas desviaciones, en el domicilio real, legal o último domicilio señalado 

por el auditado en la entidad, se deja constancia de la firma y nombre del receptor. 

 

Dicha comunicación puede efectuarse, a pedido de parte y debidamente justificada, por 

facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, siempre que los mismos permitan 

confirmar su recepción. 

 

La comunicación se realiza adjuntando la desviación de cumplimiento, señalando un plazo 

no mayor a diez (10) días hábiles más el término de la distancia, de ser el caso, para la entrega 

de los comentarios. Excepcionalmente, a pedido de parte y debidamente sustentado, se podrá 

conceder un plazo adicional no mayor a cinco (5) días hábiles. 

 

En los casos que se desconozca el domicilio o este no sea ubicado se procede a citar mediante 

publicación, a efectos se apersone a recabar las desviaciones de cumplimiento respectivas, 

en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La publicación se hará por un (1) día hábil en 

el diario oficial El Peruano, la publicación también se podrá efectuar en el diario de mayor 

circulación del lugar del último domicilio del auditado, si fuera conocido o, en su defecto, el 

lugar donde se encuentra la entidad sujeta a la auditoría, dándose por debidamente citado al 

auditado, a partir del día hábil siguiente de la publicación. 

 

Evaluar los comentarios 

 La presentación de los comentarios de las personas incluidas en la comunicación de las 

desviaciones de cumplimiento, se efectúa por escrito, de manera individual, y, en su caso, 

adjuntando u ofreciendo la documentación correspondiente. 
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Dichos comentarios deben ser evaluados por la comisión auditora de manera objetiva, 

exhaustiva, fundamentada e imparcial, y contrastados documentalmente con la evidencia 

obtenida, dejando constancia de la evaluación en la documentación de auditoría. 

 

Culminado el plazo otorgado para la presentación de los comentarios y evaluados los 

mismos, se traslada inmediatamente esta información a la etapa de elaboración del informe 

de auditoría. 

 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por las personas incluidas 

en los hechos comunicados, no se desvirtúan las desviaciones de cumplimiento, estas últimas 

deben ser incluidas en el informe de auditoría como observaciones, señalando la presunta 

responsabilidad administrativa funcional, penal o civil. 

 

Cuando las desviaciones no prosperen como observaciones, tal situación se revela en forma 

sustentada y se archiva en la documentación de auditoría, así como en los medios 

informáticos implementados para tal efecto. 

 

En los casos, que persista la participación de las personas comprendidas en las desviaciones 

de cumplimiento, sin que las mismas hubieran respondido a la comunicación en el plazo 

otorgado, tal circunstancia se consigna en el informe de auditoría. 

 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios se requiere obtener evidencias 

adicionales o confirmar información, la comisión auditora puede retornar a la entidad sujeta 

de control, previa aprobación del gerente o jefe de la unidad orgánica a cargo de la auditoría.  

 

Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo) 
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Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora registra en el sistema que corresponda 

la fecha de su conclusión y los comentarios que se consideren pertinentes, precisando que 

mediante acta o documento dirigido al titular o persona encargada de la custodia y archivo 

de la información, se devolvió a la entidad toda la documentación original que le fue 

proporcionada, y de ser el caso, las limitaciones en la entrega de información que dieron 

mérito a que la comisión auditora. 

 

4.2.1.2 Elaboración de Informe 

Actividad n° 4: Elaboración de Informe 

Consiste en las actividades de elaboración del informe de auditoría y aprobación y remisión 

a las instancias correspondientes, las mismas que se describen a continuación: 

 

La comisión auditora de la Contraloría u OCI respectivo, debe elaborar un informe por 

escrito, en el que se incluyan las deficiencias de control interno, observaciones derivadas de 

las desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

gestión de la entidad. 

 

La elaboración del informe está a cargo del jefe de comisión y supervisor, debiendo remitir lo 

a los niveles gerenciales correspondientes para su aprobación. El contenido del informe, se 

expone en forma ordenada, sistemática, lógica, concisa, exacta, objetiva, oportuna y en 

concordancia con los objetivos de la auditoría de cumplimiento, precisando que esta se 

desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Control Gubernamental y la 

presente directiva. 

 

En la formulación de las observaciones, la comisión auditora debe relatar en forma ordenada 

y objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicación de los atributos: condición, 

criterio, efecto y causa; incluyendo el señalamiento de presunta responsabilidad 

administrativa funcional, penal o civil e identificando a las personas comprendidas en los 
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hechos, considerando las pautas del deber incumplido, la reserva, la presunción de licitud y 

la relación causal. 

 

Asimismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas específicas, claras y 

posibles que se alcanzan a la administración de la entidad, para la superación de las causas 

de las deficiencias de control interno y las observaciones evidenciadas durante la auditoría. 

Estarán dirigidas para su adopción, al titular de la entidad o en su caso a los funcionarios que 

tengan competencia para disponer su aplicación. 

 

En el caso de observaciones con señalamiento de presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales de los hechos revelados en el informe, que no se encuentren 

sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, se recomienda al titular de la entidad 

auditada disponga su procesamiento y la aplicación de las sanciones correspondientes, 

conforme al marco legal aplicable. Caso contrario, se incluye una recomendación para su 

procesamiento por el órgano respectivo, debiendo señalar expresamente la competencia legal 

exclusiva que al respecto concierne al citado órgano y el impedimento subsecuente de la 

entidad para disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, lo que deberá 

ser puesto en conocimiento del titular de la entidad auditada. 

 

Asimismo respecto de las observaciones en las cuales se haya señalado presunta 

responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendación para que se interponga 

la acción legal respectiva, por parte de la Procuraduría Pública correspondiente o de los 

órganos que ejerzan la representación legal para la defensa judicial de los intereses del 

Estado, la recomendación debe estar dirigida a los funcionarios que, en razón de su cargo o 

función, son los responsables de la correspondiente autorización e implementación para su 

ejecución. 
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El informe, debe incluir como apéndices la relación de personas comprendidas en los hechos, 

los comentarios que hubieren presentado, el resultado de la evaluación de los mismos y las 

evidencias que sustentan el señalamiento de las presuntas responsabilidades. 

 

Asimismo, cuando se haya identificado responsabilidad administrativa funcional, se incluye, 

como apéndice del informe de auditoría, el documento que sustenta dicha responsabilidad, 

el cual contiene el análisis jurídico correspondiente, respecto de los partícipes en los hechos 

de la observación, sustentando los elementos constitutivos de la infracción grave o muy 

grave, con la exposición de los fundamentos jurídicos aplicables. El documento es elaborado 

y suscrito por el abogado, el jefe y el supervisor de la comisión auditora. 

 

El documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional no es vinculante para 

los Órganos Instructores competentes, los cuales, en el marco de sus atribuciones legales 

exclusivas efectuarán la calificación de admisibilidad y procedencia de la participación de 

los funcionarios o servidores públicos respecto de los cuales se ha señalado la presunta 

responsabilidad administrativa funcional en los hechos de las observaciones que se exponen 

en el informe de auditoría. Tampoco vincula a los órganos sancionadores ni al Tribuna l 

Superior de Responsabilidades Administrativas, en el procedimiento administra t ivo 

sancionador. 
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Figura N° 8. “Etapas y actividades de la auditoria de cumplimiento” (vigente), según la 

conformidad con el Manual de Auditoria de Cumplimiento. 
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4.3 Propuesta de modificación a la regulación del control 

gubernamental de las etapas y actividades de la auditoria de 

cumplimiento 

La Etapa 2) de la Auditoria de cumplimiento denominada” Ejecución” esta compuesta por 3 

actividades principales, las mismas que identificamos a continuación: 

 

Actividad N° 1: Definir la muestra de auditoría 

Actividad N° 2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

Actividad N° 3: Determinar las observaciones 

 

Nuestra propuesta recae en modificar el Manual de Auditoría de Cumplimiento, incluyendo 

una actividad adicional en la etapa de: 2) Ejecución, la misma que en la actualidad 

desarrollándose de la siguiente manera:  

 

Actividad N° 1: Definir la muestra de auditoría 

Actividad N° 2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

Actividad N° 3 Determinar hechos significativos 

Actividad N° 4 Determinar las observaciones 

 

Determinar hechos significativos 

La finalidad de determinar los hechos significativos durante el desarrollo de la auditoria de 

cumplimiento es poder identificar posibles desviaciones de cumplimiento que puedan ser 

superadas en el corto plazo por la Entidad, a través de las gestiones de la Alta Dirección y el 

trabajo de la comisión de auditoría de cumplimiento del OCI. 
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El criterio para definir un hecho significativo como “superable por la entidad”, sería que la 

causa identificada se centre en un desorden administrativo u otro factor que sea superable 

para la Entidad en el corto plazo, y no situaciones o hechos que signifiquen la actuación con 

“dolo” por parte del funcionario ya que esto implicaría una presunta responsabilidad civil, 

penal o PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador). 

 

Los objetivos de implantar esta actividad adicional, serían los siguientes: 

 Mejorar la comunicación entre el OCI y el CNM, en la ejecución de la auditoría de 

cumplimiento. 

 Adoptar políticas a nivel institucional que repercutan en los procedimientos del CNM. 

 Mejorar la imagen del procedimiento de auditoría realizado por el OCI del CNM. 

 Proponer mejoras de los procesos del CNM, a partir de la identificación de posibles 

desviaciones y la comunicación de hechos, con los que se garantice la reducción de 

riesgos. 

 

Procedimientos propuestos  

Identificación de hechos significativos.- Se iniciaría al término del trabajo de campo 

realizado,  cuando el auditor ha evaluado y desarrollado los procedimientos de auditoria y 

se encuentra en la capacidad de identificar que deficiencias o desviaciones calificarían como 

superables por la entidad. 

 

Presentación de hechos significativos a la Alta Dirección.-Se plantearía una reunión de 

coordinación entre la comisión auditoria y la Alta Dirección, donde se presentarían los 

hechos significativos y se establecería un plazo de 5 días hábiles donde la entidad  efectuaría 

las gestiones permita superar dichas hechos. 
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Evaluación de las acciones adoptadas por la Entidad.-Al término de este plazo la 

comisión auditora deberá evaluar la documentación y acciones adoptadas que permitieron la 

superación de los hechos significativos. 

 

Finalidad del procedimiento propuesto 

Lo que se busca es que la Alta Dirección tenga la oportunidad de conocer los hechos en los 

cuales el personal de la entidad viene incurriendo, y que podrían acarrear deficiencias o 

desviaciones de carácter administrativo leve ocasionadas por falta de diligencia u orden en 

la ejecución de los procesos, actividades y tareas propios de la gestión siempre, que sean 

superables en el corto plazo antes de la emisión del Informe y cuando no se constituyan 

como desviaciones de carácter administrativo leve que no puedan ser superados en corto 

plazo, o desviaciones de cumplimiento de carácter administrativo grave o muy grave, o 

desviaciones de cumplimiento de carácter civil o penal. 

 

Esta modificación, permitiría superar aquellas posibles desviaciones leves y deficiencias de 

control de interno, antes de la etapa de Elaboración del Informe de Auditoria, lo que 

permitiría reducir el número de recomendaciones consignadas en dicho informe, reduciendo 

así la labor del auditor en el seguimiento de medidas correctivas derivados de los Informes 

de Auditoria de Cumplimiento. 

Asimismo, permitiría acercar la labor del auditor durante la realización de las auditorias de 

cumplimiento en conseguir la mejora del proceso auditado fortaleciendo la percepción de 

las auditorias y la labor del OCI del CNM, como se puede apreciar en entrevista con el 

Director General del CNM, durante la ejecución de las auditorias surgen dudas que podrían 

ser coordinadas con la comisión auditora a efectos que conocer a profundidad la materia 

auditada, las actividades procesos y tareas ejecutan los gestores del CNM. 

Figura N° 9. “Etapas y actividades de la auditoria de cumplimiento” (propuesto), basado en 

el Manual de Auditoria de Cumplimiento. 
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4.4 Etapa de Ejecución de Auditoria 

Como hemos comentado y desarrollado anteriormente, son tres (3) etapas de la Auditoria de 

Cumplimiento como se ha mencionado en el Capítulo II, Marco teórico. OCI, normas de 

auditoria gubernamental y auditoría de cumplimiento, numeral 2.5 Auditoria de 

Cumplimiento, las cuales son: 

1. Planificación 

2. Ejecución, y 

3. Elaboración de Informe  

 

Identificar las 

características de los 

e lementos de la muestra 

 

 

PLANIFICA

CIÓN 

EJECUCIÓN INFORME DE 

AUDITORIA 

1) DEFINIR LA MUESTRA 

DE AUDITORIA 

 

2) EJECUTAR EL 

PLAN DE 

AUDITORIA 

 

4) DETERMINAR 

OBSERVACIONES 

 

Identificar las 

características de los 

e lementos de la muestra 

 

 

Establecer si los datos 

disponibles de la entidad, 

permiten identificar el 

tamaño de la población y 

las variables a examinar. 

 

Seleccionar la 
muestra. 

 

 

Desarrollo de 

procedimientos 

de auditoria  

 
O btención de 

evidencia de 

auditoria 

 

 
Valoración de 

evidencia de 

auditoria 

 

 

Identificar las 
desviaciones de 
cumplimiento 

 

 Elaborar y comunicar 
las desviaciones de 
cumplimiento 

 

Evaluar los comentarios 

 

3) DETERMINAR 

HECHOS 

SIGNIFICATIVOS 

 Identificación de 

hechos 

significativos  

 

Presentación de 

hechos 

significativos a la 

Alta Dirección  

 

Evaluación de las 

acciones adoptadas 

por la Entidad 

 

Registrar el cierre de la 
ejecución (trabajo de 
campo) 
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A continuación, detallaremos las actividades del proceso de auditoria aplicadas  

“Proceso del área de tesorería”  

 

4.4.1Aplicación de las actividades identificadas en la etapa de ejecución en 

la auditoria al “Proceso del Área de Tesorería” vigente 

Para efectos de la ejecución de un Plan de auditoria, y considerando que los planes de 

auditoria son similares entre los años 2015, 2016 y 2017 se ha considerado conveniente la 

aplicación de un Plan de Auditoria Definitivo para el año 2017 a efectos de visualizar un 

ejemplo de la programación actual de las auditorias, con los plazos estipulados en el Manual 

de Auditoria de Cumplimiento35 el cual se encuentra vigente se refleja a continuación: 

 

Cuadro N° 7: Plan de Auditoria Definitivo 2017 

 

IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  

ETAPAS / ACTIVIDADES 
FECHAS  DÍAS 

HÁBILES DEL AL 

PLANIFICACIÓN 01/02/2017 24/02/2017 18 

- COMUNICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DE 

LA AUDITORÍA AL TITULAR DE LA ENTIDAD 

POR LA COMISIÓN AUDITORA OCI. 

01/02/2017 01/02/2017 1 

-  COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y LA(S) 

MATERIA(S) A EXAMINAR, ESTABLECI ENDO 

OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

02/02/2017 07/02/2017 4 

- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 

AUDITORÍA DEFINITIVO. 
08/02/2017 23/02/2017 12 

- REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

DEFINITIVO. 
24/02/2017 24/02/2017 1 

EJECUCIÓN 27/02/2017 12/04/2017 33 

-   DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA. 27/02/2017 28/02/2017 2 

-   DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA. 
01/03/2017 28/03/2017 20 

                                                 
35 La aplicación del Manual de Auditoria de Cumplimiento, se aplicó para las auditorias realizadas 
desde el año 2015 en adelante. 
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- IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE 

CUMPLIMIENTO (ELABORACIÓN, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS 

DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO). 

29/03/2017 30/03/2017 2 

-   ELABORACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE 

CUMPLIMIENTO. 
31/03/2017 04/04/2017 3 

-  COMUNICACIÓN   DE   LAS   DESVIACIONES   DE 

CUMPLIMIENTO   Y EVALUACIÓN DE 

COMENTARIOS.  

05/04/2017 11/04/2017 5 

-   REGISTRO DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN. 12/04/2017 12/04/2017 1 

ELABORACIÓN DEL INFORME 17/04/2017 28/4/2017 10 

-   ELABORACIÓN DEL INFORME. 17/04/2017 24/4/2017 6 

-   REVISIÓN, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN. 25/04/2017 27/04/2017 3 

-  REGISTRO DEL INFORME. 28/04/2017 28/04/2017 1 

TOTAL DE DÍAS HÁBILES 61 

Nota: Plan de Auditoria Definitivo, según de la información proporcionado por el Órgano 

de Control Institucional, 2017. 

 

Como se puede apreciar, el plazo de ejecución comprende sesenta y un (61) días hábiles. A 

continuación desarrollaremos la etapa de ejecución de la auditoria al “Proceso del Área de 

Tesorería” 

 

Actividad N° 1: Definir la muestra de auditoría 

Dado el gran número de operaciones ejecutadas por el área de Tesorería y el carácter 

selectivo de las auditorías realizadas por el Sistema Nacional de Control, se procede a tomar 

una muestra representativa de las más altas transacciones para esto se obtiene informac ión 

de la ejecución del Presupuesto Institucional del CNM: 
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Cuadro N° 8 Ejecución del Presupuesto Institucional del año 2016 

 

Rubro 

2016 

PIM    EJECUTADO 

S/. 

  
Devengado S/. Avance   % 

Ingresos   

Recursos Ordinarios 49,607,862.00 39,016,593.34 78.65 

Recursos 

Directamente 

Recaudados 

8,880,702.00 10,027,914.75 112.92 

Total ingresos 58,488,564.00 49,044,508.09 83.85 

Gastos  

Personal y 

Obligaciones 

Sociales 

12,811,218.00 12,794,278.60 99.87 

Pensiones y Otras 

Prestaciones Sociales 

1,408,203.00 
1,408,201.53 99.99 

Bienes y Servicios 17,321,834.00 16,400,160.20 94.68 

Otros Gastos 283,497.00 283,492.61 99.99 

Adquisición de 

Activos no 

Financieros 

26,663,812.00 16,409,046.59 61.54 

Total gastos 58,488,564.00 47,295,179.53 80.86 

 

Nota: Ejecución del Presupuesto Institucional, de conformidad a la Consulta amigable del 

Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Adaptado por 

« Comisión de Auditoria », por OCI, 2016. 

 

Se solicita información de los Comprobantes de Pago, Órdenes de Compra y Ordenes 

Servicios a la Oficina de Administración y Finanzas del CNM y se procede a efectuar el 

análisis de los gastos, relacionándolos con la información que se obtiene del Ministerio de 

Economía y Finanzas del Portal de Transparencia Económica. 
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Como se puede apreciar, el mayor gasto ejecutado por el CNM se realizó en el rubro bienes 

y servicios que está compuesta por la sub genérica del gasto: compra de bienes y la 

contratación de servicios, de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 9 Detalle de la Genérica de gastos bienes y servicios del año 2016 

 

Sub Genérica: Devengado 

Compra de bienes 921,468 

Contratación de servicios 15,478,692 

Nota: Detalle de la Genérica de gastos bienes y servicios, de conformidad a la Consulta 

amigable del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por Comision de Auditoria, 2016. 

 

La Sub Genérica: Compra de bienes está compuesta por gastos ejecutados en alimentos y 

bebidas, vestuario y textiles, combustibles lubricantes, materiales y útiles, repuestos y 

accesorios, enseres, suministros médicos, compra de otros bienes. 

 

La Sub Genérica: Contratación de servicios, se compone de pasajes y gastos de transporte, 

viáticos y asignaciones por comisión de servicio y otros gastos otorgados con fondos de caja 

chica. 

 

En tal sentido la muestra representativa estará compuesta por todas las transacciones 

ejecutadas por Tesorería para la compra de bienes y servicios por el periodo materia de 

auditoría. 
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Figura N° 10. Flujograma muestra de auditoría “Proceso del Área de Tesorería, basado en el 

Manual de Auditoria de Cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

El Plan de Auditoria comprende una serie de procedimientos alineados a los objetivos de 

auditoria, para el caso de una auditoria al “Proceso del Área de Tesorería”, los objetivos 36 

son: 

                                                 
36 Sobre la aplicación del Plan de Auditoria Definitivo 2017, en representación de las auditorias de 
cumplimiento del 2015 al 2017. 

 D
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Identificar los gastos 

ejecutados en el año 

revisando 

Transparencia 

Económica del MEF 

Obtener Información 

de Comprobantes de 

Pago ejecutados por 

Tesorería 

 

Calcular la muestra utilizando 

el criterio de materialidad 

(Genérica del Gasto/Total de 

Gasto) 

 

Selección de la 

Muestra: Genérica: 

Bienes y Servicios 

(representa los 

mayores gastos en 

relación al Total) 
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Objetivo General 

Determinar si los procesos de autorización, otorgamiento y rendición de viáticos y de fondos 

para caja chica, así como el proceso de contratación de servicios de consultoría, se efectuaron 

conforme a lo establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales establecidas. 

 

Objetivo Específico N° 1 

Determinar si los procesos de autorización, otorgamiento y rendición de viáticos se 

realizaron en la forma y plazo establecido de acuerdo a las directivas internas emitidas por 

el CNM y a la normativa legal aplicable.   

 

Objetivo Específico N° 2 

Establecer, si los procesos de autorización, otorgamiento y rendiciones de fondos para caja 

chica, se efectuaron en cumplimiento de las directivas internas emitidas por el CNM y a la 

normativa legal aplicable.   

 

Objetivo Específico N° 3 

Establecer si el proceso de contratación de servicios de consultoría se efectuó conforme a lo 

establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales 

establecidas. 

 

Desarrollo de Procedimientos: 

La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el plan de auditoria con la 

finalidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la 
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conclusión del auditor respecto del trabajo realizado, esto es, consiste en ejecutar y 

documentar los procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 

 

La comisión auditora obtiene evidencias de auditoría, aplicando una o varias técnicas de 

auditoría según las circunstancias, tales como: comparación, observación, indagación, 

entrevista, tabulación conciliación, inspección, confirmación, análisis, revisiones selectivas, 

etc. La aplicación y resultado de dichas pruebas debe registrarse en la documentación de 

auditoría respectiva. 

 

Cuadro N° 10 Programa de la auditoría de cumplimiento “Proceso del Área de Tesorería”año 

2017 

X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N° 

1 

DETERMINAR SI 

LOS PROCESOS 

DE 

AUTORIZACIÓN, 

OTORGAMIENT

O Y RENDICI ÓN 

DE VIÁTICOS SE 

REALIZARON EN 

LA FORMA Y 

PLAZO 

ESTABLECIDO 

DE ACUERDO A 

LAS 

DIRECTIVAS 

INTERNAS 

EMITIDAS POR 

EL CNM Y A LA 

NORMATIVA 

LEGAL 

APLICABLE.   

 

MATERIA 

(S) A 

EXAMINA

R 

- Proceso de 

autorización 

de viáticos. 

- Proceso de 

otorgamiento 

de viáticos. 

- Proceso de 

rendición de 

viáticos. 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO N° 1 
   

JUSTIFICACIÓ

N 

 Directiva N° 

012-2012-P-
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamen-

te. 

 Ley N° 27619 

que regula la 

autorización de 

viajes al exterio r 

de funcionarios 

y servidores 

públicos y su 

reglamento 

aprobado 

mediante 

Decreto 

Supremo N° 

047-2002-PCM. 

 Decreto 

Supremo N° 

007-2013-EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para 

viajes en 

comisión de 

servicios en el 

territorio 

nacional. 

 

 

 

Comprobar que la Directiva Interna de la entidad que 

establece las normas y procedimientos sobre viajes en 

comisión de servicios al interior o exterior del país, 

adquisición de pasajes, otorgamiento de viáticos, 

presentación de informes y rendición de cuentas, guarda 

concordancia con la normatividad legal que regula la 

autorización de viajes al exterior de funcionarios y 

servidores públicos; así como con la normatividad que 

regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

comisión de servicios en el territorio nacional. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

1.1 Verificar si las normas y procedimientos sobre 

viajes en comisión de servicios al exterior del país, 

establecidas en la Directiva N° 012-2012-P- CNM 

vigente hasta el 12 de mayo de 2016 y Directiva N° 

004-2016-P-CNM, están de acuerdo con las 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

disposiciones previstas Ley N° 27619 que regula la 

autorización de viajes al exterior de funcionarios y 

servidores públicos y su reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM. 

 

1.2 Verificar si las normas y procedimientos sobre 

viajes en comisión de servicios al interior del país, 

establecidas en la Directiva N° 012-2012-P- CNM 

vigente hasta el 12 de mayo de 2016 y Directiva N° 

004-2016-P-CNM, están de acuerdo con las 

disposiciones previstas en el Decreto Supremo N° 

007-2013-EF, que regula el otorgamiento de 

viáticos para viajes en comisión de servicios en el 

territorio nacional. 

 

PROCEDIMIENTO N° 2 
   

JUSTIFICACIÓ

N 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

 Ley N° 27619 

que regula la 

autorización de 

viajes al exterio r 

de funcionarios 

y servidores 

públicos y su 

reglamento 

Comprobar que las autorizaciones de viajes al exterio r 

se hayan efectuado en cumpliendo las disposiciones 

establecidas en la directiva interna que aprueba las 

Normas y Procedimientos sobre viajes y viáticos en 

comisión de servicios del CNM y en armonía con la 

normatividad aplicable.  
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

aprobado 

mediante 

Decreto 

Supremo N° 

047-2002-PCM. 

DETALLE 

2.1 Verificar que las solicitudes de comisión de 

servicio al exterior del País y las correspondientes 

autorizaciones, se realizaron conforme a la 

normativa interna de la entidad y normativa 

aplicable. 

 

2.2 Verificar que se haya expedido la resolución de 

autorización de viajes al exterior y que se haya 

efectuado su publicación en el diario oficial El 

Peruano, con anterioridad al viaje. 

 

2.3 Verificar que la resolución de autorización del 

viaje indique el documento que sustenta la 

comisión de servicios y precise: 

- Nombre del comisionado, cargo y unidad 

orgánica donde presta servicios. 

- Motivo del viaje y sustento del mismo en el 

interés nacional o institucional. 

- Ciudad (s) y país (es) al/los que se realiza el 

viaje. 

- Fecha de inicio y culminación de la 

autorización del viaje y duración del mismo en 

días. 

- El monto de los gastos  de viáticos, tarifa del 

aeropuerto y otros, así como la entidad que los 

cubre, en caso no sea el CNM. 

 

2.4 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con autorizaciones de 

viajes al exterior 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 3 
   

JUSTIFICACIÓ

N 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

Comprobar que los viáticos por viajes al exterior y 

pasajes aéreos se hayan otorgado cumpliendo las 

disposiciones establecidas en la directiva interna que 

aprueba las Normas y Procedimientos sobre viajes y 

viáticos en comisión de servicios del CNM y en armonía 

con la normatividad aplicable. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

 Ley N° 27619 

que regula la 

autorización de 

viajes al exterio r 

de funcionarios 

y servidores 

públicos y su 

reglamento 

aprobado 

mediante 

Decreto 

Supremo N° 

047-2002-PCM. 

DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Verificar que se haya otorgado viáticos conforme a 

la escala aprobada en la normativa interna de la 

entidad y normativa aplicable. 

 

1.2 Verificar que, en los casos de viajes al exterior, 

cuyos viáticos son asumidos por la entidad, se podrá 

adicionar por una sola vez el equivalente a un día 

de viáticos, por concepto de gastos de instalación, 

cuando el viaje es a cualquier país de América y de 

dos días cuando se realice a otro Continente. Tener 

presente que no corresponde la autorización de 

gastos de instalación cuando los costos de viáticos 

no son asumidos por la entidad. 

 

1.3 Verificar que no se hayan otorgado viáticos, cuando 

por razones de invitaciones, eventos, seminarios, 

congresos, en forma oficial son cubiertos por la 

entidad organizadora, salvo que excepcionalmente 

existan algunos gastos por conceptos diferentes e 

imprescindibles no cubiertos, en cuyo caso se podrá 

atender exclusivamente dichos gastos. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

1.4 Verificar que la planilla de viáticos que se entrega 

al comisionado, de acuerdo al formato del anexo N.º 

1 de la directiva interna, se precise los montos que 

corresponden a cada rubro. 
 

1.5 Verificar, en los casos de no realizarse el viaje 

autorizado, se haya efectuado la inmediata 

devolución de los montos entregados al día 

siguiente de la suspensión del viaje, teniendo en 

cuenta que para tal efecto, no será necesaria una 

resolución que deje sin efecto la autorización 

correspondiente. 

 

1.6 Verificar que los pasajes aéreos para las comisiones 

de servicios se adquirieron en la categoría 

económica. 

 

1.7 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con otorgamiento de 

viáticos por viajes al exterior y pasajes aéreos. 

PROCEDIMIENTO N° 4 
   

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

Comprobar que las rendiciones de cuenta por viáticos 

otorgados por viajes al exterior se hayan efectuado 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 

   



 

 

126 

 

X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 Ley n° 27619 

que regula la 

autorización de 

viajes al exterio r 

de funcionarios 

y servidores 

públicos y su 

reglamento 

aprobado 

mediante 

Decreto 

Supremo            

N° 047-2002-

PCM. 

DETALLE 

4.1 Verificar que los Consejeros, directivos y servidores, 

que perciban viáticos por comisión de servicios al 

exterior, presentaron a la Oficina de Administración 

y Finanzas la rendición de cuenta de viáticos en el 

formato del anexo Nº 3 de la directiva interna, 

debidamente sustentada con los comprobantes de 

pago por los servicios de movilidad, alimentación y 

hospedaje, en un plazo no mayor de quince (15) días 

calendario. 

 

4.2 Verificar que la rendición de cuentas deberá 

sustentarse con los documentos siguientes: 

 

a) Comprobante de pago por gastos de hospedaje y 

alimentación a nombre del CNM con el RUC 

20194484365. 

b) Boletas de pago, ticket de máquina registradora 

reconocidos por la SUNAT. 

c) Boletos de pasaje al lugar y/o retorno de la 

comisión. 

d) Declaración jurada hasta el equivalente del 20 

% del monto otorgado de viáticos. 

 

4.3 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con rendiciones de cuenta por 

viáticos otorgados por viajes al exterior.  

 

   

PROCEDIMIENTO N° 5 
   

JUSTIFICACIÓ

N 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

Comprobar la presentación de Informe por viajes al 

exterior en cumplimiento las disposiciones establecidas 

en la directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad 

aplicable. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

 Ley n° 27619 

que regula la 

autorización de 

viajes al exterio r 

de funcionarios 

y servidores 

públicos y su 

reglamento 

aprobado 

mediante 

Decreto 

Supremo N° 

047-2002-PCM. 

DETALLE 

Verificar que dentro de los quince (15) días calendario 

de efectuado el viaje, el señor Consejero, directivo o 

servidor presentaron por conducto regular a la 

Presidencia del CNM, un informe detallado 

describiendo las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos durante el viaje autorizado.  

 

Tener presente que mediante Resolución n°. 089-2016-

P-CNM de 21 de julio de 2016, se adicionó un segundo 

párrafo al numeral 12.1 de la directiva N° 004-2016-P -

CNM disponiendo que: “El citado informe se 

presentará empleando el formato que obra como Anexo 

4 de la presente Directiva. En caso de los señores 

Consejeros, no resulta exigible el V°B° a que se refiere 

el formato” 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 6 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

 Decreto 

Supremo N° 

007-2013-EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para 

viajes en 

comisión de 

servicios en el 

territorio 

nacional. 

 

Comprobar que las autorizaciones de viajes en comisión 

de servicio al interior del país  se hayan efectuado en 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad 

aplicable. 

   

DETALLE 

6.1 Verificar que las solicitudes de comisión de 

servicio al interior del País y las correspondientes 

autorizaciones, se realizaron conforme a la 

normativa interna de la entidad. 

 

6.2 Verificar que se haya expedido la resolución de 

autorización de viajes al interior del país, por la 

Presidencia del CNM, para los casos de los Señores 

Consejeros y Directivos de la Alta Dirección. 

 

6.3 Verificar que se haya expedido el acto 

administrativo de autorización correspondiente por 

la Dirección General, para los viajes al interior del 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

país, de directivos y servidores del CNM, distintos 

a los indicados en el numeral 9.2 de la Directiva. 

 

6.4 Verificar que la autorización del viaje al interior del 

país, se sustente con el documento que origina la 

comisión de servicios o el documento de 

invitación, y precise: 

 

- Nombre del (los) comisionados, cargo y 

unidad orgánica donde presta servicios. 

- Motivo del viaje y sustento del mismo en el 

interés nacional o institucional. 

- Ciudad (es) al/los que se realiza el viaje. 

- Fecha de inicio y culminación de la 

autorización del viaje y duración del mismo en 

días. 

- El monto de los gastos de viáticos, tarifa del 

aeropuerto y otros, así como la entidad que los 

cubre, en caso no sea el CNM. 

 

6.5 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con autorizaciones de 

viajes al exterior. 

 

PROCEDIMIENTO N° 7 
   

JUSTIFICA-

CIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 

y Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - aprobadas 

con Resolución  

N° 120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente. 

Comprobar que los viáticos por viajes al interior del 

país y pasajes aéreos de ser el caso, se hayan otorgado 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad 

aplicable. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 Decreto Supremo 

N° 007-2013- EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para 

viajes en 

comisión de 

servicios en el 

territorio 

nacional. 

DETALLE 

7.1 Verificar que se haya otorgado viáticos conforme a 

la escala aprobada en la normativa interna de la 

entidad y normas aplicables. 

 

7.2 Verificar que no se hayan otorgado viáticos, cuando 

por razones de invitaciones, eventos, seminarios, 

congresos, en forma oficial son cubiertos por la 

entidad organizadora, salvo que excepcionalmente 

existan algunos gastos por conceptos diferentes e 

imprescindibles no cubiertos, en cuyo caso se podrá 

atender exclusivamente dichos gastos. 
 

7.3 Verificar que la planilla de viáticos que se entrega 

al comisionado, de acuerdo al formato del anexo Nº 

1 de la directiva interna, se precise los montos que 

corresponden a cada rubro. 

 

7.4 Verificar, en los casos de no realizarse el viaje 

autorizado, se haya efectuado la inmediata 

devolución de los montos entregados al día 

siguiente de la suspensión del viaje, teniendo en 

cuenta que para tal efecto, no será necesaria una 

resolución que deje sin efecto la autorización 

correspondiente. 

 

7.5 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con viajes al interior del país 

y pasajes aéreos de ser el caso 

   

PROCEDIMIENTO N° 8 

JUSTIFICA-

CIÓN 

 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Comprobar que las rendiciones de cuenta por viáticos 

otorgados por viajes  al interior del País  se hayan 

efectuado cumpliendo las disposiciones establecidas 

en la directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad 

aplicable. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamente

. 

 Decreto 

Supremo N° 

007-2013-EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para 

viajes en 

comisión de 

servicios en el 

territorio 

nacional. 

DETALLE 

8.1 Verificar que los Consejeros, directivos y servidores, 

que perciban viáticos por comisión de servicios al 

interior del País, presentaron a la Oficina de 

Administración y Finanzas la rendición de cuenta de 

viáticos en el según formato del anexo Nº 2 de la 

directiva interna, debidamente sustentada con los 

comprobantes de pago por los servicios de movilidad, 

alimentación y hospedaje, en un plazo no mayor de 

diez (10) días calendario. 

 

8.2 Verificar que la rendición de cuentas deberá 

sustentarse con los documentos siguientes: 

 

a) Comprobante de pago por gastos de hospedaje 

y alimentación a nombre del CNM con el RUC 

20194484365. 

b) Boletas de pago, ticket de máquina 

registradora reconocidos por la SUNAT. 

c) Boletos de pasaje al lugar y/o retorno de la 

comisión. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

d) Declaración jurada hasta el equivalente del 30 

% del monto otorgado de viáticos. 

 

8.3 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con rendiciones de cuenta por 

viáticos otorgados por viajes al interior del País.  

 

PROCEDIMIENTO N° 9 

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Directiva N° 

012-2012-P-

CNM vigente 

hasta el 12 de 

mayo de 2016 y 

Directiva N° 

004-2016-P-

CNM –Normas 

y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del 

CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 

120-2012-P-

CNM y 

Resolución N° 

050-2016-P-

CNM, 

respectivamen-

te. 

 

 Decreto 

Supremo N° 

007-2013-EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para 

viajes en 

comisión de 

servicios en el 

territorio 

nacional. 

 

Comprobar la presentación de Informe por viajes al 

interior del País en cumplimiento las disposiciones 

establecidas en la directiva interna que aprueba las 

Normas y Procedimientos sobre viajes y viáticos en 

comisión de servicios del CNM y en armonía con la 

normatividad aplicable. 

   

DETALLE 
- Verificar que dentro de los quince (15) días 

calendario de efectuado el viaje, el señor Consejero, 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

directivo o servidor presentaron por conducto regular 

a la Presidencia del CNM, un informe detallado 

describiendo las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos durante el viaje autorizado.  

Tener presente que mediante Resolución n°. 089-

2016-P-CNM de 21 de julio de 2016, se adicionó un 

segundo párrafo al numeral 12.1 de la directiva N° 

004-2016-P-CNM disponiendo que: “El citado 

informe se presentará empleando el formato que obra 

como Anexo 4 de la presente Directiva. En caso de 

los señores Consejeros, no resulta exigible el V°B° a 

que se refiere el formato” 

 

PROCEDIMIENTO N° 10 

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Resolución de 

Superintendenci

a N° 007-

99/SUNAT 

“REGLAMEN

TO DE 

COMPROBAN

TES DE PAGO. 

 

 Artículo N° 22, 

literal a) de la 

Ley N° 27785 

“Ley Orgánica 

del Sistema 

nacional de 

Control y de la 

Contraloría 

General de la 

República 

Comprobar la autenticidad y validez de los 

comprobantes de pago que sustentan las rendiciones de 

cuenta por viáticos otorgados por viajes al exterior o 

interior del País. 

 

   

DETALLE 

10.1 En los casos de existir comprobantes de pago con 

borraduras o enmendaduras, circularice a los 

proveedores, a fin de confirmar la autenticidad y 

validez de los mismos que sustentan las rendiciones 

de cuenta por viáticos otorgados por viajes al 

interior o exterior del País. 

 

10.2 Elaborar una cédula de trabajo de las 

circularizaciones cursada y de las respuestas 

enviadas por los proveedores con indicación de N° 

de documento cursado, fecha, respuesta del 

proveedor, resultado de la circularización y otra 

información que se considere relevante. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

10.3 En los casos de comprobantes que sustentan viáticos 

por viajes en comisión de servicios al interior del 

país, verifique selectivamente en la Página Web de 

la SUNAT, su autorización de impresión por dicha 

entidad, teniendo en consideración el criterio de 

materialidad del monto del comprobante de pago. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

N.° 2 

ESTABLECER, SI 

LOS PROCESOS DE 

AUTORIZACIÓN, 

OTORGAMIENTO Y 

RENDICIONES DE 

FONDOS PARA 

CAJA CHICA, SE 

EFECTUARON EN 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

DIRECTIVAS 

INTERNAS 

EMITIDAS POR EL 

CNM Y A LA 

NORMATIVA 

LEGAL 

APLICABLE.   

MATERIA 

(S) A 

EXAMINA

R 

 

- De la 

Rendición 

de cuentas 

para la 

reposición 

del fondo 

fijo. 

 

- Funcionari

os 

facultados 

para 

autorizar 

desembolso

s del fondo 

fijo. 

 

- Del control 

realización 

de arqueos 

sorpresivos

. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 11    

JUSTIFICACIÓN 

 

 Resolución 

Directoral N° 

001-2011-EF-

77.15 de 21 de 

enero de 2011- 

Disposiciones 

complementaria

s a la Directiva 

de Tesorería. 

Resolución 

Directoral N° 

026-80-

EF/77.15-

Normas 

Generales del 

Sistema 

Nacional de 

 

Comprobar que la Resolución que autoriza el Fondo 

Fijo para Caja Chica consigne la información prevista 

en la normativa aplicable y que la Directiva que 

aprueba las normas de habilitación, administración y 

control de dicho Fondo, esté de acuerdo a la 

normatividad respectiva. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Tesorería. 

Directiva N° 

001-2016-OAF-

CNM-Normas 

para la 
habilitación, 

administración 

y control del 

Fondo Fijo para 

Caja Chica, 

aprobado con 

Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de 

enero de 2016. 

 

 Resolución de 

Superintendenci

a N° 007-

99/SUNAT – 

Reglamento de 

Comprobantes 

de pago. 

 DETALLE 

11.1 Verificar que la Resolución que autoriza el Fondo 

Fijo para Caja Chica en el CNM, esté de acuerdo 

y consigne la información prevista en el artículo 

10, Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77 y 

Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 que 

aprueba las Normas Generales del Sistema 

Nacional de Tesorería, respecto a la NGT 06 Uso 

del fondo Fijo para caja chica y NGT 07 

Reposición oportuna del Fondo para Pagos en 

Efectivo y del Fondo Fijo para Caja Chica. 

 

11.2 Verificar que las disposiciones contenidas en la 

Directiva para la habilitación, administración y 

control del Fondo Fijo para caja Chica, esté de 

acuerdo con la normativa relacionada. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 12 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Resolución 

Directoral N° 

001-2011-EF-

77.15 de 21 de 

enero de 2011- 

Disposiciones 

complementaria

s a la Directiva 

de Tesorería. 

 

 Resolución 

Directoral N° 

026-80-

EF/77.15-

Normas 

Generales del 

Sistema 

Nacional de 

Tesorería.  

 Directiva N° 

001-2016-OAF-

CNM-Normas 

para la 
habilitación, 

administración 

y control del 

Fondo Fijo para 

Caja Chica, 

aprobado con 

Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de 

enero de 2016. 

Comprobar que se hayan efectuado periódicamente 

arqueos periódicos al Fondo Fijo para Caja Chica y en 

concordancia con la normatividad aplicable. 

   

DETALLE 

12.1 Solicitar copia de los arqueos realizados al Fondo 

Fijo para caja Chica y evaluar que se hayan 

efectuado con la periodicidad exigida en la 

normativa respectiva. 

 

12.2 Evaluar el contenido de los arqueos realizados al 

Fondo Fijo para Caja Chica y determinar si fueron 

comunicados sus resultados, en caso fuera exigido 

por la normatividad aplicable. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 13 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 

001-2011-EF-

Comprobar que los reembolsos y liquidaciones del 

Fondo Fijo para Caja Chica, se hayan efectuado de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 
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TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

77.15 de 21 de 

enero de 2011- 

Disposiciones 

complementarias 

a la Directiva de 

Tesorería. 

 Resolución 

Directoral N° 

026-80-EF/77.15-

Normas 

Generales del 

Sistema Nacional 

de Tesorería. 

 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado 

con Resolución  

N° 001-2016-

OAF-CNM de 4 

de enero de 2016. 

DETALLE 

 13.1 Elaborar una cédula que muestre todos los 

reembolsos y liquidaciones correspondientes al 

Fondo fijo para Caja Chica. Asimismo, 

determinar si dichos reembolsos se realizaron por 

montos máximos permitidos (mensualmente) 

según normatividad aplicable; y, que las sumas de 

las liquidaciones correspondan a la apertura de 

dicho Fondo. 

 

13.2 Verificar la correcta suma del detalle que sustentan 

los reembolsos y liquidaciones del Fondo Fijo  

para Caja Chica según formato establecido en la 

Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica y que se 

encuentren debidamente documentados. 

   

PROCEDIMIENTO N° 14 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 

001-2016-OAF-

CNM-Normas 

para la 
habilitación, 

administración 

y control del 

Fondo Fijo para 

Caja Chica, 

aprobado con 

Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de 

enero de 2016. 

 

 Resolución 

Directoral N° 

001-2011-EF-

77.15 de 21 de 

enero de 2011- 

Disposiciones 

complementaria

s a la Directiva 

de Tesorería 

 

 

 

 

Comprobar selectivamente que la documentación que 

sustenta las rendiciones y liquidaciones del Fondo Fijo  

para Caja Chica, con la finalidad de establecer la 

causalidad del gasto de acuerdo a lo Directiva                       

N° 001-2016-OAF-CNM - Normas para la 
habilitación, administración y control del Fondo Fijo 

para Caja Chica. 

   

DETALLE 

Verificar selectivamente y de acuerdo al criterio de 

materialidad, que los gastos realizados con cargo al 

Fondo Fijo para caja Chica, cumplen con las 

disposiciones establecidas en la Directiva N° 001-2016-

OAF-CNM y Resolución Directoral                                             
N° 001-2011-EF-77.15, principalmente en lo siguiente: 

14.1 Que, el monto máximo por cada pago será hasta               

S/. 790,00 soles, a excepción de atenciones 

oficiales no programadas para la Alta Dirección  
que será por un máximo de S/. 2 500,00 soles. 

14.2 Todo egreso deberá afectar las partidas específicas 

del gasto correspondiente y deberá estar 

sustentado mediante los documentos previstos en 

los numerales 8.3.2 y 8.3.3 de la Directiva                     
N° 001-2016-OAF-CNM. 

  14.3 Que, en toda factura, ticket o comprobante de pago 

esté incluido la recepción de los bienes y 

servicios, indicando: Oficina u Área a la que 

pertenece el funcionario, nombre del funcionario, 
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firma y fecha, de acuerdo al numeral 8.3.4 de la 
Directiva N° 001-2016-OAF-CNM. 

  14.4 Que, el comprobante de pago que sustente gastos 

del fondo Fijo para caja Chica, esté girado a 

nombre del CNM indicando en el reverso el 

motivo del gasto, firma en señal de conformidad 

del usuario y autorizado por el Jefe de la Oficina 

de Administración y Finanzas y ante la ausencia 

de éste por la jefatura del Área de Contabilidad, 

de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4.1 

de la Directiva N° 001-2016-OAF-CNM. 

14.5 Que, el reconocimiento de gastos que por su 

naturaleza constituyen gastos por alimentos, 

cumplan los requisitos exigidos en la Directiva  

N° 001-2016-OAF-CNM. 

         A fin de comprobar las horas mínimas exigidas  

para el reconocimiento de estos gastos, cruzar esta 

información con los partes de asistencia y de 

horas laboradas en el CNM. 

14.6 Que, la liquidación de gastos por movilidad por 

comisiones de servicios u otros, deberá realizarse 

a través de formularios pre-numerados, 

consignando la información y autorizaciones 

previstas en la Directiva N° 001-2016-OAF-
CNM. 

          A fin de comprobar esta información, cruzar ésta, 

con las boletas que autorizan comisiones de 

servicio u otros y los partes diario de control de 

asistencia y de salidas que administra el control de 

vigilancia del CNM. 

 

PROCEDIMIENTO N° 15 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 

001-2011-EF-

77.15 de 21 de 

enero de 2011- 

Disposiciones 

complementarias 

a la Directiva de 

Tesorería. 

 

Comprobar que los desembolsos y rendiciones de 

efectivo con carácter provisional efectuados mediante 

vales provisionales de caja chica, se realizaron  

cumpliendo con las disposiciones aplicables 

establecidas. 
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 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado 

con Resolución  

N° 001-2016-

OAF-CNM de 4 

de enero de 2016. 

 

DETALLE 

15.1  Solicite los vales provisionales de Caja Chica 

emitidos el año 2016,  por desembolsos con 

carácter provisional y elabore una relación de los 

mismos, con indicación de número, fecha, monto, 

motivo del gasto, servidor o trabajador a quien se 

entregó la suma, entre otra información que se 
considere relevante. 

15.2 Verificar que los vales provisionales de Caja 

Chica, se encuentren debidamente autorizados 

por el Jefe de la Oficina de Administración y 

Finanzas y ante la ausencia de éste por la jefatura 
del Área de Contabilidad. 

15.3 Verificar que las rendiciones de cuenta de vales 

provisionales se efectuaron en el plazo máximo de 

48 horas (2 días hábiles) de haber recibido el 

efectivo y en el caso de viáticos de has ta 3 días 

hábiles después del retorno del viaje. 

15.4 Verificar que la información de rendición de cuenta 

de vales provisionales se consigne en el reverso de 

los mismos. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 16 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Resolución de 

Superintendencia 

N° 007-

99/SUNAT 

“REGLAMENT

O DE 

COMPROBANT

ES DE PAGO. 

 

 

 

Comprobar la autenticidad y validez de los 

comprobantes de pago que sustentan las gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica.  
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 Artículo N° 22, 

literal a) de la Ley  

N° 27785 “Ley  

Orgánica del 

Sistema nacional 

de Control y de la 

Contraloría 

General de la 

República. 

 

DETALLE 

16.1 En los casos de existir comprobantes de pago con 

borraduras o enmendaduras, circularice a los 

proveedores, a fin de confirmar la autenticidad y 

validez de los mismos que sustentan las gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para caja Chica.  

 

16.2 Elaborar una cédula de trabajo de las 

circularizaciones cursadas y de las respuestas 

enviadas por los proveedores con indicación de 

número de documento cursado, fecha, respuesta del 

proveedor, resultado de la circularización y otra 

información que se considere relevante. 

  

16.3 En los casos de comprobantes que sustentan gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para caja Chica., 

verifique selectivamente en la Página Web de la 

SUNAT, su autorización de impresión por dicha 

entidad, teniendo en consideración el criterio de 

materialidad. 

 

 

   

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N° 

3 

ESTABLECER SI EL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA SE 

EFECTUÓ 

CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVA 

APLICABLE, 

DISPOSICIONES 

INTERNAS Y 

ESTIPULACIONES 

CONTRACTUALES 

ESTABLECIDAS. 

 

MATER

IA(S) 

A 

EXAMI

NAR 

 

- Compromiso, 

devengado y  

pago de las 

operaciones 

ejecutadas por 

el CNM. 

   

PROCEDIMIENTO N° 17 
   

JUSTIFICA-

CIÓN 

Comprobar que, para efectos de la ejecución financiera 

del gasto, el registro de la etapa del compromiso en el 
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 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF-

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-

77.15. 

Disposiciones 

Complementarias 

a la Directiva de 

Tesorería 

aprobada por la 

R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 

 Directiva N.° 005-

2010-EF/76.01 

“Directiva para la 

Ejecución 

Presupuestaria 

aprobada por 

Resolución 

Directoral N° 

030-2010-

EF/76.01. 

SIAF-SP se realizó cumpliendo la normatividad  

aplicable.  

DETALLE 

17.1 Verificar que existan los requerimientos de las 

áreas usuarias y que los servicios de consultoría 

por contratar se encuentren aprobados de acuerdo 

a la normatividad interna de la entidad y que estén 

relacionadas con los objetivos institucionales. 

 

17.2 Verificar que, para efecto de la ejecución financiera 

del gasto, el monto total del compromiso, se 

registró en el SIAF-SP, de acuerdo con las normas 

y procedimientos establecidos legalmente en la 

etapa de ejecución presupuestal. 

 

17.3 Verificar que previo al inicio de los trámites 

administrativos relacionados a la realización del 

compromiso, se ha expedido la certificación de 

crédito presupuestario, cuya copia se adjunta al 

respectivo expediente.  

 

17.4 Verificar que el compromiso se sustenta en la 

respectiva orden de servicio y que los datos 

relacionados con el gasto comprometido, tales 

como meta presupuestaria y cadenas de gasto 

aplicables, deben ser reflejo de la documentación 

sustentatoria, debiendo contar con la 
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correspondiente conformidad de los responsables 

de su verificación, previo al ingreso de los datos en 

el SIAF-SP. 

 

17.5 Verificar que el número de registro SIAF-SP del 

Gasto Comprometido debidamente formalizado  

debe ser consignado en el documento sustentatorio 

de esta etapa de la ejecución. 

 

ETAPA DEL GASTO DEVENGADO 

PROCEDIMIENTO N.° 18 
   

JUSTIFICACIÓ

N 

 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF-

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-

77.15. 

Disposiciones 

Complementarias 

a la Directiva de 

Tesorería 

aprobada por la 

R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 Resolución de 

Superintendencia 

N° 007-

99/SUNAT-

Reglamento de 

Comprobantes de 

Pago.  

Comprobar que la etapa del gasto devengado se deriva 

de un gasto aprobado y comprometido y se produce 

cumpliendo la normatividad prevista en la normativa 

aplicable y previa acreditación documentaria ante el 

órgano competente de la realización de la prestación. 

 

.  

   

DETALLE 

18.1 Verificar que el devengado se sustente con factura 

o recibo de honorarios emitidos a través del 

Sistema de Emisión Electrónica a que se contraen 

las resoluciones de Superintendencia                              

n°s. 188-2010-SUNAT y 182-2008-SUNAT, 

respectivamente. 

 
18.2 Verificar que el gasto devengado se formaliza 

luego de haberse verificado, por parte del área 

usuaria, la prestación satisfactoria de los 

servicios. 

 

18.3 Comprobar si los servicios prestados por el 

proveedor cumplen con los términos de referencia 
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y/o las cláusulas del contrato; y si éstos fueron 

utilizados para los fines institucionales. 

 

18.4 Verificar, si los servicios fueron prestados en el 

plazo establecido y a satisfacción del área usuaria, 

con la finalidad de descartar la aplicación de la 

penalidad respectiva. 

PROCEDIMIENTO N° 19 
   

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF-

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-

77.15. 

Disposiciones 

Complementarias 

a la Directiva de 

Tesorería 

aprobada por la 

R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 Resolución de 

Superintendencia 

N° 007-

99/SUNAT-

Reglamento de 

Comprobantes de 

Pago. 

Comprobar que la etapa de pago extingue la obligación 

reconocida en el devengado y se efectúa cumpliendo la 

normatividad prevista y a través del documento o medio  

oficial correspondiente.  

 

 

   

DETALLE 

19.1 Verificar que, que el número de registro SIAF-

SP del gasto girado, a ser ejecutado con cargo a 

la respectiva cuenta bancaria, se consignó en el 

correspondiente comprobante de pago 

sustentado en la documentación pertinente. 

 

19.2 Comprobar que el pago a proveedores se 

efectúen a través de abono directo en sus 

respectivas cuentas bancarias, para lo cual, la 

unidad ejecutora debió requerir al proveedor su 

Código de Cuenta Interbancario (CCI), al inicio  

formal de la relación contractual. 

 

Tener presente que, solo se podrá utilizar cheque 

en forma excepcional por pagos a proveedores 

imposibilitados de abrir cuentas bancarias en el 

Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a lo 
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previsto en el artículo 31° de la Directiva de 

Tesorería, aprobada con la Resolución Directoral 

N° 002-2007-EF-77.15. 

 

19.3 Verificar que el comprobante de pago se 

encuentre debidamente autorizado por el jefe de 

la Oficina de Administración y Finanzas, Jefe del 

Área de Contabilidad y Jefe del Área de 

Tesorería. 

 

19.4 Solicitar a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) las fichas y 

partidas registrales a fin de comprobar lo 

siguiente: 

 

a) No exista vinculaciones prohibidas en la Ley  

de Contrataciones con funcionarios o 

servidores de la entidad. 

b) Que cuenten con personería jurídica. 

c) Que el objeto social corresponda a la 

consultoría o locación contratada. 

 

19.5  Verificar en la Página Web de la SUNAT, la 

autorización de impresión de comprobante de 

pago emitido por el proveedor. 

 

PROCEDIMIENTO N° 20 

JUSTIFICA-

CIÓN 

 Ley de 

Contrataciones 

del Estado (Ley  

N° 30225): 

Artículo 5°, literal 

a). 

 

 Directiva n:°003-

2016-P-CNM  

“Normas y 

procedimientos 

para las 

contrataciones por 

montos menores o 

iguales a 8 UIT en 

el CNMs”, 

aprobada por 

Resolución N° 

017-2016-P-

CNM de 9 de 

febrero de 2016. 

Comprobar que las contrataciones de servicios de 

consultoría por montos menores o iguales a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente en el 

año 2016 (S/. 3 950,00 soles) se hayan realizado de 

acuerdo a la normativa aplicable. 
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DETALLE 

20.1 Compruebe que por contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT (S/. 31 600,00 soles), de 

existir recurrencia en contrataciones similares con 

el mismo proveedor, no ha existido  

fraccionamiento prohibido, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo N° 20 de la Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N° 30225). 

 

20.2 Verificar que por contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT (S/. 31 600,00 soles), se 

dio cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Directiva n:°003-2016-P-CNM  “Normas y 

procedimientos para las contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT en el CNM”, aprobada 

por Resolución N° 017-2016-P- CNM, 

principalmente en lo siguiente: 

 

a) Verificar que, el área usuaria para el 

cumplimiento de sus funciones, adjuntó a su 

requerimiento, el formato N° 02-LOG 

“Términos de Referencia”.  

b) Verificar que la solicitud fue presentada a la 

Dirección General para su aprobación y luego 

de ello fue derivada a la Oficina de 

Administración y Finanzas y seguidamente al 

Área de Logística. 

c) Verificar que, en el caso de consultorías o 

locación de servicios de carácter eventual, el 

área usuaria, de contar con alguna propuesta, 

adjuntó el currículo vitae documentado de la 

persona a quien se propone, a fin de acreditar la 

experiencia y competencias requeridas, 

indicándose los honorarios previstos. 

d) Verificar que el currículum vitae y la 

documentación sustentatoria, deben estar 

suscritos en cada folio por el respectivo 

consultor o locador. 

e) Verificar que concluido el servicio el área 

usuaria remitió además de la conformidad  

contenida en el formato       N° 05-LOG 

“Conformidad de la Prestación” firmada por el 

jefe del área usuaria, el recibo de honorarios 

profesionales, para el pago correspondiente. 

f) Solicitar al área usuaria copia del documento 

(resultado del servicio) que, de acuerdo a los 

términos de referencia, el consultor o locador 

debió presentar al área usuaria, en los casos que 

no obre copia de los mismos en la 

documentación sustentatoria del comprobante 

de pago respectivo, en virtud del cual se efectuó 

el o los pagos correspondientes al proveedor. 
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g) Verificar que se haya obtenido una (1) 

cotización cuando el monto de referencia es de 

hasta 5 UIT y de dos (2) cotizaciones cuando el 

monto de referencia es mayor a 5 UIT hasta 8 

UIT. 

Tener presente que se encuentran exceptuados 

de obtener cotización los servicios que brindan 

los profesionales especializados a los 

profesionales de selección y nombramiento , 

Evaluación y Ratificación, y los que solicite el 

Pleno del CNM y la presidencia, que por su 

carácter reservado y de acuerdo a lo previsto en 

la Directiva n:°003-2016-P-CNM, son 

tramitados en forma directa. 

h) Verificar que para la formulación de la orden de 

servicio, debe tenerse como documentación 

sustentatoria la solicitud o requerimiento del 

servicio, formato N° 02-LOG “Términos de 

Referencia”, Formato N° 04-LOG “”Cuadro 

comparativo de cotizaciones – servicios o 

consultoría”, Certificación de crédito 

presupuestario y Regis tro Nacional de 

Proveedores (RNP) si se trata de montos 

mayores a una (1) UIT. 

i) Verificar que se haya comunicado al proveedor 

la orden de servicio para su atención, mediante 

cualquiera de los medios previstos en el 

numeral 9.2 de la Directiva n:°003-2016- P-

CNM. 

j) Verificar que el formato N° 04-LOG “Cuadro 

comparativo de cotizaciones – servicios de 

consultoría” se consigne la información sobre el 

monto cotizado por cada uno de los proveedores 

participantes; así como calificar el 

cumplimiento de los términos de referencia, 

oportunidad, calidad y precio. 

k) Verificar la aplicación de penalidad en los casos 

que el proveedor no cumplió con su prestación 

dentro del plazo establecido, o cumpla en forma 

parcial o defectuosa. 

l) Verificar, en los casos que la contratación 

contemple efectuar pagos adelantados que éste 

se efectúe hasta un máximo del 50 % del monto 

total contratado y que se haya requerido la 

garantía prevista en la Directiva n:°003-2016- P-

CNM. 

 

20.3 Solicitar a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) las fichas y partidas  

registrales a fin de comprobar lo siguiente: 
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a)  No exista vinculaciones prohibidas en la Ley  

de Contrataciones con funcionarios de la 

entidad. 

b)  Que cuenten con personería jurídica 

c) Que el objeto social corresponda a la 

consultoría o locación contratada. 

 

 20.4 Verificar en la Página Web de la SUNAT, la 

autorización de impresión de comprobante de 

pago emitido por el proveedor. 

 

PROCEDIMIENTO N° 21 

JUSTIFICACIÓN 

 Ley N° 30372 - 

Ley de 

Presupuesto 

Público para el año 

2016. 

 

 Directiva N° 001-

2016-P-CNM -

Disposiciones de 

Austeridad, 

Disciplina y 

calidad en el gasto 

del CNM, 

aprobado con 

Resolución N° 

011-2016-P-CNM 

de 27 de enero de 

2016. 

 

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de 

austeridad, disciplina y calidad en el gasto establecidas 

en la Ley de Presupuesto y normativa interna de la 

entidad.  

   

DETALLE 

21.1 Revisar y comprobar la ejecución del gasto 

público tomando en cuenta las medidas de 

austeridad, disciplina y calidad en el gasto público 

establecidas en los artículos 8 al 10 de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2016 (Ley N° 30372). 

 

21.2 Verificar que la Directiva aprobada por la entidad 

respecto a las medidas de austeridad, disciplina y 

calidad en el gasto público, estén de acuerdo a las 

normas aprobadas al respecto en la Ley de 

Presupuesto, verificando, asimismo, su 

cumplimiento. 

 

   

Nota : Programa de la auditoria de cumplimiento “Proceso del Área de Tesorería”, según la 

información proporcionado por el Órgano de Control Institucional, 2017. 
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Al término del desarrollo de los procedimientos de auditoria el cual busca verificar la 

legalidad de los procesos ejecutados por la Entidad, el auditor obtiene una conclusión por 

cada procedimiento desarrollado, esta conclusión es clara y se sustenta con la documentac ión 

y el análisis efectuado por el auditor. 

 

Actividad N° 3 Determinar las observaciones 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, se identifican, elaboran 

y comunican las desviaciones de cumplimiento, de ser el caso se identifican deficienc ias 

controles internos. 

 

De la aplicación de procedimientos se han determinado principalmente las siguientes 

observaciones por cada periodo materia de exámen : 

 

INFORME Nº 007-2015-2-0324 “PROCESO DEL ÁREA DE TESORERÍA” -

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

 

OBSERVACIÓN: 

Servicio contratado y pagado para la elaboración de la memoria institucional 2013-2014 no 

contó, como mínimo, con dos (2) cotizaciones y otro requisito, transgrediendo los princip ios 

que rigen las contrataciones y así como la norma interna de la entidad; afectando la 

transparencia en la contratación y la posibilidad de obtener una mejor propuesta  

 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
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 En el ejercicio 2015 se evidenciaron entregas de efectivo a servidores del CNM por el 

mismo concepto de gasto, a través de vales provisionales del fondo fijo para caja chica 

y por transferencias bancarias (encargo interno), procedimiento no regulado en la 

normativa interna; ocasionando que las rendiciones de cuenta se realicen fuera del plazo 

y que no se cautele el uso adecuado de los recursos. 

 

 Se realizaron entregas en efectivo en el año 2015 a través de vales provisionales con 

cargo al fondo fijo para caja chica, sin precisarse el motivo del gasto, las mismas que 

fueron devueltas íntegramente sin explicación de su no utilización, lo que no permite un 

control adecuado ni establecer la necesidad del gasto. 

 

 Necesidad de consignar en todos los vales provisionales otorgados a través del fondo fijo 

para caja chica del año 2015, información sobre el sustento de la rendición. 

 

INFORME Nº 005-2016-2-0324 “PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA” 

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 Se realizaron contrataciones de servicios, sin previamente verificar si podían ser 

atendidos por alguna unidad orgánica, generando el riesgo de contratar servicios que 

afectarían la utilización óptima de los recursos públicos en virtud del principio de 

eficiencia. 

 

 Se realizaron entregas de efectivo con cargo al fondo fijo para caja chica, rendidos y/o 

devueltos en forma inoportuna, por falta de precisiones en la normativa interna, 

existiendo el riesgo que los controles no permitan cautelar el uso óptimo de los recursos.  
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 Realización de gastos por concepto de “atenciones oficiales” y evento, sin sustentar la 

cantidad de asistentes, al no contar con normativa que los regule, con el riesgo de realizar 

gastos que afecten el principio de eficiencia. 

 

 Se realizaron comisiones de servicios que no contaron con “boleta de autorización de 

salida”, ante la falta de mecanismos de supervisión, existiendo el riesgo de no controlar 

la salida e ingreso del personal de la entidad de acuerdo a lo establecido en la normativa 

interna. 

 

INFORME Nº 001-2017-2-0324 “PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA” -

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

 

1. En los comprobantes de pago que sustentan la entrega de viáticos por comisiones de 

servicio, no se adjuntan documentos que acrediten las autorizaciones de las mismas, 

así como las planillas de viáticos correspondientes, con el riesgo de utilizar recursos 

sin la debida aprobación. 

 

2. En los comprobantes de pago no se adjunta el Formato N° 2 -Log “Términos de 

referencia” existiendo el riesgo de contratar servicios que pudieran afectar el 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. 

 

3. Los currículum vitae documentados adjuntos a las propuestas de consultorías no se 

encuentran suscritos en cada folio, lo que representa el riesgo que los locadores no 
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se responsabilicen por la veracidad y/o autenticidad de la información y 

documentación presentada. 

 

4. En los comprobantes de pago no se adjuntó copia de la inscripción vigente del 

locador en el “registro nacional de proveedores”, existiendo el riesgo de contratar 

proveedores que no cuentan con dicho requisito. 

 

5. 5.Comprobantes de pago de servicios de consultoría no contienen documentac ión 

que acredite la notificación de las ordenes de servicio, lo que representa el riesgo de 

no evidenciar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, a fin 

de establecer las penalidades que correspondan. 

 

Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento 

De identificarse observaciones, el auditor procede a elaborar las desviaciones de 

cumplimiento recopilando la  evidencia suficiente y apropiada, esta desviación cuenta con 

los siguientes componentes en su redacción: Situación acontecida (condición); la norma o 

disposición aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); el perjuicio identificado o 

resultado adverso o riesgo potencial, ocasionado por el hecho deficiente detectado (efecto); 

y la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; que se consignará cuando 

haya podido ser determinado a la fecha de la comunicación (causa). 

 

Para el inicio de la comunicación de desviaciones previamente se le comunica al titular el 

inicio de ésta etapa de la auditoria con el propósito que este disponga que las áreas 

correspondientes, presten las facilidades pertinentes que pudieran requerir las personas 

comunicadas para fines de la presentación de sus comentarios documentados.  
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La comisión auditora cautelando el debido proceso de control, comunica las desviaciones de 

cumplimiento a través de cédulas de manera escrita y reservada, a las personas que 

participaron en dichas desviaciones, en el domicilio real, legal o último domicilio señalado 

por el auditado en la entidad, se deja constancia de la firma y nombre del receptor. 

 

La comunicación se realiza adjuntando la desviación de cumplimiento, señalando un plazo 

no mayor a diez (10) días hábiles más el término de la distancia, de ser el caso, para la entrega 

de los comentarios. Excepcionalmente, a pedido de parte y debidamente sustentado, se podrá 

conceder un plazo adicional no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Evaluar los comentarios 

Los comentarios remitidos a la comisión auditora se evalúan y se redactan en una apéndice 

y se traslada esta información a la etapa de elaboración de informe de auditoría de 

cumplimiento. Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por las 

personas incluidas en los hechos comunicados, no se desvirtúan las desviaciones de 

cumplimiento, estas últimas deben ser incluidas en el informe de auditoría como 

observaciones, señalando la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil.  

 

Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo) 

Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora registra en el sistema que corresponda 

la fecha de su conclusión. 

 

4.4.2 Aplicación de las actividades identificadas en la etapa de ejecución en 

la auditoria al “Proceso del área de tesorería” (Propuesta) 

 

Para efectos de la ejecución de un Plan de auditoria éste se realiza de acuerdo a los plazos 

aprobados en el Plan de Auditoria Definitivo en concordancia con lo estipulado en Manual 

de Auditoria de Cumplimiento, en este caso se refleja a continuación: 
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Cuadro N° 11 Plan de Auditoria Definitivo 2017 (propuesta) 

 

IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  

ETAPAS / ACTIVIDADES 
FECHAS  DÍAS 

HÁBILES DEL AL 

PLANIFICACIÓN 01/02/2017 24/02/2017 18 

- COMUNICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DE 

LA AUDITORÍA AL TITULAR DE LA ENTIDAD 

POR LA COMISIÓN AUDITORA OCI. 

01/02/2017 01/02/2017 1 

- COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y LA(S) 

MATERIA(S) A EXAMINAR, ESTABLECI ENDO 

OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

02/02/2017 07/02/2017 4 

- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 

AUDITORÍA DEFINITIVO. 
08/02/2017 23/02/2017 12 

- REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA 

DEFINITIVO. 
24/02/2017 24/02/2017 1 

EJECUCIÓN 27/02/2017 12/04/2017 33 

-   DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA. 27/02/2017 28/02/2017 2 

- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN DE HECHOS 

SIGNIFICATIVOS. 

01/03/2017 28/03/2017 20 

- IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE 

CUMPLIMIENTO (ELABORACIÓN, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS 

DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO). 

29/03/2017 30/03/2017 2 

- ELABORACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE 

CUMPLIMIENTO. 
31/03/2017 04/04/2017 3 

-  COMUNICACIÓN   DE   LAS   DESVIACIONES   DE 

CUMPLIMIENTO   Y EVALUACIÓN DE 

COMENTARIOS.  

05/04/2017 11/04/2017 5 

-   REGISTRO DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN. 12/04/2017 12/04/2017 1 

ELABORACIÓN DEL INFORME 17/04/2017 28/4/2017 10 

-   ELABORACIÓN DEL INFORME. 17/04/2017 24/4/2017 6 

-   REVISIÓN, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN. 25/04/2017 27/04/2017 3 

-  REGISTRO DEL INFORME. 28/04/2017 28/04/2017 1 

TOTAL DE DÍAS HÁBILES 61 

Nota : Plan de Auditoria Definitivo (propuesta), basado en la información proporcionado 

por el Órgano de Control Institucional, 2017. 
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Como se puede apreciar, el plazo de ejecución comprende sesenta y un (61) días hábiles. A 

continuación desarrollaremos la etapa de ejecución de la auditoria al “Proceso del Área de 

Tesorería”. 

 

Actividad N° 1: Definir la muestra de auditoría 

Dado el gran número de operaciones ejecutadas por el área de Tesorería y el carácter 

selectivo de las auditorías realizadas por el Sistema Nacional de Control, se procede a tomar 

una muestra representativa de las más altas transacciones para esto se obtiene informac ión 

de la ejecución del Presupuesto Institucional del CNM: 

 

Cuadro N° 12 Ejecución del Presupuesto Institucional del año 2016  

 

Rubro 

2016 

PIM    EJECUTADO 

S/. 
  

Devengado 
S/. 

Avance   % 

Ingresos   

Recursos Ordinarios 49,607,862.00 39,016,593.34 78.65 

Recursos Directamente 

Recaudados 
8,880,702.00 10,027,914.75 112.92 

Total ingresos 58,488,564.00 49,044,508.09 83.85 

Gastos  

Personal y 

Obligaciones Sociales 
12,811,218.00 12,794,278.60 99.87 

Pensiones y Otras 

Prestaciones Sociales 
1,408,203.00 1,408,201.53 99.99 

Bienes y Servicios 17,321,834.00 16,400,160.20 94.68 

Otros Gastos 283,497.00 283,492.61 99.99 

Adquisición de Activos  

no Financieros 
26,663,812.00 16,409,046.59 61.54 

Total gastos 58,488,564.00 47,295,179.53 80.86 

Nota : Ejecución del Presupuesto Institucional (propuesta), basado en la Consulta amigab le 

del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, 2016. 

 

Se solicita información de los Comprobantes de Pago, Órdenes de Compra y Ordenes 

Servicios a la Oficina de Administración y Finanzas del CNM y se procede a efectuar el 
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análisis de los gastos, relacionándolos con la información que se obtiene del Ministerio de 

Economía y Finanzas del Portal de Transparencia Económica. 

 

Como se puede apreciar, el mayor gasto ejecutado por el CNM se realizó en el rubro bienes 

y servicios que está compuesta por la sub genérica del gasto: compra de bienes y la 

contratación de servicios, de la siguiente manera 

 

Cuadro N° 13 Detalle de la Genérica de gastos Bienes y Servicios del año 2016 

 

Sub Genérica: Devengado 

Compra de bienes 921,468 

Contratación de servicios 15,478,692 

Nota : Detalle de la Genérica de gastos bienes y servicios, basado en la Consulta amigab le 

del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, 2016. 

 

La Sub Genérica: Compra de bienes está compuesta por gastos ejecutados en alimentos y 

bebidas, vestuario y textiles, combustibles lubricantes, materiales y útiles, repuestos y 

accesorios, enseres, suministros médicos, compra de otros bienes. 

La Sub Genérica: Contratación de servicios,  se compone de pasajes y gastos de transporte, 

viáticos y asignaciones por comisión de servicio y otros gastos otorgados con fondos de caja 

chica. 

En tal sentido la muestra representativa estará compuesta por todas las transacciones 

ejecutadas por Tesorería para la compra de bienes y servicios por el periodo materia de 

auditoria. 
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Figura N° 11.  Etapas y actividades de la auditoria de cumplimiento “Proceso del Área de 

Tesorería”, según Manual de Auditoria de Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 2: Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

El Plan de Auditoria comprende una serie de procedimientos alineados a los objetivos de 

auditoria, para el caso de una auditoria a tesorería los objetivos principalmente son: 

 

Objetivo General 

Determinar si los procesos de autorización, otorgamiento y rendición de viáticos y de fondos 

para caja chica, así como el proceso de contratación de servicios de consultoría, se efectuaron 
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revisando 
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Tesorería 

 

Calcular la muestra utilizando 

el criterio de materialidad 

(Genérica del Gasto/Total de 

Gasto) 

 

Selección de la 

Muestra: Genérica: 

Bienes y Servicios 

(representa los 

mayores gastos en 
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conforme a lo establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales establecidas. 

 

Objetivo Específico N° 1 

Determinar si los procesos de autorización, otorgamiento y rendición de viáticos se 

realizaron en la forma y plazo establecido de acuerdo a las directivas internas emitidas por 

el CNM y a la normativa legal aplicable.   

 

Objetivo Específico N° 2 

Establecer, si los procesos de autorización, otorgamiento y rendiciones de fondos para caja 

chica, se efectuaron en cumplimiento de las directivas internas emitidas por el CNM y a la 

normativa legal aplicable.   

 

Objetivo Específico N° 3 

Establecer si el proceso de contratación de servicios de consultoría se efectuó conforme a lo 

establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales 

establecidas. 

 

Desarrollo de Procedimientos: 

La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el plan de auditoria con la 

finalidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la 

conclusión del auditor respecto del trabajo realizado, esto es, consiste en ejecutar y 

documentar los procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 
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La comisión obtiene evidencias de auditoría, aplicando una o varias técnicas de auditoría 

según las circunstancias, tales como: comparación, observación, indagación, entrevista, 

tabulación conciliación, inspección, confirmación, análisis, revisiones selectivas, etc. La 

aplicación y resultado de dichas pruebas debe registrarse en la documentación de auditoría 

respectiva. 

 

Cuadro N° 14 Programa de la auditoría de cumplimiento 2017 “Proceso del Àrea de 

Tesorería”- (propuesta). 

 

X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N° 1 

DETERMINAR SI 

LOS PROCESOS DE 

AUTORIZACIÓN, 

OTORGAMIENTO 

Y RENDICIÓN DE 

VIÁTICOS SE 

REALIZARON EN 

LA FORMA Y 

PLAZO 

ESTABLECIDO DE 

ACUERDO A LAS 

DIRECTIVAS 

INTERNAS 

EMITIDAS POR EL 

CNM Y A LA 

NORMATIVA 

LEGAL 

APLICABLE.   

 

 

 

 

 

MATERIA (S) 

A EXAMINAR 

- Proceso 

de 

autorizac

ión de 

viáticos. 

- Proceso 

de 

otorgami

ento de 

viáticos. 

- Proceso 

de 

rendición 

de 

viáticos. 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO N° 1 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

 

 

 

 

 

Comprobar que la Directiva Interna de la entidad que 

establece las normas y procedimientos sobre viajes en 

comisión de servicios al interior o exterior del país, 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 Ley N° 27619 que 

regula la 

autorización de 

viajes al exterior de 

funcionarios y 

servidores públicos 

y su reglamento  

aprobado mediante 

Decreto Supremo 

N° 047-2002-PCM. 

 

 Decreto Supremo 

N° 007-2013- EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para viajes 

en comisión de 

servicios en el 

territorio nacional. 

 

adquisición de pasajes, otorgamiento de viáticos, 

presentación de informes y rendición de cuentas, guarda 

concordancia con la normatividad legal que regula la 

autorización de viajes al exterior de funcionarios y 

servidores públicos; así como con la normatividad que 

regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

comisión de servicios en el territorio nacional. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

1.3 Verificar si las normas y procedimientos sobre 

viajes en comisión de servicios al exterior del país, 

establecidas en la Directiva N° 012-2012-P - CNM 

vigente hasta el 12 de mayo de 2016 y Directiva N° 

004-2016-P-CNM, están de acuerdo con las 

disposiciones previstas Ley N° 27619 que regula la 

autorización de viajes al exterior de funcionarios y 

servidores públicos y su reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 047-2002-PCM. 

 

1.4 Verificar si las normas y procedimientos sobre 

viajes en comisión de servicios al interior del país, 

establecidas en la Directiva N° 012-2012-P - CNM 

vigente hasta el 12 de mayo de 2016 y Directiva N° 

004-2016-P-CNM, están de acuerdo con las 

disposiciones previstas en el Decreto Supremo N° 

007-2013-EF, que regula el otorgamiento de 

viáticos para viajes en comisión de servicios en el 

territorio nacional. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

PROCEDIMIENTO N° 2 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Ley N° 27619 que 

regula la 

autorización de 

viajes al exterior de 

funcionarios y 

servidores públicos 

y su reglamento  

aprobado mediante 

Decreto Supremo 

N° 047-2002-PCM. 

 

Comprobar que las autorizaciones de viajes al exterio r 

se hayan efectuado en cumpliendo las disposiciones 

establecidas en la directiva interna que aprueba las 

Normas y Procedimientos sobre viajes y viáticos en 

comisión de servicios del CNM y en armonía con la 

normatividad aplicable.  

   

DETALLE 

2.5 Verificar que las solicitudes de comisión de 

servicio al exterior del País y las correspondientes 

autorizaciones, se realizaron conforme a la 

normativa interna de la entidad y normativa 

aplicable. 

 

 

2.6 Verificar que se haya expedido la resolución de 

autorización de viajes  al exterior y que se haya 

efectuado su publicación en el diario oficial El 

Peruano, con anterioridad al viaje. 

 

2.7 Verificar que la resolución de autorización del viaje 

indique el documento que sustenta la comisión de 

servicios y precise: 

 

- Nombre del comisionado, cargo y unidad 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

orgánica donde presta servicios. 

- Motivo del viaje y sustento del mismo en el 

interés nacional o institucional. 

- Ciudad (s) y país (es) al/los que se realiza el 

viaje. 

- Fecha de inicio y culminación de la 

autorización del viaje y duración del mismo en 

días. 

- El monto de los gastos de viáticos, tarifa del 

aeropuerto y otros, así como la entidad que los 

cubre, en caso no sea el CNM. 

 

2.8 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con autorizaciones de viajes 

al exterior. 

 

PROCEDIMIENTO N° 3 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Ley N° 27619 que 

regula la 

autorización de 

viajes al exterior de 

funcionarios y 

servidores públicos 

y su reglamento  

aprobado mediante 

Decreto Supremo 

N° 047-2002-PCM. 

 

Comprobar que los viáticos por viajes al exterior y 

pasajes aéreos se hayan otorgado cumpliendo las 

disposiciones establecidas en la directiva interna que 

aprueba las Normas y Procedimientos sobre viajes y 

viáticos en comisión de servicios del CNM y en armonía 

con la normatividad aplicable. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 

 

 

 

 

DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Verificar que se haya otorgado viáticos conforme a 

la escala aprobada en la normativa interna de la 

entidad y normativa aplicable. 

 

1.9 Verificar que, en los casos de viajes al exterio r, 

cuyos viáticos son asumidos por la entidad, se podrá 

adicionar por una sola vez el equivalente a un día de 

viáticos, por concepto de gastos de instalación, 

cuando el viaje es a cualquier país de América y de 

dos días cuando se realice a otro Continente. Tener 

presente que no corresponde la autorización de 

gastos de instalación cuando los costos de viáticos 

no son asumidos por la entidad. 

 

1.10Verificar que no se hayan otorgado viáticos, 

cuando por razones de invitaciones, eventos, 

seminarios, congresos, en forma oficial son 

cubiertos por la entidad organizadora, salvo que 

excepcionalmente existan algunos gastos por 

conceptos diferentes e imprescindibles no 

cubiertos, en cuyo caso se podrá atender 

exclusivamente dichos gastos. 
 

1.11Verificar que la planilla de viáticos que se entrega 

al comisionado, de acuerdo al formato del anexo           

Nº 1 de la directiva interna, se precise los montos 

que corresponden a cada rubro. 

 

1.12Verificar, en los casos de no realizarse el viaje 

autorizado, se haya efectuado la inmediata 

devolución de los montos entregados al día 

siguiente de la suspensión del viaje, teniendo en 

cuenta que para tal efecto, no será necesaria una 

resolución que deje sin efecto la autorización 

correspondiente. 
 

1.13Verificar que los pasajes aéreos para las comisiones 

de servicios se adquirieron en la categoría 

económica. 

 

1.14Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con otorgamiento de 

viáticos por viajes al exterior y pasajes aéreos. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 4 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Ley N° 27619 que 

regula la 

autorización de 

viajes al exterior de 

funcionarios y 

servidores públicos 

y su reglamento  

aprobado mediante 

Decreto Supremo 

N° 047-2002-PCM. 

Comprobar que las rendiciones de cuenta por viáticos 

otorgados por viajes al exterior se hayan efectuado 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 

   

DETALLE 

4.1 Verificar que los Consejeros, directivos y servidores, 

que perciban viáticos por comisión de servicios al 

exterior, presentaron a la Oficina de Administración 

y Finanzas la rendición de cuenta de viáticos en el 

formato del anexo Nº 3 de la directiva interna, 

debidamente sustentada con los comprobantes de 

pago por los servicios de movilidad, alimentación y 

hospedaje, en un plazo no mayor de quince (15) días 

calendario. 

 

4.2 Verificar que la rendición de cuentas deberá 

sustentarse con los documentos siguientes: 

 

e) Comprobante de pago por gastos de hospedaje y 

alimentación a nombre del CNM con el RUC 

20194484365. 

f)  Boletas de pago, ticket de máquina registradora 

reconocidos por la SUNAT. 

g) Boletos de pasaje al lugar y/o retorno de la 

comisión. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

h) Declaración jurada hasta el equivalente del 20 % 

del monto otorgado de viáticos. 

 

4.3 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con rendiciones de cuenta por 

viáticos otorgados por viajes al exterior.  

 

PROCEDIMIENTO N° 5 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Ley N° 27619 que 

regula la 

autorización de 

viajes al exterior de 

funcionarios y 

servidores públicos 

y su reglamento  

aprobado mediante 

Decreto Supremo 

N° 047-2002-PCM. 

Comprobar la presentación de Informe por viajes al 

exterior en cumplimiento las disposiciones establecidas 

en la directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 

   

DETALLE 

Verificar que dentro de los quince (15) días calendario 

de efectuado el viaje, el señor Consejero, directivo o 

servidor presentaron por conducto regular a la 

Presidencia del CNM, un informe detallado 

describiendo las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos durante el viaje autorizado.  

 

Tener presente que mediante Resolución N°. 089-2016-

P-CNM de 21 de julio de 2016, se adicionó un segundo 

   



 

 

166 

 

X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

párrafo al numeral 12.1 de la directiva N° 004-2016- P-

CNM disponiendo que: “El citado informe se 

presentará empleando el formato que obra como Anexo 

4 de la presente Directiva. En caso de los señores 

Consejeros, no resulta exigible el V°B° a que se refiere 

el formato” 

 

 

PROCEDIMIENTO N° 6 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Decreto Supremo 

N° 007-2013- EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para viajes 

en comisión de 

servicios en el 

territorio nacional. 

 

Comprobar que las autorizaciones de viajes en comisión  

de servicio al interior del país  se hayan efectuado en 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 

   

DETALLE 

6.6 Verificar que las solicitudes de comisión de 

servicio al interior del País y las correspondientes 

autorizaciones, se realizaron conforme a la 

normativa interna de la entidad. 

 

6.7 Verificar que se haya expedido la resolución de 

autorización de viajes al interior del país, por la 

Presidencia del CNM, para los casos de los Señores 

Consejeros y Directivos de la Alta Dirección. 

 

6.8 Verificar que se haya expedido el acto 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

administrativo de autorización correspondiente por 

la Dirección General, para los viajes al interior del 

país, de directivos y servidores del CNM, distintos 

a los indicados en el numeral 9.2 de la Directiva. 
 

6.9 Verificar que la autorización del viaje al interior del 

país, se sustente con el documento que origina la 

comisión de servicios o el documento de 

invitación, y precise: 

 

- Nombre del (los) comisionados, cargo y 

unidad orgánica donde presta servicios. 

- Motivo del viaje y sustento del mismo en el 

interés nacional o institucional. 

- Ciudad (es) al/los que se realiza el viaje. 

- Fecha de inicio y culminación de la 

autorización del viaje y duración del mismo en 

días. 

- El monto de los gastos de viáticos, tarifa del 

aeropuerto y otros, así como la entidad que los 

cubre, en caso no sea el CNM. 

 

6.10 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con autorizaciones de viajes 

al exterior. 

 

PROCEDIMIENTO N° 7 
   

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM vigente 

hasta el 12 de mayo  

de 2016 y Directiva 

N° 004-2016-P- CNM 

–Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y viáticos 

en comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Decreto Supremo N° 

007-2013-EF, que 

Comprobar que los viáticos por viajes al interior del país 

y pasajes aéreos de ser el caso, se hayan otorgado 

cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

regula el 

otorgamiento de 

viáticos para viajes en 

comisión de servicios 

en el territorio  

nacional. 

 

DETALLE 

7.5 Verificar que se haya otorgado viáticos conforme a 

la escala aprobada en la normativa interna de la 

entidad y normas aplicables. 

 

7.6 Verificar que no se hayan otorgado viáticos, cuando 

por razones de invitaciones, eventos, seminarios, 

congresos, en forma oficial son cubiertos  por la 

entidad organizadora, salvo que excepcionalmente 

existan algunos gastos por conceptos diferentes e 

imprescindibles no cubiertos, en cuyo caso se podrá 

atender exclusivamente dichos gastos. 
 

7.7 Verificar que la planilla de viáticos que se entrega 

al comisionado, de acuerdo al formato del anexo Nº 

1 de la directiva interna, se precise los montos que 

corresponden a cada rubro. 

 

7.8 Verificar, en los casos de no realizarse el viaje 

autorizado, se haya efectuado la inmediata 

devolución de los montos entregados al día 

siguiente de la suspensión del viaje, teniendo en 

cuenta que para tal efecto, no será necesaria una 

resolución que deje sin efecto la autorización 

correspondiente. 

 

7.5 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con viajes al interior del país 

y pasajes aéreos de ser el caso. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 8 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

Comprobar que las rendiciones de cuenta por viáticos 

otorgados por viajes  al interior del País  se hayan 

efectuado cumpliendo las disposiciones establecidas 

en la directiva interna que aprueba las Normas y 

Procedimientos sobre viajes y viáticos en comisión de 

servicios del CNM y en armonía con la normatividad  

aplicable. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Decreto Supremo 

N° 007-2013- EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para viajes 

en comisión de 

servicios en el 

territorio nacional. 

DETALLE 

8.1 Verificar que los Consejeros, directivos y servidores, 

que perciban viáticos por comisión de servicios al 

interior del País, presentaron a la Oficina de 

Administración y Finanzas la rendición de cuenta de 

viáticos en el según formato del anexo Nº 2 de la 

directiva interna, debidamente sustentada con los 

comprobantes de pago por los servicios de movilidad , 

alimentación y hospedaje, en un plazo no mayor de 

diez (10) días calendario. 

 

8.2 Verificar que la rendición de cuentas deberá 

sustentarse con los documentos siguientes: 

 

e) Comprobante de pago por gastos de hospedaje 

y alimentación a nombre del CNM con el RUC 

20194484365. 

f)  Boletas de pago, ticket de máquina 

registradora reconocidos por la SUNAT. 

g) Boletos de pasaje al lugar y/o retorno de la 

comisión. 

h) Declaración jurada hasta el equivalente del 30 

% del monto otorgado de viáticos. 

 

8.3 Verificar el cumplimiento de otras disposiciones 

establecidas en la normativa interna y normativa 

aplicable, relacionadas con rendiciones de cuenta por 

viáticos otorgados por viajes al interior del País.  

 

   

PROCEDIMIENTO N° 9 

JUSTIFICACIÓN 

 

Comprobar la presentación de Informe por viajes al 

interior del País en cumplimiento las disposiciones 

establecidas en la directiva interna que aprueba las 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

 Directiva N° 012-

2012-P-CNM 

vigente hasta el 12 

de mayo de 2016 y 

Directiva N° 004-

2016-P-CNM –

Normas y 

Procedimientos 

sobre viajes y 

viáticos en 

comisión de 

servicios del CNM - 

aprobadas con 

Resolución N° 120-

2012-P-CNM y 

Resolución N° 050-

2016-P-CNM, 

respectivamente. 

 

 Decreto Supremo 

N° 007-2013- EF, 

que regula el 

otorgamiento de 

viáticos para viajes 

en comisión de 

servicios en el 

territorio nacional. 

 

Normas y Procedimientos sobre viajes y viáticos en 

comisión de servicios del CNM y en armonía con la 

normatividad aplicable. 

DETALLE 

- Verificar que dentro de los quince (15) días 

calendario de efectuado el viaje, el señor Consejero, 

directivo o servidor presentaron por conducto regular 

a la Presidencia del CNM, un informe detallado 

describiendo las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos durante el viaje autorizado.  

 

Tener presente que mediante Resolución n°. 089-

2016-P-CNM de 21 de julio de 2016, se adicionó un 

segundo párrafo al numeral 12.1 de la directiva N° 

004-2016-P-CNM disponiendo que: “El citado 

informe se presentará empleando el formato que obra 

como Anexo 4 de la presente Directiva. En caso de 

los señores Consejeros, no resulta exigible el V°B° a 

que se refiere el formato” 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 10 

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución de 

Superintendencia 

N° 007-99/SUNAT 

“REGLAMENTO 

Comprobar la autenticidad y validez de los 

comprobantes de pago que sustentan las rendiciones de 

cuenta por viáticos otorgados por viajes al exterior o 

interior del País. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

DE 

COMPROBAN-

TES DE PAGO. 

 

 Artículo N° 22, 

literal a) de la Ley 

N° 27785 “Ley 

Orgánica del 

Sistema nacional de 

Control y de la 

Contraloría General 

de la República 

DETALLE 

10.1 En los casos de existir comprobantes de pago con 

borraduras o enmendaduras, circularice a los 

proveedores, a fin de confirmar la autenticidad y 

validez de los mismos que sustentan las rendiciones 

de cuenta por viáticos otorgados por viajes al 

interior o exterior del País. 

 

10.2 Elaborar una cédula de trabajo de las 

circularizaciones cursada y de las respuestas 

enviadas por los proveedores con indicación de N° 

de documento cursado, fecha, respuesta del 

proveedor, resultado de la circularización y otra 

información que se considere relevante. 

  

10.3 En los casos de comprobantes que sustentan viáticos 

por viajes en comisión de servicios al interior del 

país, verifique selectivamente en la Página Web de 

la SUNAT, su autorización de impresión por dicha 

entidad, teniendo en consideración el criterio de 

materialidad del monto del comprobante de pago. 

 

   

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N.° 2 

ESTABLECER, SI 

LOS PROCESOS DE 

AUTORIZACIÓN, 

OTORGAMIENTO Y 

RENDICIONES DE 

FONDOS PARA 

CAJA CHICA, SE 

EFECTUARON EN 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

DIRECTIVAS 

INTERNAS 

EMITIDAS POR EL 

CNM Y A LA 

NORMATIVA 

LEGAL 

APLICABLE.   

 

MATERIA 

(S) A 

EXAMINA

R 

 

- De la 

Rendición 

de cuentas 

para la 

reposición 

del fondo 

fijo. 

 

- Funcionario

s facultados 

para 

autorizar 

desembolsos 

del fondo 

fijo. 

 

- Del control 

realización 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

de arqueos 

sorpresivos. 

 

PROCEDIMIENTO N° 11 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 001-

2011-EF-77.15 de 

21 de enero de 

2011- 

Disposiciones 

complementarias a 

la Directiva de 

Tesorería. 

Resolución 

Directoral N° 026-

80-EF/77.15-

Normas Generales  

del Sistema 

Nacional de 

Tesorería. Directiva 

N° 001-2016- OAF-

CNM-Normas para 
la habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado 

con Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de enero 

de 2016. 

 

 Resolución de 

Superintendencia 

N° 007-99/SUNAT 

– Reglamento de 

Comprobantes de 

pago. 

 

Comprobar que la Resolución que autoriza el Fondo 

Fijo para Caja Chica consigne la información prevista 

en la normativa aplicable y que la Directiva que 

aprueba las normas de habilitación, administración y 

control de dicho Fondo, esté de acuerdo a la 

normatividad respectiva. 

   

 DETALLE 

11.1 Verificar que la Resolución que autoriza el Fondo 

Fijo para Caja Chica en el CNM, esté de acuerdo 

y consigne la información prevista en el artículo 

10, Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77 y 

Resolución Directoral     N° 026-80-EF/77.15 que 

aprueba las Normas Generales del Sistema 

Nacional de Tesorería, respecto a la NGT 06 Uso 

del fondo Fijo para caja chica y NGT 07 

Reposición oportuna del Fondo para Pagos en 

Efectivo y del Fondo Fijo para Caja Chica. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

11.2 Verificar que las disposiciones contenidas  en la 

Directiva para la habilitación, administración y 

control del Fondo Fijo para caja Chica, esté de 

acuerdo con la normativa relacionada. 

 

PROCEDIMIENTO N° 12 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 001-

2011-EF-77.15 de 

21 de enero de 

2011- 

Disposiciones 

complementarias a 

la Directiva de 

Tesorería. 

 

 Resolución 

Directoral N° 026-

80-EF/77.15-

Normas Generales  

del Sistema 

Nacional de 

Tesorería.  

 

 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado 

con Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de enero 

de 2016. 

Comprobar que se hayan efectuado periódicamente 

arqueos periódicos al Fondo Fijo para Caja Chica y en 

concordancia con la normatividad aplicable. 

   

DETALLE 

12.1 Solicitar copia de los arqueos realizados al Fondo 

Fijo para caja Chica y evaluar que se hayan 

efectuado con la periodicidad exigida en la 

normativa respectiva. 

 

12.2 Evaluar el contenido de los arqueos realizados al 

Fondo Fijo para Caja Chica y determinar si fueron 

comunicados sus resultados, en caso fuera exigido 

por la normatividad aplicable. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 13 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 001-

2011-EF-77.15 de 21 

de enero de 2011- 

Disposiciones 

complementarias a la 

Directiva de 

Tesorería. 

 

 Resolución 

Directoral N° 026-

80-EF/77.15-Normas 

Generales del 

Sistema Nacional de 

Tesorería. 
 

 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado con 

Resolución N° 001-

2016-OAF-CNM de 

4 de enero de 2016. 

Comprobar que los reembolsos y liquidaciones del 

Fondo Fijo para Caja Chica, se hayan efectuado de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

   

DETALLE 

 13.1 Elaborar una cédula que muestre todos los 

reembolsos y liquidaciones correspondientes al 

Fondo fijo para Caja Chica. Asimismo, 

determinar si dichos reembolsos se realizaron por 

montos máximos permitidos (mensualmente) 

según normatividad aplicable; y, que las sumas de 

las liquidaciones correspondan a la apertura de 

dicho Fondo. 

 

13.2 Verificar la correcta suma del detalle que sustentan 

los reembolsos y liquidaciones del Fondo Fijo  

para Caja Chica según formato establecido en la 

Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica y que se 

encuentren debidamente documentados. 

   

PROCEDIMIENTO N° 14 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado 

con Resolución N° 

001-2016-OAF-

CNM de 4 de enero 

de 2016. 

 

 Resolución 

Directoral N° 001-

2011-EF-77.15 de 

21 de enero de 

2011- 

Disposiciones 

complementarias a 

la Directiva de 

Tesorería. 

 

 

 

Comprobar selectivamente que la documentación que 

sustenta las rendiciones y liquidaciones del Fondo Fijo  

para Caja Chica, con la finalidad de establecer la 

causalidad del gasto de acuerdo a lo Directiva N° 001-
2016-OAF-CNM - Normas para la habilitación, 

administración y control del Fondo Fijo para Caja 

Chica. 

DETALLE 

Verificar selectivamente y de acuerdo al criterio de 

materialidad, que los gastos realizados con cargo al 

Fondo Fijo para caja Chica, cumplen con las 

disposiciones establecidas en la Directiva N° 001-2016-

OAF-CNM y Resolución Directoral N° 001-2011- EF-
77.15, principalmente en lo siguiente: 

14.1 Que, el monto máximo por cada pago será hasta               

S/. 790,00 soles, a excepción de atenciones 

oficiales no programadas para la Alta Dirección  
que será por un máximo de S/. 2 500,00 soles. 

14.2 Todo egreso deberá afectar las partidas específicas 

del gasto correspondiente y deberá estar 

sustentado mediante los documentos previstos en 

los numerales 8.3.2 y 8.3.3 de la Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM. 

  14.3 Que, en toda factura, ticket o comprobante de pago 

esté incluido la recepción de los bienes y 

servicios, indicando: Oficina u Área a la que 

pertenece el funcionario, nombre del funcionario, 

firma y fecha, de acuerdo al numeral 8.3.4 de la 
Directiva N° 001-2016-OAF-CNM. 

  14.4 Que, el comprobante de pago que sustente gastos 

del fondo Fijo para caja Chica, esté girado a 

nombre del CNM indicando en el reverso el 

motivo del gasto, firma en señal de conformidad 

del usuario y autorizado por el Jefe de la Oficina 

de Administración y Finanzas y ante la ausencia 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

de éste por la jefatura del Área de Contabilidad, 

de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4.1 
de la Directiva N° 001-2016-OAF-CNM. 

14.5 Que, el reconocimiento de gastos que por su 

naturaleza constituyen gastos por alimentos, 

cumplan los requisitos exigidos en la Directiva N° 
001-2016-OAF-CNM. 

         A fin de comprobar las horas mínimas exigidas  

para el reconocimiento de estos gastos, cruzar esta 

información con los partes de asistencia y de horas 
laboradas en el CNM. 

14.6 Que, la liquidación de gastos por movilidad por 

comisiones de servicios u otros, deberá realizarse 

a través de formularios pre-numerados, 

consignando la información y autorizaciones 

previstas en la Directiva N° 001-2016-OAF -
CNM. 

          A fin de comprobar esta información, cruzar ésta, 

con las boletas que autorizan comisiones de 

servicio u otros y los partes diario de control de 

asistencia y de salidas que administra el control de 

vigilancia del CNM. 

PROCEDIMIENTO N° 15 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución 

Directoral N° 001-

2011-EF-77.15 de 21 

de enero de 2011- 

Disposiciones 

complementarias a la 

Directiva de 

Tesorería. 

 

 Directiva N° 001-

2016-OAF-CNM-

Normas para la 
habilitación, 

administración y 

control del Fondo 

Fijo para Caja 

Chica, aprobado con 

Resolución N° 001-

2016-OAF-CNM de 

4 de enero de 2016. 

 

Comprobar que los desembolsos y rendiciones de 

efectivo con carácter provisional efectuados mediante 

vales provisionales de caja chica, se realizaron  

cumpliendo con las disposiciones aplicables 

establecidas. 

   



 

 

177 

 

X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

DETALLE 

15.1  Solicite los vales provisionales de Caja Chica 

emitidos el año 2016,  por desembolsos con 

carácter provisional y elabore una relación de los 

mismos, con indicación de número, fecha, monto, 

motivo del gasto, servidor o trabajador a quien se 

entregó la suma, entre otra información que se 

considere relevante. 

15.2 Verificar que los vales provisionales de Caja 

Chica, se encuentren debidamente autorizados por 

el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas 

y ante la ausencia de éste por la jefatura del Área 
de Contabilidad. 

15.3 Verificar que las rendiciones de cuenta de vales 

provisionales se efectuaron en el plazo máximo de 

48 horas (2 días hábiles) de haber recibido el 

efectivo y en el caso de viáticos de has ta 3 días 
hábiles después del retorno del viaje. 

15.4 Verificar que la información de rendición de cuenta 

de vales provisionales se consigne en el reverso de 

los mismos. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 16 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Resolución de 

Superintendencia  N° 

007-99/SUNAT 

“REGLAMENTO 

DE 

COMPROBANTES 

DE PAGO. 

 

 Artículo N° 22, literal 

a) de la Ley N° 27785 

“Ley Orgánica del 

Sistema nacional de 

Control y de la 

Contraloría General 

de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar la autenticidad y validez de los 

comprobantes de pago que sustentan los gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para caja Chica.  

   

DETALLE 

16.1 En los casos de existir comprobantes de pago con 

borraduras o enmendaduras, circularice a los 

proveedores, a fin de confirmar la autenticidad y 

validez de los mismos que sustentan los gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para caja Chica. 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

16.2 Elaborar una cédula de trabajo de las 

circularizaciones cursadas y de las respuestas 

enviadas por los proveedores con indicación de 

número de documento cursado, fecha, respuesta del 

proveedor, resultado de la circularización y otra 

información que se considere relevante. 

  

16.3 En los casos de comprobantes que sustentan gastos 

realizados con cargo al Fondo Fijo para caja Chica., 

verifique selectivamente en la Página Web de la 

SUNAT, su autorización de impresión por dicha 

entidad, teniendo en consideración el criterio de 

materialidad. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO N° 3 

ESTABLECER SI EL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA SE 

EFECTUÓ 

CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVA 

APLICABLE, 

DISPOSICIONES 

INTERNAS Y 

ESTIPULACIONES 

CONTRACTUALES 

ESTABLECIDAS. 

 

MATERIAS 

A 

EXAMINAR 

 

- Compro

miso, 

devenga

do y 

pago de 

las 

operacio

nes 

ejecutada

s por el 

CNM. 

   

PROCEDIMIENTO N° 17 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF -

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-77.15. 

Disposiciones 

Complementarias a la 

Directiva de 

Tesorería aprobada 

por la R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 Directiva N.° 005-

2010-EF/76.01 

“Directiva para la 

Ejecución 

Presupuestaria 

aprobada por 

Comprobar que, para efectos de la ejecución financiera 

del gasto, el registro de la etapa del compromiso en el 

SIAF-SP se realizó cumpliendo la normatividad  

aplicable.  
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Resolución 

Directoral N° 030-

2010-EF/76.01. 

DETALLE 

17.1 Verificar que existan los requerimientos de las 

áreas usuarias y que los servicios de consultoría 

por contratar se encuentren aprobados de acuerdo 

a la normatividad interna de la entidad y que estén 

relacionadas con los objetivos institucionales. 

 

17.6 Verificar que, para efecto de la ejecución financiera 

del gasto, el monto total del compromiso, se 

registró en el SIAF-SP, de acuerdo con las normas 

y procedimientos establecidos legalmente en la 

etapa de ejecución presupuestal. 

 

17.7 Verificar que previo al inicio de los trámites  

administrativos relacionados a la realización del 

compromiso, se ha expedido la certificación de 

crédito presupuestario, cuya copia se adjunta al 

respectivo expediente.  

 

17.8 Verificar que el compromiso se sustenta en la 

respectiva orden de servicio y que los datos 

relacionados con el gasto comprometido, tales 

como meta presupuestaria y cadenas de gasto 

aplicables, deben ser reflejo de la documentación 

sustentatoria, debiendo contar con la 

correspondiente conformidad de los responsables 

de su verificación, previo al ingreso de los datos en 

el SIAF-SP. 

 

17.9 Verificar que el número de registro SIAF-SP del 

Gasto Comprometido debidamente formalizado  

debe ser consignado en el documento sustentatorio 

de esta etapa de la ejecución. 

 

   

ETAPA DEL GASTO DEVENGADO 

PROCEDIMIENTO N.° 18 
   

JUSTIFICACIÓN 

 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF -

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-77.15. 

Disposiciones 

Complementarias a la 

Directiva de 

Comprobar que la etapa del gasto devengado se deriva 

de un gasto aprobado y comprometido y se produce 

cumpliendo la normatividad prevista en la normativa 

aplicable y previa acreditación documentaria ante el 

órgano competente de la realización de la prestación. 

 

.  
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Tesorería aprobada 

por la R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 

 Resolución de 

Superintendencia            

N° 007-99/SUNAT -

Reglamento de 

Comprobantes de 

Pago.  

DETALLE 

18.1 Verificar que el devengado se sustente con factura 

o recibo de honorarios emitidos a través del 

Sistema de Emisión Electrónica a que se contraen 

las resoluciones de Superintendencia N° 188-

2010-SUNAT y 182-2008-SUNAT, 

respectivamente. 

 

18.2 Verificar que el gasto devengado se formaliza 

luego de haberse verificado, por parte del área 

usuaria, la prestación satisfactoria de los 

servicios. 

 

18.5 Comprobar si los servicios prestados por el 

proveedor cumplen con los términos de referencia 

y/o las cláusulas del contrato; y si éstos fueron 

utilizados para los fines institucionales. 

 

18.6 Verificar, si los servicios fueron prestados en el 

plazo establecido y a satisfacción del área usuaria, 

con la finalidad de descartar la aplicación de la 

penalidad respectiva. 

   

PROCEDIMIENTO N.° 19    

JUSTIFICACIÓN 

 Directiva de 

Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, 

aprobada por R.D. 

N.° 002-2007- EF -

77.15, y R.D. N.° 

001-2011-EF-77.15. 

Disposiciones 

Complementarias a la 

Directiva de 

Tesorería aprobada 

por la R.D. N.° 002-

2007-EF-77.15. 

 

 Resolución de 

Superintendencia N° 

Comprobar que la etapa de pago extingue la obligación 

reconocida en el devengado y se efectúa cumpliendo la 

normatividad prevista y a través del documento o medio  

oficial correspondiente.  
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

007-99/SUNAT-

Reglamento de 

Comprobantes de 

Pago. 

DETALLE 

19.6 Verificar que, que el número de registro SIAF-SP 

del gasto girado, a ser ejecutado con cargo a la 

respectiva cuenta bancaria, se consignó en el 

correspondiente comprobante de pago sustentado 

en la documentación pertinente. 

 

19.7 Comprobar que el pago a proveedores se efectúen 

a través de abono directo en sus respectivas 

cuentas bancarias, para lo cual, la unidad ejecutora 

debió requerir al proveedor su Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), al inicio formal de la relación  

contractual. 

 

          Tener presente que, solo se podrá utilizar cheque 

en forma excepcional por pagos a proveedores 

imposibilitados de abrir cuentas bancarias en el 

Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 31° de la Directiva de 

Tesorería, aprobada con la Resolución Directoral 

N° 002-2007-EF-77.15. 

 

19.8 Verificar que el comprobante de pago se encuentre 

debidamente autorizado por el jefe de la Oficina 

de Administración y Finanzas, Jefe del Área de 

Contabilidad y Jefe del Área de Tesorería. 

 

19.9 Solicitar a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) las fichas y 

partidas registrales a fin de comprobar lo 

siguiente: 

 

d) No exista vinculaciones prohibidas en la Ley  

de Contrataciones con funcionarios o 

servidores de la entidad. 

e) Que cuenten con personería jurídica. 

f) Que el objeto social corresponda a la 

consultoría o locación contratada. 

 

19.10 Verificar en la Página Web de la SUNAT, la 

autorización de impresión de comprobante de 

pago emitido por el proveedor. 

 

   

PROCEDIMIENTO N° 20 

JUSTIFICACIÓN 

 Ley de 

Contrataciones del 

Comprobar que las contrataciones de servicios de 

consultoría por montos menores o iguales a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente en el 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

Estado (Ley N° 

30225): Artículo 5°, 

literal a). 

 

 Directiva N° 003-

2016-P-CNM  

“Normas y 

procedimientos para 

las contrataciones por 

montos menores o 

iguales a 8 UIT en el 

CNMs”, aprobada 

por Resolución N° 

017-2016-P-CNM de 

9 de febrero de 2016. 

año 2016 (S/. 3 950,00 soles) se hayan realizado de 

acuerdo a la normativa aplicable. 

DETALLE 

20.1 Compruebe que por contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT (S/. 31 600,00 soles), de 

existir recurrencia en contrataciones similares con 

el mismo proveedor, no ha existido  

fraccionamiento prohibido, de acuerdo a lo  

establecido en el artículo N° 20 de la Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N° 30225). 

 

20.2 Verificar que por contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT (S/. 31 600,00 soles), se 

dio cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Directiva n:°003-2016-P-CNM  “Normas y 

procedimientos para las contrataciones por montos 

menores o iguales a 8 UIT en el CNM”, aprobada 

por Resolución N° 017-2016-P- CNM, 

principalmente en lo siguiente: 

 

m) Verificar que, el área usuaria para el 

cumplimiento de sus funciones, adjuntó a su 

requerimiento, el formato N° 02-LOG 

“Términos de Referencia”.  

n) Verificar que la solicitud fue presentada a la 

Dirección General para su aprobación y luego 

de ello fue derivada a la Oficina de 

Administración y Finanzas y seguidamente al 

Área de Logística. 

o) Verificar que, en el caso de consultorías o 

locación de servicios de carácter eventual, el 

área usuaria, de contar con alguna propuesta, 

adjuntó el currículo vitae documentado de la 

persona a quien se propone, a fin de acreditar la  

experiencia y competencias requeridas, 

indicándose los honorarios previstos. 

p) Verificar que el currículum vitae y la 

documentación sustentatoria, deben estar 
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

suscritos en cada folio por el respectivo 

consultor o locador. 

q) Verificar que concluido el servicio el área 

usuaria remitió además de la conformidad  

contenida en el formato       N° 05-LOG 

“Conformidad de la Prestación” firmada por el 

jefe del área usuaria, el recibo de honorarios 

profesionales, para el pago correspondiente. 

r) Solicitar al área usuaria copia del documento 

(resultado del servicio) que, de acuerdo a los 

términos de referencia, el consultor o locador 

debió presentar al área usuaria, en los casos que 

no obre copia de los mismos en la 

documentación sustentatoria del comprobante 

de pago respectivo, en virtud del cual se efectuó 

el o los pagos correspondientes al proveedor. 

s) Verificar que se haya obtenido una (1) 

cotización cuando el monto de referencia es de 

hasta 5 UIT y de dos (2) cotizaciones cuando el 

monto de referencia es mayor a 5 UIT hasta 8 

UIT. 

Tener presente que se encuentran exceptuados 

de obtener cotización los servicios que brindan 

los profesionales especializados a los 

profesionales de selección y nombramiento , 

Evaluación y Ratificación, y los que solicite el 

Pleno del CNM y la presidencia, que por su 

carácter reservado y de acuerdo a lo previsto en 

la Directiva N° 003-2016-P-CNM, son 

tramitados en forma directa. 

t) Verificar que para la formulación de la orden de 

servicio, debe tenerse como documentación 

sustentatoria la solicitud o requerimiento del 

servicio, formato N° 02-LOG “Términos de 

Referencia”, Formato N° 04-LOG “Cuadro 

comparativo de cotizaciones – servicios o 

consultoría”, Certificación de crédito 

presupuestario y Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) si se trata de montos 

mayores a una (1) UIT. 

u) Verificar que se haya comunicado al proveedor 

la orden de servicio para su atención, mediante 

cualquiera de los medios previstos en el numeral 

9.2 de la Directiva N°003-2016-P-CNM. 

v) Verificar que el formato N° 04-LOG “Cuadro 

comparativo de cotizaciones – servicios de 

consultoría” se consigne la información sobre el 

monto cotizado por cada uno de los proveedores 

participantes; así como calificar el 

cumplimiento de los términos de referencia, 

oportunidad, calidad y precio. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

w) Verificar la aplicación de penalidad en los casos 

que el proveedor no cumplió con su prestación 

dentro del plazo establecido, o cumpla en forma 

parcial o defectuosa. 

x) Verificar, en los casos que la contratación 

contemple efectuar pagos adelantados que éste 

se efectúe hasta un máximo del 50 % del monto 

total contratado y que se haya requerido la 

garantía prevista en la Directiva N°003-2016-P -

CNM. 

 

20.4 Solicitar a la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) las fichas y partidas  

registrales a fin de comprobar lo siguiente: 

 

a)  No exista vinculaciones prohibidas en la Ley 

de Contrataciones con funcionarios de la 

entidad. 

b)  Que cuenten con personería jurídica. 

c) Que el objeto social corresponda a la 

consultoría o locación contratada. 

 

 20.4 Verificar en la Página Web de la SUNAT, la 

autorización de impresión de comprobante de 

pago emitido por el proveedor. 

PROCEDIMIENTO N° 21 

JUSTIFICACIÓN 

 Ley N° 30372 - Ley  

de Presupuesto 

Público para el año 

2016. 

 Directiva N° 001-

2016-P-CNM -

Disposiciones de 

Austeridad, 

Disciplina y calidad 

en el gasto del CNM, 

aprobado con 

Resolución N° 011-

2016-P-CNM de 27 

de enero de 2016 

 

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de 

austeridad, disciplina y calidad en el gasto establecidas 

en la Ley de Presupuesto y normativa interna de la 

entidad.  
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X.  PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

FECHA DE 

CONCLU-

SIÓN 

HECHO 

POR 

REF 

DOC 

DETALLE 

21.3 Revisar y comprobar la ejecución del gasto 

público tomando en cuenta las medidas de 

austeridad, disciplina y calidad en el gasto público 

establecidas en los artículos 8 al 10 de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2016 (Ley N° 30372). 

 

21.4 Verificar que la Directiva aprobada por la entidad 

respecto a las medidas de austeridad, disciplina y 

calidad en el gasto público, estén de acuerdo a las 

normas aprobadas al respecto en la Ley de 

Presupuesto, verificando, asimismo, su 

cumplimiento. 

   

Nota: Programa de la auditoria de cumplimiento “Proceso del Área de Tesorería” 

(propuesta), según la información proporcionada por el Órgano de Control Instituciona l, 

2017.  

 

Al término del desarrollo de los procedimientos de auditoria el cual busca verificar la 

legalidad de los procesos ejecutados por la Entidad, el auditor obtiene una conclusión por 

cada procedimiento desarrollado, esta conclusión es clara y se sustenta con la documentac ión 

y el análisis efectuado por el auditor. 

 

Actividad N° 3 Determinar hechos significativos 

Para la aplicación de determinación de hechos significativos, de los informes 

correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017 se ha tomado la observación 1, del informe 

de Auditoría de Cumplimiento realizado en el año 2015, dado que en éste informe se realizó 

la comunicación de desviaciones, tal como se aprecia a continuación: 

 

INFORME Nº 007-2015-2-0324 “PROCESO DEL ÁREA DE TESORERÍA” -

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
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OBSERVACIÓN: 

Servicio contratado y pagado para la elaboración de la memoria institucional 2013-2014 no 

contó, como mínimo, con dos (2) cotizaciones y otro requisito, transgrediendo los princip ios 

que rigen las contrataciones y así como la norma interna de la entidad; afectando la 

transparencia en la contratación y la posibilidad de obtener una mejor propuesta. 

 

Procedimientos propuestos  

Identificación de hechos significativos 

Como se puede apreciar en la presente observación no se ha acreditado las cotizaciones 

requeridas en la normativa interna del CNM, entonces-en un supuesto de aplicación de 

nuestra propuesta- esta observación podría calificarse como superable si es considerado 

como un posible desorden administrativo. 

Presentación de hechos significativos a la Alta Dirección 

Se plantearía una reunión de coordinación entre la comisión auditoria y la Alta Dirección, 

donde se presentaría este hecho a efectos de coordinar y ejecutar la adecuada custodia de los 

documentos que acreditan las actividades realizadas, no sólo pare este hecho identificado 

como resultado de la auditoria, sino para que institucionalmente se adopte medidas 

correctivas y preventivas en todas las unidades orgánicas de la institución en actividades y 

procedimientos similares. 

 En un plazo de 5 días hábiles donde la entidad efectuaría las gestiones permita superar 

dichos hechos. 

 

Evaluación de las acciones adoptadas por la Entidad 

Si de la evaluación efectuada a los correctivos aplicados por la entidad, que este caso sería 

que las cotizaciones sean ubicadas y archivadas en el file correspondiente y  bajo la custodia 
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respectiva se consideraría esta observación como superada, en este caso se procedería a 

elaborar la redacción de  dichos hechos a efectos de considerarlo en Aspectos de 

Importancia, trasladándose así a la etapa de elaboración de informe de auditoría de 

cumplimiento. 

 

Actividad N° 4 Determinar las observaciones 

Como se aplicó la etapa propuesta: Determinación de hechos significativos, y estos habiendo 

sido superados, de la aplicación a nuestra selección de informes de auditoría del CNM, la 

aplicación de etapa se ve suprimida dado que la única observación revelada en sus informes 

de auditoría habría sido superada en la etapa anterior(propuesta) 

 

 

Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo) 

Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora registra en el sistema que corresponda 

la fecha de su conclusión. 

 

Como se puede apreciar, en la aplicación del procedimiento propuesto ya no sería necesaria 

la comunicación de desviaciones de cumplimiento, en tal sentido los plazos para la 

culminación de la etapa de ejecución se reducirían y por ende el plazo de realización de la 

auditoria de cumplimiento. 

 

Por otro lado, mejoraría la comunicación entre el OCI y el CNM, haciendo más fluida y 

dinámica la adopción procedimientos y correctivos a nivel institucional. 
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Figura N° 12 Etapas y actividades de la auditoria de cumplimiento “Proceso del Área de Tesorería”, basado en el Manual de Cumplimiento. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

 De la investigación desarrollada se ha determinado que el procedimiento de 

comunicación de hechos significativos (observación de auditoria), a la Alta Dirección 

del Consejo Nacional de la Magistratura optimiza los resultados en el proceso de 

Auditoria de Cumplimiento. 

 

 El procedimiento de comunicación de hechos significativos a la Alta Dirección del 

Consejo Nacional de la Magistratura optimiza la agilización del proceso de auditoria de 

cumplimiento, optimizando dicho proceso.  

 

 El procedimiento de comunicación de hechos significativos a la Alta Dirección del 

Consejo Nacional de la Magistratura optimiza la adopción de políticas a nivel 

institucional que repercuten en los procedimientos del Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

 

 El procedimiento de comunicación de hechos significativos a la Alta Dirección del 

Consejo Nacional de la Magistratura, optimiza la mejora de la imagen del proceso de 

auditoria realizado por el Órgano de Control Institucional del Consejo Nacional de la 

Magistratura. 
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 El procedimiento de comunicación de hechos significativos a la Alta Dirección del 

Consejo Nacional de la Magistratura, optimiza  la mejora de los procesos del CNM 

garantizando la reducción de riesgos. 

  

5.2. Recomendaciones 

 La Contraloría General de la República para incorporar la etapa propuesta, podría 

realizar la modificación del Manual de Auditoría de Cumlpimiento vigente  mediante 

Resolución de Contralorá, a fin que permita superar aquellas posibles desviaciones, antes 

de la etapa de elaboración del informe de auditoría, lo que permitiría reducir el número 

de recomendaciones consignadas en dicho informe, reduciendo así la labor del auditor 

en el seguimiento de medidas correctivas derivados de los Informes de Auditoria de 

Cumplimiento. 

 

 El Órgano de Control Institucional -previa coordinación y autorización con la 

Contraloría General de la República- formule mecanismos que permitan acercarse a la 

gestión, fortaleciendo la percepción de las auditorias y la labor del OCI del CNM, y 

absolviendo las dudas que podrían ser coordinadas con la comisión auditora a efectos 

que conocer a profundidad la materia auditada, las actividades procesos y tareas ejecutan 

los gestores del CNM. 

 

 Que la Contraloria General de la República en coordinación con los Órganos de Control 

Institucional de todas las entidades, realicen un compendio de todas las recomendaciones 

emitidas por un determinado periodo, a fin de coadyuvar a que los organismos públicos 

tengan una idea clarificada de qué medidas u acciones ejecutar ante determinados 

hechos. 
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ANEXOS 

Anexo A: Estructura de la Entrevista - Funcionario. 

 

Estimado funcionario: 

 

Somos egresadas de la Maestría en Gestión Pública de la UPC, y como parte de la 

elaboración de nuestra tesis para obtener el grado de Magister denominada “La existenc ia 

del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de 

cumplimiento, a fin de coadyuvar con la gestión de las entidades”, requerimos de su 

colaboración para el desarrollo de preguntas relacionadas con la propuesta que deseamos 

implementar. 

 

Las opiniones expresadas formarán parte de la presente tesis, a fin de consolidar las  

opiniones y plantear una solución ideal en mejora de la gestión y del control gubernamenta l.  

 

En ese sentido, agradeceremos que las respuestas sean contestadas con la mayor sinceridad 

posible, éstas no serán valoradas esencialmente de correctas o incorrectas, sino dependerá 

de su particular saber y entender.  

 

 

 

Gracias por su colaboración,  
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El equipo de investigación   

 

 

Fecha:  ____/_____/____ 

 

 

Se consideraron a tres (3) profesionales del OCI y un (1) funcionario de Alta Dirección del 

CNM, a fin que cada uno brinde su opinión respecto la implementación de reuniones de 

coordinación previas a la emisión del informe de auditoría de cumplimiento. 

 

A continuación, adjuntamos la lista de preguntas elaboradas a la Alta Dirección del CNM: 

 

a) ¿Usted estaría de acuerdo con que la Alta Dirección sostenga reuniones con la 

Comisión de Auditoría, como parte de la etapa de ejecución de auditoría? 

b) Considerando lo establecido en las NIA, y ante la comunicación de hechos 

identificados a los servidores y/o funcionarios del CNM, cree que esta debería ser 

aplicada? 

c) ¿Cómo toma conocimiento la Dirección General del CNM sobre la realización de 

una auditoria de cumplimento?  

d) A través del Oficio de Acreditación emitido por el OCI de la Entidad. 

e) ¿Usted estaría de acuerdo con la comunicación entre la Comisión de Auditoría y la 

Dirección General del CNM durante la auditoria, a efectos de tomar conocimiento 

de los hechos significativos identificados en la auditoria? 
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f) ¿Usted consideraría factible la comunicación de éstos hechos a nivel gerencial, a fin 

de garantizar la toma de decisiones destinadas a corregir o instaurar procedimientos 

que reduzcan el riesgo de incidencia de los mismos a nivel organizacional así como 

la adopción de correctivos antes de la emisión del informe de auditoría (correctivos 

inmediatos)? 
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Anexo B: Estructura de la Entrevista – Órgano de Control 

 

Estimado Jefe de OCI/ Supervisor de Comisión de Auditoría/ Jefe de Comisión de Auditor ía : 

 

Somos egresadas de la Maestría en Gestión Pública de la UPC, y como parte de la 

elaboración de nuestra tesis para obtener el grado de Magister denominada “La existenc ia 

del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de 

cumplimiento, a fin de coadyuvar con la gestión de las entidades”, requerimos de su 

colaboración para el desarrollo de preguntas relacionadas con la propuesta que deseamos 

implementar. 

 

Las opiniones expresadas formarán parte de la presente tesis, a fin de consolidar las 

opiniones y plantear una solución ideal en mejora de la gestión y del control gubernamenta l.  

 

En ese sentido, agradeceremos que las respuestas sean contestadas con la mayor sinceridad 

posible, éstas no serán valoradas esencialmente de correctas o incorrectas, sino dependerá 

de su particular saber y entender.  
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Gracias por su colaboración,  

 

El equipo de investigación   

 

 

Fecha:  ____/_____/____ 

 

 

Se consideraron a tres (3) profesionales del OCI y un (1) funcionario de Alta Dirección del 

CNM, a fin que cada uno brinde su opinión respecto la implementación de reuniones de 

coordinación previas a la emisión del informe de auditoría de cumplimiento. 

 

A continuación, adjuntamos la lista de preguntas elaboradas a los servidores públicos que 

laboran en el Órgano de Control Institución del CNM: 

 

a)Considerando lo establecido en las NIA, y ante la comunicación de hechos identificados 

(falta leve, grave o muy grave) a los servidores y/o funcionarios del CNM, cree que esta 

debería ser aplicada? 

b)¿Usted estaría de acuerdo con que la Alta Dirección sostenga reuniones con la Comisión 

de Auditoría, como parte de la etapa de ejecución de auditoria? 

c)¿Usted estaría de acuerdo con la comunicación entre la Comisión de Auditoría y la 

Dirección General del CNM durante la auditoría, a efectos que dicha dirección tome 

conocimiento de los hechos significativos identificados en la auditoría? 
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d)¿Usted consideraría factible la comunicación de éstos hechos a nivel gerencial, a fin de 

garantizar la toma de decisiones destinadas a corregir o instaurar procedimientos que 

reduzcan el riesgo de incidencia de los mismos a nivel organizacional? 

e)¿Usted consideraría factible que la Alta Dirección del CNM, adopte correctivos antes de 

la emisión del informe de auditoría (correctivos inmediatos)? 

f) ¿Como Jefe de OCI/ Supervisor de la Comisión de Auditoría/ Jefe de Comisión de 

Auditoría de las Comisiones de Auditoría, ¿cuál considera es la mayor debilidad que tiene 

dicha comisión al encontrarse en la etapa de ejecución de la auditoría de cumplimiento? 
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Anexo C: Matriz de Consistencia 

 

La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problemática 

en los hechos 

descritos que 

sustenten la 

comunicación 

de 

desviaciones 

Problema 

General: 

La auditoría de 

cumplimiento 

ejecutada por el 

OCI no considera 

la comunicación 

previa de hechos 

Objetivo 

General: 

Demostrar 

como la 

comunicación 

de desviaciones 

a la Alta 

Dirección 

Hipótesis 

General: La 

comunicación de 

hechos 

significativos 

(observación de 

auditoría)  a la 

Alta Dirección 

Variable 

independiente: 

La falta de 

comunicación 

entre el órgano 

de Control y el 

CNM. 

•Tiempo real de 

la auditoría de 

cumplimiento, en 

especial de la 

etapa de 

elaboración de 

informe 

 

Alcance de la 

investigación: 

Cualitativo 

 

Tipo de 

investigación: 

Històrica y 

descriptiva 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

de 

cumplimiento 

emitidas a los 

funcionarios 

del CNM 

significativos que 

pueden ser 

levantados por el 

CNM.  

optimiza los 

resultados en el 

proceso de la 

auditoria de 

cumplimiento 

optimiza los 

resultados en el 

proceso de la 

auditoria de 

cumplimiento 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Horas hombre 

perdidas y 

Desviaciones de 

cumplimiento 

sin sustento. 

•El costo real de 

la auditoria del 

proceso de 

auditoria 

Problema 

Especifico 1: El 

OCI insume horas 

hombre para la 

elaboración de 

Objetivo 

Especifico 1: 

Mejorar la 

comunicación 

entre el OCI y 

Hipótesis 

Especifica 1: La 

comunicación 

de hechos 

significativos en 

• Número de 

Deficiencias de 

Control Interno 

y Desviaciones 

de Auditoría. 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

comunicación de 

desviación, 

existiendo 

aspectos que 

dependen del 

CNM. 

el CNM, en la 

ejecución de la 

auditoría de 

cumplimiento. 

la ejecución de 

la auditoría de 

cumplimiento 

optimiza  la 

agilización del 

proceso de 

auditoría de 

cumplimiento. 

Problema 

Especifico 2: El 

CNM no ejecuta 

Objetivo 

Especifico 2:  

Adoptar 

Hipótesis 

especifica 2: La 

comunicación 

•Numero de 

recomendaciones 

implementadas. 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

acciones 

oportunas, por lo 

que, el OCI las 

evidencias en la 

Comunicación de 

Desviación de 

Cumplimiento. 

políticas a nivel 

institucional 

que repercutan 

en los 

procedimientos 

del CNM. 

de hechos 

significativos en 

la ejecución de 

la auditoría de 

cumplimiento 

optimiza la 

adopción de 

políticas a nivel 

institucional que 

repercutan en 

los 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

procedimientos 

del CNM. 

Problema 

Especifico 3: El 

OCI tiene como 

función fiscalizar 

y evaluar las 

acciones u 

omisiones 

realizadas por las 

áreas y unidades 

Objetivo 

Especifico 3: 

Mejorar la 

imagen del 

procedimiento 

de auditoría 

realizado por el 

OCI del CNM. 

Hipótesis 

especifica 3: La 

comunicación 

de hechos 

significativos en 

la ejecución de 

la auditoría de 

cumplimiento 

optimiza la 

•Plazo para la 

atención de los 

requerimientos 

en la auditoria de 

cumplimiento. 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

orgánicas del 

CNM, pudiendo 

encontrar alguna 

desviaciòn. 

imagen del OCI 

del CNM. 

Problema 

Especifico 4: La 

auditoría de 

cumplimiento 

viene siendo 

enfocada para la 

identificación de 

Objetivo 

Especifico 4: 

Proponer 

mejoras de los 

procesos del 

CNM, a partir 

de la 

Hipótesis 

especifica 4: La 

comunicación 

de hechos 

significativos en 

la ejecución de 

la auditoría de 

•Informes con 

responsabilidad 

civil, penal o 

administrativa 
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La existencia del procedimiento de coordinación previa a la comunicación de desviaciones de cumplimiento, a fin de coadyuvar con 

la gestión de las entidades 

Tesistas: Carmela César Vargas, Mirian Huarez Cotrina y Vivian Ramos 

Gómez 

Dependencia: UPC – Escuela de 

Postgrado 

Fecha: 05 de 

noviembre de 

2017 

 

TÍTULO 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

FORMULACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

responsabilidades 

civiles, penales o 

administrativas. 

identificación 

de posibles 

desviaciones y 

la 

comunicación 

de hechos, con 

los que se 

garantice la 

reducción de 

riesgos. 

cumplimiento 

otimiza los 

procesos del 

CNM 

garantizando la 

reducción de 

riesgos en sus 

procesos. 

Fuente: Equipo de Investigación.
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Anexo D: Propuestas de Mejora 

 

1. Concientizar a la Contraloría General de la República, así como a los Órganos de 

Control Institucional, que los servidores y funcionarios públicos del CNM deben 

conocer la labor del OCI. 

 

2. Charlas de retroalimentación para los servidores y funcionarios públicos del CNM: 

“Dudas al control gubernamental y sus procedimientos”. 

 

3. Elaboración de un compendio con las recomendaciones realizadas por los Órganos 

de Control Institucional de las entidades que se encuentran sujetas a control 

gubernamental, siendo un mecanismo de referencia para las entidades nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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4. Que el compendio de las recomendaciones realizadas por los OCI sea público de 

acuerdo a la Ley de Transparencia, para que genere predictibilidad en el desarrollo 

de la actuación del OCI. Y que por entidad cada OCI tenga la obligación de 

actualizarlo para hacer sostenible en el tiempo su implementación. 

 

5. Que se elaboren mesas de diálogo semestrales con los representantes del OCI de las 

diferentes entidades para que se genere una jurisprudencia y retroalimentación sobre 

el desempeño de su función y mejora continua en la tarea de Control.  

 

6. Modificación del Manual de Auditoria de Cumplimiento y la Directiva N° 007-2014-

CG/GCSII, Auditoría de Cumplimiento, implementando reuniones de coordinación 

previas a la emisión del informe de auditoría de cumplimiento, por parte del OCI del 

CNM. 

 

7. Creación de reuniones tipo, independientemente de la realización de una auditoria en 

concreto, con la Alta Dirección del CNM. 

 

8. Desarrollar un planeamiento estratégico para la implementación del proceso general 

de la actuación del OCI, plasmado en un instrumento de gestión como el MAPRO, 

de acceso público.  
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9. Implementar una modificatoria a nivel de la Contraloría para que progresivamente, 

que todos los órganos de control interno solo dependan administrativamente de esta 

institución y presupuestalmente del órgano supervisado. El personal inclusive deberá 

ser contratado por la contraloría o por un tercero para su real independencia y mejor 

desempeño de su función. 

 

 


