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DEL PERU S.A., señalando que el taller cumple con los 

- Planos de ubicación y de distribución del taller, 
detallando sus instalaciones y diversas áreas que lo 
componen, con su respectiva memoria descriptiva.

- Relación de equipos, maquinaria y herramientas 

la que se adjunta la declaración jurada del representante 
legal de la solicitante en el sentido que su representada es 
propietaria de los citados bienes. 

- Nómina del personal técnico del Taller que incluye 
nombres completos y números de sus documentos de 

vehiculares al sistema de combustión a GNV. 

ante el Registro de Productos Industriales Nacionales del 
Ministerio de la Producción como proveedor de Equipos 
Completos - PEC.

- Copia del Contrato de Suministro, celebrado por 
la solicitante con el proveedor de Equipos Completos - 

garantiza el normal suministro de los kits de conversión, así 
como el soporte técnico y la capacitación del personal.

- Copia del Contrato de Arrendamiento, celebrado por 
Jaime Tomás Laura Carhualla, con la solicitante, mediante 
el cual se acredita la posesión legítima de la infraestructura 

mencionada.

expedida por la Municipalidad de Santiago de Surco.
- Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad 

PERUANO SUIZA Compañía de Seguros y Reaseguros, 
destinada a cubrir los daños a los bienes e integridad 
personal de terceros generados por accidentes que 
pudieran ocurrir en sus instalaciones, por el monto de 

General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-
años, a contarse desde la publicación de la presente 
resolución, a MECANICA MAX MOTOR´S E.I.R.L. para 
que opere el taller ubicado en Av. Santiago de Surco 

Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, 
como Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular 

combustión de los vehículos a GNV.
Artículo 2º.- La empresa autorizada, bajo 

responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes 

Inspección del Taller” vigente  emitido por alguna Entidad 

los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera Inspección anual del taller 3 de octubre de 2007
Segunda Inspección anual del taller 3 de octubre de 2008
Tercera Inspección anual del taller 3 de octubre de 2009
Cuarta Inspección anual del taller 3 de octubre de 2010
Quinta Inspección anual del taller 3 de octubre de 2011

En caso que la empresa autorizada no presente el 

vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 

de la autorización.
Artículo 3º.- La empresa autorizada, bajo responsa-

bilidad, debe presentar a la Dirección General de 
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual contratada antes del 
vencimiento de los plazos que a continuación se señalan:

ACTO Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva 
póliza

15 de setiembre de 2007

Segunda renovación o contratación de nueva 
póliza

15 de setiembre de 2008

Tercera renovación o contratación de 
nueva póliza

15 de setiembre de 2009

Cuarta renovación o contratación de nueva 
póliza

15 de setiembre de 2010

Quinta renovación o contratación de nueva 
póliza

15 de setiembre de 2011

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 

de la autorización.
Artículo 4º.- La presente Resolución Directoral entrará 

en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Director General
Dirección General de Circulación Terrestre
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ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Aprueban Procedimientos para la 
ejecución de veedurías a procesos 
de selección por los órganos del 
Sistema Nacional de Control y la Guía 
Metodológica para desarrollo de las 
veedurías a la ejecución de los contratos 
de adquisición de bienes, servicios y 
ejecución de obras y de concesión

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 340-2006-CG

VISTO
CA, de la Gerencia de Contrataciones y Adquisiciones, 
mediante la cual se propone la aprobación de los 
“Procedimientos para la ejecución de las veedurías a 
los procesos de selección por los órganos del Sistema 
Nacional de Control”, y la “Guía Metodológica para el 
desarrollo de las veedurías a la ejecución de los contratos 
de adquisición de bienes, contratación de servicios 
y ejecución de obras, así como, de los contratos de 
concesión, a cargo de las entidades del Estado”; y,
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CONSIDERANDO:

los Órganos de Control Institucional”, la cual establece 
que las veedurías a los procesos de selección constituyen 
una modalidad mediante la cual el Sistema Nacional de 
Control ejerce el control preventivo;

de los contratos de adquisición de bienes y contratación 
de servicios; así como, a la ejecución de los contratos 
de obras y de concesión, en los casos que determine la 
Contraloría General de la República;

y Adquisiciones la elaboración de los procedimientos 
que requieran los Órganos de Control Institucional para 
efectuar la mencionada veeduría;

Que,  en cumplimiento de dicha disposición, y en el marco 
del adecuado ejercicio del control preventivo para contribuir 
a mejorar la gestión de las entidades sujetas de control, se 
han elaborado: i) los “Procedimientos para la ejecución de 
las veedurías a los procesos de selección por los órganos 
del Sistema Nacional de Control”; y ii) la “Guía Metodológica 
para el desarrollo de las veedurías a la ejecución de 
los contratos de adquisición de bienes, contratación de 
servicios y ejecución de obras, así como, de los contratos 
de concesión, a cargo de las entidades del Estado”; con 
el propósito de establecer los lineamientos generales que 
deberán cumplir la Contraloría General de la República y 
los Órganos de Control Institucional en el desarrollo de las 
veedurías a los procesos de selección y ejecución de los 
contratos de adquisición de bienes, servicios y ejecución de 
obras, así como, de los contratos de concesión; 

En uso de las atribuciones establecidas por el artículo 

de Control y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar los “Procedimientos para 

la ejecución de las veedurías a los procesos de selección 
por los órganos del Sistema Nacional de Control” y la “Guía 
Metodológica para el desarrollo de las veedurías a la ejecución 
de los contratos de adquisición de bienes, contratación de 
servicios y ejecución de obras, así como, de los contratos de 
concesión, a cargo de las entidades del Estado”, los mismos 
que en anexo forman parte de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución rige 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Contralor General de la República

5871-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Autorizan delegación de funciones regis-
trales a oficinas de Registro de Estado 
Civil que funcionan en municipalidades 
de centros poblados de los departamentos 
de Ayacucho, Cusco, Ancash y Apurímac

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1096-2006-JEF/RENIEC

VISTOS:

por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, para el ejercicio de sus funciones, el Registro 

y permanente coordinación con diversas entidades, como 
las Municipalidades Provinciales y Distritales, Municipios 
de Centro Poblado, Comunidades Campesinas y Nativas 
reconocidas, y cualquier otra dependencia, instancia o entidad, 
pública o privada, cuando ello fuese necesario, conforme lo 

ubicadas, entre otras instituciones, en las Municipalidades 
Provinciales, Distritales y de los Centros Poblados, 
debidamente autorizados, esto en tanto se promulgara 
el Reglamento de las Inscripciones en el Registro de 

y Estado Civil, norma que regula la inscripción de los 
hechos relativos al estado civil de las personas, en 
donde además se precisa que el Sistema Registral lo 
conforma el conjunto de órganos y personas del Registro 
que tienen a su cargo la ejecución de los procedimientos 
administrativos de inscripción, así como los órganos de 
apoyo, asesoramiento y control del Registro y acorde con 

Registrales se encuentran encargadas del procesamiento 
registral y demás funciones inherentes al Registro de 
Estado Civil, encargándose a la Jefatura Nacional la 
creación y autorización de las que fueren necesarias;

Que, los Registros de Estado Civil, para su 
funcionamiento técnico operativo, carecían de un 
órgano rector que estableciera mecanismos básicos de 

los cuales debiesen desarrollar sus actividades los 
Registradores de Estado Civil del país y, que el proceso 

implementación, de la eliminación de la informalidad 
registral civil existente en el país; se estableció un 

no autorizadas, ubicadas en las Municipalidades de los 
Centros Poblados de la República, el mismo que a la 

en la Municipalidad del Centro Poblado de Huascahura a que se 

el mismo que se encuentra debidamente complementado y 
cuenta con el visto bueno de la Subgerencia de Registros 
del Estado Civil de la Gerencia de Operaciones, por lo que 
corresponde la aprobación de la delegación de funciones, 
que establezca la vinculación funcional que la normatividad 
vigente dispone, las mismas que requieren de publicidad, 
esencial para su vigencia;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y en uso de las facultades conferidas por el 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, en vía de regularización, la 
delegación de las funciones registrales establecidas en los 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS VEEDURÍAS A LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO, DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN A CARGO DE 
LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

 
 

1. OBJETIVO 
 

Establecer los procedimientos mínimos a ser aplicados por los Órganos del Sistema 
Nacional de Control en las veedurías a la ejecución de los contratos de adquisición de 
bienes, servicios y a la ejecución de obras, así como; de los contratos de concesión, a 
cargo de las entidades del Estado. 
 

2. ALCANCE 
 

Comprende los contratos que sean ejecutados por las entidades del Estado para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, así como, de ejecución de obras y 
concesión; sobre los que la Contraloría General de la República (CGR), a través de sus 
unidades orgánicas de línea, determine efectuar veedurías directamente, a través de los 
Órganos de Control Institucional (OCI) o en forma conjunta. Dicha veeduría comprende los 
actos de suscripción y ejecución de contrato, a excepción del acto de recepción de obra 
que está comprendido dentro de la veeduría prevista en el literal e) del numeral 3 del rubro 
D-1 de la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC. 
 

3. MARCO LEGAL 
 

- Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República”, de 23.07.2002. 

 
- Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos 

de Control Institucional”, aprobado por la Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG de 
13.12.2005, modificada por la Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG de 
17.08.2006. 

 
- Decreto Supremo Nº 020-2006-VIVIENDA de 10.08.2006, “Declaran en Estado de 

Emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 54º de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, Ley Nº 26338”. 

 
- Ley Nº 28870 de 11.08.2006, “Ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras 

de servicios de saneamiento”.  
 

- Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG de 17.08.2006, que modifica la Directiva Nº 
001-2005-CG/OCI-GSNC.  

 
- Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA de 29.08.2006, “Procedimiento especial para 

los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de 
saneamiento”. 

 
- Ley Nº 28880 de 06.09.2006, “Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2006”. 
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- Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA de 13.09.2006, “Medidas complementarias al 
Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA”. 

 
- Decreto Supremo Nº 027-2006-VIVIENDA de 21.09.2006, “Disponen la incorporación de 

proyectos de agua y desagüe en la relación a que se refiere la Ley Nº 28870 y la 
aplicación del procedimiento simplificado establecido en el Decreto Supremo Nº 024-
2006-VIVIENDA”.   

 
 - Decreto de Urgencia Nº 024-2006 de 25.09.2006, “Procedimiento especial para la 

ejecución de las actividades y proyectos bajo el ámbito de la Ley Nº 28880, Ley que 
autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2006”. 

 
4. ASPECTOS GENERALES 
 

Responsable de determinar la realización de las veedurías 
 

4.1 Las unidades orgánicas de línea de la CGR con la información proporcionada 
mensualmente por el OCI, entre otros datos consignados en el Formato Nº 01, 
serán las responsables de determinar la realización de las veedurías a la ejecución, 
por parte de las entidades del Estado, de los contratos de adquisición de bienes, 
servicios y obras, y la ejecución de los contratos de concesión, a cargo de las 
entidades que se encuentran bajo su ámbito de control, teniendo en cuenta para ello 
las formas previstas en el numeral 4.2. 

 
 Formas de efectuar las veedurías de la ejecución contractual 
  
 4.2 Las veedurías pueden efectuarse de las formas siguientes:   
 

- Directamente.- Cuando la unidad orgánica de la CGR es la responsable de 
efectuar y conducir la veeduría, acreditando para tal efecto a su representante o 
equipo técnico utilizando principalmente su propia capacidad operativa. 

 
- A través de los OCI.- Cuando el OCI de la entidad que tiene a su cargo el 

contrato, es la responsable de efectuar y conducir la veeduría, acreditando para 
tal efecto a su representante o equipo técnico utilizando principalmente su propia 
capacidad operativa. 

 
- En forma conjunta.- Cuando la unidad orgánica de la CGR es la responsable 

de efectuar y conducir la veeduría, acreditando para tal efecto a su 
representante o equipo técnico utilizando su capacidad operativa y la del OCI 
correspondiente. 

 
Criterios para la identificación del contrato que debe ser sujeto de veeduría  

 
4.3 Los criterios que las unidades orgánicas de línea de la CGR deben tener en cuenta 

para determinar la realización de las veedurías a la ejecución de los contratos, sin 
que sean limitativos, serán los siguientes: 
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Materialidad, según el importe total del contrato: Considerar aquellos contratos 
derivados de: i) licitaciones públicas y/o concursos de precios; ii) exoneraciones a 
procesos de selección; y, iii) procesos de selección declarados reiteradamente 
desiertos.  
 
Naturaleza del objeto contractual: Considerar los contratos relacionados con: i) la 
ejecución de obras públicas; ii) la adquisición o contratación de bienes, servicios u 
obras que resulten necesarios para cumplir con las finalidades estratégicas de la 
Entidad. 
 
El nivel de riesgo de la operación: Considerar los contratos que: i) hayan merecido 
denuncias de presuntas irregularidades; ii) los hechos de riesgo comunicados al 
titular de la entidad como resultado de la veeduría al proceso de selección tengan 
impacto en la ejecución contractual. 

 
Capacidad operativa de la unidad orgánica responsable de efectuar la veeduría: 

 
4.4 Considerar su capacidad operativa prevista para la realización de las actividades de 

control preventivo y de la reserva para actividades no programadas. Sólo en casos 
debidamente justificados podría afectarse los recursos previstos para el 
cumplimiento de sus actividades de control posterior establecidas en su Plan Anual 
de Control. 

 
5. ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 

5.1 Esquema de trabajo 
 

Como resultado de la veeduría a la ejecución de los contratos de adquisición de 
bienes, servicios y de  la ejecución de obras, así como, de los contratos de 
concesión, se desarrollará bajo un esquema de trabajo bajo el marco del control 
preventivo, cuyos resultados se presentaran en informes parciales y finales 
previamente estructurados que permitan su pronta y adecuada elevación ante las 
instancias competentes; considerando el esquema siguiente:  

 
- Identificación del contrato sujeto de veeduría. 

 
- Definición de la unidad orgánica responsable de efectuar la veeduría.  
 
- Conformación del equipo técnico. 

 
- Programa de actividades del equipo técnico. 
 
- Acreditación del equipo técnico. 
 
- Ejecución de la veeduría. 

 
  - Emisión de los informes. 
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5.2 Consideraciones generales a tener en cuenta en las veedurías 

 
Contratos de ejecución de obra 

 
5.2.1 El veedor.- En estos casos el veedor debe estar constituido por un equipo 

técnico de veeduría. Determinado la necesidad de realizar la veeduría, la  
unidad orgánica responsable designará al Jefe del equipo técnico, quien 
deberá formular el Programa de Actividades, cuya estructura será la 
siguiente: i) Origen, ii) Objetivo, iii) Base Legal, iv) Equipo de Trabajo, v) 
Procedimientos por Etapas, vi) Cronograma de Actividades con indicación 
de los miembros a cargo del desarrollo de cada una de ellas. (Formato N° 
02) 

 
  El equipo técnico de la veeduría, debe estar conformado por profesionales 

con cualidades y competencias acorde con el tipo, naturaleza y complejidad 
de la obra. De preferencia el equipo técnico debe estar asistido por 
profesional(es) especialista(s) con la suficiente experiencia en  el tipo de 
obra y con la etapa de la ejecución contractual que se hará la veeduría.  

 
5.2.2 Fuentes de información.- Para fines de la formulación del Programa de 

Actividades, como para la ejecución de la veeduría, el Jefe de Equipo debe 
requerir a la Entidad oportunamente el expediente técnico, el contrato y otros 
documentos técnicos que le permita el conocimiento necesario de los 
mismos, además debe considerar como fuente de información al Sistema 
Electrónico de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SEACE y del 
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Utilizar el Formato 
N° 03. 

 
5.2.3 Etapas de la ejecución contractual en las que debe estar presente el 

veedor.- Son las etapas definidas en el Programa de Actividades y que 
corresponderá a aquellas que se presentan durante la ejecución del 
contrato, y que por su importancia y riesgos inherentes constituyen un 
evento crítico que amerita la presencia del veedor; permitiendo, de ser el 
caso, establecer aspectos relevantes que merezcan la inmediata 
comunicación al Titular de la Entidad. 

 
5.2.4 Actuación de los veedores o equipo técnico.- Para la ejecución de las  

veedurías en cada una de las etapas críticas identificadas, en términos 
generales debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
- El veedor o equipo técnico desarrollará sus actividades de acuerdo a la 

naturaleza de cada una de las etapas, que deberá ser asistido por el 
profesional especialista y/o aquellos que sean necesarios.  

 
- El profesional especialista, de considerarlo necesario, requerirá al 

supervisor o inspector de obra copia fedateada de los documentos 
vinculados a ensayos o cuaderno de obra que sustentan la ejecución del 
contrato; visitará la zona de obras para presenciar in situ el desarrollo de 
las mismas y efectuará las tomas fotográficas y fílmicas necesarias que 
le permitan sustentar su trabajo de veeduría, además de obtener la 
información financiera de la obra. En ese sentido, registrará la 
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información necesaria como resultado de su trabajo en la “Ficha de 
Inspección Física a Obra” (Formato N° 04) y “Ficha de Información de la 
Obra” (Formato Nº 04-A). 

 
- En la visita de inspección física, el profesional especialista podrá 

coordinar con el supervisor de obra los aspectos que merezcan tomarse 
en cuenta sin interferir con la labor supervisora; debiendo reportar dicha 
gestión en el Anexo 2 – Información Complementaria de la Ficha citada 
anteriormente.   

 
5.2.5 Informe parcial de la veeduría en cada etapa de la ejecución 

contractual.- En cada etapa de la ejecución contractual en que se haya 
hecho presente el veedor o equipo técnico, emitirá un informe parcial de la 
veeduría, dentro de los dos (02) días de culminada esta actividad, 
reportando sobre la labor realizada a la unidad orgánica de la CGR o Jefe 
del OCI, según corresponda y de ser el caso, éste último deberá comunicar 
con la celeridad del caso al Titular de la Entidad responsable del contrato de 
ejecución de obra, las situaciones de riesgo que haya reportado al veedor o 
equipo técnico, utilizando para ello el Formatos Nº 05 y 05-A. 
 

5.2.6 Informe final.- A los cinco (05) días de la recepción de las obras, bienes o 
conformidad del servicio materia de contrato, el veedor o equipo técnico 
acreditado -además del informe que se hace referencia en el numeral 5.2.5- 
debe emitir un informe dirigido a la unidad orgánica de la CGR u OCI, según 
corresponda, consolidando la información contenida en los informes 
emitidos en cada una de las etapas de la ejecución contractual en las que 
ha estado presente, utilizando para ello el Formatos N° 06 y 06-A. Este 
documento final debe ser debidamente archivado por la unidad orgánica de 
la CGR u OCI, el mismo que debe servir como antecedente para el ejercicio 
del control posterior, por cualquiera de los órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control. 

 
5.2.7 La unidad orgánica de la CGR u OCI, según corresponda, debe remitir los 

Cuadros Resumen de Resultados de los informes parciales y final 
(Formatos Nº 05-A y 06-A), a la Gerencia de Contrataciones y 
Adquisiciones al día siguiente de su recepción, para efectos de su 
consolidación; sin perjuicio de atender los requerimientos específicos, 
relacionados con las veedurías, que la Gerencia de Contrataciones y 
Adquisiciones considere pertinentes. 

 
 Contratos de adquisición de bienes 

 
5.2.8 La veeduría para el caso de la ejecución del contrato de adquisición de 

bienes, preferentemente podrá efectuarse en la etapa de su ingreso a la 
Entidad, observando que las características técnicas, calidad, cantidad y 
plazo de entrega del bien guarden relación con las condiciones previstas en 
el contrato. 

 
Si de acuerdo a la naturaleza de los bienes a adquirirse implique una etapa 
de fabricación o producción para atender a la entidad contratante, estas 
etapas serán sujetos de veeduría, tanto para observar el ambiente de 
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fabricación o producción como para cerciorarse acerca de los componentes 
utilizados. (Formato Nº 07) 

 
  Contratos de servicios 
 

5.2.9 La veeduría para el caso de la ejecución del contrato de servicios, 
preferentemente podrá efectuarse en la etapa de su cumplimiento, 
verificando la satisfacción de la necesidad dentro del plazo previsto. 
(Formato Nº 08)  

 
Contratos de concesión 
 
5.2.10 Para la veeduría a la ejecución de los contratos de concesión, serán 

aplicables los procedimientos citados anteriormente y según la naturaleza de 
cada contrato.  

 
5.3 Acreditación del veedor  
 

El veedor o equipo técnico será presentado ante el Titular de la Entidad mediante 
documento de acreditación suscrito por el funcionario responsable (Formatos N° 
09), según los casos siguientes:  

 
 Veeduría a cargo de la unidad orgánica de línea responsable de la CGR 
 
 Gerente Central, considerando a la Entidad donde se efectuará la veeduría, bajo el 

ámbito de control de la respectiva Gerencia de Línea de la CGR. 
 

Veeduría a efectuarse de manera conjunta entre la unidad orgánica de Línea 
Responsable de la CGR y el Órgano de Control Institucional 

 
 Gerente Central, considerando a la Entidad donde se efectuará la veeduría, bajo el 

ámbito de control de la respectiva Gerencia de Línea de la CGR, señalando la 
participación del Órgano de Control Institucional. 

 
 Veeduría a cargo del Órgano de Control Institucional 
 

Jefe del Órgano de Control Institucional de la Entidad donde se efectuará la 
veeduría, con copia a la respectiva Gerencia Central de la CGR. 

 
5.4 Contenido de los informes parcial y final de la veeduría a la ejecución de 

contratos  
 

La estructura de los informes se muestra en los Formatos Nos. 05 y 06, los cuales 
contienen la información siguiente: 

 
- Origen de la veeduría.  
- Reporte general del objeto contractual. 
- Estado situacional de obra (verificación de aplicación de recomendaciones 

realizadas en visita anterior, de ser el caso).  
- Aspectos relevantes detectados en la visita de inspección. 
- Recomendaciones. 
- Anexar reportes correspondientes. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
- Aspecto relevante.- Asunto o hecho determinado en la veeduría, cuya importancia 

merece ser comunicado al titular de la entidad, contribuyendo con el adecuado 
cumplimiento contractual y mejora de dicha gestión.       

 
 - Contrato.- Es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro 

de las normas y disposiciones que regulan las operaciones de adquisición o contratación 
de bienes, servicios, obras o concesiones; formalizando en un documento suscrito entre 
los representantes legales de la entidad y del contratista, del cual forma parte las bases 
integradas y las propuestas técnico y económica del respectivo proceso de selección.   

 
 - Control preventivo.- Es la actividad no vinculante, dirigida a contribuir al mejoramiento 

de las entidades en sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno, sin que 
en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior que corresponda. 

 
 - Equipo técnico.- Profesionales acreditados ante el titular de la unidad ejecutora a cargo 

de efectuar la veeduría a la ejecución de los contratos seleccionados.  
 
 - Informe parcial.- Documento que contiene el resultado de la ejecución de las veedurías 

en cada una de las etapas de la ejecución de los contratos.  
 

- Informe final.- Documento que contiene el resultado final de la veeduría a la ejecución 
de los contratos y que principalmente consolidará la información sobre los aspectos 
relevantes reportados en los informes parciales. 

 
 - Población beneficiaria.- Aquella establecida en la zona de influencia de los proyectos. 
 
 - Programa de actividades.- Documento que detalla los antecedentes, procedimientos 

mínimos que deben aplicarse, los recursos y tiempos requeridos para efectuar la 
veeduría a la ejecución del contrato.  

 
 - Veeduría en la ejecución contractual.- Es la participación de un representante o 

equipo técnico en representación de un órgano del Sistema Nacional de Control, durante 
la ejecución del contrato, con la finalidad de observar su desarrollo, así como, de ser el 
caso, alertar a la entidad de la existencia de riesgos que pudieran afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente. 
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Razón Social RUC

Tipo Nº Fecha Tipo Nº Fecha

Firma: Jefe de Equipo Firma: Especialista Firma: Coordinador Encargado

Cód.
SEACE

Riesgo

Concepto (*)ObjetoMontoNº

Proceso SelecciónProyecto

Documento de Reporte

MonedaPlazo de 
EjecuciónFechaDenominación Cód.

SNIP
Cód .SIAF
Actividad

Entidad

Nº

Contrato
ProveedorDenominación

Denominación Nº

Fecha de Elaboración

Cód. CGR
Mes de Reporte

DATOS GENERALES DE LOS RIESGOS DETECTADOS PREVIO A LA VEEDURÍA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATO

Pliego Presupuestal

Unidad Ejecutora

(*)   Seleccionar: Bien, Servicio u Obra

(***) Seleccionar: Veedor OCI o Veedor CGR
(**)  Estado Reportado del Riesgo, antes de la firma del contrato respectivo

Riesgos Detectados por Monitoreo en Línea
(Después de la firma del contrato, pero antes de la veeduría)

INFORMACIÓN BÁSICA MENSUAL PARA DETERMINAR LA REALIZACIÓN DE LA VEEDURÍA
(La información remitida tiene carácter de Declaración Jurada)

Formato Nº 01

Sector

Proceso de Selección Riesgos Detectados en los Procesos de Selección
(Previo a la suscripción del contrato)

Riesgos Estado Final del 
Riesgo(**)

Reportante del 
Riesgo (***)

Documento de Reporte

 
 
Nota: 
 

 Informar los contratos suscritos durante el mes correspondiente al Reporte. 
 Los datos serán procesados en el Reporte y remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del mes correspondiente. 
 Mientras se desarrolla el aplicativo de registro vía web, el Reporte será transmitido a través del correo electrónico que acredite el OCI y dirigido al correo electrónico que indique la respectiva Unidad 

Orgánica de Línea de la Contraloría General de la República. 
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FORMATO Nº 02 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

I. ORIGEN 
 

 La presente veeduría a la ejecución del contrato de __________________ 1, se efectúa 
teniendo en cuenta la disposición del ________________________ 2 según el 
_______________________ 3  en el marco de lo establecido en la “Guía Metodológica para 
las veedurías de la ejecución de los contratos de adquisición de bienes, servicios y de la 
ejecución de obras, así como, de los contratos de concesión, a cargo de las entidades del 
Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº ____ -2006-CG-DC de 
_________4. 
 
  

II. OBJETIVO 
                

 Contribuir al mejoramiento de las entidades en sus sistemas administrativos, de gestión y 
de control interno, sin que en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior que 
corresponda. 

 
III. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República”. 
 

- Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos 
de Control Institucional”, aprobado por la Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG 
de 13.Dic.2005. 

 
- Decreto Supremo Nº 020-2006-VIVIENDA de 10.Ago.2006, “Declaran en Estado de 

Emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 54º de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, Ley Nº 26338”. 

 
- Ley Nº 28870 de 11.08.2006, “Ley para optimizar la gestión de las entidades 

prestadoras de servicios de saneamiento”.  
 

- Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG de 17.Ago.2006, que modifica la Directiva 
Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC.  

 
-    Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA de 29.Ago.2006, “Procedimiento especial 

para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de 
saneamiento”. 

 
- Ley 28880 de 06.09.2006, “Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2006”. 
 

- Decreto Supremo Nº 026-2006-VIVIENDA de 13.Set.2006, “Medidas complementarias 
al Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA”. 

 

                                                           
1 Precisar el nombre del objeto contractual. 
2 Cargo del Gerente de línea de la CGR o Jefe del OCI.  
3 Citar el Nº y fecha de documento autoritativo. 
4 Precisar fecha de documento resolutivo. 
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- Decreto Supremo Nº 027-2006-VIVIENDA de 21.Set.2006, “Disponen la incorporación 
de proyectos de agua y desagüe en la relación a que se refiere la Ley Nº 28870 y la 
aplicación del procedimiento simplificado establecido en el Decreto Supremo Nº 024-
2006-VIVIENDA”.   

 
 - Decreto de Urgencia Nº 024-2006 de 25.09.2006, “Procedimiento especial para la 

ejecución de las actividades y proyectos bajo el ámbito de la Ley Nº 28880, Ley que 
autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2006”. 

 
- Resolución de Contraloría Nº ____ -2006-CG-DC de _________ 5, “Guía Metodológica 

para las veedurías de  los procesos de selección y ejecución de los contratos de 
adquisición de bienes, servicios y de la ejecución de obras, así como, de los contratos 
de concesión, a cargo de las entidades del Estado”. 

 
IV. EQUIPO DE TRABAJO 

 
El equipo de trabajo, según la naturaleza y/o complejidad del _____________________6, 
materia del objeto contractual, estará conformado por los profesionales siguientes: 
 
 

Apellidos y Nombres Especialidad Condición 
  Jefe 

  Integrante 

  Integrante 

   
V. PROCEDIMIENTOS 

 
Los procedimientos del equipo de trabajo corresponderán a aquellos previstos en la Guía 
Metodológica citada precedentemente, cuya aplicación se efectuará por etapas según las 
visitas que se estimen necesarias. 
 
 
 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

                                                           
5 Precisar fecha de documento resolutivo. 
 
6 Indicar el nombre del bien, servicio u obra. 

DÍAS HÁBILES ACTIVIDAD /  
VEEDOR RESPONSABLE  02 03 04 05 06 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 

1.                      

 
2. 

 
 

                    

 
3. 

 
 

                    

 
4. 

                     

 
5. 
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FORMATO Nº 03 

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  

 
 

 

El pronunciamiento del veedor debe referirse 
específicamente a las siguientes interrogantes: 

Si No Comentarios 

 Verificar que el Expediente Técnico cuente con 
la siguiente información: 

 
 Bases Integradas de la Licitación 
 Memoria Descriptiva 
 Planos a nivel de ejecución de obra 
 Especificaciones Técnicas 
 Planilla de Metrados 
 Análisis de Precios Unitarios 
 Presupuesto referencial 
 Estudio de Suelos 
 Otros Estudios 
 Formulas polinómicas 
 Proforma de contrato 
 Absolución de consultas 

 
Además: 

 Presupuesto ofertado 
 Análisis de precios unitarios ofertados 
 Análisis de gastos generales 
 Calendario de adquisición de materiales 
 Calendario de avance de obra valorizado 
 Relación de equipo y maquinaria 

 

   

 Verificar que el Expediente Técnico cuente con 
la conformidad de las instancias técnicas 
correspondientes de la entidad (Dirección de 
estudios, obras u otros), que haya sido 
aprobado mediante Resolución, suscrita por el 
titular de la entidad y que se encuentre visado 
y sellado por los funcionarios responsables de 
la misma, así como suscrito por los 
profesionales correspondientes. 

   

 ¿El expediente técnico cuenta con los 
informes de estudios de campo (Topografía, 
Mecánica de Suelos, etc.) y Gabinete 
(diseños, dibujos, etc.)? 

   

 ¿El proyectista ha verificado la libre 
disponibilidad del terreno y/o de las 
servidumbres de paso; y que la 
documentación probatoria se adjunte a la 
Memoria Descriptiva del Proyecto Definitivo? 
(sin cuyo requisito las obras no podrán 
ejecutarse)  
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 Verificar selectivamente la consistencia del 

expediente técnico, mediante la concordancia 
que debe existir entre sus componentes. 

 

   

 Verificar que las partidas de mayor relevancia 
que se vienen ejecutando tienen  concordancia 
y razonabilidad con lo señalado en las 
especificaciones del expediente técnico así 
como las características de los materiales 
utilizados correspondan a lo requerido. 

 

   

 Determinar selectivamente la razonabilidad de 
los precios unitarios de las partidas de mayor 
relevancia. 

 

   

 Verificar si las especificaciones técnicas 
responden en su contenido a las normas y 
prácticas de ingeniería. 

 

   

 Verificar en las especificaciones técnicas si 
cada partida cuenta con: descripción, 
alcances, procedimientos constructivos, 
calidad de materiales, forma de pago, pruebas 
y ensayos de laboratorio para el control de 
calidad. 

 

   

 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Profesional: 

          Reg. CIP N° …………… 
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FORMATO Nº 04 

 
FICHA DE INSPECCIÓN FÍSICA A OBRA 
 

CONTROL PREVENTIVO  - VEEDURÍAS 
 

Fecha de visita a obra:                                                      Nº de visita  

 
Generalidades del Proyecto: 
 
1.1 Tipo de ejecución presupuestaria:  
1.2 Tipo de Obra:  

1.3 Nombre de la Obra  :  
 

1.4  Contrato Nº:   
1.5 Ubicación de la Obra:  

a. Departamento:      
b. Provincia:  
c. Distrito:  
d. Localización :  

1.6 Presupuesto base:  
1.7 Presupuesto Contratado :  
1.8 Contratista:  
1.9 Residente de Obra  :  
1.10 Inspector / Supervisor:  
 
2. Verificación general: 

 
2.1 Verificación de documentación técnica 
 

Planos : 
2.1. ¿Cuenta la obra con el Expediente Técnico? Si  No  

2.2. ¿Cuenta la obra con Acta de entrega de terreno? Si  No  

2.3. ¿Cuenta la obra con el cuaderno de obra legalizado? Si  No  

2.4. ¿El Cuaderno de obra se encuentra suscrito con ocurrencias actualizadas? Si  No  

2.5. ¿Cuenta la Obra con el Calendario de Avance de Obra valorizado?  Si  No  

2.6. ¿Cuenta la obra con los Planos del proyecto? Si  No  

VISADO 2.7. ¿Relación de Planos proporcionados por la Entidad para la presente 
Inspección Física: LÁMINA 

Si No 

         2.7.1.    

         2.7.2.    

         2.7.3.    

         2.7.4.    

         2.7.5.    
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Comentarios…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
2.2 Verificación de Ubicación del Proyecto: 
 

Localización: 
2.1. ¿La obra se localiza en el lugar establecido en el Plano de Ubicación? Si  No  

2.2. ¿El área / ambiente en donde se construyó la obra es suficiente y   
adecuado? Si  No  

 
2.3 Verificación de avance de Obra: 
 

Fecha de inicio 
Real de la Obra : 

 Fecha de término 
programado de 
Obra : 

 

 
Ampliación  de 
plazo otorgada : 

 Número de días 
de retraso : 

 Fecha Real de 
término de Obra: 

 

 
Causas de retraso:  

 
%  de Avance 
Físico programado 
de obra: 

 %  de Avance 
físico real de 
obra: 

 

 
Comentarios…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
2.4 Verificación de Ejecución de Obra: 

 
Principales partidas de Obra 

 
Verificación del cumplimiento de las 
principales partidas, con relación a las 
especificaciones técnicas del Exp.  
Técnico 

Si No Comentarios 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(De ser el caso adjuntar Anexos con Hojas Adicionales) 
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Pruebas de Control de calidad en obra 
 

Material 
Característica 

del    Material

Tipo de 

 prueba 

Valor de  

Exp. Técnico
Valor de  

visita Comentarios 

      

      

      

      

      

 
2.5 Verificación de la existencia de los principales Materiales en Almacén de Obra, 

mediante chequeo de Kardex 
 

Material U.M. Ingreso Fecha Saldo Fecha 
1.      

2.      

3.      

4      

5.      

6.      

 
 

2.6 Verificación de la utilización de los Equipos y Maquinarias en la Obra. 
 

Equipos y maquinarias Marca Potencia Característica 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

(De ser el caso adjuntar Anexos con Hojas Adicionales) 
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3. Pronunciamiento del Veedor: 
 
El pronunciamiento del Veedor de Obras debe 
referirse específicamente a las siguientes 
interrogantes: 

Si No Comentarios 

¿Se  cumplieron con las metas?    

¿Se cumplieron dichas metas dentro de los plazos 
previstos y programados?    

¿Hubo prestaciones adicionales aprobadas? (obras 
adicionales y ampliaciones de plazo)    

¿Existe compatibilidad entre el avance físico  
(valorizado ejecutado) y el avance programado?    

¿Se evidencian pruebas de Control de Calidad?    

¿Se utilizó equipos y maquinarias en la obra de 
acuerdo al expediente técnico?     

¿La Obra se encuentra culminada?    

¿La obra presenta deficiencias constructivas?    

 
Comentarios…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 
 
 
____________________________ 
Profesional: 

          Reg. CIP N°……..………… 
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ANEXO 1: 

 
PANEL FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: 
  
 -  Consignar la fecha y hora de la toma fotográfica. 
 
 -  Efectuar una breve descripción de dicha toma. 
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ANEXO 2:  

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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FORMATO Nº 04-A 

 
FICHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA 
 

CONTROL PREVENTIVO  - VEEDURÍAS 
 
 

Fecha de visita:                                                      Nº de visita  
 

Generalidades del Proyecto: 
 
1.1. Modalidad de ejecución:  
1.2. Tipo de Obra:  
1.3. Nombre de la Obra  :  
1.4. Ubicación de la Obra:  

a. Departamento:      
b. Provincia:  
c. Distrito:  
d. Localización :  

1.5 Presupuesto base:  
1.6. Presupuesto Contratado :  
1.7. Contratista:  
1.8. Residente de Obra  :  
1.9. Inspector / Supervisor  :  
 
 
2. Verificación general: 

 
2.1 Verificación de documentación financiera 
 

Documentación : 
2.1. ¿Se entregó el adelanto en efectivo? Si  No  

2.2. ¿Se entregó los adelantos para  materiales? Si  No  

2.3. ¿Se encuentra en custodia las garantías? Si  No  

2.4. ¿Se tiene el Calendario de Adquisición de materiales ? Si  No  

2.5. ¿Las valorizaciones cuentan con el sustento debido?  Si  No  

 
Comentarios…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
2.2 Verificación de avance financiero de Obra: 
 
Presupuesto Base  : S/. 
Presupuesto Contratado : S/. 
Factor de Relación  : 
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Nº Descripción 
Monto 
Bruto 

Valorizado 
Monto 

Amortizado 
Monto 

Pagado 
% avance 
Financiero Garantía 

1 Adelanto en efectivo      
2 Adelanto para materiales      
3 Valorización Nº 01      
4 Valorización Nº 02      
5 Valorización Nº 03      
6 Valorización Nº 04      

 
Comentarios…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
2.3 Obras Adicionales 

 
Adicional 

Nº 

Monto 

S/. 

Porcentaje

% 

Causal 

 Comentarios 

     

     

     

     

 
 
 
3. Pronunciamiento del Veedor: 
 

El pronunciamiento del Veedor de Obras debe referirse específicamente 
a las siguientes interrogantes: Si No No 

aplica

¿Las Valorizaciones cuentan con el sustento debido?    

¿Se produjeron Obras Adicionales?    

¿Existe razonabilidad entre el avance físico ejecutado  y el avance 
financiero?    

 
 

 
 
 
 
____________________________ 
Profesional: 

          Reg. CIP N° …………… 
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ANEXO 1:  

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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FORMATO Nº 05 

 
 

INFORME PARCIAL DE VEEDURÍA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
________________________ 7 

 
V. ORIGEN 

 
El presente informe parcial se efectúa teniendo en cuenta la disposición del 
________________________ 8 según el _______________________ 9  en el marco de lo 
previsto en la Directiva Nº _____ -2006-CG/GDES-CA, aprobada mediante la Resolución 
de Contraloría Nº ____ -2006-CG-DC de _________10 “Procedimientos para las veedurías 
de la ejecución de los contratos de adquisición de bienes, servicios y de la ejecución de 
obras, así como, de los contratos de concesión, a cargo de las entidades del Estado”. 
 

VI. OBJETIVO 
                
Presentar el resultado parcial de la veeduría a la ejecución del contrato 
____________________11, estimando que constituye la Etapa ___ 12  de la citada labor; lo 
cual posibilitará alertar al Titular de la Entidad sobre hechos relevantes, en aras de mejorar 
el funcionamiento de los sistemas administrativos, de gestión y de control interno, sin que 
en ningún caso conlleve interferencia en el control posterior que corresponda. 
 

III. EQUIPO DE TRABAJO 
 

El equipo de trabajo en la Etapa I estuvo conformado por los profesionales siguientes: 
 

Apellidos y Nombres Especialidad Condición 
  Jefe 

  Integrante 

  Integrante 

 
IV. ASPECTOS RELEVANTES Y ESTADO SITUACIONAL  

 
Según el Cronograma de Actividades, la veeduría se efectuó en el período:               
_____________13, teniendo en cuenta aspectos críticos del contrato previamente definidos, 
para cuyo efecto se realizaron contrastaciones entre las obligaciones contractuales y su 
correspondiente cumplimiento, cuyo resultado se muestra a continuación: 
 
4.1  
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 

                                                           
7 Precisar el nombre del objeto contractual. 
8 Cargo del Gerente de línea de la CGR o Jefe del OCI.  
9 Citar el Nº y fecha de documento autoritativo. 
10 Precisar fecha de documento resolutivo. 
11 Considerar el Nº de contrato y denominación del mismo. 
12 Referir el Nº de Etapa de veeduría. 
13 Exponer según el rango siguiente: dd/mm/aa  - dd/mm/aa. 
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V. RECOMENDACIONES 

 
De la veeduría efectuada a la ejecución contractual, se formulan las recomendaciones 
siguientes: 
 
 
5.1  
 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 

ANEXOS 
 
“Ficha de Inspección Física – Veeduría”. 
“Resumen de Informe Parcial” y otros documentos que sean necesarios 
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FORMATO Nº 05-A 
 

Nº Bien Servicio Obra Concesión Modalidad Moneda Monto Fecha

1 2 3 Tipo 
documento

Nº 
documento

Fecha 
documento

1
2

3

4

5

6

1 2 3 Tipo 
documento

Nº 
documento

Fecha 
documento

1
2

3

4

5

6

Firma: Coordinador Encargado

Estado de Riesgo (**) Reporte

(*)   Marcar con un aspa X
(**)  Riesgo 1 - Persiste, Riesgo 2 - Controlado, Riesgo 3 - Superado.

Firma: Especialista

Número 

Ejecución por Convenio

Fecha de suscripción

Concepto (*)Proceso de Selección

Objeto 

Firma: Jefe de Equipo

Riesgos Informados por monitoreo en línea

Riesgos reportados al Titular, en veeduría a la Ejecución Contractual
ReporteEstado de Riesgo (**)

Nº de Informe Parcial
Fecha del Informe
Cód. SNIP

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS - INFORME PARCIAL (CRR-IP)
(La información remitida tiene carácter de Declaración Jurada)

Etapa de la Ejecución
ContractualSector

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Pliego Presupuestal

Unidad Ejecutora
Entidad

Proyecto

Cód. SEACE
Cód .SIAF - Actividad

Nº de convenioDenominación

Plazo ejecución
Fecha del valor referencial

Contrato

 
 
Nota: 
 

 Informar los contratos suscritos durante el mes correspondiente al Reporte. 
 Los datos serán procesados en el Reporte y remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del mes correspondiente. 
 Mientras se desarrolla el aplicativo de registro vía web, el Reporte será transmitido a través del correo electrónico que acredite el OCI o Unidad 
Orgánica de Línea correspondiente, y dirigido al correo electrónico compras@contraloría.gob.pe 
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FORMATO Nº 06 

 
 

INFORME FINAL DE VEEDURÍA A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

_____________________ 14 
 

VII. ORIGEN 
 

El presente informe final se efectúa teniendo en cuenta la disposición del 
________________________ 15 según el _______________________ 16  en el marco de lo 
previsto en la Directiva Nº _____ -2006-CG/GDES-CA, aprobada mediante la Resolución 
de Contraloría Nº ____ -2006-CG-DC de _________17 “Procedimientos para las veedurías 
de la ejecución de los contratos de adquisición de bienes, servicios y de la ejecución de 
obras, así como, de los contratos de concesión, a cargo de las entidades del Estado”. 
 

VIII. OBJETIVO 
                
Presentar el resultado final de la veeduría a la ejecución del contrato 
____________________18, constituyendo el término de la citada labor. 

 
IX. EQUIPO DE TRABAJO 

 
El equipo de trabajo estuvo conformado por los profesionales siguientes: 
 

Apellidos y 
Nombres Especialidad Condición Etapa 

  Jefe  

  Integrante  

  Integrante  

 
IV. ASPECTOS RELEVANTES Y ESTADO SITUACIONAL  

 
Según el Cronograma de Actividades, la veeduría se efectuó en el período:               
_____________19, teniendo en cuenta aspectos críticos del contrato previamente definidos, 
para cuyo efecto se realizaron contrastaciones entre las obligaciones contractuales y su 
correspondiente cumplimiento, cuyo resultado se muestra a continuación: 
 
4.1  
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
4.5 
 
 

                                                           
14 Precisar el nombre del objeto contractual. 
15 Cargo del Gerente de línea de la CGR o Jefe del OCI.  
16 Citar el Nº y fecha de documento autoritativo. 
17 Precisar fecha de documento resolutivo. 
18 Considerar el Nº de contrato y denominación del mismo. 
19 Exponer según el rango siguiente: dd/mm/aa  - dd/mm/aa. 
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V. RECOMENDACIONES 
 
De la veeduría efectuada a la ejecución contractual, se formulan las recomendaciones 
siguientes: 
 
 
 
5.1  
 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
 
5.5 
 

ANEXOS 
 
“Ficha de Inspección Física – Veeduría” 
“Resumen de Informe Final” y otros documentos que sean necesarios. 
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FORMATO Nº 06-A 
 

Nº Bien Servicio Obra Concesión Modalidad Moneda Monto Fecha

1 2 3 Tipo 
documento

Nº 
documento

Fecha 
documento

1
2

3

4

5

6

1 2 3 Tipo 
documento

Nº 
documento

Fecha 
documento

1
2

3

4

5

6

Firma: Jefe de Equipo Firma: Especialista Firma: Coordinador Encargado

(**)  Riesgo 1 - Persiste, Riesgo 2 - Controlado, Riesgo 3 - Superado.
(*)   Marcar con un aspa X

Reporte
Riesgos Informados por monitoreo en línea

Estado de Riesgo (**)

Riesgos reportados al Titular, en veeduría a la Ejecución Contractual
Estado de Riesgo (**) Reporte

Denominación Nº de convenio
Proceso de Selección Concepto (*) Contrato Ejecución por Convenio

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto 

Número 
Fecha de suscripción
Plazo ejecución
Fecha del valor referencial

Proyecto Fecha del Informe
Cód. SNIP

Entidad Cód. SEACE
Unidad Ejecutora Nº de Informe

Sector Etapa de la Ejecución
Contractual

Pliego Presupuestal Cód .SIAF - Actividad

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS - INFORME FINAL (CRR-IF)
(La información remitida tiene carácter de Declaración Jurada)

 
 
Nota: 
 

 Informar los contratos suscritos durante el mes correspondiente al Reporte. 
 Los datos serán procesados en el Reporte y remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del mes correspondiente. 
 Mientras se desarrolla el aplicativo de registro vía web, el Reporte será transmitido a través del correo electrónico que acredite el OCI o Unidad 
Orgánica de Línea correspondiente, y dirigido al correo electrónico compras@contraloría.gob.pe 
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FORMATO Nº 07  

 
VEEDURÍA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES 

 
 

CONCEPTO 
 

SI NO     
 

COMENTARIO 

1. Los bienes reúnen la característica técnica 
consignada en el contrato.     

 
 

2. La calidad de los bienes requerida está 
debidamente comprobada.  

 
 

3. La cantidad de los bienes corresponde a lo 
establecido en el contrato.  

 
 

4. Los bienes fueron entregados y recibidos en 
el plazo establecido en el contrato.  

 
 

5. Los bienes adquiridos permitieron satisfacer 
las necesidades de la unidad usuaria.  
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FORMATO Nº 08  
 
 

VEEDURÍA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE SERVICIOS 
 
 

 
CONCEPTO 

 
SI NO     

 
COMENTARIO 

1. El servicio brindado reúne las condiciones 
consignadas en el contrato.     

 
 

2. La calidad del servicio ha sido debidamente 
verificada.   

 
 

3. El servicio brindado satisfizo la necesidad 
de la unidad usuaria.  

 
 

4. El servicio de efectuó dentro del plazo 
establecido.  

 
 

5. El pago del servicio corresponde a lo 
previsto en el contrato.  
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FORMATO Nº 09  

 
 
OFICIO Nº            -2006- ____ (siglas de unidad orgánica: CGR u OCI)  
 

Ciudad, 
 
Señor   
NOMBRE Y APELLIDOS  (mayúscula y negrita)    
Nombre de la Entidad (minúscula) 
SIGLAS DE LA ENTIDAD (mayúscula) 
Dirección (Av., jirón, calle, Mz. y Lote, Nº, Localidad y Distrito) 
NOMBRE DE PROVINCIA - DEPARTAMENTO.- (mayúscula y negrita) 
 
 
REF. : Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC, aprobada por la Resolución de 

Contraloría Nº 528-2005-CG de 13-DIC-2005, modificada por la Resolución de 
Contraloría Nº 238-2006-CG de 17.AGO.2006. 

 _______________________________________________________________      
   

Me dirijo a usted, con relación a la normativa de la referencia, a través de la 
cual se regula el ejercicio del control preventivo en sus modalidades de veedurías a procesos 
de licitación y concurso público; la ejecución contractual de bienes, servicios, obras y recepción 
de obras; a cargo de la Contraloría General de la República (CGR) y los Órganos de Control 
Institucional (OCI), cuya finalidad principal es contribuir a la mejora de la gestión de las 
entidades sujetas a control. 

 
Al respecto, teniendo en cuenta que la entidad a su cargo suscribió el contrato 

para la (precisar según el caso, la adquisición de bienes, contratación de servicios o la ejecución de obras), 
correspondiente a _____________________ (precisar el nombre del bien, servicio u obra); se ha 
dispuesto efectuar la veeduría a la ejecución del indicado contrato, para cuyo efecto se acredita 
al equipo técnico responsable de dicho accionar, conformado por los señores 
_____________________________, Jefe del Equipo y los integrantes 
_______________________, ________________________ y __________________________, 
a quienes agradeceré se sirva brindarles las facilidades del caso para el logro de los objetivos 
previstos. 

                                                                          
  Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
consideración. 
 
     Atentamente, 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
Cargo 

 
N
O

 
 
 
(Siglas de unidad orgánica, gerente y profesional que formuló oficio) 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS VEEDURÍAS A LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 
 

PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 

PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE DEBEN APLICAR 
LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ACREDITAR A 
VEEDORES A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

   

 
1. En los casos en que la entidad cuente con Órgano de 

Control Institucional - OCI, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6.1, D.1 del Acápite VII - 
Disposiciones Especificas de la Directiva N° 001-2005-
CG/OCI-GSNC, dicho órgano será el responsable de 
acreditar a su representante en calidad de veedor, en los 
procesos de selección para la adquisición de bienes, 
contratación de servicios, consultorías y ejecución de 
obras que convoque la entidad sujeto a su control; para 
lo cual debe: 

 
1.1 Solicitar oportunamente copia autenticada del Plan 

Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 
ejercicio presupuestal y sus modificaciones, así 
como copia de las Resoluciones de aprobación; 
identificar los procesos de selección en las que le 
corresponde acreditar un veedor de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Numeral 6.1, D.1 del 
Acápite VII - Disposiciones Especificas de la 
Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, efectuar el 
seguimiento de su realización y prever la disposición 
de los recursos necesarios para realizar la actividad. 

 
1.2 Para el seguimiento señalado en el punto anterior, 

acceder al Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado - SEACE, (página web: 
http://www.consucode.gob.pe,), sugiriendo que el 
procedimiento de búsqueda pueda ser el propuesto 
en el Anexo Nº 01.  

 
1.3 Cursar comunicación al Titular de la Entidad, a fin de 

que la administración a su cargo proporcione 
oportunamente al OCI, la información del inicio de  
los procesos de selección y otorgue las facilidades 
que se requieran para estos casos (Numeral 6.1, D.1 
del Acápite VII - Disposiciones Especificas de la 
Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC) 
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PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 
 

1.4 Identificar el proceso de selección en la que está 
obligado a acreditar a un representante y seleccione 
al veedor, considerando para ello – en lo posible – 
que sus cualidades personales y profesionales 
(experiencia y conocimiento) estén acorde con la 
naturaleza, magnitud y complejidad del proceso de 
selección. 

 
     1.5 Acreditar ante el Comité Especial u Órgano 

Encargado al veedor, proponiéndose para ello el 
modelo de comunicación adjunto en el Anexo Nº 02. 

 
1.6 Supervisar  la labor realizada por el veedor, a fin de 

garantizar el cumplimiento de su cometido y que su 
actuación se enmarque dentro de los alcances del 
ejercicio del control preventivo. 

 
     1.7 Cuando el veedor como resultado de su labor le 

reporte situaciones de riesgo que pudieran afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la 
normativa, previa supervisión y con la celeridad del 
caso, deberá poner en conocimiento del Titular de la 
Entidad; sugiriéndosele para ello el modelo de 
comunicación que se acompaña en el Anexo Nº 03. 

 
     1.8  Al término de la veeduría, dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes al consentimiento del 
otorgamiento de  la Buena Pro o a la declaración de 
cancelado o nulo total o parcialmente el proceso de 
selección, deben remitir a la Contraloría General  de 
la República el Cuadro Resumen de Evaluación de 
Propuestas - CREP y el Cuadro de Conformación del 
Comité Especial - CCCE, debidamente llenados, que 
se detallan como Anexo 1 y 2 en el numeral 6.5, D.1 
del Acápite VII de la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-
GSNC. 

 
      1.9 Adicionalmente, en los casos en que el proceso de 

selección sujeto a veeduría corresponda a 
actividades vinculadas con los proyectos 
comprendidos en la Ley N° 28880, Decreto de 
Urgencia N° 024-2006 y Decreto de Urgencia N° 
025-2006, debe remitir a la Contraloría General de la 
República a través de la dirección electrónica 
compras@contraloria.gob.pe., debidamente llenado 
el Formato que se adjunta en Anexo N° 04 
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PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 
 
2. En caso que la entidad no cuente con Órgano de Control 

Institucional - OCI, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 6.2, D.1 del Acápite VII - Disposiciones 
Especificas de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, 
la Contraloría General de la República a través de la 
Unidad Orgánica correspondiente, en cuyo ámbito de 
control se encuentra la entidad, podrá acreditar a un 
representante en calidad de veedor, en los procesos de 
selección para la adquisición de bienes, contratación de 
servicios, consultorías y ejecución de obras que se 
convoque; para lo cual debe: 
 
2.1 Obtener el Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones y efectuar el seguimiento de los 
proceso de selección que convoquen las entidades 
que no cuentan con OCI, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado - SEACE, (página web: 
http://www.consucode.gob.pe,), sugiriendo que el 
procedimiento de búsqueda pueda ser el propuesto 
en el Anexo Nº 01. 

 
2.2 Identificar el proceso de selección en la que se 

considera necesario acreditar a un representante y 
seleccione al veedor, considerando para ello - en lo 
posible - que sus cualidades personales y 
profesionales (experiencia y conocimiento) estén 
acorde con la naturaleza, magnitud y complejidad del 
proceso de selección. 

 
2.3 Acreditar ante el Titular de la Entidad al veedor 

haciendo referencia expresamente al proceso de 
selección que será sujeto de la veeduría. Se sugiere 
utilizar el modelo de oficio que se muestra en el 
Anexo Nº 05. 

 
2.4 Supervisar  la labor realizada por el veedor, a fin de 

garantizar el cumplimiento de su cometido y que su 
actuación se enmarque dentro de los alcances del 
ejercicio del control preventivo. 

 
2.5 Cuando el veedor como resultado de su labor le 

reporte situaciones de riesgo que pudieran afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la 
normativa, previa supervisión y con la celeridad del 
caso, deberá poner en conocimiento del Titular de la 
Entidad; sugiriéndosele para ello el modelo de 
comunicación que se acompaña en el Anexo Nº 06. 
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PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 
 

2.6 Comprobar que el veedor al término de su labor y 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
consentimiento del otorgamiento de  la Buena Pro o 
a la declaración de cancelado o nulo total o 
parcialmente del proceso de selección, cumplió con 
remitir a la Gerencia de Contrataciones y 
Adquisiciones de la Contraloría General  de la 
República, el Cuadro Resumen de Evaluación de 
Propuestas - CREP y el Cuadro de Conformación 
del Comité Especial - CCCE, debidamente llenado, 
que se detallan como Anexo 1 y 2 en el numeral 6.5, 
D.1 del Acápite VII de la Directiva Nº 001-2005-
CG/OCI-GSNC. 

 
2.7 Comprobar que en los casos en que el proceso de 

selección sujeto a veeduría corresponda a 
actividades vinculadas con los proyectos 
comprendidos en la Ley N° 28880, Decreto de 
Urgencia N° 024-2006 y Decreto de Urgencia N° 
025-2006, el veedor haya remitido a la Gerencia de 
Contrataciones y Adquisiciones de la Contraloría 
General de la República a través de la dirección 
electrónica compras@contraloria.gob.pe, 
debidamente llenado, el Cuadro Resumen de 
Resultados - CRR adjunto en Anexo N° 04. 
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PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICO QUE DEBEN APLICAR 
LOS VEEDORES 

   

 
3. Acreditarse presentando la comunicación respectiva, 

según sea el caso, ante el Comité Especial, Órgano 
encargado o Titular de la entidad. De no contar aún con 
la información suficiente sobre el proceso de selección 
sujeto a veeduría, solicítelo por escrito en ese mismo 
acto de acreditación, fijando expresamente un plazo para 
su atención. 

4. Revisar la documentación relacionada con las etapas 
previas al inicio del proceso de selección, entre ellas, 
sobre el plan anual de adquisiciones; del expediente de 
de contratación; del comité especial y del contenido y 
elaboración de las bases. Se sugiere desarrollar los 
procedimientos propuestos en el Manual Nº 1, ver Anexo 
N° 07. 

5. Revisar los procedimientos seguidos respecto a la 
convocatoria, registro de participantes, consultas, 
absolución de consultas,  observaciones a las bases 
administrativas e integración de las bases 
administrativas. Se sugiere desarrollar los 
procedimientos propuestos en el Manual Nº 2, ver Anexo 
N° 08. 

6. Participe en el acto de presentación de propuestas, 
accediendo a la información y documentación que 
contenga las propuestas de los postores, así como de 
otros documentos propios del proceso de selección, sin 
interferir en la labor de comité especial. Se sugiere 
desarrollar los procedimientos propuestos en el Manual 
Nº 3, ver Anexo N° 09. 

7. Participe en los actos de evaluación de propuestas y 
otorgamiento de la buena pro. Se sugiere desarrollar los 
procedimientos propuestos en el Manual Nº 4, ver Anexo 
N° 10. 

8. Si como resultado de los procedimientos anteriores, 
respecto al proceso de selección materia de veeduría, 
apreciará situaciones de riesgos que pudieran afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la 
normativa, con la celeridad del caso, deberá poner en 
conocimiento del Jefe del OCI o de la Unidad Orgánica 
de Contraloría General de la República respectiva, para 
que a su vez sea comunicada al titular de la entidad; 
sugiriéndosele para ello los modelos de comunicación 
que se adjuntan en los Anexos N° 03 y 06. 
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PROCEDIMIENTOS Hecho 
por Fecha REF.  

P/T 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICO QUE DEBEN APLICAR 
LOS VEEDORES 

   

 
9. Cuando tenga la necesidad de suscribir algún 

documento, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución de Contraloría Nº 194-2006-CG de 
06.Jun.06, utilice el sello de veedor, que tiene las 
características que se detallan a continuación:  

 
Sello del veedor 

 

 
10. Al término de la veeduría elevará oportunamente su 

informe al Jefe del OCI y/o al Jefe de la Unidad Orgánica 
que lo acreditó, adjuntando el Cuadro Resumen de 
Evaluación de Propuestas - CREP y el Cuadro de 
Conformación del Comité Especial - CCCE, debidamente 
llenados; además el archivo conteniendo los documentos 
que se hayan generado en el proceso de la veeduría, 
debidamente foliados y visados. Se sugiere utilizar los  
modelos que se adjuntan en los Anexos N° 11 y 12. 

 
11. Adicionalmente, en los casos en que el proceso de 

selección sujeto a veeduría corresponda a actividades 
vinculadas con los proyectos comprendidos en la Ley N° 
28880, Decreto de Urgencia N° 024-2006 y Decreto de 
Urgencia N° 025-2006, debe adjuntarse a su informe el 
Cuadro Resumen de Resultados - CRR, que se adjunta 
en el Anexo N° 04, debidamente llenado, para que sea 
remitida a la Contraloría General de la República a través 
de la dirección electrónica compras@contraloria.gob.pe.  

 
 

La visación y suscripción del presente documento 
como veedor, no es señal de conformidad ni 
adelanto de opinión ni pre juzgamiento, por lo 
que, no afecta el control posterior a cargo del 
SNC. (Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-SNC). 
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Anexo Nº 01 

 
GUIA PARA INGRESAR AL SISTEMA ELECTRÓNICO 

DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE 
 
 
1.- Ingresar a la siguiente página web: http://www.consucode.gob.pe 
 
2.- Ir a: CONSULTAS EN LÍNEA, donde se detalla:. Convocatorias publicadas en el SEACE, dar clic. 
 
3.- Luego, se apreciará varios casilleros en blanco, donde se podrá ingresar información, que permitirá 

efectuar la búsqueda del proceso de selección que se esta buscando, el mismo que se muestra a 
continuación: 

 
 

Mostrar procesos 
cerrados (Muestra los procesos cuya fecha de  

presentación de propuestas es anterior a la fecha actual) 

Nombre o Siglas de 
la Entidad  

Fecha de última 
modificación del 

aviso de 
convocatoria

 

Objeto del Proceso -Seleccionar Objeto del Proceso-
 

Tipo de Proceso -Seleccionar Tipo de Proceso-
 

Sólo mostrar 
procesos por 

Subasta Inversa  

Número de 
Proceso  

Año del Proceso 2006
 

Sigla del Proceso 
 

Región -Seleccionar Región-
 

Síntesis del 
proceso  
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En ese sentido, como ejemplo, se podrá completar los siguientes casilleros: 
 

Mostrar procesos 
cerrados (Muestra los procesos cuya fecha de  

presentación de propuestas es anterior a la fecha actual) 

Nombre o Siglas de la 
Entidad 

MTC
 

Fecha de última 
modificación del aviso 

de convocatoria  

Objeto del Proceso SERVICIOS EN GENERAL
 

Tipo de Proceso CONCURSO PUBLICO (CP)
 

Sólo mostrar procesos 
por Subasta Inversa  

Número de Proceso 
 

Año del Proceso 2005
 

Sigla del Proceso 
 

Región LIMA
 

Síntesis del proceso 
 

 
4.- Se muestra los procesos de selección de dicha búsqueda; tal como se muestra a continuación: 
 

Nombre, Dirección y Teléfono de la Entidad 

Fecha 
Presenta 

Propuesta 

Descripción,#Proceso 
y Val.Ref. 

Bases Absolución 
Consultas 

Absolución 
Observaciones 

Pronunci 
amiento 

Bases 
Integradas 

Cuadro 
Comparativo 

Resolución 
de Recursos 
de Apelación 

Resolución 
de 

Recursos 
de 

Revisión 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 
JR. ZORRITOS Nº 1203 CERCADO DE LIMA (LIMA)  
(Telef : 3157800)  

 

 1   
14/04/2005 

adquisicion de 
pasajes aereos  
(SERVICIOS EN 
GENERAL)  
CP.1-2005/MTC/10  
(convocatoria : 1)  
Soles : 796,977.47  
Aviso de 
convocatoria con 
OTORGAMIENTO 
DE LA BUENA 
PRO el día :  
15/04/2005 16:20 
horas  
 

 
14/03/2005 

15:42 

 
29/03/2005 

20:40 

  

 
07/04/2005 

16:32 

 
19/04/2005 

09:11 

 
16/05/2005 

12:21 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 
JR. ZORRITOS Nº 1203 CERCADO DE LIMA (LIMA)  
(Telef : 3157800)  

 

 2   
21/11/2005 

servicio de limpieza 
y mantenimiento 
local mtc  
(SERVICIOS EN 
GENERAL)  
CP.7-2005/MTC/10  
(convocatoria : 1)  
Soles : 
2,283,000.00  
Aviso de 
convocatoria 
PUBLICADO el día : 
20/10/2005 14:30 
horas  
 

        

 
Con la citada información el veedor podrá, on line, seguir las etapas del proceso de selección de la 
Licitación Pública ó Concurso Público, permitiéndole verificar si el mismo se está desarrollando de acuerdo 
al cronograma establecido en las bases. 
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Sello del veedor 
 

La visación y suscripción del presente 
documento como veedor, no es señal 
de conformidad ni adelanto de opinión 
ni pre juzgamiento, por lo que, no 
afecta el control posterior a cargo del 
SNC. (Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-
SNC). 
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Anexo Nº 02 
 

MODELO 
ACREDITACIÓN DEL VEEDOR POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
OFICIO N°          -2006- (Siglas utilizadas por el OCI) 
 
         Lugar y fecha,  
 
Señor 
Nombre y Apellidos 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL 
(señalar el tipo de proceso y su número)    
Nombre de la entidad  
Dirección de la entidad  
CIUDAD.- 

 

Ref. : Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos 
de Control Institucional, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG de 13.Dic.2005 
y normas complementarias 

 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en el marco de 
la normativa citada en la referencia, se ha considerado realizar la Veeduría al proceso de la (el) 
(señalar tipo y número del proceso de selección) convocada (o) para la (adquisición o 
contratación, según corresponda) de (nombre del bien, servicio u obra), cuyo Comité 
Especial, bajo su presidencia, fue designado mediante (señalar el tipo y número de documento 
por el que se designa el Comité Especial).  
 
 Esta actividad constituye una modalidad del control preventivo, que tiene 
como finalidad observar el desarrollo de dicho proceso de selección sin carácter vinculante y de 
ser el caso, alertar sobre la existencia de riesgos que pudiera afectar la transparencia, probidad y 
el cumplimiento de la normativa aplicable; ello, sin interferir con la labor del Comité Especial, 
consecuentemente, tampoco se afectará el ejercicio del control posterior, facultad propia de los 
órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.  
 
 En ese sentido, se acredita al señor (nombre y apellidos del veedor), con 
Documento Nacional de Identidad N° xxxxxx (número de DNI) quien actuará en representación 
de este Órgano de Control Institucional, como veedor en el acotado proceso de selección, por lo 
que agradeceré brindarle las facilidades del caso que permitan el desempeño cabal de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos previstos.  
 
 Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
Atentamente, 

 
 
       CPC. ……………………….. 
Jefe Órgano de Control Institucional 
             (Nombre de la Entidad)  
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Anexo Nº 03 
MODELO 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS DETECTADOS POR EL VEEDOR ACREDITADO POR EL 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
OFICIO N°          -2006-OCI/(Siglas de la entidad) 
        Lugar y fecha,     
Señor 
Nombre del Titular 
Cargo del Titular   
Nombre de la entidad  
Dirección de la entidad 
Ciudad.- 
 
REF. : a) Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo 
por los Órganos de Control Institucional, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 528-2005-
CG de 13.Dic.2005 y normas complementarias 

 b) Oficio N°          -2006- (Siglas utilizadas por el OCI), del xxx,xxx,xxx  
(Oficio de acreditación del veedor) 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle que, en el marco del 
dispositivo citado en la referencia a) se viene realizando (se realizó) la veeduría al proceso de  la 
(el) (señalar tipo y número del proceso de selección) convocada (o) para la (adquisición o 
contratación, según corresponda) de (nombre del bien, servicio u obra), habiendo 
acreditado el veedor ante el Comité Especial correspondiente mediante el documento de la 
referencia b). 
 
Al respecto, en cumplimiento del numeral 4), D.1 del literal D del Acápite VII de la Directiva N° 
001-2005-CG/OCI-GSNC, es oportuno alertar a su Despacho respecto a los hechos apreciados 
por el Veedor durante el proceso de selección antes indicado, los  mismos que a juicio de este 
Órgano de Control Institucional constituyen riesgos que podrían afectar  la transparencia, la 
probidad o el cumplimiento de la normativa (indicar sólo el o los que corresponda). Estos 
hechos se exponen a continuación. 
-  
-  
En tal sentido, conforme lo establece el artículo 7° de la Ley N° 27785 - Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, corresponde a su 
Despacho fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno, que 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior realizadas con 
la finalidad que las operaciones a cargo de la Institución se efectúen correcta y eficientemente; 
contexto en el cual, se le recomienda valorar los hechos comentados y de considerarlo 
conveniente disponer las acciones que estime pertinente.  
 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

(Nombres y Apellidos) 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

(Nombre de la Entidad) 
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Anexo Nº 04 

Sector
Pliego Presupuestal
Unidad Ejecutora
Proyecto Cód. Proyecto

Items US$ S/. Items US$
Licitación Pública Bienes 
Concurso Público Servicios
Adj. Directa Pública Obra
Adj. Directa Selectiva
Adj. Menor Cuantía
Exoneración

Oficio Nº Fecha

1

2
3

1

2

3

1

a
b
c
d

S/.

Valor Referencial Monto Adjudicado

Número del proceso

Cód .SIAF - Actividad
Cód. SEACE

Doc. de comunicación

Ley 26850
Compra productos locales
Bolsa de productos

Régimen de Contratación (marcar con x)

Estado Situacional

* Dichos riesgos son referenciales. Asimismo, el veedor indicará los que se hayan presentado durante su labor.

Estado Situacional

(1) Persiste el riesgo (2) Controlado el riesgo (3) Superado el riesgo De las actividades previas a la convocatoria
De la convocatoria, consultas y observaciones
De la recepción y evaluación de propuestas
Del otorgamiento de la buena pro y/o cancelación

a

b

c

a

b
c
d

Objeto del proceso

Riesgos reportados al Titular

3. Inadecuada conformación del Comité Especial.

1. Dimensionamiento de las caracteristicas de la obra con respecto a la
necesidad real.
2. Difusión inoportuna del PAAC. 

Convenios Internacionales

Denominación
marcar con X, lo que 

corresponda

Etapa del Proceso de Selección
7. Orientación a determinados postores.

6. Mayor número de consultas, observaciones y recursos impugnativos
al proceso de selección.

Etapa del proceso

4. Desabastecimiento por no cumplir el calendario de procesos de
selección. 
5. El monto del Valor Referencial no corresponde a los precios del
mercado.

CUADRO RESUMEN DE RESULTADO - CRR
(La información remitida tiene carácter de Declaración Jurada)

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Cód. de la entidad

 
 
Nota: 
 
 Informar los contratos suscritos durante el mes correspondiente al Reporte. 
 Los datos serán procesados en el Reporte y remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del mes correspondiente. 
 Mientras se desarrolla el aplicativo de registro vía web, el Reporte será transmitido a través del correo electrónico que acredite el OCI o Unidad Orgánica de Línea correspondiente, y dirigido al correo 
electrónico compras@contraloría.gob.pe 
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Anexo Nº 05 
 

MODELO 
ACREDITACIÓN DEL VEEDOR POR LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
 
OFICIO N°          -2006-CG/(siglas de la U.O. de la CGR) 
            Lugar y fecha,  
 
Señor    
Nombre del Titular 
Cargo del Titular   
Nombre de la entidad  
Dirección de la entidad 
Ciudad.- 
 
Ref. : Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo por los 

Órganos de Control Institucional, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 
528-2005-CG de 13.Dic.2005 y normas complementarias 

  
 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en el marco de 
la normativa citada en la referencia, se ha considerado realizar la Veeduría al proceso de la (el) 
(señalar tipo y número del proceso de selección) convocada (o) por la entidad a su cargo, 
para la (adquisición o contratación, según corresponda) de (nombre del bien, servicio u 
obra).  
 
 Esta actividad constituye una modalidad del control preventivo, que tiene 
como finalidad observar el desarrollo de dicho proceso de selección sin carácter vinculante y de 
ser el caso, alertar sobre la existencia de riesgos que pudiera afectar la transparencia, probidad y 
el cumplimiento de la normativa aplicable; ello, sin interferir con la labor del Comité Especial, 
consecuentemente, tampoco se afectará el ejercicio del control posterior, facultad propia de los 
órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.  
 

 En ese sentido, se acredita al señor (nombre y apellidos del veedor), con 
Documento Nacional de Identidad N° xxxxxx (número de DNI) quien actuará en representación 
de este Organismo Superior de Control, como veedor en el acotado proceso de selección, por lo 
que agradeceré brindarle las facilidades del caso que permitan el desempeño cabal de sus 
funciones y el cumplimiento de sus objetivos previstos. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración. 
 

Atentamente, 

 
 
 

(Nombre del gerente) 
               (Nombre de la Unidad Orgánica) 
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Anexo Nº 06 
MODELO 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS DETECTADOS POR EL VEEDOR ACREDITADO POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
OFICIO N°          -2006-CG/(siglas de la U.O. de la CG) 
        Lugar y fecha,  
Señor 
Nombre del Titular 
Cargo del Titular   
Nombre de la entidad  
Dirección de la entidad 
Ciudad.- 
 
REF. : a) Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo 

por los Órganos de Control Institucional, aprobada con Resolución de 
Contraloría Nº 528-2005-CG de 13.Dic.2005 y normas complementarias 

 b) Oficio N°       -2006-CG/(siglas de la U.O. de la CG), del xxx,xxx,xxx 
  (Oficio de acreditación del veedor) 
        
 Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle que, en el marco del 
dispositivo citado en la referencia a), se viene realizando (se realizó) la veeduría al proceso de 
la (el) (señalar tipo y número del proceso de selección) convocada (o) para la (adquisición o 
contratación, según corresponda) de (nombre del bien, servicio u obra), habiendo 
acreditado el veedor correspondiente mediante el documento de la referencia b). 
 

Al respecto, en cumplimiento del numeral 6.2, D.1 del literal D del Acápite VII 
de la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC, es oportuno alertar a su Despacho respecto a los 
hechos apreciados por el Veedor durante el proceso de selección antes indicado, los mismos 
que a juicio de este Organismo Superior de Control constituyen riesgos que podrían afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa (indicar sólo el o los que 
corresponda). Estos hechos se exponen a continuación. 
- 
- 

En tal sentido, conforme lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 27785 - Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría general de la República, 
corresponde a su Despacho fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control 
interno, que comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior 
realizadas con la finalidad que las operaciones a cargo de la Institución se efectúen correcta y 
eficientemente; contexto en el cual, nos permitimos recomendarle valorar los hechos 
comentados y si considera conveniente disponer las acciones que estime pertinente. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración. 
 

Atentamente, 

 

 
(Nombre del gerente) 

    (Nombre de la Unidad Orgánica)  
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Anexo Nº 07 
MANUAL 1 

 
Objetivo del trabajo de campo.- Presenciar la ejecución del proceso de selección que permita 
garantizar que el proceso se ha efectuado en forma transparente en cumplimiento con la 
normativa de Contrataciones y Adquisiciones y demás conexas. 

RESPUESTA 
PROCEDIMIENTOS 

SI NO N/A 
REF. 
P/T 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES     
 
1. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se 

encuentra registrado en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, y 
contiene la adquisición y/o contratación del bien, servicio 
u obra, materia de la veeduría. 
Concordancias:  Art. 7º de la Ley  

                                     Art. 3º del D.U. 024-2006 

    

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  Y DESIGNACIÓN 
DEL COMITÉ ESPECIAL     

2.  El Expediente de Contratación cuenta con la siguiente 
información: 
 
2.1 El requerimiento del bien, servicio u obra, formulado 

por el área usuaria. 
2.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia 

o expediente técnico, según sea el caso. Asimismo, 
si se encuentran visados por los responsables y/o 
por los expertos independientes contratados para su 
elaboración.  

2.3 Con cotizaciones, precios históricos y/o de 
estructuras de costos, para obtener el valor 
referencial? 

2.4 Se cuenta con la disponibilidad de recursos? 
Concordancias: Art. 6º de la Ley 
                            Art. 38º del Reglamento  

                                    Art. 4º, numeral 2 del D.U. 024-2006 

    

3.   El Expediente de contratación se encuentra aprobado por 
el Titular de la Entidad o por la Máxima Autoridad 
Administrativa o funcionario a quien se le delegue. 
Asimismo, el documento con que se aprobó el 
expediente de contratación, indica lo siguiente: 

 
3.1 El número de referencia en el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones de la entidad, 
precisando la fecha de inclusión.    

3.2 El número de proceso de selección. 
3.3 La designación de los miembros titulares y 

suplentes, detallando sus nombres completos.            
 (Art. 5º del D.U. 024-2006) 
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RESPUESTA 
PROCEDIMIENTOS 

SI NO N/A 
REF. 
P/T 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS BASES     
 
4.   Las bases del proceso de selección han sido elaboradas 

por el Comité Especial y cuentan con la conformidad del 
CONSUCODE, como requisito previo para su 
aprobación, bajo causal de nulidad?. 

        Concordancias:  Arts. 50 y 54º del Reglamento 
                                     Art. 6º del D.U. 024-2006 

    

 
5.   Las bases han sido aprobadas mediante Resolución del 

Titular de la entidad o de la Máxima Autoridad 
Administrativa o del funcionario a que se le delegue tal 
facultad?. 

        Concordancias: Art. 25º de la Ley 
                                    Art. 7º del D.U. 024-2006 

    

6. Verifique que las bases contengan como mínimo lo 
siguiente: 

 
       a)  Detalle de las características de los bienes, servicios 

u obras a adquirir o contratar, acorde con lo previsto 
por el área usuaria 

       b)   Garantías 
       c)   Definición del sistema y/o modalidad a seguir 
       d)   Calendario del proceso de selección 
       e)   Método de evaluación y calificación de propuesta 
       f)   Proforma de contrato 
        (Art. 25º de la Ley) 

    

7.  En el caso de obra - según corresponda, revise si el 
expediente técnico esta aprobado y contiene la siguiente 
información: 

 
a) Memoria descriptiva 
b) Valor Referencial 
c) Análisis de los costos unitarios 
d) Fórmulas polinómicas 
e) Cronogramas de ejecución y desembolsos 
f) Disposiciones específicas 
g) Especificaciones técnicas 
h) Informe de Topografía 
i) Informe de Hidrología 
j) Estudio de suelos 
k) Estudio de impacto ambiental 
l) Planos 
(Anexo de definiciones, numeral 28, del Reglamento) 
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Anexo Nº 08 
MANUAL 2 

 

RESPUESTA 
PROCEDIMIENTOS 

SI NO N/A 
REF. 
P/T 

DE LA CONVOCATORIA Y DEL REGISTRO DE 
PARTICIPANTES 

    

1. La convocatoria se efectuó a través del SEACE y 
contiene el cronograma del proceso? 
Concordancias: Art. 104 del Reglamento 

                                    Art. 10º, literal a) del D.U. 024-2006 

    

2.   El costo del Registro de participantes es el adecuado?     

3.   El Registro de Participantes se inició al día siguiente de la 
Convocatoria y finalizó a los 02 días hábiles antes de la 
presentación de propuestas y si se encuentra registrado 
en el SEACE? 

        (Art. 10º, literal b, del D.U. 024-2006) 

    

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  Y OBSERVACIONES A 
LAS BASES 

    

4.   Las consultas y observaciones se recibieron dentro de los 
plazos previstos en el cronograma? 

        Concordancias: Art.114 del Reglamento         
                                    Art. 10º, literal c) del D.U. 024-2006) 

    

5.  El Comité Especial absolvió las consultas y observaciones 
dentro del plazo previsto en el cronograma? 

        Concordancias: Arts 109º y 114º del Reglamento         

    

6. El Comité Especial publicó oportunamente en el SEACE 
la absolución de las consultas y observaciones mediante 
un pliego absolutorio debidamente fundamentado? 

        Concordancias: Arts. 109, 114º y 115º del Reglamento         
                                    Art. 10º, literal d) del D.U. 024-2006 

    

7. En las bases integradas se recoge las consultas y/u 
observaciones presentadas?  
(Art. 10º, literal e, del D.U. 024-2006) 

    

8. El Comité Especial cumplió oportunamente con integrar y 
publicar las Bases en el SEACE?  
Concordancias: Art. 118º del Reglamento 
                            Art. 10º, literal e, tercer párrafo del D.U. 024-2006 

    

9.   El Comité Especial remitió copia de las Bases Integradas 
al Órgano de Control Institucional de la entidad en los 
plazos previstos y esta corresponde al publicado en el 
SEACE? 
(Art. 10º, literal e, tercer párrafo del D.U. 024-2006) 

    

10. Las modificaciones a las bases como consecuencia de 
las consultas y/o observaciones siguieron el 
procedimiento apropiado? 
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Anexo Nº 09 
MANUAL 3 

 

RESPUESTA 
PROCEDIMIENTOS 

SI NO N/A 
REF.  
P/T 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS     
1. El acto público se realizó en la fecha y hora previstos en 

el cronograma y por lo menos después de producida la  
integración de las bases?  
Concordancias: Art. 121º del Reglamento 
                            Art. 10º, literal f) del D.U. 024-2006 

    

2.  En caso de haberse presentado prorroga del acto 
publico, se encuentra sustentada los motivos o causas 
que la originaron? 
(Art. 121º del Reg.) 

    

3.   Los miembros del Comité Especial que participan en el 
acto corresponden a los designados por la autoridad 
competente?   

    

4.   Participan en el Acto un Notario Público o Juez de Paz 
en el caso que no exista el primero?  

         (Art. 121º del Reg.) 

    

5.  Las personas naturales registradas como participantes 
se presentaron con sus documentos de identidad, o 
acreditaron a sus representantes mediante carta poder 
simple?   
(Art. 122º del Reg.) 

    

6. Las personas jurídicas registradas como participantes 
acreditaron a sus representantes mediante carta poder 
simple?   
(Art. 122º del Reg.) 

    

7.  Se devolvieron las propuestas que no contenían los 
documentos requeridos en las bases, en la Ley y en su 
Reglamento? 

        (Art. 123º del Reg.) 

    

8.  La información registrada en el Acta de recepción de 
propuesta corresponde a la contenida en los 
documentos de las propuestas? 

    

9.   Los hechos relevantes sucedidos en el Acto público se  
registraron en el Acta correspondiente? 
(Art. 123º del Reg.) 

    

10.  Habiéndose definido la evaluación de las propuestas en 
acto distinto a la recepción de oferta; estas fueron 
puesto a buen recaudo para garantizar su inviolabilidad? 

        (Art. 123º del Reg.) 

    
 

11. En los casos que se determinaron errores u omisiones 
se otorgó un plazo para su subsanación? 

        (Art. 125º del Reg.) 
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Anexo Nº 10 
MANUAL 4 

 
RESPUESTA 

PROCEDIMIENTOS 
SI NO N/A 

REF. 
P/T 

 
1.   Las propuestas técnicas y económicas se han evaluado 

asignándole los puntajes de acuerdo a los factores y 
criterios establecidos en las Bases del proceso? 

 

    

SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA     
 
2.  El comité ha verificado que la oferta contenga toda la 

documentación solicitada en las Bases?  
      Concordancias: Art. 123 del Reglamento 

                           Art. 10º, literal f, tercer párrafo del D.U. 024-2006 
 

    

 
3.  Se ha verificado que la oferta cumpla con los requisitos  

técnicos mínimos establecidos en las Bases? 
        (Art. 10º, literal g,  del D.U. 024-2006) 
 

    

 
4. Tiene copia simple de Certificado de inscripción vigente 

en el Registro Nacional de Proveedores? 
(Art. 8º de la Ley) 

 

    

 
5. Solo se adjunta DD.JJ. respecto a: 
 

a) No tener impedimento para participar en el proceso de 
selección. 

b) No tener parentesco con funcionarios de la entidad en la 
que se esta efectuando la Licitación hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. 

c) No tener parentesco con la persona contratadas por la 
entidad que tengan intervención directa en la definición de 
las necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, 
selección de alternativas, autorización de adquisición. 

d) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones 
y procedimientos del proceso de selección. 

e) Que es responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presenta para efectos del proceso. 

f) Que se compromete a mantener su oferta durante el 
proceso de selección y a suscribir el contrato de resultar 
favorecido con la Buena Pro. 

g) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y 
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones con el 
Estado y Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

(Art. 76º del Reg.) 
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6. Admitidas las propuestas y al haber cumplido con 

los requerimientos técnicos mínimos establecidos en 
las Bases, el Comité Especial aplicó los factores y 
puntajes  de evaluación asignados en las bases? 

Art. 10º, literal g) del D.U. 024-2006 
 

    

 
7. La documentación adjunta en las propuestas, sustenta 

el puntaje asignado en cada parte de la evaluación? 
 

    

 
8. Solo se procedía a la evaluación económica las 

propuestas que en la evaluación técnica alcanzaron el 
puntaje mínimo de sesenta (60) puntos para la 
adquisición de bienes y ejecución de obras y de ochenta 
(80) puntos para los servicios, incluidas las 
consultorías? 
Art. 10º, literal f), tercer párrafo del D.U. 024-2006  

 

    

SOBRE LA PROPUESTA ECONÓMICA     

 
9. En la evaluación económica de las propuestas se aplicó 

apropiadamente la siguiente fórmula: 
Pi  = Om x PMPE  

Oi 
 
i          =  Propuesta 
Pi        = Puntaje de la propuesta económica i  
Oi       =  Propuesta económica i 
Om    = Propuesta Económica de monto o precio más 

bajo. 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
(Art. 69º del Reg., numeral 2) 

 

    

 
10. El puntaje total se obtuvo del promedio ponderado de 

las evaluaciones técnica y económica, se calculó 
apropiadamente?   

      Concordancias: Art. 70º del Reglamento 
                                   Art. 10º, literal h) del D.U. 024-2006  
 

    

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y NOTIFICACIÓN
DE LOS RESULTADOS     

 
11. El Comité Especial publicó oportunamente en el 

SEACE, adjuntando el archivo contendiendo las actas 
notariales y otro archivo el cuadro de evaluación técnica 
y económica.  

      Concordancias: Art. 135º del Reglamento 
                            Art. 10º, literal i) del D.U. 024-2006 
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SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE     

 
12. En caso de empate de dos (02) o más propuestas, el 

otorgamiento de la buena pro se dio aplicando los 
siguientes criterios: 
a) A favor del postor que haya obtenido en mejor 

puntaje económico, en el caso de bienes u obras? 
b) El mejor puntaje técnico en caso de servicios? 
c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo 

con el monto de sus propuestas, siempre que el 
objeto de la contratación sea divisible y manifiesten 
su voluntad de cumplir con la parte correspondiente 
del contrato? 

d) A través de sorteo en el mismo acto. 
 (Art. 133º del Reg.) 

    

DECLARACIÓN DE DESIERTO     
13. Se declaró desierto el proceso al no haberse obtenido 

ninguna oferta?  
(Art. 32º de la Ley) 
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RESPUESTA 
PROCEDIMIENTOS 

SI NO N/A 
REF. 
P/T 

15. El acta correspondiente fue firmada por el Comité 
Especial y por el Notario Publico? 

    

16. El Comité Especial, elaboró el informe señalando las 
causa que motivaron que el proceso quede desierto? 

        (Art. 32º de la Ley) 

    

17. Esta declaración de desierta se registró oportunamente 
en el SEACE? 

        (Art. 85º del Reg.) 

    

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO     

 
18. Se dio por consentida la Buena Pro, a los dos (02) días 

hábiles y/o cinco (05) días hábiles, según corresponda, 
luego de otorgada?      
Concordancias: Art. 137 del Reglamento 
                            Art. 10º, literal j) del D.U. 024-2006  

    

 
19. El Comité Especial cumplió con remitir el expediente de 

contratación a la unidad orgánica encargada de las 
contrataciones y adquisiciones de la Entidad, para que 
asuma la competencia de formalizar el Contrato?   
(Art. 137º del Reg.) 

    

 
20. Se publicó en el SEACE el consentimiento de la Buena 

Pro al día siguiente de haber quedado consentida? 
(Art. 138º del Reg.) 

    

 
ACTO DE RECURSO DE APELACIÓN 

    

 
21. Se presentó recurso de apelación respecto a los actos: 
 
      - Rechazo de una propuesta técnica. 
      - Descalificación técnica. 
      - Otorgamiento de la Buena Pro. 
       Art. 11º, primer párrafo del D.U. 024-2006 

    

 
22. La impugnación vía recurso de revisión fue presentado 

por el postor ante el Tribunal de CONSUCODE, dentro 
de los plazos previstos? 
Art. 11º, tercer párrafo del D.U. 024-2006 

    

 
23. La entidad cumplió con entregar oportunamente al 

Tribunal de CONSUCODE, el expediente 
correspondiente?  
Art. 11º, tercer párrafo del D.U. 024-2006 

    

 
24. La resolución que resolvió el Recurso de Revisión, fue 

notificada en el SEACE?  
Art. 11º, cuarto párrafo del D.U. 024-2006  
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Anexo Nº 11 
MODELO 

INFORME DE PARTICIPACIÓN DEL VEEDOR ACREDITADO POR EL OCI EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

 
Informe Nº           -2006-(siglas de la entidad)  

 
A : (Nombre y apellidos) 

Jefe del Órgano de Control Institucional  
Nombre de la entidad  

  
Asunto : Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de la (el) 

(señalar tipo de proceso y numero) convocada (o) para la (adquisición 
o contratación - según corresponda) de “NOMBRE DEL BIEN, 
SERVICIO U OBRA” 

 
Ref. : Oficio N°          -2006- (Siglas utilizadas por el OCI), del xxx,xxx,xxx  

(Oficio de acreditación del veedor) 

 
Fecha :  
 
 
I. ANTECEDENTE.- 
 

Mediante el documento citado en la referencia el Jefe del Órgano de Control Institucional 
de  (nombre de la entidad), acreditó al suscrito en calidad de veedor del proceso de la 
(el) (señalar tipo de proceso y número) convocada (o) para la (adquisición o 
contratación - según corresponda) de “NOMBRE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA”. 

 
II. OBJETIVO DEL INFORME.- 
 

Es objetivo del presente informe dar cuenta al Jefe del Órgano de Control Institucional de 
(nombre de la entidad), respecto de la labor realizada por el suscrito como veedor  en el 
proceso de la (el) (señalar tipo de proceso y número), cuya finalidad - según lo 
establecido en la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo 
por los Órganos de Control Institucional, aprobada con Resolución de Contraloría Nº 528-
2005-CG de 13.Dic.2005 y normas complementariasla - fue de observar el desarrollo de 
dicho proceso de selección, y de ser pertinente alertar al titular de la entidad de la 
existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, la probidad o el cumplimiento 
de la normativa correspondiente.  
 

III. COMENTARIOS 
 

3.1 En el proceso de selección sujeto a la veeduría, se ha presentado los siguientes 
eventos: 

 
(Hacer recuento en orden cronológico de los hechos importantes sucedidos en 
el proceso de selección objeto de la veeduría, haciendo cita a los documentos 
pertinentes) 
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a) 
b) 
c) 
 

3.2 Durante la veeduría realizada el Comité Especial y la administración de la Entidad 
(no) otorgó las facilidades para el desarrollo del trabajo realizado, habiendo atendido 
los requerimientos formulados por el suscrito, según se detalla a continuación: 

 
(Hacer una referencia cronológica del requerimiento de información y otras 
facilidades, haciendo mención en cada caso la forma y oportunidad en que fue 
atendido)  
 
a) 
b) 
c) 
d) 
 
La falta de atención oportuna de los requerimientos formulados ha constituido  
limitaciones al trabajo realizado, no habiendo permitido… (colocar esta frase sólo 
en los casos que se haya presentado) 
  

3.3 Igualmente, durante la veeduría se apreció situaciones y/o hechos vinculados con la 
(el) (señalar tipo de proceso y número) convocada (o) para la (adquisición o 
contratación - según corresponda) de “NOMBRE DEL BIEN, SERVICIO U 
OBRA”,  que a criterio del suscrito constituyen riesgos que eventualmente podrían 
afectar la transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa 
correspondiente, los mismos que se exponen a continuación: 

 
 (Hacer una cita en orden de importancia sobre los riesgos detectados)  

 
a) De las actividades previas a la convocatoria 
 

a.1 
a.2 

 
b) De las actividades de la convocatoria, consultas y observaciones a las bases 
 

 b.1 
 b.2 

 
c) De las actividades de la recepción y evaluación de propuestas 
 

c.1 
c.2 

 
d) De las actividades del otorgamiento de la buena pro o cancelación del proceso 
 

d.1 
d.2 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Página Nº 26 de 30 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

3.4 Se adjunta en Anexo N° 01, el Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas - 
CREP y el Cuadro de Conformidad del Comité Especial - CCCE, a que hace 
referencia la Directiva N° 01-2005-CG/OCI-GSNC, debidamente llenados según las 
instrucciones contenidas en dicha Directiva; así como, se adjunta como Anexo N° 
02 copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de la (el) (señalar tipo de 
proceso y número). Además, en Anexo N° 03 se adjunta el Cuadro Resumen de 
Resultados - CRR, y que en detalle se expone en el Informe. 

 
3.5 Durante la veeduría, se ha obtenido documentación y/o información que puede 

resultar útil en el planeamiento y ejecución de una acción de control que 
eventualmente estime realizar respecto a la (el) (señalar tipo de proceso y 
número), los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Esta 
cimentación y/o información se detalla a continuación: 
 
a) 
b) 
c) 
 

IV. CONCLUSIONES.- 
 

Como resultado de la veeduría efectuada a la (el) (señalar tipo de proceso y número) se 
concluye, que durante dicha labor (no) se han presentado limitaciones al trabajo que no 
permitió (explicar las tareas y/o actividades propias de los veedores que no fue 
posible realizar debido a las limitaciones presentadas). 
 
Asimismo, durante la veeduría se apreció (cantidad de situaciones de riesgos) 
situaciones y/o hechos que a juicio del suscrito constituyen riegos que podrían afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente; siendo que 
(número de situaciones de riesgos), están referidos a la etapa de xxxxxx; (número de 
situaciones de riesgos), están referidos a la etapa de xxxxxxxx; ….. y (número de 
situaciones de riesgos), están referidos a la etapa de xxxxxxxx.       

 
V. RECOMENDACIONES 

 
Estando a las conclusiones arribadas, se recomienda: 
 
1. Hacer de conocimiento al titular de la entidad respecto a la falta de apoyo de parte 

del Comité Especial comentadas en el presente, para que disponga los correctivos 
de manera que en futuros procesos de selección, se otorgue las facilidades que 
requiere el veedor para el cumplimiento de su labor (sólo si fuera el caso). 

 
2. Hacer de conocimiento al titular de la entidad, las situaciones y/o hechos apreciados 

en la (el) (señalar tipo de proceso y número), los mismos que se revelan en el 
presente informe y que constituyen riesgos que podría afectar la transparencia, la 
probidad o el cumplimiento de la normativa; a fin que de acuerdo a sus funciones y 
competencias disponga las acciones que estime, sin que ello afecte el ejercicio del 
control posterior, facultad inherente de los Órganos confortantes del Sistema 
Nacional de Control. 

 
3. Archivar la información recopilada durante el proceso de selección como 

antecedentes para el planeamiento de las acciones de control que consideren  
realizar los Órganos del Sistema Nacional de Control. 
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Anexos 
 
Anexo N° 01 
Anexo N° 02 
Anexo N° 03 
Anexo N° 04 
 
 

CPC…………………………………..  
Veedor 
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Anexo Nº 12 
 

MODELO 
INFORME DE PARTICIPACIÓN DEL VEEDOR ACREDITADO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LAS ENTIDADES 
DEL ESTADO 

 
Informe Nº           -2006-CG/(siglas de la U.O. de la CG) 

 
A : (Nombre del gerente) 
  (Nombre de la U.O. de la CG) 
 
Asunto : Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de la (el) 

(señalar tipo de proceso y numero) convocada (o) para la 
(adquisición o contratación - según corresponda) de “NOMBRE 
DEL BIEN, SERVICIO U OBRA” 

 
Ref. : Oficio N°       -2006-CG/(siglas de la U.O. de la CG), del xxx,xxx,xxx 
  (Oficio de acreditación del veedor) 
 
Fecha :  
 
 
I. ANTECEDENTE.- 
 

Mediante el documento de la referencia, la Gerencia (Nombre de la U.O. de la CG) de la 
Contraloría General, acreditó al suscrito en calidad de veedor del proceso de la (el) (señalar 
tipo de proceso y número) convocada (o) para la (adquisición o contratación - según 
corresponda) de (nombre del bien, servicio u obra). 
 

II.  OBJETIVO DEL INFORME.- 
 
 Es objetivo del presente informe dar cuenta a la (Nombre de la U.O. de la CG), respecto de 

la labor realizada por el suscrito como veedor en el proceso de la (el) (señalar tipo de 
proceso y número), cuya finalidad - según lo establecido en la Directiva N° 001-2005-
CG/OCI-GSNC, “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional, 
aprobada con Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG de 13.Dic.2005 y normas 
complementarias - fue de observar el desarrollo de dicho proceso de selección, y de ser 
pertinente alertar al titular de la entidad de la existencia de riesgos que pudieran afectar la 
transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente. 

 
III. COMENTARIOS.- 
 

3.1 En el proceso de selección sujeto a la veeduría, se ha presentado los siguientes 
eventos: 

 
 (hacer recuento en orden cronológico de los hechos importantes sucedidos en el 

proceso de selección objeto de la veeduría, haciendo cita a los documentos 
pertinentes) 

 
 a) 
 b) 
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3.2 Durante la veeduría realizada el Comité Especial y la administración de la Entidad (no) 
otorgó las facilidades para el desarrollo del trabajo realizado, habiendo atendido los 
requerimientos formulados por el suscrito, según se detalla a continuación: 

 
(hacer una referencia cronológica del requerimiento de información y otras 
facilidades, haciendo mención en cada caso la forma y oportunidad en que fue 
atendido) 

 
 a) 
 b) 
 
 La falta de atención oportuna de los requerimientos formulados ha constituido 

limitaciones al trabajo realizado, no habiendo permitido…(colocar esta frase sólo en 
los casos que se haya presentado). 

 
3.3 Igualmente, durante la veeduría se apreció situaciones y/o hechos vinculados con (el) 

(señalar tipo de proceso y número) convocado para la (adquisición o contratación- 
según corresponda) de (nombre del bien, servicio u obra), que a criterio del suscrito 
constituyen riesgos que eventualmente podrían afectar la transparencia, la probidad o el 
cumplimiento de la normativa correspondiente, los mismos que se exponen a 
continuación: 

 
(hacer una cita en orden de importancia sobre los riesgos detectados) 

 
a) De las actividades previas a la convocatoria 

 
a.1 
a.2 

 
b) De las actividades de la convocatoria, consultas y observaciones a las bases 

 
 b.1 
 b.2 

 
c) De las actividades de la recepción y evaluación de propuestas 

 
c.1 
c.2 

 
d) De las actividades del otorgamiento de la buena pro o cancelación del proceso 

 
d.1 
d.2 

 
3.4 Se adjunta en Anexo N° 01, el Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas - CREP y 

el Cuadro de Conformidad del Comité Especial - CCCE, a que hace referencia la 
Directiva N° 01-2005-CG/OCI-GSNC, debidamente llenados según las instrucciones 
contenidas en dicha Directiva; así como, se adjunta como Anexo N° 02 copia del Acta 
de Otorgamiento de la Buena Pro de la (el) (señalar tipo de proceso y número). 
Además, en Anexo N° 03 se adjunta el Cuadro Resumen de Resultados - CRR, y que 
en detalle se expone en el Informe. 
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3.5 Durante la veeduría, se ha obtenido documentación y/o información que puede resultar 
útil en el planeamiento y ejecución de una acción de control que eventualmente estime 
realizar respecto a la (el) (señalar tipo de proceso y número), los órganos que 
conforman el Sistema Nacional de Control. Esta cimentación y/o información se detalla a 
continuación: 

 
a) 
b) 

 
IV. CONCLUSIONES.- 
 

Como resultado de la veeduría efectuada a la (el) (señalar tipo de proceso y número) se 
concluye, que durante dicha labor (no) se han presentado limitaciones al trabajo que no 
permitió (explicar las tareas y/o actividades propias de los veedores que no fue posible 
realizar debido a las limitaciones presentas). 
 
Asimismo, durante la veeduría se apreció (cantidad de situaciones de riesgos) situaciones 
y/o hechos que a juicio del suscrito constituyen riesgos que podrían afectar la transparencia, 
la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente; siendo que (número de 
situaciones de riesgos), están referidos a la etapa xxxxxx; (número de situaciones de 
riesgos), están referidos a la etapa de xxxxx; ….. y (número de situaciones de riesgos), 
están referidos a la etapa de xxxxx.  

 
V. RECOMENDACIONES.- 
 

Estando a las conclusiones arribadas, se recomienda: 
 

1. Hacer de conocimiento al titular de la entidad respecto a la falta de apoyo de parte del 
Comité Especial comentadas en el presente, para que disponga los correctivos de 
manera que en futuros procesos de selección, se otorgue las facilidades que requiere el 
veedor para el cumplimiento de su labor (sólo si fuera el caso). 

 
2. Hacer de conocimiento al titular de la entidad, las situaciones y/o hechos apreciados en 

la (el) (señalar tipo de proceso y número), los mismos que se revelan en el presente 
informe y que constituyen riesgos que podría afectar la transparencia, la probidad o el 
cumplimiento de la normativa; a fin que de acuerdo a sus funciones y competencias 
disponga las acciones que estime, sin que ello afecte el ejercicio del control posterior, 
facultad inherente de los Órganos confortantes del Sistema Nacional de Control. 

 
3. Archivar la información recopilada durante el proceso de selección como antecedentes 

para el planeamiento de las acciones de control que consideren realizar los Órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

 
Anexos 
 
Anexo N° 01 
Anexo N° 02 
Anexo N° 03 
Anexo N° 04 

  
CPC…………………………………..  

Veedor 




