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Artículo Sexto.-  REASIGNAR a la doctora  BLANCA
EPIFANIA MAZUELOS BOHORQUEZ como Juez
Suplente del  3º Juzgado de Paz Letrado del Módulo
Básico de San Juan de Lurigancho .

Artículo Sétimo.-  DESIGNAR a la doctora GLORIA
RUTH SILVERIO ENCARNACIÓN como Juez Suplente
del 1º Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita por
promoción de Titular.

Artículo Octavo.-  DISPONER la permanencia
jurisdiccional en el cargo de Jueces de Paz Letrado
Suplentes y Provisionales, para el presente año judicial,
de aquellos magistrados que a la fecha vienen ejerciendo
función jurisdiccional en los diversos Juzgados de Paz
Letrados de Lima, salvo disposición en contrario.

Artículo Noveno.-  PONER la presente resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General
del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y la Oficina de
Administración Distrital.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARIA ZAVALA VALLADARES
Presidenta de la Corte Superior de
Justicia de Lima

00108

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Designan empresas para realizar
auditorías financieras operativas del
Gobierno Regional Apurímac y del
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 561-2005-CG

Lima, 30 de diciembre de 2005

Visto; la Hoja de Recomendación Nº 069-2005-CG/
SOA, de la Gerencia de Sociedades de Auditoría, sobre
la revocatoria de la designación de las sociedades de
auditoría Valdez y Asociados Sociedad Civil y Uriol y
Asociados Sociedad Civil;

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución de Contraloría Nº 482-2005-
CG publicada el 10.Nov.2005 correspondiente al
Concurso Público de Méritos Nº 04-2005-CG se designó
a las sociedades de auditoría Valdez y Asociados
Sociedad Civil y Uriol y Asociados Sociedad Civil para
realizar las auditorías financiera operativas del Gobierno
Regional Apurímac, ejercicio 2004, y del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, ejercicio 2005;

Que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo
33º literales c) y e) del Reglamento para la Designación
de Sociedades de Auditoría aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG, las sociedades de auditoría
ganadoras del concurso público de méritos están
obligadas a presentar las constancias de habilitación de
la sociedad y del personal integrante del equipo de
auditoría, así como la documentación sustentatoria de
las hojas de vida correspondientes al personal eventual,
en un plazo de tres (3) días hábiles de publicada la
resolución, cuyo incumplimiento constituye causal para
la revocatoria de la designación;

Que, asimismo, el artículo 45º del Reglamento para
la Designación de Sociedades de Auditoría señala que si
designada una Sociedad se verifica el incumplimiento de
las disposiciones del Reglamento, la Contraloría General
puede revocar mediante Resolución de Contraloría la
designación efectuada; procediéndose a designar a

quien ocupó el siguiente lugar en el orden de méritos del
respectivo Concurso Público o en su defecto, a
convocarse un nuevo concurso;

Que, conforme la evaluación efectuada mediante el
documento de visto y en atención a las normas citadas,
las sociedades de auditoría Valdez y Asociados Sociedad
Civil y Uriol y Asociados Sociedad Civil no presentaron
la documentación sustentatoria de las hojas de vida del
total de su personal eventual; evidenciando el
incumplimiento del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría, por lo que corresponde
revocarse la designación efectuada;

Que, conforme a lo establecido en el Informe Nº 004-
2005-CG/CE-SOA emitido por la Comisión Especial
encargada de la evaluación y calificación de las
propuestas presentadas para el Concurso Público de
Méritos Nº 04-2005-CG, corresponde designar a la
sociedad de auditoría Mosaihuate Contadores Públicos
Sociedad Civil y la asociación Toralva & Asociados
Sociedad Civil - Agreda & Asociados Contadores
Públicos Sociedad Civil para realizar las auditorías
financiera operativas del Gobierno Regional Apurímac y
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al haber
ocupado el segundo lugar en el orden de méritos del
respectivo Concurso Público;

Estando a las conclusiones y recomendaciones del
documento de visto, de conformidad con los artículos
33º y 45º del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG y en uso de las atribuciones
contempladas en los artículos 20º y 32º literal l) de la Ley
Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Revocar las designaciones de
las sociedades de auditoría Valdez y Asociados Sociedad
Civil y Uriol y Asociados Sociedad Civil para realizar las
auditorías financiera operativas del Gobierno Regional
Apurímac, ejercicio 2004, y del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, ejercicio 2005, efectuadas con la
Resolución de Contraloría Nº 482-2005-CG.

Artículo Segundo.-  Designar a la sociedad de
auditoría Mosaihuate Contadores Públicos Sociedad Civil
y la asociación Toralva & Asociados Sociedad Civil -
Agreda & Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil
para realizar las auditorías financiera operativas del
Gobierno Regional Apurímac y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, respectivamente, conforme a los
alcances de la convocatoria del Concurso Público de
Méritos.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Gerencia de
Sociedades de Auditoría la supervisión de lo autorizado
en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

00057

Aprueban la "Guía del Proceso de
Conciliación SAGU para los Órganos de
Control Institucional" y la "Guía del
Proceso de Conciliación SAGU para la
Contraloría General de la República"

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 562-2005-CG

Lima, 30 de diciembre de 2005

Vistos, la Hoja de Recomendación Nº 002-2005-CG/
GTSI-GZC emitida por la Gerencia de Tecnologías y
Sistema de Información y la Gerencia Zonal Centro,
relacionada con el proceso de conciliación de la
información contenida en el Sistema de Auditoría
Gubernamental;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, señala que el ejercicio del control
gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y
funcional de la Contraloría General, la que establece los
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos
correspondientes a su proceso;

Que, el literal c) del artículo 32º de la Ley Nº 27785,
establece como facultad del Contralor General de la
República dictar las normas y disposiciones
especializadas que aseguren el funcionamiento del
proceso integral de control, en función de los principios
de especialización y flexibilidad;

Que, a través de la Resolución Nº 070-2001-CG se
aprobó la Directiva Nº 009-2001-CG/B180 que establece
el uso del Sistema de Auditoría Gubernamental por las
entidades, Órganos de Auditoría Interna comprendidas
en el Sistema Nacional de Control y por las Sociedades
de Auditorías designadas, el cual tiene por objeto facilitar
el registro e intercambio de información estructurada
con las Entidades y Órganos del Sistema Nacional de
Control. Asimismo, en el numeral 7 de las Disposiciones
Transitorias, se establece que la Contraloría General
comunicará oportunamente la fecha a partir de la cual se
aceptará información transmitida vía electrónica;

Que, la Directiva Nº 06-2005-CG/PL de Formulación
y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos
de Control Institucional para el año 2006, aprobada por
Resolución de Contraloría Nº 435-2005-CG, establece
que los formatos contenidos en el proyecto de Plan Anual
de Control 2006 y en los Informes de Cumplimiento
periódico del mismo, se deben remitir a la Contraloría
General de la República por vía Web;

Que, el documento de visto, señala que debido a diversas
causas, la información contenida en el Sistema de Auditoría
Gubernamental instalado en los Órganos de Control
Institucional y la registrada en el Sistema de Auditoría
Gubernamental instalado en la Contraloría General de la
República contienen distintas Bases de Datos; y siendo
requisito indispensable para poder remitir y recibir
información del Sistema de Auditoría Gubernamental vía
Web que ambas bases de datos contengan idéntica
información, se recomienda efectuar a la brevedad el
proceso de conciliación de la referida información;

Que, en consecuencia, resulta necesario disponer
las medidas que garanticen el desarrollo oportuno del
proceso de conciliación de la información registrada en
el Sistema de Auditoría Gubernamental, el cual será
efectuado por los Órganos de Control Institucional
contando con la asesoría y supervisión de las unidades
orgánicas de línea y Oficinas Regionales de Control de
la Contraloría General de la República, lo cual permitirá
garantizar a futuro la calidad, confiabilidad y oportunidad
de la información contenida en la base de datos del
Sistema de Auditoría Gubernamental;

En uso de las facultades previstas en los artículos
22º y 32º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Disponer el inicio del proceso de
"Conciliación" de la información contenida en el Sistema
de Auditoría Gubernamental administrada por los
Órganos de Control Institucional, respecto a la registrada
en el Sistema de Auditoría Gubernamental en la
Contraloría General de la República.

Artículo Segundo.-  Aprobar la "Guía del Proceso
de Conciliación SAGU para los Órganos de Control
Institucional" y la "Guía del Proceso de Conciliación
SAGU para la Contraloría General de la República" que
como anexo forman parte de la presente resolución, en
base a las cuales se efectuará el proceso de conciliación
de la información contenida en el Sistema de Auditoría
Gubernamental.

Artículo Tercero.-  Aprobar la conformación del equipo
técnico encargado del monitoreo y coordinación técnica
del proceso de conciliación de la información contenida
en el Sistema de Auditoría Gubernamental, de la siguiente
manera:

CPC. Edith Ventosilla Barrientos : Gerencia Zonal Centro, quien
la presidirá.

Econ. Mauricio Cortez Román : Gerencia de Planeamiento
y Control.

Téc. Irma Rivera Puente : Gerencia de Tecnologías y
Sistemas de Información.

CPC. Golferine Guzmán Villanueva : Gerencia Central del Sistema
Nacional de Control.

Artículo Cuarto.-  Los Gerentes de las unidades
orgánicas de l ínea y los Jefes de las Of ic inas
Regionales de Control, son responsables del proceso
de Conciliación de la información contenida en el
Sistema de Auditoría Gubernamental de los Órganos
de Control Institucional de las Entidades bajo su ámbito
de Control, para lo cual deberán designar al personal
"Auditor Monitor" responsable de conducir el proceso
de Conciliación.

Artículo Quinto.-  El plazo de ejecución del proceso
de conciliación vence el 31 de marzo de 2006, finalizado
el cual, los Órganos de Control Institucional remitirán a la
Contraloría General de la República y con carácter de
declaración jurada, un Informe Final adjuntando la base
de datos conciliada (diskette o CD), señalando en el
asunto del oficio de remisión "Conciliación de Base de
Datos SAGU" - Código 53.01.40.

Artículo Sexto.-  En tanto dure el proceso de
conciliación individual de cada Órgano de Control
Institucional, se suspende el registro y remisión de
información en el Sistema de Auditoría Gubernamental
dispuesta por la normativa de control correspondiente.
Asimismo, dentro de los 30 días calendario de culminado
dicho proceso, se deberá regularizar la presentación de
la referida información.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

GUÍA DEL PROCESO DE
CONCILIACIÓN DE SAGU

PARA LOS ÓRGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL
Diciembre 2005

INDICE
I. Introducción
II. Propósito de la Guía del Proceso de Conciliación
III.Proceso de Conciliación

- Aspectos Preliminares
- Fase I - Inicio del Proceso de Conciliación
- Fase II - Conciliación a cargo del OCI
- Fase III - Actualización de información en la CGR

IV. Modelos y Formatos

ANEXOS

I. INTRODUCCIÓN

La presente guía incluye los procedimientos a
seguir para conciliar la información del Sistema de
Auditoría Gubernamental de Auditoría - SAGU entre
los Órganos de Control Insti tucional - OCI y la
Contraloría General de la República - CGR, aplicando
criterios técnicos y uniformes que permitan al Sistema
Nacional de Control, contar con información confiable
y actualizada.

II. PROPÓSITO DE LA GUÍA DEL PROCESO DE
CONCILIACIÓN

La presente guía tiene como propósito dar a conocer
a los Jefes de los Órganos de Control Institucional, los
procedimientos a seguir para realizar una adecuada
concil iación, proporcionando un modelo de los
documentos que sustentarán el manejo de la
información.
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III.PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMA-
CIÓN - SAGU

Aspectos Preliminares
La Contraloría General de la República designará

Auditores Monitores, para la supervisión de la conciliación
de los OCIs.

En el plazo determinado por los OCIs, se desarrollará
el proceso de conciliación debiendo concluir el 31 de
marzo de 2006.

Ejecución del Plan:

Fase I - Inicio del Proceso de Conciliación
Esta fase da inicio al proceso de conciliación, estará

a cargo de los Auditores Monitores. Comprenderá los
siguientes procedimientos:

1. Solicitará al OCI la copia de seguridad (base de
datos), el cual puede ser remitido vía correo electrónico.

2. Entregará al Jefe del OCI un juego de los 12
"Reportes de Conciliación de Base de Datos OCI vs.
CGR" - Anexo Nº 1, los cuales mostrarán las diferencias
de la información entre el SAGU del OCI y el SAGU de la
CGR. Simultáneamente, entregará la base de datos de
la CGR para que el OCI determine el origen de las
diferencias y efectúe la conciliación correspondiente.

Fase II - Conciliación de Datos
Esta fase está a cargo del OCI, bajo el monitoreo y

asesoría del Auditor Monitor. Comprende los siguientes
procedimientos:

1. Instalar el SAGU externo en un equipo de cómputo
adicional y restaurar la base de datos proporcionada por
el auditor monitor de la CGR, según se indica en el Anexo
Nº 2 "Instructivo de Conciliación a cargo del OCI".

2. Determinar el origen de las diferencias presentadas
en los 12 Reportes de Conciliación y superarlas en la
base de datos proporcionada por el Auditor Monitor de la
CGR, utilizando para ello, las opciones de "Envío" de
información del SAGU.

3. Revisar la base de datos del OCI, e identificar los
posibles errores u omisiones en el registro de la
información que se indican en el Anexo Nº 3 - "Principales
Errores u Omisiones en el Registro de la Información en
el SAGU" desde el año 2001 a la fecha de conciliación.

Una vez que se han subsanado los errores u
omisiones en la base de datos del OCI, transferir dichos
ajustes a la base de datos proporcionada por el Auditor
Monitor, utilizando las opciones de envío de información
del SAGU y llevando un registro de los cambios
efectuados en el Formato 1 "Informe de Conciliación
SAGU" que se adjunta al Anexo Nº 2 "Instructivo de
Conciliación OCI".

4. Cuando un informe de control se encuentre en la
base de datos del OCI y no en la proporcionada por el
Auditor Monitor, se transferirá a esta última, anotando en
el Formato 2 "Incorporación de Información Adicional al
SAGU" del Anexo Nº 2, el número del expediente u oficio
con que fue remitido a la CGR. De no ser posible,
evidenciar por ningún medio su envío a la CGR, el OCI
se comunicará con el Auditor Monitor para las acciones
pertinentes según cada caso.

5. Cuando el OCI requiera transferir un informe de
control de una Sociedad de Auditoría, desde la base de
datos del OCI, hacia la base de datos proporcionada por
la Contraloría, se utilizará el disco con el archivo
"Resumen del Informe", proporcionado por la Sociedad.
En este caso, empleará los procedimientos tradicionales
de "Recepción de Informes" y anotará en el Formato 2
"Incorporación de Información Adicional al SAGU" del
Anexo Nº 2, el número del oficio mediante el cual, la
Sociedad de Auditoría, envió al Titular de su entidad el
informe de control y el archivo en mención.

6. Cuando el OCI identifique deficiencias o errores en
el registro de los informes de control formulados por las
Sociedades de Auditoría, coordinará con el Auditor Monitor
a fin de determinar las acciones a seguir.

7. Finalizado el proceso de conciliación, el OCI enviará
a la CGR, un informe final de las correcciones y/o ajustes
realizados, adjuntando la base de datos conciliada
(diskette o CD), señalando en el asunto del oficio de

remisión "Conciliación de Base de Datos SAGU" - Código
53.01.40. El citado informe tendrá carácter de
Declaración Jurada.

Los procedimientos antes indicados se detallan en el
Anexo Nº 2 "Instructivo de Conciliación SAGU"

Esta fase se concluirá cuando los Auditores
Monitores indiquen su conformidad al Informe Final
emitido por el OCI, siendo los únicos que determinarán
el término de esta fase.

Fase III - Actualización Datos en la CGR
Esta Fase está a cargo del Auditor Monitor y se inicia

con la recepción del informe final y la base de datos
conciliada por el OCI con el asunto "Conciliación de Base
de Datos SAGU".

Luego de concluida esta etapa, el Auditor Monitor
generará una copia de seguridad de la base de datos
conciliada y la enviará al OCI para que éste la restaure
en su SAGU y a partir de ese momento, tenga acceso al
envío de información a través del SAGU web.

Realizado esto, se da por concluido el proceso de
conciliación y el OCI queda apto para el envío de
información vía web.

IV. ANEXOS

- Anexo Nº 1.-  Doce (12) "Reportes de Conciliación
de Base de Datos OCI vs. CGR".

- Anexo Nº 2.-  Instructivo de Conciliación del SAGU.

- Formato 1 - Modelo de Informe de Conciliación
SAGU.

- Formato 2 - Incorporación de Información Adicional
al SAGU.

- Anexo Nº 3.-  "Principales Errores u Omisiones en
el Registro de la Información en el SAGU".

00058

Establecen criterios para la
determinación de la situación actual
de las recomendaciones registradas en
el Sistema de Información del Proceso
de la Acción Correctiva - INFOPRAC

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 563-2005-CG

Lima, 30 de diciembre de 2005

VISTO, la Hoja de Recomendación Nº 47-2005-CG/
PL, de la Gerencia de Planeamiento y Control, mediante
la cual propone la aplicación de criterios por parte de los
Órganos de Control Institucional que permitan actualizar
el estado situacional de las recomendaciones derivadas
de los informes de control, registradas en el Sistema de
Información del Proceso de la Acción Correctiva -
INFOPRAC; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, establece que el ejercicio del
control gubernamental se efectúa bajo la autoridad
normativa y funcional de la Contraloría General, la que
dicta los lineamientos, disposiciones y procedimientos
técnicos correspondientes a su proceso;

Que, el literal c) del artículo 22º de la Ley Nº 27785,
dispone que son atribuciones del ente técnico rector,
supervisar y garantizar el cumplimiento de las
recomendaciones que se deriven de los Informes de
Control elaborados por los órganos conformantes del
Sistema Nacional de Control;

Que, los literales c) y d) del artículo 32º de la Ley
Nº 27785, establecen como facultades del Contralor
General de la República, dictar las normas y disposiciones
especializadas que aseguren el funcionamiento del


