








Ministerio de Agenda Peruana de Direccion de Fiscalizacion 
Relaciones Exteriores Cooperation Internacional V Supervision. 

MANUAL DE 

FISCALIZACION Y 

SUPERVISION 

2009 

Lima - Peru 

JnDio de 2009 

APCI 



Ministerio de Agenda Peruana de Direcdon de Fiscalizacion 
Relaciones Exteriores Cooperadon Internacional Y Supervision. 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

MANUAL DE FISCALIZACION YSUPERVISION DE LAS 
INTERVENCIONES DE CINR 2009 

Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 

iNDICE 

INTRODUCCION 3 
I. OBJETIVO DEL MANUAL. 3 
II. ALCANCE 3 
III. BASE LEGAL 4 

IV. POLITICAS DE FISCALIZACION 4 
V. CONCEPTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERViSiON 4 

5.1. FISCALIZACION......................................................... 4
 

5.2. SUPERViSiON............................ ......5
 

VI. AMBITO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION YSUPERVISION 5 
VII. MODALIDADES DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACI6N Y SUPERVISION 5 

VIII. PROCEDIMIENTOS SEGUN TIPO DE ACCION: 6 

8.1. Procedimientos para la Supervisi6n de Donaeiones de Ropa y Calzado Usados 7 
82 Proeedimientos de la Fisealizaei6n de Donaeiones de Ropa y Calzada Usados... ... 10 

83 Proeedimientos para la Supervisi6n a interveneiones de ONGD y ENIEX......... .. 15 
8.4. Proeedimientos de la Fiseafizaei6n a las Interveneiones de ONGD y ENIEX 19 

IX. ETAPA DE MONITOREO 26 

X. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 26 

10.1. INICIO DE LA INSTRUCCION 26 
10.2 ACTUACIONES NECESARIAS... . . 26 
103 COMUNfCACION A LA COMISION DE INFRACCIONES Y SANGIONES (CIS) 27 

ANEXOS: 28 

ANEXO N" 01: FORMATOS DE TRABAJO 28 

..... ANEXO N° 02: GLOSARIO DE TERMINOS 70
Fs 

~./ ,, 
.................. :! 
. VOSO ~ 

\..... ..~
-'1''/0.1 9'\(\ 

Pagina 2 



Ministerio de Agenda Peruana de Direction de Fiscalizacion 
Relaciones Exteriores Cooperation International YSupervision. 

DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
 

MANUAL DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LAS INTERVENCIONES DE 
CINR2009 

INTRODUCCI6N 

Se ha formulado el presente Manual de Fisealizaci6n y Supervisi6n 2009, que permite a la APCI, 
ejercer sus funciones de fiscalizaci6n y supervisi6n que la Ley Ie ha encomendado, de manera 
eficiente, transparente y garantizando el debido proceso. 

EI Manual desarrolla los aspectos contemplados en las normas legales, estableeiendo 
disposiciones, procedimientos y definiciones que permitirim optimizar la fiscalizaci6n en un 
marco que asegure el uso correcto de los recursos empleados en las intervenciones de las 
entidades ejecutoras de CINR, la transparencia en la informaci6n y los procesos de seguimiento 
de los compromisos contraidos a favor de las actividades y poblaciones atendidas. 

EI presente Manual de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009, comprende esencialmente los 
proeedimientos de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n y busca constituirse en un 
instrumento de gesti6n, que establece de forma detallada una guia y una estructura 
metodol6gica para la realizaci6n de las aceiones de fiscalizacion y supervision, que coadyuve y 
facilite el aprovechamiento de los recursos y, por ende, propicie el mejoramiento de la 
productividad ycalidad de la gesti6n institucional. 

I. OBJETIVO DEL MANUAL 

EI presente Manual de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009 tiene como objetivo establecer 
procedimientos sistematizados de acuerdo a la normatividad vigente que sirvan como guia 
orientadora para el desarrollo de las actividades de supervisi6n y fiscalizaci6n, que se 
efectuen en el marco del Plan Anual de Fiscalizacion 2009 0 que adicionalmente se 
implementen durante la vigencia del mismo. 

EI desarrollo de las actividades de supervisi6n y fiscalizacion esta a cargo de la Direcei6n de 
Fiscalizaci6n y Supervisi6n, teniendo en cuenta que es la encargada de supervisar y 
fiscalizar la eficacia, eficiencia y correcto uso de los recursos de la cooDeraci6n internacional 
no reembolsable, qestionada a traves del Estado, 0 de fuentes Drivadas Dero que hacen uso 
de alqun tiDo de benefleio. 

II. ALCANCE 

Lo dispuesto en el presente manual es de obligatorio cumplimiento por todo el personal de la 
Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n, en los diversos procesos de fiscalizaci6n y 
supervision que se lIeven a cabo. 
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III.	 BASE LEGAL 

La normatividad que sirve de soporte a este manual de procedimientos es la siguiente: 

1) Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperaci6n Tecnica Inlernacional. 

2) Decreto Supremo N° 015-92-PCM, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica Internacional. 

3) Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional 
APCI Ysus normas modificatorias 

4) Ley N° 28514, Ley que prohibe la importaci6n de ropa calzado usados. 

5) Ley N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperaci6n 
Internacional No Reembolsable. 

• 
6)	 Decreto Supremo N° 024-2005-PRODUCE, Aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28514. 

7)	 Decreto Supremo N° 027-2007-RE, Aprueba Reglamento de Infracciones y sanciones 
de la APCI. 

8)	 Decreto Supremo N° 028-2007-RE, Aprueba Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de la APCI. 

9)	 Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en los expedientes acumulados N°s 
009-2007-PIITC-0010-2007-PIITC, de fecha 29/08/2007. 

10)	 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

IV.	 POLiTICAS DE FISCALIZACION 

En el marco del ordenamiento legal vigente, las acciones de fiscalizaci6n y supervisi6n 
programadas por la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n de la APCI tienden a que el uso 
de los recursos de CINR recibidos, se ejecuten cumpliendo los acuerdos 0 convenios 
comprometidos entre la entidad ejecutora y la fuente cooperante, y que ademas puedan 
contribuir al cumplimiento de las prioridades nacionales establecidas para este tipo de 
cooperaci6n. 

V.	 CONCEPTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

5.1. FISCALIZACION 

La fiscalizaci6n es la acci6n de evaluaci6n de las intervenciones efectuadas por las 
entidades privadas con recursos de la Cooperaci6n Internacional No Reembolsable, a fin 
de verificar la correcta utilizaci6n de dichos recursos, asi como la eficiencia, la eficacia y 
los resultados de tales intervenciones. 

Las acciones de fiscalizaci6n, se originan a partir de una muestra de intervenciones 
programadas en el Plan Anual de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009. Adicionalmente a la 
muestra, se podra iniciar acciones a partir de las recomendaciones de una acci6n de 
supervisi6n previa. En ambos casos, los alcances de las acciones de fiscalizaci6n seran 
los mismos. 
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5.2. SUPERVISION 

Es una acci6n de inspecci6n documentaria ylo fisica, acotada a la verificaci6n del 
cumplimiento de productos y actividades especificas de las intervenciones ejecutadas 
con recursos de la Cooperaci6n Internacional No Reembolsable. 

VI. AMBITO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

Durante el ano 2009, el ambito en el que la APCI desarrollara las acciones de fiscalizaci6n y 
supervisi6n sera el siguiente: 

a.	 Donaciones de Ropa y Calzado Usados.· Estas acciones verifican que las donaciones 
de ropa y calzado usados canalizadas con la conformidad de APCI, especialmente las 
recibidas por las IPREDA, sean distribuidas adecuadamente entre sus beneficiarios 
finales. 

b.	 Intervenciones de ONGD Y ENIEX.- Estas acciones verifican el uso correcto de los 
recursos, as! como la eficiencia y la eficacia hasta el nivel de resultados de las 
intervenciones efectuadas por estas instituciones receptoras de fondos de la 
cooperaci6n internacional no reembolsable. De igual forma verifican el uso de los fondos 
provenientes de devoluci6n de IGV e IPM, segun los convenios suscritos. 

VII. MODALIDADES DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

7.1. La accion de fiscalizacion durante el periodo 2009, se efectuara bajo las siguientes 
modal!dades: 

7.1.1. Fiscalizaci6n Programada.- 5e encuentra prevista en el Plan Anual de 
Fiscalizaci6n 2009, y sus acciones se realizan de conformidad con la 
programaci6n consignada en dicho documento, respondiendo a los criterios 
tecnicos previstos para la selecci6n de las muestras representativas de las 
intervenciones de CINR que seran materia de fiscalizaci6n. 

7.1.2. Fiscalizacion No Programada.- 5e inicia como consecuencia de un 
procedimiento de supervisi6n previa que haya recomendado el inicio de un 
procedimiento de fiscalizaci6n, en raz6n de haberse encontrado indicios de 
infracciones. 

7.2. La accion de supervision durante el periodo 2009, se efectuara bajo las siguientes 
modalidades: 

7.2.1. Supervision de oticio.- 5e inicia de forma inopinada por parte de APCI, a partir 
de informaciones de fuentes internas 0 extern as que evidencian indicios 
razonables sobre algun tipo de infracci6n a las normas de CINR. 5i la verificaci6n 
de las evidencias 10 amerita, se dara inicio a una acci6n de fiscalizaci6n, de 10 
contrario el caso sera archivado. 

....................... ",.
 
, , 

7.2.2. Supervision por Denuncia.- Cuando instituciones 6 personas involucradas en 
<7	 VOBo ~ 

<>f)l'l I p\t\\"n	 intervenciones, financiadas con recursos de la CINR, efectuan formalmente, 
denuncias sobre supuestas infracciones cometidas par alguna entidad receptora 
de CINR, se procede a evaluar la consistencia de la denuncia, procediendose a 
una acci6n de supervisi6n 6 en caso contrario a archivarla. 5i en la supervisi6n se 
concluye que hay meritos suficientes, se dara inicio a una accion de fiscalizaci6n. 

_ m 
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7.2.3. Supervision a las Recomendaciones de Fiscalizacion.- Verifica el cumplimiento 
de las recomendaciones contenidas en un inlorme previa de fiscalizacion, por 
parte de las entidades receptoras de cooperaci6n internacional no reembolsable. 

7.2.4. Supervision a las intervenciones de entidades no inscritas.- Orientada a las 
intervenciones electuadas por entidades privadas ejecutoras de recursos de CINR, 
gestionada por el Estado, que no estim inscritas en APCI, pero cuyas 
intervenciones han side registradas en la Matriz Integrada de Proyectos de 
Cooperaci6n Internacional- MIPCI. 

V'".PROCEDIMIENTOS SEGUN TIPO DE ACCION: 

EI desarrollo del proceso de fiscalizaci6n 2009 comprende cuatro (04) etapas comunes, 
independientemente del ambito 0 la modalidad de la accion de fiscalizaci6n 0 supervision. 

Sin embargo, los procedimientos y acciones establecidas para cada tipo estan dilerenciados 
en luncion al alcance de la misma.
 

Las etapas previstas son:
 

a) Etapa Preparatoria,
 

b) Etapa de Planificaci6n,
 

c) Etapa de Ejecuci6n
 

d) Etapa de Cierre
 

En paralelo se realiza un Monitoreo de caracter programatico y operativo.
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8.1. Procedimienlos para la Supervision de Donaciones de Ropa yCalzado Usados 

Las aeeiones de supervision no estan definidas y programadas en el Plan Anual de Fisealizaeion y Supervision 2009. estas seran atendidas sobre la 
base de eriterios especificos que se detallan a continuaeion. 

a)	 Procedimientos de la Etapa Preparatoria: En esta etapa se busea determinar si amerita implementarse una aeeion de supervision, a partir de un 
analisis de la eonsisteneia de la informacion, adoptando medidas que permitan eonlar con la sufieiente y necesaria doeumentacion sustentatoria 
para dar inieio aun proceso de supervision. 

Procedimiento 

Evaluar la causal de 
Supervision 

'I Director de
informacion preliminar a la entidad, comunicandole que habiendo recibidopreliminar a la entidad pasibie de~~; I, 'sOf ICI ar DIFIS y 

.	 lno~a ;ion de una posible infraccion por el uso de los recursos de CINR, se les Supervisorsupervlsada . I sOlic_ila_ emilir Informacion preliminar al respecto.
----. 
e recepclonar la respuesta de la entidad. can la documentacion existente,

Analisis de lalnformacion IL~I~gO 
visor analizara la consislencia de la misma, determinando observaciones Supervisor 

}f;
Iblera y propondra al Director, a Iraves de un informe, los alcances de la 

sian a efecluarse a el archivamiento del caso. 
1'.eli ~~~~~~~~~:s y determinacion ~de I:i la~P~ 
0 F. f---------f------- -_ ,supervi 

je valorar los argumentos establecidos en el informe, el Director ratificara Director de\	 .....- ~ Ratificacion a Se definen los alcances de la ~uego. 
n de supervision procediendo a la asignacion del caso a un Equipo de 

. . .::::,:g I archivamiento del Supervision 0 S8 decide su a acclo DIFIS y
;ion median Ie Resoluclon Directoral, 0 si considera que no hay meritos~~ V'B' •	 I h . JSllPerv Supervisor'?~'f).! P\~~o I caso arc Ivamlento. _ s_~~clefl es, decidira su archivamiento. 

Acciones Metodologia Responsable 

• Para evaluar una Informacion que pueda ser estimada, posteriormenle, en una 
acci6 1 de supervision, la DIFIS tomara la decision sabre la base de la 
trasc mdencia de dicha informacion proporcionada antes de iniciar el proceso. 

, SI es la informacion fuera trascendenle, el Director de la DIFIS evaluara la I 
Revision de la documentacion dispo libilidad de recursos humanos y financieros necesarios para determinarI 

ingresada a la Agencia, entregada	 si la ,formaclon proporciona indicios que ameriten la accion de supervisi6n. Director de 
par quien solicila la acclon a plantea ' En b se al cumplimiento de estos crilerios, el Director de OIFIS autorizara a un OIFIS y 
la denuncia; y la exislente en los supe visor para que proceda aevaluar la causal de supervision. Supervisor 
arcbivos institucionales. '	 EI S Ipervisor revisara la informacion documental. y si se tratase de una 

instit cion regislrada en APCI, se solicitara a la Direccion de Operaciones y 
Capa,ilacion, la informacion relevante de los Regis!ros Institucionales y de la 
Oed racion Anual de Actividades de las IPREDAS que correspondan a la 

encion, pasible de supervision. 
---. 

, analizada la documentacion disponible en la Agencia, se procedera aRequerimiento de info-rm-a-c:ru~:I;~ 

Formatos asociadas 

Proveida 

Carta simple de la
 
DIFIS
 

Memorandum Interno
 

ROF-01
 

I J 
:"-'" A.-·,S,;,,, 

2; .':," ";, ~" 
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b)	 Procedimientos de la Etapa de Planificacion: En esta elapa se busca programar todos los elementos necesarios y suficientes para implementar la 
acci6n de supervisi6n, tomando en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos disponibles de la DIFIS. 

_.
Acciones····-----rProcedimiento	 Metodologia 

~_._..-
Formulaci6n del Plan de Trabajo de 

Se deflnen los alcances yduraci6n de la acci6n de supervisi6n.
la acci6n de supervisi6n 

Planiflcacion de la Dicha Propuesla de Notiflcaclon es!ablecera condiciones especiflcas para dichaElaboracion de la Propuesta deSupervision acci6n (fecha de iniclo, condiciones de privacidad, tiempo de permanencia y
Notiflcacion a ta enlrdad sobre el 

seguridad de la documentacion enlregada), asi como el detalle de la informacion
inicio de la accion de supervision. 

especiflca y complementaria aser remilida. 

Responsable 

Equipo de 
Supervisi6n 

Equipo de 
Supervision 

Formatos asociados
 

PTS-04
 

NSD-08
 

c)	 Procedimientos de la Etapa de Ejecuci6n: En esta etapa 5e bU5caril realizar la accion de supervision de manera transparente, objetiva yeficiente, 
respetando el debido proceso. Cabe senalar que la visita inspectiva se desarrolla en la sede de la entidad en donde se ubiquen la infonnacion de las 
donaciones de ropa y calzado usados, yde preferencia donde se encuentren los almacenes centrales. 

I'.C./\'--Q F s . 

<::i -'j#Z ,

.~ VoBo .~O' 

39'lo J ,?\~\ 

,c	 ... ,
("\~~. e ~;~\ 

--------~_.• 

Procedimiento Acciones Metodologia Responsable Formatos asociados _.. 
._,_.~  

• La Nolrficacion sera redactada sobre la base de la propuesta elaborada por el 
Director OIFISequlpo designado con el VIStO bueno del Supervisor.Nolrficaci6n a la enlrdad acerca delNolrficacion NSO-08Supervisor yinicio de la acci6n de supervision. • La remision de dicha nolrficacion eslara acargo de la Direccion de Fiscalizacion 

Secretaria y Supervis6n, a traves de Secretaria. 

EI proposito del trabaJo de gabinele es verificar que la mercancia declarada en la
Analisis de la informacion presentada 

carta de donaci6n guarde concordancia con la consignada en la OUA y las 
por la enlidad, delerminando si dlcha HTF-10n6minas de entrega de la donacion a los beneflciarios finales. De la evaluaci6n de Equipo deinformacion permite aclarar las HTF-12 

105 documentos correspondien!es se desprendera si existen discrepancias, las Supervisionobservaciones que dieron inicio a la (Adaptados)que deberan ser razonablemente explicadas por la entidad supervisada duranteTrabajo de Gabinete accion de supervision 
una visita de Inspecliva posterior.
 

Si la Intormaclon remilida es consistente y no se plantean observaciones que

Decision de preparar visita inspecliva Equipo de IFD-16ameriten una vislta inspecliva, se procedera a elaborar el Informe de Supervision
opasar aetapa de cierre Supervisi6n (Adaptado)can los resultados obtenidos en esta fase; de 10 contrario, se preparara la visita. 

Entrega de carta de presentaclon del EI equipo de supervlsores dara inicio a la visita inspectiva presentandose en la Jefe de EquipoVisila Inspectiva Carta Simpleinsliluci6n y haciendo entrega de la carta de presentacion.equipo de supervision a la enlidad de Supervisi6n 

PI" bid I I EI Jefe del EqUipo de Supervisi6n coordinara can el Representante Legal de la J f dE' resen aClon ver a e as acances. ," .	 ., e e e qUlpO 
Ningunod I .. d I' entidad 0 can qlllen esla deslgne formalmente, la presentaclon verbal de los d S ... 

e a supervIsion y e eqUipo alcances de la accion de supervisi6n y la presentacion del equipo.	 e upervlslon
L.__. _________ 

-' ,'\ 2":, 
't\. ;: t:;J.' . ..". r::::- JI

.-' :<'.; -4.J,l ~./~ , 
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Procedimiento 

Veriftcacion de la veracidad de la 
documentacion proporclonada por la 
entidad. 

Presentacion de observaciones y 
evaluacion de pase a lase de 
ftscalizacion. 

Jele de Equipo 
de Supervision 

Ninguno 

Equipo de 
Supervision 

HTF-11 
HTF-13 

(Adaptados) 

Equipo de 
Supervision, 

Jete de Equipo 

Memorandum Intemo 

SLO-15 
(Adaptado) 

Jele de Equipo 
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Procedimienlo Acciones =n 
• Una 

"----- I en tid 

Melodologia Responsable Formalos asociados 
-

vez suscrita 81 acta de cierre, se da par conclUlda la visita inspecliva a la PVF-25 
lad, regulaflzando el sellado de los partes de visita correspondientes. 

d)	 Procedimientos de la Etapa de Cierre: En esla etapa se elabora el informe final y se plantea las acciones necesarias a ser tomadas, que pueden 
ser desde implemenlar una accion de fiscalizacion 0 desestimarla. Esla accion se inicia, preferentemente, durante la visita inspecliva, dada la 
naluraleza de la supervision, ypuede ser culminada en la sede central de APCI. 

Procedimienlo Acciones Melodologia Responsable Formalos asociados 

Elaboracion del 
Informe de Cierre 

Analisis de la informaci6n recabada 

• Recibida la informacion correspondiente a la Solicitud del Levantamiento de 
Observaclones, se procede a analizarla y complementarla can la informacion ya 
disponible y procesada, a fin de determinar las observaciones y conclusiones 
finales, elaborimdose el informe largo y el resumen ejecutivo del mismo. 

• Si luego de transcurrido el plazo otorgado a la entidad para el Levantamiento de 
Observaciones esla no cum pie can 10 requerido, se procedera a dar par 
concluida la fase de ejecuci6n de la accion de supervision, dando inlcio a la 
fase de cierre de la misma mediante la redaccion del Informe de Supervision 
de Donaciones de Ropa y Calzada Usados. 

Equipo de 
Supervision 

IFD-16 
(Adaptado) 

Evaluacion de meritos 
para iniciar acci6n de 
fiscalizaci6n 

Evaluaci6n de la consistencia del 
informe y definicion de acciones a 
tamar. 

EI Direclor de DIFIS eval"a el informe y establece aeciones a tamar: Iniciar aecion 
de fiscalizacl6n si hay meritos suficientes, a de 10 cont'ario comunicar a la entidad 
las concluslones y recomendaciones contenidas en ellnforme. 

Director DIFIS 
y Supervisor 

Memorandum Intemo 
Carta Simple 

8.2. Procedimientos de la Fiscalizaci6n de Donaciones de Ropa y Calzado Usados 

Las acciones de fiscalizacion estim cenlradas en las intervenciones de la CINR, y estan determinadas en el Plan Anual de Fiscalizacion y Supervision 

~ 
P.CI 
OF. 

-~ 
........................ g 

2009. 

a) Procedimientos de la Etapa Preparatoria: EI Director de DIFIS establecera la programacion de las acciones de fiscalizacion a las intervenciones 
en base a 10 establecido par el Plan Anual de Fiscalizacion ySupervision 2009. 

1	 VUBI> ~ 
';'~ ~ Procedimienlo 

Identificaci6n 
fiscalizaci6n 

Programaci6n de la 
Accion de 
Fiscalizaci6n	 

Acciones.'0 J \,\(\\I\() 

de la acci6n de 

1:\
 

'(~ I
 
" 

'") J.~;' 

-,------ 

I ResponsableMelodologia Formalos asociados 

En base a la muestra de Certificados de Conformidad de Ropa y Calzado Usados 
conSiderada en el Plan Anual de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009, se procedera a Director DIFIS 
Identificar la intormaci6n existente en la APCI a traves de sus registros y Supervisor Ninguno 

institucionales y de la Declaraci6n Anua!. 
--~.~-----

./ ~----------------------
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Procedimiento Acciones Metodologia Responsable Formatos asociados 
----------,-

En el caso de las f1scalizaciones a las donaciones de ropa y calzado usados se 
lomara en cuenla 10 siguienle: 
o S€ programara la accion de f1scalizacion haciendo la equivalencia de un 

certiflcado par enlidad. 
o Eslas acciones de fiscalizacion eslan orientadas, prioritariamenle, a la 

verificacion de la dislribucion de ropa y calzado usados a los beneficiarios. Por 
10 lanlo, se debera evaluar adecuadamenle la viabilidad de realizar las vislas de 
campo para conslalar tal dislribucion. 

Asignacion del Equipo 

I 

Se designara al equipo mas idoneo 
para ejecular la acci6n de 
fiscalizaci6n 

En base a los crilerios anleriores, el Supervisor propondra al Director de la DIFIS 
la conformacion y asignacion de un equipo de fiscalizadores para la accion 
program ada, el cual propondra el alcance de la accion de fiscalizaci6n, 
delerminando liempos, asi como recursos humanos y financieros. Dicho equipo 
sera ralificado medianIe Resoluci6n Direcloral. 

Direclor DIFIS 
y Supervisor 

RDF-Ol 

b) Procedimienlos de la Elapa de Planificaci6n: En esta etapa se busca programar todos los elementos necesarios y suficientes para implementar 
la accion de fiscalizacion, tomando en cuenta la eficiencia en el usa de los recursos disponibles de la DIFIS. 

Procedimiento Acciones Metodologia
- . ._--_.

R ... did I" EI Jefe del Equipo de Fiscalizadores revisara la informaci6n documental, y si 50 
ev:slo~ e a I acumen ~clon Iralase de una insliluci6n regislrada en APCI, se solicilara a la Direcci6n de 

eXI~t"n e I end A~~I arc .'/OS Operaciones y Capacilaci6n, la informaci6n relevanle de los Registros 
inS I uc;ona es e y ana ISIS Insillucionaies y de la Declaraci6n Anual de Actividades que correspondan a la 
respec IVO. inlervenci6n, objelo de la fiscalizaci6n. 

Se procedera a formular el plan de trabajo. EI jefe del equipo de fiscalizadores
Formulaci6n del Plan de Trabalo de propondra al Director, a Iraves del plan de trabajo, los alcances de la acci6n de

Planificaci6n de la la acci6n de Fiscalizaci6n fiscalizaci6n, y el Dlfeclor 10 ratificara y determinara su implementaci6n.---_.__..Fiscalizaci6n 
La Propuesla de Notificacion eslablecera las condiciones especificas para dicha 
accion y el marco legal que ampara la acci6n especifica (fecha de inicio, 

Elaboracion de la Propuesta de condiciones de privacidad, liempo de permanencia y seguridad de la 
documenlaclon enlregada), con un anexo que establece el primer requerimientoNotificacion a la enlidad sobre el 

inicio de la acci6n de Fiscalizaci6n de informacion que no se encuenlre en el archivo central de APCI.~?~Iv:~~~... ,~ rdemas se selialara los plazos eslablecidos, la forma de presenlacion y la fecha
1S . ~()' 

E'l'lo J I'i{\\'\ de vlsila Inspectiva programada, condicionando a:~ 

' ..... :.<\ 


0' . ;,; ~ '. . ~. ,:::; ,~ 

Responsable 

Jefe de Equipo 

Equipo de
 
Fiscalizaci6n
 

Equipo de
 
Fiscalizaci6n
 

Formatos asociados 

Memorandum Intemo 

PTF-02 

NFD-06 

~. 
-. 

. 

- ,~:~'·j'r (~.' 
. - • .l;,. / 

i.,~ ~ J 
':1 '" 
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Ministerio de Agenda Peruana de Dlreccl6n de Fiscalizacl6n 
Relaciones Exteriores Cooperacl6n Internaclonal VSupervision. ii.
 

c)	 Procedimientos de 13 Et3P3 de Ejecuci6n: En esla etapa se buscara realizar la accion de liscalizaci6n de manera transparente, objetiva y 
eficiente, respetando el debido proceso. 

I Procedimiento Acciones Metodologia
--

Responsable Formatos asociados 

I I 

• EI plaza maximo de entrega de la informacion previa a la visita inspectiva 
• EI plaza que debe exislir enIre la enlrega de informacion y la visita inspectlva 

(que no debe ser menor a 4 dias Illiles, 10 que permitira a los fiscalizadores 
revlsar la documentacion y adecuar las instrumenlos disenados para el recojo 
de informacion) 

------

;;ll. 
~~·B~ ( 

~rto J f!\<\-$:' 

.... rd,<:> 

Procedimlento Acciones Metodologia Responsable Formatos asociadas 

Se dara Inicio a la ejecucion de la accion de fiscalizacion a Iraves de la 
nolificacion a la enlidad a ser fiscalizada, considerando 10 siguiente: 
• La Notlficacion sera redactada sabre la base de la propuesta elaborada por el 

Se notificara a la enlidad sabre el equipo design ado can el vista buena del supervisor y de acuerdo formato Director DIFIS 
Notificacion 

inicio de la acci6n de Fiscaljzaci6n 
eslablecido, en cllyo Anexo se incluira un requerimiento de informaci6n que Supervisor y NFD-06 
solo comprendera informacion de documentos que no se encuentren en el Secretaria 
archiva central de APC!. 

• La remisi6n de dicha notificacion estara a cargo de la Direccion de Fiscalizacion 
y Supervison, a traves de Secretarla. 

• Dado que en la Notificacion se establece un plaza maximo para la entrega de 
informacion, una vez recibida esla informacion, sa procedera a analizar la 
misma en gabinele. En esla fase se sistematiza y analiza toda la informacion 
remllida par la entidad, se cruza can 1a Declaraci6n Anual de Actividades, se 

Revision, sistematizacion y analisis 
lama nola de las dlscrepancias y de los puntas principales a verificar durante la 
visita inspecliva y de campo. EqUipo de HTF-10

Trabajo de Gabinete de la informacion remitida par la 
• EI propos!lo dellrabajo de gablnete es verificar que la mercancia declarada en Fiscalizacion HTF-12

entidad. 
la carta de donacion guarde concordancia can la consignada en la DUA y las 
nominas de enlrega de la donacion a los beneficlarios finales. De la evaluacion 
de los documentos correspondientes se desprenderan si exislen discrepancias, 
las que deboran ser razonablemente explicadas par la entidad donataria 
durante la vislta de inspecliva y de campo. 

-'--~-r-' 

Visita inspectiva 
Entrega de carta de presenlacion del Ei equlpo de fiscalizadores dara inicio a la visita inspectiva presentandose en la Jefe Equipo de Carta Simple
equipo de fiscalizaclon a la entidad Inslituci6n y hacienda entrega de la carta de presentacion. Fiscalizacion 

-~_.~~--

'.	 .:, I ------_._----,,---.. -_.,,-~-_._._--_.~._----_.,_.(i
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V,C'I 

~'O.~.....: ..~ 
1'" V"B" .~ofi<) ~
"9rfo J ~w·' 

Procedimiento Acciones 
~-- f--

EI Jefe del Equipa
Presentaclon verbal de los alcances entidad, 0 con qui.
de la fiscalizaclon ydel equipa 

de los alcances de 

Luego de la instal'Solicitud de informacion adicianal 0 
Informacion compl

complementaria. 
formuladas duranl, 

~--c----.-~--

La verificaci6n conIVisita inspectiva •	 Evaluacion de I< 

de las donacior 
Verificacion de la veracidad de la deficiencias exis 
documentacion remilida par la • Inspecclon de 
entidad. procedlmlenlas , 

•	 Si la en tidad no 
en	 las danacion 

IFISE .Con la intormaciol 
Iuna visita de camp 

de • Los aspectos a,Evaluaclon de ia pertinencla 
•	 EI tiempo previ~efectuar una visita de campo I caso, se podria 
•	 La lelania, acce: 

delermlnada 
f---------

Determinacion de los lugares a visltar Ei Jefe de fiscaliza, 
en base a cnterios de: recursos, de campo, y comuVisita de campo 
tiempo disponible, acceslbilidad, caso de ser prace, 
lejania ycantexta socia politico. trasladarse a la za 

Una vez delermin 
Elabaracion de los instrumentos de actualizaran 
Irecaja de informacion aplicada can 

abservaclon, u olre 
-

La visila de 
~ identificanda a los 

esfuerzas y se opt; 
IDesarrollo de la vislta de campo 

~-------

Metodologia ResponsabJe I ~nrmatos•• asociadas---I , 
de Fiscalizacion coardinara can el Representante Legal de la 

Jefe Equipo de n esta designe formaimente, la reunion de presentacion verbal NingunoFiscalizacion 
a accion de fiscalizacion y la presentacion del equipo~ 

Cion formal del equipa de fiscalizacion, se procedera a salicilar 
Jefe Equipa de 

ementana a adicional que permlta aciarar las observaciones Ninguno
Fiscalizacionel trabajo de gabinete. 

prendera 10 siguienle: 
5 procedimlentos administrativos establecidos para la gestion
 
es, desde la recepcion hasta la distribucion, identificando las
 
entes para la posterior formulacion de observadones.
 

Equipa de HTF-11 
os almacenes e inventarios existentes y evaluacion de los Fiscalizacion HTF-13 
e control de las donaciones, identificando las deficiencias.
 
cuenta con dacumentas que suslenten las mermas producidas
 
5 recibidas, se regularizara en base a formatos diseftados per
 

dispanible se procedera a evaluar la pertinencia de efectuar
 
0, la cual se lIevara a cabo si ysolo si:
 

bservar en el campo son relevantes.
 Equipo de 
Ningunoo para la accion de supervision no se ve excedida 0 en lodo Fiscalizacion 

mpliar el plazo si el criterio anterior se cumple.
 
Ibilidad y contexto sociopolitico no impiden el aceeso a la zona
 

6n estimara los recursos necesarios para implementar la visita
 
Icara a la entidad de dicha visila, si 10 censidera pertinente~ En I Jefe Equipo de
 Ninguno
ente, podra solicitar a la entidad movilidad, si la hubiera, para Fiscalizacion
 
a determinada.
 I 

ados los aspectos relevantes a observar, se prepararan y/o 
los I strumentos de recoJo de informacion disenados, para ser Equipode 

Ninguno
1m beneficiarios directos (encuestas, entrevistas, Iislas de Supervision 

-5) ~ ----i 
camI o se hara sobre la base. de una programacion preliminar, E ui a de HTF-11 

actores c1aves representatlvoS, de tal manera que se ahorre Fis~alizacionJ HTF-12 
mice los Ilempos. ~___ I 

~ ""'i"\ 
,( . '-;" . 
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Procedimiento 

Sustentacion Final 

I 

Firma del acla de 
cierre	 

Acciones 

Presentacion de observaciones, 
pedido de informacion 
complementaria, 0 solicitud 
levantamiento de observaciones 

fl,C. 11"-0 F S • Firma del acta estableCiendo la 
naturaleza de la visita, el tiempo de la 

eJ;5..................:!! misma ylos documentos entregados 
~ VOB 

O 
.~c""

3~r/o ,j, ~w' 
-_... 

_.' ----_.-
Metodologia 

Con la visita de campo se busca 10 siguienle: 

•	 Venficar que las donaciones de bienes recibidos por las donatarias hayan sido 
correctamenle entregadas a los beneficiarios finales 

•	 Verificar la veracidad de la informacion consign ada en los documentos de 
sustento de la distribucion (actas de entrega de donacion, padrones, 
conslancias, elc.), y recabar testimonio folografico. 

•	 Entrevislar a algunos beneficiarios escogidos aleatoriamente, a fin de 
comprobar la informacion consign ada en los documentos. 

• Identificar observaclones y recomendaciones a formular.
 

Excepcionalmente, si los elemenlos probaforios de indicios de infraccion hallados
 
durante la evaluaclon documentaria son suficientes, se podra obviar la visita de 
campo pasElndose a la siguiente fase del proceso.

l-
•	 Luego de la visita de campo, el equipo de fiscalizacion consolidara el conjunto 

de observaciones y sugerencias formuladas, las que seran presentadas al 
representante designado por la enlidad para su absolucion y 0 conocimiento. 

•	 S, todas las observaciones fuesen aclaradas y/o subsanadas, se pasara a la 
lase de redacclon del acta de cierre. 

•	 Si las omisiones u observaciones detectadas durante el proceso de 
fiscalizacion no logran ser debidamente sustentadas y subsanadas hasta el 
terminos de la vislta inspecliva, requiriendo para ello la entidad tiempo 
adicional, se emllira una Solicilud de Levantamiento de Observaciones, 
otorgElndose un plazo de 03 dias habites para que la entidad entregue la 
documentacion faltante 0 levante cualquier observacion, debiendo verificarse la 
adecuada recepcion de la solicitud por parte de la enlidad. Dicha Solicitud se 
suscnbe junlo con el Acta de Cierre, en la cual debe constar la existencia de las 
observaciones formuladas. 

f- 
•	 Es importante incluir en el Acta de Cierre de Visita Inspectiva de Fiscalizacion 

de Donaciones de Ropa y Calzado Usados, la naturaleza de la visita, el tiempo 
de la misma y los documentos entregados. 

•	 De darse el caso, esta acla tambien consigna las observaciones incluidas en la 
Solicitud de Levantamiento de Observaciones. 

•	 Una vez suscnta el acta de cierre, se da por concluida la visita inspectiva a la 
entidad, regillariz'lndose el sellado de los partes de visita correspondientes.

_._ --_.~_._---

Responsable Formatos asociados 

Equipo de
 
Fiscalizacion
 

SLO·15 

Jefe de Equipo 

AVD-14 
Jefe de Equipo 

PVF-Z5J 

,~.. ";-\,... ~.: 
'.' . ~\:., I;'~ (~'j	 --- ---------------,,---------.
" . ,,- <." 
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d) Procedimientos de la Etapa de Cierre: En esta etapa se elabora el informe final y se plantea las acciones necesarias a ser tomadas, Que pueden 
ser desde implementar una accion de fiscalizacion a desestimarla, 

Procedimienlo Aceiones 

Elaboracion del 
Analisis de la informacion recabada

loforme de Cierre 

Evaluaclon de la consistenaa det
Evaluar si amerita 

informe y definicion de aCCIones a
remitir el caso a la CIS 

tamar 

~-'----_. 

Melodologia Responsable Formalos asociadas 

• Recibida la informacion correspondiente a la Solicilud del Levantamienlo de 
observaciones, se procede aanalizarla y complemenlarla con la informacion ya 
disponible y procesada, a fin de delerminar las observaciones y conclusiones 
finales, elabor,'mdose el informe largo y el resumen ejecutivo del mismo, 

• Si luego de transcurrido el plazo otorgado a la entidad para ellevanlamienlo de 
observaciones esla no cumple can 10 requerido, se procedera a dar par 
concluida la fase de ejecucion, iniciando la fase de cierre de la misma mediante 
la redaccion dellnforme de Fiscalizacion de Ropa y Calzado Usados, 

• Si las concluslones del Informe de Fiscalizacion indican que hay merilos 
suficienles para inlclar un procedimiento administrativo sancionador, se incluira 

Equipo de 
Fiscalizacion 

IFD-16 

en dicho informe la propuesla de tipificacion indicando el tipo de la infraccion 
Identiflcada (Leve, Grave, Muy Grave, Excepcional), el suslento de la misma, y 
el arliculado especifico de la normatividad vigente, 

• En caso de no encontrarse infracciones, se propondra a la Direccion de 
F,scalizac,on y Supervision comunicar a la enlidad ejecutora acerca de las 
conclusiones y recomendaclones formuladas a partir de los resuttados de la 
accion de fiscalizacion desarrollada, 

EI Director de DIFIS evalua la consistencia del informe y es!ablece acciones a 
lamar 

Direclor DIFIS 
ySupervisor 

Memorandum Inlerno 

8.3. Procedimientos para la Supervision a intervenciones de ONGD y ENIEX 

Dado Que las acciones de supervision no estan deflnidas y programadas en el Plan Anual de Fiscalizacion y Supervision 2009, estas serfm atendidas 

R
sabre la base de criterios especlficos Que se detallan acontinuacion. 

l'e, a) Procedimientos de la Etapa Preparaloria: En esta etapa se busca determinar si amerita implementarse una accion de supervision, a partir de un 
o . analisis de la consistencia de la informacion, tomando en cuenta Que la misma permita contar can la suficiente y necesana documentaci6n 

sustentatoria para dar inicio a un proceso de supervision,
",;,v;:e;'-j El supervisor designado propondra al Director, a traves de un informe, estos alcances, y el Director 10 ratificara y delerminara su implemenlacion,

'I"/oJ. ~f..~o 
luego de valorar los argumentos establecidos en el informe,'.

,~ ,;- -y' \ 
~:: \
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Ministerio de Agencia Peruana de Direcelon de Fiscalizaclon~. Relaciones Exteriores Cooperacion internacional YSupervision. 

--_._~_.-

Procedimiento Acciones Responsable Formatos asociadosMetodologia-_._--
•	 Pa 3 evaluar una inforrnacion que pueda ser estimada, posteriormente, en una 

dCC on de superviSion, la DIFIS lomara la decision sobre la base de la 
Ira cendencia de la Informacion identificada antes de iniciar el proceso, 

• Si ,sla Informacion fuera trascendente, el Director de DlFtS evaluara la 
Revision Documenlaria ingresada a' dis lonibilidad de recursos humanos y financieros para la evaluacion de la 
la Agencia, entregada por quien Informaclon que amerile la accion de supervision Director de 
solicita la accion 0 plantea la • En 'ase al cumplimienlo de estos criterios, el Director de DIFIS autorizara a un Proveido 
denuncia; y la existente en los supervisor para que proceda aevaluar la causal de supervision, 

DIFIS y 
Supervisor 

archivos institucionales • EI Supervisor revisara la informacion documental, y si se Iratase de una
 
ins tucion registrada en APCI, se solicitara a la Direccion de Operaciones y
 

Evaluar la causal de I Ca ,acitacion la informacion relevante de los Registros Instifucionales y de la
 
Supervision De 'dracion Amlal de Actividades de las ONGD y ENIEX que correspondan a la 

inIe rvencion, objelo de la supervision, 

Una ez analizada la documentacion disponible en la Agencia, se procedera a Director deRequerimienlo de informacion Carta simple de lasolid 1r Informacion a la enlidad a ser supervisada, comunicandole que habiendo DIFISypreliminar a la entidad a ser DIFISrecibi 10 informacion de una posible infraccion por el usa de los recursos de CINR, Supervisorsupervisada 
se les solicita remilir informacion preliminar al respecto, 

I de recepcionar la respuesta de la entidad, con la documentacian existente,Analisis de la Informacion ILueg 
,ervisor analizara la consistencia de la misma, determinando observaciones

recepcionada y determinacion de el Su Supervisor Memorandum Interno
hubiera y propondra al Director, a traves de un infonme, los alcances de la 

C I observaciones	 si las 
Vision a efectuarse 0 el archivamiento del caso,, ~ ~uper 

de valorar los argumentos establecidos en el informe, el Director ratificara
Se definen los alcances de la IL~~go Director de 

on	 de supervision procediendo a la asignacion del caso a un Equipo deRatificacion 0 RDF-OlSupervision 0 se decide su I~ ao DIFISy
risian mediante Resolucion Direcloral, 0 si considera que no hay merltosarchivamiento del caso archivamienlo, Supervisor
1les, decidira su archivamienlo,I ---l==:::~____ __~~~c~ 

b)	 Procedimientos de la Etapa de Planificaci6n: En esta etapa se busca programar todos los elementos necesarios ysufitientes para implementar la 
action de supervision, tomando en cuenta la eficiencia en el usa de los recursos disponibles de la DIFIS 

.P,C. I	 _

f4F' Procedimiento Acciones ~ Responsable Formatos asociados

Equipo de
Supervision 

PTS-05

Metodologia
 

'deflnen los alcances de la supervision, determinando:
"c.:::., j Planificacion de la Formulacion del Plan de TrabaJo de ~' Produclo 0 aclividad a supervisar
"'q VOB O ~.., SuperviSion ~ la acci6n de supervision 

Tlempos y recursos humanos que ta integranIf.>;tf'I.'?\~~	 I • 
_,J ' 

j	 . 'f " 

'" ,'" \' 
,	 • c' _.". •:~, 
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EI b ., diP I d 
a oraclon e a ropues a eN ffi" I I'd d b 

. 0 "cdacllon a.. aden I a so, re e
InICIO e a acclon e supervIsJon..

I 

Dlcha Propuesta de Nolificacion establecera condiciones especificas para dicha 
.. (f h ~ ". d' , d ' 'd d t' d ' I acclon ec a "e IOICIO, can IClones e p"vaci a, lempo e permanencla y Equipo de NSD-09seguridad de la documentacion entregada), asi como el detalle de la informacion Supef\lision 

...
especlfica ycomplementa"a a ser remltlda 

c) Procedimientos de la Etapa de Ejecuci6n: En esta etapa se buscara realizar la accion de supervision de manera transparente, objetiva yeficiente, 
respetando el debido proceso, 

~JP',~,~J:~·B~· ~ 
~ Q"

rIll,' P\{\~ 

--- " ... - _ .. _~ 

Procedimiento Acciones Metodologia Responsable Formatos asociados 
.. 

• La Nolificacion sera redactada sobre la base de la propuesta elaborada por el 
Director DIFIS 

Notificacion 
Notificacion a la en tid ad de que se equipo designado con el visto bueno del Supef\lisor. 

Supef\lisor y NSD-09
realizara la accion de supervision • La remision de dicha nolificacion estara a cargo de la Direccion de Fiscalizacion 

Secretaria ySupervlson, a traves de Secrelaria, 

La tarea principal de la fase de gabinete es verificar la consistencia de la 
informacion proporcionada por la enlidad ejeculora. De la evaluacion de los 

Analisis de la informacion presentada 
documentos correspondientes dependera si se formulan obsef\laciones, las 
mismas que deberan ser razonablemente explicadas par la entidad durante una HTF-17 

por la entidad, determinando si dicha visila de inspectiva posterior. Equipo de HTF-18
informacion permite aclarar las Segun la naturaleza de los productos I Resultados ylo actividades especlficas a Supef\lision HTF-19 

Trabajo de Gabinete 
observaciones que dieron inicio a la supef\lisar considerados en el Plan de Trabajo, se debera analizar 10 siguiente: (Adaptados)
accion de supef\lision. • Consistencia de la ejecucion fisica 

• Consistencia de la ejecucion financiera 
• Uso correcto de los recursos de CINR segun los acuerdos suscritos 

.. 

Decision de preparar visita Inspectiva 
Si la informacion remitida es consistente y no se plantean obsef\laciones que 

Equipo de IFP-24
ameriten una visila inspectiva, se procedera a elaborar el Informe de Supef\lision

o pasar a etapa de cierre con los resultados obtenidos en esta fase: de 10 contrario, se preparara la visita, Supef\lision (Adaptado) 

Visita Inspectiva Entrega de carta de presentacion del EI equipo de supervisores dara inicio a la visita inspectiva presentandose en la Jefe de Equipo Carta Simple
equipo de supef\lislon a la enlidad 'Inslltucion yhaclendo enlrega de la carta de presentacion, de Supef\lision 

Presentacion verbal de Ius alcances 
EI Jete del Equipo de Supervision coordinara con el Representante Legal de la 

Jefe de Equipoentidad 0 con quien esta designe formalmenle con carta, la presentacion verbal Ninguno
de la supervision ydel equipo de los alcances de la accion de supef\lision y la presentacion del equipo, de Supef\lision 

Luego de la inslalaclon formal del equipo de supef\lision, se proeedera a solicitar 

""""" 
Solicilud de informacion adielonal 0 informacion eomplemenlana 0 adicional que permita aclarar las obsef\laciones Jefe de Equipo 
complementaria formuladas durante ei Irabalo de gabinete, tanto de caracter programatico como de Supef\lision I 

.__ Ifinanciero, en relaclon ala activldad 0 producto materia de supef\lision. 

_,/Il.~\>, 
Kr,-,~}.' 
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Procedimienlo Acciones 
1--- Tamanda en c

Analisis de la consistencia de 
nformaci6n com

documentacion complementaria can	 I 
urante esta fa

relacion a las observaclones	 I 
I osible se proce

planteadas. ,bservaciones p_. -

Melodologia Responsable Formalos asociados 
_. 

enta 10 avanzado durante la fase de gabinete, asi como la 
plementaria recibida durante la visita inspecliva, se evaluara si 
Ie es posible aclarar las observaciones planteadas. SI ella es 
Jera a redactar el acla de cierre, caso contrario se consolidara las 
2ndientes para su presentaci6n 

Equipo de 
Supervision 

HTF·17 
HTF·18 
HTF·19 

(Adaptados) 

, supervisi6n consolidara el conjunto de observaciones y 
lfmuladas, las que seran presentadas at representante designado 
para su absoluci6n ylo conocimiento. 
Ibservaciones fuesen aclaradas ylo subsanadas, se pasara a la 
oi6n del acta de cierre. 
'n observaciones y hallazgos que no logren ser debidamente 
que ameritasen una ampliacion tanto del tiempo como de los 

I accion de supervisi6n, se Ie solicitar" al Director de la DIFIS una 
ara inlciar una acci6n de fiscalizacion, estableciendo los alcances 
nanos y financieras necesarios para su implementaci6n. 
es u observaciones detecladas durante el proceso de supervisi6n 
debidamente sustentadas y subsanadas hasta el terminos de la 
la, requinendo para ella la entidad tiempo adicional, se emitira 
Je Levanlamiento de Observaciones, otorgandose un plaza de 03 
debiendo verificarse la adecuada recepci6n de dicha solicitud par 

tidad. 

Equipo de 
Supervision, 

Jefe de Equipo 

Memorandum Intemo 

SLO·15 
(Adaptado) 

:ierre se suscribira en todos los casas en que no subsistan 
I pendientes de atender par parte de la entidad supervisada, y 
lnte en los casas que aun presenten observaciones no 
lmpre que se de las condiciones lavorables para tal suscripci6n. 
) inelUir en el Acta de Cierre de Visita Inspectiva de Supervisi6n 
y Prayeclos, la naturaleza de la visita, el tiempo de la misma y 

IS enlregados. 
'ita el acta de cierre, se da par coneluida la visita inspectiva a la 
lrizando el sellado de los partes de visila correspondientes. 

Jefe de Equipo 

AVP-23 
(Adaptado) 

PVF·25 

Visita Inspediva 

Firma del acta de 
cierre 

Presentacion de observaciones y 
evaluaci6n de pase a tase de 
fiscalizacion 

Firma del acta estableciendo la 
naturaleza de la visita, el tiempo de la 
misma y los documentos enlregados 

, EI equipo d 
sugerenclas I, 
par la enlidad 

,	 Si todas las 
lase de redac 

,	 Si subsislies 
5ustentados 
alcances de 1 
aulorizacion p 
y recursos hu 

,	 Si las omision 
no logran ser 
visila inspect 
una Solicitud 
dias h"b,les y 
parte de ia en _.-

,	 EI Acta de 
observacione 
excepcionalm 
levanladas, s 

'	 Es importan 
de Programa 
los document 

, Una vez susc 
enlidad, regu 

d) Procedimientos de la Etapa de Cierre: En esta etapa se elabora el informe final y se plantea las acciones necesarias a ser tomadas, que pueden
!FC.,g	 ser desde implementar una aceion de fiscalizacion 0 desestimarla.. Esta accion se desarrolla, preferentemente, durante la visita inspectiva, dada la 

naturaleza de la supervision, y puede ser culminada en la sede central de APel. 
3" ..~..•..•... j 
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I Procedimiento I Actiones I Melodologia
 Responsable
 Formalos asociados
 

•	 Recibida la inform cion correspondienle a la Solicitud del Levanlamiento de 
Observaclones, se lracede a analizarla y complemenla~a con la informacion ya 
disponlble y proce ada. a fin de delerminar las observaciones y conclusiones 

I finales, elaborando eel informe largo yel resumen ejeculivo del mismo.
Elaboracion del Equipo de IFP-24

Analisis de la informacion recabada • Si luego de Iranscu rido el plazo otorgado a la enlidad para el Levanlamienlo de (Adaplado)Informe de CIerre Supervision
Observaciones es I no cumple con 10 requerido, se procedera a dar por 
concluida la fase dl ejecucion de la accion de supervision, dando inieio a la 

I misma mediante la redaccion del Informe de Supervision 
yeclos. 

fase de clerre de 
de Programas yPc< 

Evaluacion de merilos 
para iniclar accion de 
fiscallzaclon 

,alua el informe yestablece aceiones a tomar: Iniclar aceion 
merllos suficientes; de 10 conlfario, comunicar a la enMad 
lmendaciones conlenidas en ellnforme. 
--, 

EI Director de DIFIS e 
de fiscalizacion 51 ha 
las concluslones y re 

Evaluacion de la consistencia del 
informe y definicion de acciones a 
tomar. 

Direclor DIFIS 
y Supervisor 

Memorandum Interno 
Carta Simple 

8.4. Procedimientos de la Fiscalizaci6n a las Inlervenciones de ONGD y ENIEX 

Las acciones de fiscalizacion estan centradas en las intervenciones de la CINR, yeslim determinadas en el Plan Anual de Fiscalizacion y Supervision 
2009. 

a)	 Procedimientos de la Etapa Preparatoria EI Director de DIFIS establecera la programacion de las acciones de fiscalizacion a las inlervenciones 
en base a 10 eslablecido por el Plan Anual de Fiscalizacion y Supervision 2009. 

Procedimiento Acciones 

~n base a 10 Mu 
de Fiscalizacion 

Programacion de la exislente en la 
I' C Accion de Idenllficacion de 1 .. Anual Se deber.Fs· ~ FIscalizacion fiscalizacion a aCCIon de. Se identlfiear,proyeclo. En 

£ ~ ~ Fiscalizacion
"<l. V"S" 0:: potestad de:lit

o J, ~\t\ ~	 L .___ pnonzaci6n y ____	 _ _.L _1~~ersi6n yIn 0q. . .~ _.." ..,-.--_ .. 

Metodologia Responsable Formatos asociadas 

eslra de Inlervenciones a Fiscalizar considerada en el Plan Anual 
y Supervision 2009, se pracedera a identificar la informacion 
~PCI a Iraves de sus regislros institucionales y la Declaracion 
I lomar en cuenta 10 slguiente: 

las inlervenciones que represenlan programas con mas de un 
,I casa de que una intervencion program ada en el Plan Anuai de 
1009 sea un programa que incluya mas de un proyecta, es 
I OIFIS revlsar la relevancia de los proyectas, y delermlnar la 
focalizaCion de la inlervencion a fiscalizar en base a cabertura, 
Clncenlraci6n territorial. -

Director DIFIS 
YSupervisor 

Ninguna 

.."._-

"',":''''.''
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Relaciones Exteriores Cooperacl6n Internaclonal VSupervlsl6n, 

Procedimiento Acciones Metodologia Responsabte Formatos asociadas 

•	 Si son inlervenciones con un periodo de ejecucion mayor a un ano, se 
procedera a realizar una accion de fiscalizacion hasta el nivel de evaluaclon de 
resullados, si y solo si, la intervencion 10 amerite en cuanto a su relevancia 
lemalica y presupuestal. 

•	 En caso de que la formulacion del proyecto tenga ",veles muy basicos, que 
mas ameriten constiluirse como actividades y no como proyeclos 0 program as, 
a pesar de su denominacion como 'proyeclo", se realizara una accion de 
fiscalizacion hasta el nivel de actividades (segun la jerarquia de objetivos y 
actividades planteadas para el proyecto) 

•	 Si son intervenciones con un periodo de ejecucion de no mas de un ano, en 
funcion a la informacion de la Declaracion Anual correspondiente, se procedera 
a realizar una accion de fiscalizacion hasta el nlvel de evaluacion de 

I--	 I I actividades, incluyendo los procesos que esta intervencion implique. 

En base a los crilerios anleriores, el Supervisor propondra al Director de la DIFIS 
Se designara al equipo mas idoneo la conformaclon y asignacion de un equipo de fiscalizadores, el cual propondra el 

Director DIFIS RDF-01alcance de la accion de fiscalizacion, determinando tiempos, asi como recursosAsignacion del Equipo ,para ejecular la accion de 
YSupervisorhumanos y financieros y nivel de evaluacion. Dicho equipo sera ralificado 

___ I fiscalizacion
 
medianle Resolucion Directoral.
 

b) Procedimientos de la Etapa de Planificaci6n: En esta etapa se busca programar lodos los elementos necesarios y suficienles para implemenlar 
la accion de fiscalizacion, tomando en cuenla la eficiencia en el usa de los recursos disponibles de la DIFIS, 

Procedimiento Acclones 

Revision y analisis de la 
Planificacion de la documentaclon existente en APel a 
Fiscalizacion traves de los archivos inslitucionales 

y su respectivo anal isis 

!'.C./

9!!,'j J
/':;:.:;'s;"o_ 

Metodologia Responsable Formatos asociados 

EI Jefe del Equipo de Fiscalizadores revisara la informacion documental, y si se 
Iralase de una institllcion registrada en APCI, se solicitara a la Direccion de 
Operaciones y Capacllacion, la informacion relevante de los Registros 
Instilucionales y de la Declaracion Anual que correspondan a la intervencion, 
objeto de la fiscalizacion. 
EI equipo de fiscalizadores revisa la informacion disponible y analiza la Jefe de Equipo Memorandum Interno 
consislencia de la misma, sobre la base de: 
• La relevancia lemMica 0 presupuestal de la intervencion. 
• La coherencia yconsislencia de la formulacion del proyeclo. 
• EI diseno melodologico, si hublera la informacion, y la informacion consignada 

por 13 enlidad a Iraves de las declaraciones anuales que haya presentado.
---'-----_._--- ,._.. I 
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Procedimiento Acciones Metodologia Responsable Formatos asociados 
'._--, 

Formulacion del Plan de Trabajo de 
la accion de Fiscalizacion 

Se procedera a formular el plan de trabajo, EI jefe de grupo de fiscalizadores 
propondra al Direclor, a lraves del plan de trabajo, los alcances de la accion de 
fiscalizacion, y el Direclor 10 ratificara y determinara su implementacion. 

Equipo de 
Fiscalizacion 

PTF-03 

La Propuesla de Notificacion establecera las condiciones especificas para dicha 
accion y el marco legal que ampara la accion especifica (fecha de inicio, 
condiciones de privacidad, tiempo de permanencia y seguridad de la 
documentacion entregada), con un anexo que establece el primer requerimienlo 

Elaboracion de la Propuesta de 
Notiflcacion a la enlidad sobre el 
inicio de la accion de Fiscalizacion 

de informacion que no se encuentre en el archivo central de APCI. 
Ademas se senalara los plazos establecidos, la forma de presentacion y la fecha 
de visila inspectiva program ada, condicionando a: 

• EI plazo maximo de entrega de la informacion previa a la visita inspectiva 

Equipo de 
Fiscalizacion 

NFP-07 

• EI plazo que debe eXlStir entre la enlrega de informacion y la visita inspectiva 
(que no debe ser men or a 4 dias utiles, 10 que permitira a los fiscalizadores 
revisar la documentacion y adecuar las inslrumentos diseiiados para el recojo 
de informacion) 

I 

c)	 Procedimientos de la Etapa de Ejecuci6n: En esta etapa se buscara realizar la acci6n de fiscalizaci6n de manera transparenle, objetiva y 
eficiente, respetando el debido proceso Las acciones de fiscalizaci6n a las intervenciones de ONGD y EN lEX, seran similares en cuanto a 
a/cances y procedimientos, contemplandose variaciones motivadas unicamente por la naturaleza de cada inlervenci6n. 

Procedimiento Acciones Metodologia Responsable Formatos asoclados 

Notificacion 
Se notificara a la entidad sobre el 
inicio de la accion de Fiscalizacion 

Se dara inicio a la ejecucion de la accion de fiscalizacion a traves de la 
notlficacion a la en tid ad a ser flscalizada, considerando 10 siguiente: 
• La Notificacion sera redactada sobre la base de la propuesta elaborada por el 

equipo designado con el visto bueno del supervisor y de acuerdo al fonmato 
establecido, en cuyo Anexo se incluira un requerimiento de informacion que 
solo comprendera informacion de documentos que no se encuentren en el 
archivo central de APCI. 

• La remision de dicha notlficacion estara a cargo de la Direccion de Fiscalizacion 
y Supervison, a Iraves de Secretaria. 

Director DIFIS 
Supervisor y 
Secretaria 

NFP-07 

Trabajo de Gabinete 
Revision, sistemalizaci6n y analisis 
de la informacion remitida por la 
enlidad. 

• Dado que en I. notificacion se establece un plazo maximo para la enlrega de 
informacion. una vez reclbida esla informacion, se procedera a analizar la 
mlSma en gabinete. 

Equipo de 
Fiscalizaci6n 

HTF·17 
HTF-18 
HTF-19 

.\\~·I • 
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Procedimiento Responsable Formatos asociadosAcciones ~	 Metodologia 
HTF-20 

remitida por la entidad, se cruza con la Declaracion Anual de Aclividades, se 
•	 Duranle la lase de gabinete se sistematiza y analiza toda la informacion 

HTF-22 
loma nota de las dlscrepanclas, de las observaciones y de los puntos 
pnncipales a verificar durante la visita inspectiva y de campo. Ademas, se 
prepararan 0 adecuan los Instrumentos de recojo de informacion en base a las 
observaciones idenlificadas en la sistemalizacion de la Informacion. 

EI analisls de la informacion debera comprender 10 siguiente: 
•	 Analizar los convenios suscritos entre la entidad y la(s) fuente(s) cooperante(s) 

para tomar conocimlento del importe del financiamiento y las obligaciones de 
ambas partes para su poslerior verlficacion de cumplimiento. 

•	 Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad y de la(s) fuente(s) 
cooperante(s), establecidas en los convenios. 

•	 Comparar los precios de los prlncipales bienes y servicios adquiridos en el 
marco de la intervencion, con los precios de mercado vigentes en el periodo de 
elecucion, para verificar Sl hay indlcios de sobrevaloraclon. 

•	 Revisar los Informes de ejecucion presupuestal remitidos a la(s) fuente(s) 
cooperanle(s) y tomar conocimienlo de cualquier observacion que esla hubiera 
hecho al respecto, asl como de las acciones realizadas para superar tales 
deficiencias. 

•	 Revisar los informes de clerre y conciliacion presupuestal y el acla respecliva 
suscrila con la fuente cooperante, en caso de proyectos concluidos. 

EI equipo de fiscalizadores dara inlcio a la vislta inspectiva presenlandose en la Jefe Equipo deEntrega de carta de presentacion del Carta Simple
Fiscalizacionequipo de fiscalizacion a la entidad instiluclon y haciendo entrega de la carta de presentacion. 

EI Jefe del Equipo de Fiscalizacion coordlnara con el Representante Legal de ta 
Jefe Equipo dePresentaclon verbal de los alcances enlidad. 0 con qulen esta designe formalmente, la reunion de presentacion verbal Ninguno
FIscallzacionde la fiscalizacion y del equipo. de los alcances de la acclon de fiscalizacion y la presentacion del equlpo. 

Luego de la inslalacion formal del equipo de fiscalizacion, se procedera a solicitar 
Jefe Equipo deSolicltud de informacion adiclonal 0Vislta Inspectlva NIngunoinformacion complementaria 0 adicional que permita aclarar las observaclones Fiscalizacioncomplementaria. formuladas durante el Irabajo de gabinete. 

HTF-17Tomando en cuenta 10 avanzado durante la fase de gabinete, asi como la
Analisis de la consistencia de HTF-18informacion complementaria recibida durante la visita inspectlva, se evaluara si Equipo dedocumentacion complemenlarla con durante esla tase es posible aclarar lodas las observaciones planleadas. Si ello HTF-19Fiscalizaclonrelaci6n a las observaclones HTF-20es poslble se procedera a redactar el acta de cierre, caso contrarlo se evaluara
planteadas. HTF-22realizar una visita de campo 
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MelodologiaProcedimienlo I Acciones Responsable Formalos asociados 
. ----_.. 

La realizacion de una visita de campo tendra lugar sl se cumple 10 sigulente: 
• Los aspeclos aobservar en el campo son relevantes.
 

Evaluacion de la pertlnencia de la
 •	 EI hempo previslo para la acclon de supervision no se ve excedida 0 en todo Equipo de 
NingunoFiscalizacion 

@eJania, accesibitidad y contexto soclopolitico no Impiden el acceso a la zona 
determlnada. 

visita de campo caso, se podria ampliar el plaza si el criterio anterior se cumple. 

Determinacion de los lugares a visltar EI jele del equipo de fiscalizacion estimara los recursos necesarios para 
en base a criterios de: recursos, implementar la visita de campo, y comunicara a la entidad de dicha visita, si y solo Jefe Equipo de 

Ninguno
silo considera perhnenle. En caso de ser procedente, podra solicltar a la entidad Fiscalizacion 

lejania y contexto socia politico. 
tiempo disponibte, accesibilidad, 

movilidad, si la hubiera, para trasladarse a la zona determinada. 

Una vez delerminados los aspectos relevantes a observar, se prepararan y/o 
Elaboraeion de los inslrumenlos de actualizaran los Instrumentos de recojo de Informacion disenados, para ser Equipo de 

Nlngunoaplieada con los beneficiarios directos (encuestas, entrevistas, Iistas de FiscalizacionI'~j." ,.""''''". observacfon, u otros)Visita de eampo a 
zonas de ejecucion Can la visiia de campo se busca verificar la veracldad de la informacion 

presentada por la entidad, a partir de la opinion de los beneficiarios y de la 
conslatacion de las ejeeuciones declaradas. Can la visita de campo se busca 
camprobar 10 siguiente: 
• Verificacion de la ejecucion lisica de acuerdo can \0 pragramado (eficacia) 
•	 Coneordancia de la ejecucion fislea respecto de la ejecucion financiera 

(eficiencla) HTF·18Equipa de
•	 Evaluacion de pertinenciaDesarrollo de la Visila de Campo HTF-21Fiscalizaeion
•	 Evaluacion de la translerencia 
•	 Entrevisla a invalucradas, a fin de verificar aspeclos de sostenibilldad, 

pertinencia y translerencia. 
• Memoria lolografica de la vlslta.
 
Excepcionalmente, Sl los elementos probatarias de indlcias de infracci6n hallados
 
duranle la evaluacion dacumentarla son suficientes, se podra obviar la visila de
 
campo pasandose a la siguiente fase del proceso.
 

•	 Luego de la visita de campo, el equipo de fiscalizaeion consolidara el conjunto
 
Equipo dePresentacion de observaciones, de observaciones y sugerencias lormuladas, las que seran presenladas al 

Fiscalizacionpedldo de informacion adicional, a SLQ.15representante designada par la entidad para su absolucl6n yo conocimiento.Sustentacion Final 
solicilud de Levantamiento de 

•	 Si todas las observaciones luesen aclaradas y/o subsanadas, se pasara a la J f d ~ 
Observacianes lase de redacci6n del acla de cierre.	 e e e qUipa 

'~'''''.:J< : .:' ' ,) ... 
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I Proeedimien!o Acciones Me!odologia Responsable Forma!os asociados 
~~--,.,--~---

• Si las omlsiones u observadones detectadas durante el proceso de 
fiscalizaclon no logran ser debidamente sustentadas y subsanadas hasta el 
termlnos de la visita inspectiva, requiriendo para ella la entidad tiempo 
adicional, se emilira una Solicitud de Levantamiento de Observaciones, 
otorgandose un ptazo de 03 dias habites para que la entidad entregue la 
documentacion faltanle a levante cualquier observadon, debiendo verificarse la 
adecuada recepcion de la solicitud par parte de la entidad. Dicha Solicitud se 
suscribe junto can el Acta de Cierre, en la cual debe constar la existencia de las 
observaciones formuladas. 

Firma del acta de 
cierre 

Firma del acta establedendo la 
naluraleza de la visita. el trempo de la 
misma y los documentos entregados 

• Es importante incluir en ef Acta de Cierre de Visita Inspecliva de Fiscalizacion 
de Intervendones, la naturaleza de la visita, el tiempo de la misma y los 
documentos entregados. 

• De darse el caso, esta acta tam bien consigna fas observadones incluidas en la 
Solicitud de Levantamiento de Observaciones. 

• Una vez suscnla el acta de cierre, se da par concluida la visita inspectiva a la 
enlidad, regularizando el sellado de los partes de visita correspondientes. 

Jefe de Equipo 
AVP-23 

PVF-25 

d) Procedimientos de la Etapa de Cierre: En esta elapa se elabora el informe final y se plantea las acciones necesarias a ser tomadas, que pueden 
ser desde implementar una accion de fiscalizacion 0 deseslimarla. 

1'-'~F~'~ 
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Procedimlen!o 

Elaboracion del 
Informe de Cierre 

Acciones 

Analisis de la informacion recabada 

Me!odologia Responsable Forma!os asociados 

• Redbida la informacion correspondiente a la Soiicitud del Levantamiento de 
Observadones, se procede a analizarla y complementarla can la informacion ya 
disponible y procesada, a fin de determinar las observaciones y conclusiones 
finales, elaborandose el informe largo yel resumen ejecutivo del mismo. 

• 511uego de transcurrido el plaza otorgado a la entidad para el Levantamiento de 
esla no cum pie can 10 requerido, se procedera a dar por concluida la fase de 
eJecucion, dando inicio a la fase de derre de la misma mediante la redaceion 
del Informe de Fiscalizacion de Program as y Proyectos. 

Equipo de 
Fiscalizadon 

IFP-24 

• Si las concilisiones del Informe de Fiscalizacion indican que hay meritos 
sufidentes para Inieiar un procedimienfo administrativo sancionador, se incluira 

~ en dlcho informe la propuesfa de tipificacion indicando el tipo de la infracdon 
identlficada (Leve, Grave, Muy Grave, Excepcional), el sustento de la misma, y 

_el articulado especifico de la normatividad vigente. -----.J ~ 
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..
• En caso de no enconlrarse infracciones, se propondra a la Direcci6n de 

Fiscalizaci6n y Supervisi6n comunicar a la enlidad ejeculora acerca de las 
conclusiones y recomendaclones formuladas a partir de los resultados de la 
acci6n de fiscalizaci6n desarrollada. 

Evaluar si amerita 
remitir el caso a la CIS 

Evaluaci6n de la consistencia del 
informe y definici6n de acciones a 
tamar 

EI Director de DIFIS evalua la consistencia del informe y eslablece aceiones a 
tamar 

Director DIFIS 
ySupervisor 

Memorimdum Interno 
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IX.	 ETAPA DE MONITOREO 

Esta etapa involucra a todas las demas fases del proceso interno de fiscalizaci6n, pues tiene 
que ver con las acciones de monitoreo de la preparaci6n, planificaci6n, ejecuci6n y cierre del 
proceso desarrollado por los equipos fiscalizadores. Las actividades de monitoreo 
comprenderan dos niveles: 

•	 Monitoreo Programatico.- Este nivel implicara participar en la revisi6n, evaluaci6n, 
recomendaci6n y visado de los aspectos programaticos de la fiscalizaci6n. 

•	 Monitoreo Operativo.- Este nivel implicara revisar, evaluar, recomendar y autorizar los 
aspectos logisticos de la acci6n de fiscalizaci6n 

Las actividades de monitoreo intemo del proceso de fiscalizaci6n y supervisi6n, seran 
desarrolladas por supervisores especialmente seleccionados y entrenados, con la finalidad 
de cumplir funciones de acompafiamiento, facilitaci6n y supervisi6n al trabajo de los 
fiscalizadores. 

Cabe mencionar que si durante el proceso de fiscalizaci6n a supervisi6n se presentan las 
siguientes circunstancias: 

a)	 Negativa de la entidad a recibir la notificaci6n. Se procedera a levantar un acta dejando 
constancia de tal hecho, procediendo de acuerdo a Ley 

b)	 Negativa de la entidad a recibir a la comisi6n de fiscalizaci6n 0 supervisi6n. Se solicitara 
la presencia de un Notaria Publico y se procedera a levantar un acta en la que se deja 
constancia de tales hechos, procediendo luego a iniciar las acciones que correspandan 
de acuerdo a ley. 

X.	 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Si las conclusianes del Informe de Fiscalizaci6n indican que hay meritos suficientes para 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador, se dara inicio a dicho procedimiento en 
la parte correspondiente a la Oirecci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n, 10 cual comprendera 
10 siguiente: 

10.1. INICIO DE LA INSTRUCCION 

La Oirecci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n (OIFIS) notifica al presunto infractor sabre 
los hechos que se Ie imputan a titulo de cargo, la calificaci6n de las infracciones que 
tales hechos pueden constituir y la expresi6n de las sanciones que, en su caso, se Ie 
pudiera imponer, asi como la autoridad competente para imponer la sanci6n y la 
norma que atribuye tal competencia. 

La OIFIS concedera al presunto infractor el plazo de siete (7) dias, contados desde el 
dia siguiente de realizada la notificaci6n, para que presente su descargo por escrito. 

10.2. ACTUACIONES NECESARIAS 

Vencido el plazo concedido al administrado para la presentaci6n de sus descargos, y 
con el respectivo descargo 0 sin el, la Oirecci6n de Fiscalizacion y Supervision, podra 
realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su 
caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sancion, contando para ello con 
un plazo treinta (30) dias para la formulacion de la propuesta de resoluci6n en la que 
se determinara de manera motivada las conductas constitutivas de infraccion que se 
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consideren probadas, la nOrma que preve la imposicion de sancion para dicha 
conducta y la sancion que propone imponer 0 bien se propondra la declaracion de no 
existencia de infraccion. Este plazo podra ser prorrogado en quince (15) dias, si la 
complejidad del caso 10 amerita. 

10.3. COMUNICACION A LA COMISION DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CIS) 

Luego de formulada la propuesla de resolucion, esta sera remitida al Organo de 
Resolucion 0 Decision correspondienle, es decir, a la Comision de Infracciones y 
Sanciones (CIS), conjuntamente con lodo 10 actuado y que conslituya el elemenlo 
probalorio respectivo. 
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ANEXOS: 

ANEXO N" 01: FORMATOS DE TRABAJO pag. 

1. FORMA TO N" RDF-Ol: Resolueion Diree/oral de Fisealizaeion que Designa Equipo de 29
Fisealizacion I Supervision. 

2. FORMA TO N° PTF-02: Estruetura del Plan de Trabajo para la Fisealizacion de la Donaeion 
30de Ropa y Calzado Usados. 

3. FORMA TO N° PTF-03: Estruetura del Plan de Trabajo para la Fisealizaeion de Programas y 32
Proyeetos. 

4. FORMA TO N" PTS-D4: Estruetura del Plan de Trabajo para la Supervision de la Donacion de 34
Ropa y Calzado Usados. 

5. FORMA TO N° PTS-05: Estructura del Plan de Trabajo para la Supervision de Programas y 36Proyeetos. 
6. FORMA TO N" NFD-06: Carta de Notifieacion de Fisealizaeion de la Donaeion de Ropa y 

38
Calzado Usados. 

7. FORMA TO N" NFP-07: Carta de Not/fieae/on de F/sealizaeion de Programas y Proyeetos. 41 
8. FORMA TO N° NSD-08: Carta de Notifieaeion de Supervision de la Donaeion de Ropa y 44

Calzado Usados. 
9. FORMA TO N" NSP-09.o Carta de Notifieaeion de Supervision de Programas y Proyectos. 47 
10. FORMA TO N" HTF-l0: Hoja de Trabajo para la fisealizacion de donaeiones de ropa y 50

calzado usados - Gabinete 
11. FORMA TO N° HTF-ll.o Hoja de Trabajo para la fisealizae/on de donae/ones de ropa y 51

ealzado usados - Campo. 
12. FORMA TO N" HTF-12.· Verifieae/on mues/ral de d/stribue/on de donaeiones de ropa y 52ealzado usados a beneficiarios finales. 
13 FORMA TO N° HTF-13: Registro de baja de donae/ones de ropa y ealzado usados 

54
deter/oradas ylo reeibidas en mal estado. 

14. FORMATO N° AVD-14.· Acta de Cierre de Visita Inspeetiva de F/sealizacion de Donaciones 
54

de Ropa y Calzado Usados. 
15. FORMA TO W SLO-15: Solic/tud de Levantamiento de Observaeiones. 56 
16 FORMATO W IFD-16.o tnforme de Fiscal/zae/on de Donae/ones de Ropa y Calzado Usados. 57 
17. FORMA TO N° HTF-17.o Hoja de Trabajo para la fisealizae/on de Programas y Proyectos 59

Verif/caeion Documentaria. 
18. FORMA TO N° HTF-18. Hoja de Trabajo para la fiscalizaeion de Programas y Proyeetos60

Ejeeuc/on Fisiea 
19. FORMA TO N° HTF-19.o Hoja de Trabajo para la fiscalizaeion de Program as y Proyectos61

EJeeueion Finaneiera. 
20 FORMA TO N" HTF-20.o Hoja de Trabajo para la fiscalizaeion de Programas y Proyeetos 62

Sostenibilidad. 
21. FORMA TO N° HTF-21: Hoja de Trabajo para la fisealizacion de Programas y Proyeetos63

Per/ineneia. 
22. FORMA TO N" HTF-22: Hoja de Trabajo para la fisealizacion de Program as y Proyeetos

64
Alineamiento.
 

'i-.~ FC.~ 23. FORMA TO N° AVP-23: Acta de Cierre de Visita Inspeetiva de Fisealizaeion de Programas
 
y Proyeetos.
 

J: ~ 24 FORMA TO W IFP-24.o Informe de Fisealizaeion de Programas y Proyeetos. 671i2 
65 

\30'lo~o::"$-/ 25. FORMA TO W PVF-25: Parte de Visifa de Fiscalizae/on 69 
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Formato N° RDF·01 

RESOLUCION DIRECTORAL N° ·2009/APCI·DFS 

Miraflores, 

VISTOS: 

EI Informe N° -2009-APCI-DIFIS, que propone iniciar la acci6n de , a la 
intervenci6n , ejecutada por la entidad . 
....... ; y la Propuesta de designaci6n del equipo correspondiente. 

Considerando: 
Que, la Agencia Peruana de Cooperaci6n Intemacional -APCI, es un organismo publico adscrito al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable, como ente rector de la Cooperaci6n Tecnica 
Intemacional responsable de conducir, programar, priorizar y supervisar la Cooperaci6n Intemacional no 
Reembolsable, que provienen de fuentes del exterior de caracter publico y/o privado, en funci6n de la 
politica nacional de desarrollo, y par consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece, 
de conformidad con 10 establecido en la ley N° 27692, Ley de creaci6n de APCI; y sus normas 
modificatorias; 

Que para el ejercicio de las atribuciones senaladas en los parrafos precedentes, el articulo 
47° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 028-2007-RE, 
establece que "La Direcci6n de fiscalizaci6n y Supervisi6n es el 6rgano de linea encargado de controlar, 
supervisar y fiscalizar el correcto uso de los recursos de la Cooperaci6n Intemacional no Reembolsable 
gestionados por el Estado"; en tal medida considerando la informaci6n recabada con respecto a la 
intervenci6n de la ONGD/ENIEXlIPREDA , resulta 
pertinente ejecutar una . que nos permita tener una apreciaci6n 
objetiva sobre la manera como se viene utilizando los recursos de la cooperaci6n intemacional no 
reembolsable en la intervenci6n antes referida. 

Para eJecutar la acci6n de . en la ONGD/ENIEXlIPREDA antes referida, se recomienda 
aprobar la propuesta presentada. 

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creacion de la Agencia de 
Cooperaci6n Inlemacional APCI y sus normas modificalorias Ley N° 28386 y Ley N° 28925 Y 10 
establecido en su Reglamenlo de Organizaci6n y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 
00028-2007-RE; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.· APROBAR. el inicio del proceso de . .. ..... a la intervenci6n . 
............ ; en el marco del Plan Anual de Fiscalizaci6n 2009 (PAF- 2009) 

fl
... .'i'. C. I Articulo Segundo.- APROBAR. la propuesta de designaci6n del equipo de que 

OF' . f dquedara con orma 0 por . 
___ /1(105) designado(s) se encargara(n) de elaborar el Plan de Trabajo respectivo, asi como una Propuesla 

·-r. ......;;:;'B;......~de Notificaci6n a la entidad. 
~ 0"('r,o J. ,*\,\~ 

Registrese y comunlquese 
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Formato N° PTF·02 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACI6N DE LA DONACI6N DE
 
ROPA Y CALZADO USADOS
 

1. Datos Generales de la Entidad 

Tipo de Entidad 
Nombre de la Entldad 
N° Registro APel 
Vigencia 
RUC 
Direcci6n 
Teletono y Fax 
Email 
Representante Legal 
Certificado de Confonnidad N" 
Exped iente N" 

2. Origen de la Fiscalizaci6n 

- Muestra 

- De Oficlo 

- Denuncia 

3. Base Legal 

, Ley que prohibe la importaci6n de ropa y calzado usados Ley N° 28514 
;.. Decreto Supremo N° 024 - 2005 PRODUCE, Reglamento de la Ley N° 28514 
;.. Resoluci6n Suprema N° 508-93-PCM 
;.. Decreto Supremo N° 027-2007-RE 
, Decreto Supremo N° 028-2007-RE 

4. Naturaleza y Objetivos de la Fiscalizaci6n 

4.1. Naturaleza
 

Fiscalizaci6n de Donaciones de Ropa y Calzado Usados
 

4.2. Objetivos
 

Establecer objetivos segun la naturaleza de la acci6n.
 

Alcance de la Fiscalizaci6n
 

Establecer alcances segun el origen de la acci6n.
 

Indicarel periodo de evaluaci6n correspondlente.
 

6. Responsable de la Acci6n de Fiscalizaci6n 

Indicar el(los) responsable(s) asignado(s) al caso y el numero del documento intemo con el que se 
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formaliza tal asignaci6n. 

7. Cronograma de Trabajo 

Actividad a realizar N° Dias Fecha 
Planiflcaci6n 
Trabajo de Gabinete 

I 
Visita a la Entidad yTrabajo de Campo 
Cierre 
Entrega del Informe 

Total 

PF.C. I

£
\) . 

'_E_la_b_or_a_do_po_r_: ._A_p_rO_b_ad_o_p_o_r_:-------- 
~ ~ 

.................... f
 
....,; V0 6 0 ..s:.a ("\"0 

(>rto J P\i-'\~ 

Fecha: 

Firma 
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Formato N° PTF·03 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y
 
PROYECTOS
 

1. Datos Generales de la Entidad 

Tipo de Entidad 
Nombre de la Entidad 
N° Registro APCI 
Vigeneia 
RUC 
Dlrecei6n 
Telefono y Fax 
Email 
Representante Legal 
Nombre de la Intervenei6n 

2. Origen de la Fisealizaei6n 

- Muestra 

- De Ofielo 

- Denuneia 

3. Base Legal 

f
 
, Decreto legislativo N° 719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica Intemacional 
, Decreto Supremo N° 015-92 PCM, Reglamento del Decreto legislativo N° 719 
,. Ley N° 27692 Ley de creaci6n de la APCI 
, Ley N° 28386. Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 719 Yla Ley N° 276992 
.., Ley N° 28925, Ley que modifica la Ley N° 27692 
, Decreto Supremo N° 027-2007-RE 
, Decreta Supremo N° 028-2007-RE 

4. Naturaleza y Objetivos de la Fiscalizaci6n 

4.1. Naturaleza 

- Fiscalizaci6n de Programas y Proyectos [] 
4.2. Objetivos 

Estableeer abjetivos segun la naturaleza de la acci6n. 

Alcance de la Fiscalizaci6n 

Establecer alcances segun el origen de la acci6n.
 

Indicar el periodo de evaluaci6n earrespondiente.
 

Pagina 32 



Ministerio de Agencia Peruana de Oireccion de Fiscalizaci6n 
Relaciones Exteriores Cooperacion Internacional YSupervision. 

6. Responsable de la Accion de Fiscalizacion 

Indicar e/(Ios) responsable(s) asignado(s) al caso y el numero del documento interne con el que se 
fonnaliza tal asignacion. 

7. Cronograma de Trabajo 

Actividad a realizar N° Dias Fecha 
Planificaci6n 
Trabajo de Gabinete 
Visita a la Entidad y Trabajo de Campo 
Cierre 
Entrega dellnfonne 

Total 

_EI_ab_o_ra_d_o_p_or_: I_A_pr_O_ba_d_o_po_r_:-----_: 

Fecha: 

Firma 
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Formato N° PTS·04 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISION DE LA DONACION DE
 
ROPA YCALZADO USADOS
 

2. Datos Generales de la Entidad 

Tipo de Entidad
 
Nombre de la Entidad
 
N° Registro APCI
 
Vigencia
 
RUC
 
Direcci6n
 
Teletono y Fax
 
Email
 
Representante Legal
 
Certificado de Conformidad N°
 
Expediente N"
 

3. Origen de la Supervision 

- Denuncia 

- De Oficio B 
4. Base Legal 

r Ley que prohibe la importaci6n de ropa y calzado usados Ley N° 28514
 
j.- Decreto Supremo N° 024 - 2005 PRODUCE, Reglamento de la Ley N° 28514
 
r Resoluci6n Suprema N° 508-93-PCM
 
,. Decreto Supremo N° 027-2007-RE
 

,. Decreto Supremo N° 028-2007-RE
 

5. Naturaleza y Objetivos de la Supervision 

5.1. Naturaleza
 

Supervis6n de Donaciones
 

5.2. Objetivos
 

Establecer objetivo segun la naturaleza de la acci6n.
 

Alcance de la Supervision 

Establecer a/cances segun el origen de la acci6n.
 

EI periodo en evaluaci6n corresponde al ano 2008.
 

7. Responsable de la Acci6n de Supervision 

Indicar el(los) responsable(s) asignado(s) al caso y el numero del documento intemo con el que se 
formaliza tal asignaci6n. 
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8. Cronograma de Trabajo 

Actividad a realizar N° Dias Fecha 
Planificacion 
Trabajo de Gabinete 
Visita a la Entidad y Trabajo de Campo 
Cierre 
Entrega dellnforrne 

Total 

I_E_la_bo_r_ad_o_p_o_r: I-A"-pr..-'-o-ba-d-o-'-p-'--Or_:------1 
Fecha: 

Firma 
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Formato N° PTS·05 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISION DE PROGRAMAS Y
 
PROYECTOS
 

1. Datos Generales de la Entidad 

Tipo de Entidad 
Nombre de la Entidad 
N° Registro APCI 
Vigencia 
RUe 
Direcci6n 
Teletono y Fax 
Email 
Representante Legal 
Nombre de la Intervenci6n 

2. Origen de la Supervision 

- Denuncia 

- De Oficio 

- Seguimiento a Recomendaciones
 

- Intervenciones de Entidades no Registradas
 1 
3. Base Legal 

, Decreto Legislativo N° 719 - Ley de eooperaci6n Tecnica Intemacional 
;- Decreto Supremo N° 015-92 PCM, Reglamento del Decreto legislativo N° 719 
;- Ley N° 27692 Ley de creaci6n de la APCI 
,. Ley N° 28386, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 719 Y la Ley N° 276992 
;- Ley N° 28925, Ley que modifica la Ley N° 27692 
, Decreto Supremo N° 027-2007-RE 
-,. Decreto Supremo N° 028-2007-RE 

Naturaleza y Objetivos de la Supervision 

4.1. Naturaleza
 

Supervisi6n de Programas y Proyectos
 

4.2. Objetivos
 

- Establecer objetivos segun la naturaleza de la acci6n.
 

5. Alcance de la Supervision 

Establecer alcances segun el origen de la accion.
 

lndicar el periodo de evaluacion correspondiente.
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6. Responsable de la Accion de Supervision 

Indicar el(los) responsable(s) asignado(s) al caso y el numero del documento intemo con el que se 
formaliza tal asignaci6n. 

7. Cronograma de Trabajo 

Actividad a realizar N° Dias Fecha 
Planificacion 
Trabajo de Gabinete 
Visita a la Entidad y Trabajo de Campo 
Cierre 
Entrega dellnforme 

Total 

p 

I_E_la_b_o_ra_d_o_p_o_r: I_A_p_ro_b_ad_o__o_r_: _ 

Fecha: 

Firma 
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FORMATO N° NFD-06 

CARTA DE NOTIFICACION N° -2009-DFS 

Lima, de de 2009 

Senor: 

Representante Legal de: 
RAZON SOCIAL DE ENTIDAD 
Domicilio: . 
Ciudad 

Asunto: Plan de Fiscalizacion Y Supervision 2009 

Tengo a bien dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en virtud a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperacion Tecnica Internacional, 
y la Ley N° 27692 Ley de Creacion de la Agencia Peruana de Cooperacion 
Internacional modificados por Ley N° 28386, la APCI realiza acciones de fiscalizacion 
y supervision a nivel nacional orientadas a velar por el usc correcto de los recursos de 
la Cooperacion Internacional No Reembolsable y los beneficios tributarios concedidos. 

Asimismo, en su calidad de ente rector de la Cooperacion Internacional y en el marco 
de 10 establecido por el Decreto Supremo N° 028-2007-RE, la Ley W 28514 Y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 024-2005-PRODUCE Y la Resoluci6n 
Suprema N° 508-93-PCM, APCI ha programado una FISCALIZACION DE ROPA Y 
CALZADO USADOS con visita inspectiva a la entidad que Ud. dirige, a 
realizarse.. ..... (poner fecha) del presente ano y que abarcani el periodo 2008, 
razon por la cual se requiere poner a disposicion de(los) fiscalizador(es) que 10 visitara 
la documentaci6n del Expediente de Donaci6n 

H(nombrar el(los) expediente(s) de Donacion seleccionado(s))" 

La documentaci6n, en especial, debe comprender la informaci6n que se indica en el 
Anexo adjunto y, de ser necesario, tambien abarcara olros documentos a solicitarse en 
el transcurso de la fiscalizaci6n (enumere y detalle los documentos e informacion a 
solicitar en Anexo adjunto): 

I'.C La mencionada accion de fiscalizacion estara a cargo de: (consignar nombre del(los);;;ll. fiscalizador(es)) 

h··-/;·;::.:::·....·IAgradeceria brindar las facilidades que requiera la presente comisi6n para la 
"'-3." V'B' ,,'0;: culmlnacion exitosa del encargo 

OJ P,(\ 

Para consultas y/o informacion sobre el particular, contactar al telMono 319- 3658. 

Atentamente, 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

Apellidos y Nombres del Representante Legal 0 encargado: 

Cargo
 
,/" N° de Documento de ldentidad
 or, m ..................... i'Fecha
 .............................. Hora .
'"1.: VOBO :s 

~ , <t
'fJl"to ,j ~i('l\~ 

Firma y Sello 
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ANEXO N° NFD-06
 

DETALLE DE LA INFORMACION A REMITIR POR LA ENTIDAD CON RESPECTO 
AL EXPEDIENTE N° . 

1.	 DUA (Declaraci6n Unica de Aduanas) 0 Despacho Simplificado de Aduanas 

2	 Resoluci6n Ministerial de Aprobaci6n de Donaci6n emitida por el sector correspondiente 
(RREE) para la inafectaci6n de aranceles y tributos (IGV, IPM, ISC) a las donaciones 
canalizadas a traves de la APCI. En algunos casos se considerara los diversos tipos de 
fianza presentada (prendaria, solidaria, moral, etc.). 

3.	 Relaci6n detallada 0 por lotes (indicando unidad, cantidad y valor) de 105 bienes recibidos en 
donaci6n. 

4.	 Documento que acredite la merma de los bienes recibidos en donaci6n (acta notarial de 
destrucci6n de bienes, comunicaciones enviadas a SUNAT informando la baja 0 destrucci6n 
de bienes, denuncia policial por robo, perdida, siniestro, etc.). 

Actas 0 registros de ingreso y salida de bienes de almacenes. 

Actas 0 padrones de entrega de donaciones a los beneficiarios finales, debidamente 
firmados. 

Ademas, por cadadonaci6n, la entidad debe proporcionar informaci6n referente a:
 
- Localidades de la distribuci6n
 
- Fecha de la distribuci6n
 
- Cantidades distribuidas
 
- Caracteristicas de la poblaci6n beneficiaria (genero, edades, etc.)
 

8.	 Otros documentos a solicitarse en el transcurso de ia fiscalizaci6n de ser necesario. 
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FORMATO N° NFP-07 

CARTA DE NOTIFICACION N° -2009-DFS 

Lima, de de 2009 

Senor: 

Representante Legal de: 
RAZON SOCIAL DE ENTIDAD 
Domicilio: . 
Ciudad 

Asunto: Plan de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que en virtud a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperacion Tecnica Internacional, 
y la Ley N° 27692 Ley de Creacion de la Agencia Peruana de Cooperacion 
Internacional modificados por Ley N° 28386, la APCI realiza acciones de fiscalizacion 
a nivel nacional orientadas a velar por el uso correcto de los recursos de la 
Cooperacion Internacional No Reembolsable y los beneficios tributarios concedidos. 

Con las atribuciones conferidas por la normatividad vigente, APCI ha programado una 
FISCALIZACION DE PROYECTOS con visita inspectiva a la entidad que Ud. dirige, a 
realizarse.. (poner fecha) del presente ano y que abarcara el periodo 
comprendido entre los anos 2007 y 2008, razon por la cual se requiere poner a 
disposicion de(los) fiscalizador(es) que \0 visitara la documentacion del 
Proyecto/Programa: 

"(nombrar proyecto/programa seleccionado)" 

La documentacion, en especial, debe comprender la informacion que se indica en el 
Anexo adjunto y, de ser necesario, tambien abarcara otros documentos a solicilarse en 
el lranscurso de la fiscalizacion (enumere y detalle los documentos e informacion a 
solicitar en Anexo adjunto):

hJtJ~·~ 
~E':;~"'" .f La menclonada acclon de fiscallzaclon estara a cargo de (consignar nombre del(los) 

'8. v's'" ..;! fiscalizador(es))
I'lo.t ~,..t'\ 

Agradeceria brindar las facilidades que requiera la presente comision para la 
culminacion exitosa del encargo. 

Para consullas y/o informacion sobre el particular, contactar al teletono 319- 3658. 

Atentamente, 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

Apellidos y Nombres del Represenlanle Legal 0 encargado: 

,"·~FC.~ . , . 

Cargo 

.................... t!' de Documenlo de Identidad ~~ VOBO ~ Fecha .............................. Hora .
 
(Jrto J. ~\f'.~o 

Firma y Sello 
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ANEXO N° NFP-07 

DETALLE DE LA INFORMACION A REMITIR POR LA ENTIDAD 

A. CON RESPECTO AL PROYECTO: .,., ... ,.. ,.. ,." ... " ... ,.. ,... " .... ", .. """.,.,., .. 

1.	 Convenio(s), Addenda(s) y otros documentos que sustenten la naturaleza y el origen de los 
recursos aplicados al proyecto, las condiciones establecidas por las partes, los plazos, 
montos, etc, 

2,	 Expediente 0 su equivalente, segun la naturaleza del proyecto 0 programa, que especifique 
las caracteristicas de la intervenci6n, Este documento, como minimo, debera contemplar los 
siguientes aspectos: 

Datos Generales del Proyecto 
Diagn6stico y Justificaci6n 
Marco L6gico (Objetivos, Resultados, Actividades e Indicadores) 
Beneficiarios 
Presupuestos 
Ejecuci6n Fisica 
Ejecuci6n Presupuestal 

3,	 Cronogramas de Desembolsos 

4.	 Solicitud de devoluci6n de IGV e IPM presentados a SUNAT y resoluciones que aprueben la 
devoluci6n. 

5, Sustento de la recepci6n ydestino de los fondos provenientes dellGV e IPM recuperados. 

6,	 De ser aplicable, la autorizaci6n expresa de la fuente cooperante para utilizar los recursos 
provenientes del beneficio tributario (si no esta considerado en el convenio), 0 cualquier 
documento que acredite que la entidad receptora inform6 oportunamente a la fuente 
cooperante el destino de dichos fondos. 

7. Pendiciones de Gastos con la Fuente (auditorias, etc)
 
8, Documentos de sustento de principales Adquisiciones y Contrataciones
 

9, Documento de Transferencia, Entrega 0 Culminaci6n del proyecto (actas, convenios, etc.)
 
10, Otros documentos a solicitarse en el transcurso de la fiscalizaci6n de ser necesario, a criteria
 

del (los) fiscalizador(es), 

Jt.

.t ~ B. CON RESPECTO A LA ENTIDAD
 

<./ 1, Perfil de la Entidad Ejecutora. 
"..·..·y;·s;····/ 

~ 

- Breve resefia de la entidad

"'''to, "",,\\0' _ Fines y Objetivos
 

Principales fuentes de financiaci6n ylo cooperaci6n
 

2.	 Pelaci6n de Programa/Proyectos ejecutados los ultimos 02 ai'ios, segun formato siguiente 

FUENTE 

.... --

PROGRAMAI PERloDO 
N' PROYECTO Inicio Fin 

1 
- --- ---------

2 
------- - . _ ---

3 

" 

TOTALES 

AMBITO DE MONTO MONTO 
PAis EJECUCION TOTAL EJECUTADO 

(US$) (US$) 

...... -

- -----

.... 
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FORMATO N° NSD-08 

CARTA DE NOTIFICACION N° -2009-DFS 

Lima, , , de de 2009 

Senor: 

Representante Legal de: 
RAZON SOCIAL DE ENTIDAD 
Domicilio: . 
Ciudad 

Asunto: Plan de Fiscalizacion y Supervision 2009 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que en virtud a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperacion Tecnica Internacional, 
y la Ley N° 27692 Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperacion 
Internacional modificados por Ley N° 28386, la APCI realiza acciones de fiscalizaci6n 
a nivel nacional orientadas a velar por el uso correcto de los recursos de la 
Cooperacion Internacional No Reembolsable y los beneficios tributarios concedidos. 

Asimismo, en su calidad de ente rector de la Cooperacion Internacional yen el marco 
de 10 establecido por el Decreto Supremo N° 028-2007-RE, la Ley W 28514 Y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 024-2005-PRODUCE Y la Resoluci6n 
Suprema N° 508-93-PCM, APCI ha programado una SUPERVISION DE ROPA Y 
CALZADO USADOS can visita inspectiva a la entidad que Ud. dirige, a 
realizarse.... . (poner fecha) del presente ano y que abarcara el periodo 2008, 
razon por la cual se requiere poner a disposicion de(los) fiscalizador(es) que 10 visitara 
la documentacion del Expediente de Donacion: 

"(nombrar el(los) expediente(s) de Donaci6n seleccionado(s))" 

La documentacion, en especial, debe comprender la informacion que se indica en el 
Anexo adjunto y, de ser necesario, tambiEm abarcara otros documentos a solicitarse en 
el transcurso de la fiscalizacion (enumere y detalle los documentos e informacion a 

~~.~ solicitar en Anexo adjunto): 

)~ ,La menclonada acclon de flscallzaclon estara a cargo de: (consignar nombre del(los) 
~ vo.o fiscalizador(es)) 

"rio , ~,r 

Agradeceria brindar las facilidades que requiera la presente comisi6n para la 
culminacion exitosa del encargo. 

Para consultas y/o informacion sobre el particular, contactar al telefono 319- 3658 

Atentamente, 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

Apellidos y Nombres del Representante Legal a encargado: 

%.~.1. .

1i: Cargo . 
v.-:-:: {N' de Documento de ldentidad . 
~voBo.,~Fecha Horn . 

?!'l / Pi(\' 

Firma y Sella 
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ANEXO N° NSD-08
 

DETALLE DE LA INFORMACION A REMITIR POR LA ENTIDAD CON RESPECTO 
AL EXPEDIENTE N° ...... 

1.	 DUA (Declaracion Unica de Aduanas) 0 Despacho Simplificado de Aduanas 

2.	 Resolucion Ministerial de Aprobacion de Donacion emitida por el sector correspondiente 
(RREE) para la inafectacion de aranceles y tributos (IGV, IPM, ISC) a las donaciones 
canalizadas a traves de la APC!. En algunos casos se considerara los diversos tipos de 
fianza presentada (prendaria, solidaria, moral, etc.). 

3.	 Relacion detallada 0 por lotes (indicando cantidad y/o valor) de los bienes recibidos en 
donacion. 

4.	 Documento que acredite la merma de los bienes recibidos en donacion (acta notarial de 
destruccion de bienes, comunicaciones enviadas a SUNAT informando la baja 0 destruccion 
de bienes, denuncia policial por robo, perdida, siniestro, etc.). 

Aetas de ingreso y salida de bienes de los almacenes. 

Aetas 0 padrones de entrega de donaciones a los beneficiarios finales debidamente, 
firmados. 

Ademas, por cada donacion, la entidad debe proporcionar informacion referente a: 
-	 Localidades de la distribucion 

Fecha de la distribucion 
Cantidades distribuidas 
Caracteristicas de la poblacion beneficiaria (genero, edades, etc.) 
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FORMATO N° NSP-09 

CARTA DE NOTIFICACION N° -2009-DFS 

Lima de de 2009 

Serior: 

Representante Legal de: 
RAZON SOCIAL DE ENTIDAD 
Domicilio: .........
 
Ciudad 

Asunto: Plan de Fiscalizaci6n y Supervisi6n 2009 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que en virtud a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperaci6n Tecnica Internacional, 
y la Ley N° 27692 Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n 
Internacional modificados por Ley N° 28386, la APCI realiza acciones de fiscalizacion 
a nivel nacional orientadas a velar por el uso correcto de los recursos de la 
Cooperaci6n Internacional No Reembolsable y los beneficios tributarios concedidos. 

Con las atribuciones conferidas por la normatividad vigente, APCI ha programado una 
SUPERVISION DE PROYECTOS con visita inspectiva a la entidad que Ud. dirige, a 
realizarse (poner fecha) del presente ario y que abarcara el periodo 
comprendido entre los arios 2007 y 2008, raz6n por la cual se requiere poner a 
disposici6n de(los) fiscalizador(es) que 10 visitara la documentacion del 
ProyectolPrograma: 

U(nombrar proyectolprograma seleccionado)" 

La documentaci6n, en especial, debe comprender la informacion que se indica en el 
Anexo adjunto y, de ser necesario, tambien abarcara otres documentos a solicitarse en 
el transcurso de la fiscalizaci6n (enumere y detalle los documentos e informacion a 
solicitar en Anexo adjunto): 

~!F)~ La mencionada accion de fiscalizacion estara a cargo de: (consignar nombre del(los)
'If;: fiscal izador(es» 

7.: /'" Ii. 
"'';:'''V;B-;:~~~:! Agradeceria brindar las facilidades que requiera la presente comision para la 

'101. ~,", culminaci6n exitosa del encargo. 

Para consultas ylo informacion sobre el particular, contactar al telefono 319- 3658. 

Atentamente, 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

Apellidos y Nombres del Representante Legal 0 encargado: 

\>-.~ F .~ . 
Cargo 

VL fO ~e Documento de Identidad 
·~----VOBO ~ ec a .............................. Hora . 

~I'IO,l P\~\~o 

Firma y Sello 
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ANEXO N° NSP-G9 

DETALLE DE LA INFORMACION A REMITIR POR LA ENTIDAD CON RESPECTO 
AL PROYECTO: . 

1.	 Convenio(s), Addenda(s) y olros documentos que sustenten la naturaleza y el origen de los 
recursos aplicados al proyecto, las condiciones establecidas por las partes, los plazos, 
montos, etc. 

2.	 Expediente 0 su equivalente, segun la naturaleza del proyecto 0 programa, que especifique 
las caracterislicas de la inlervenci6n. Este documento, como minimo, deberil contemplar los 
siguientes aspectos: 

Datos Generales del Proyecto
 
Diagn6stico y Justificaci6n
 
Marco L6gico (Objetivos, Resultados, Actividades e Indicadores)
 
Beneficiarios
 
Presupuestos
 
Ejecuci6n Fisica
 
Ejecuci6n Presupuestal
 

3.	 Cronogramas de Desembolsos 

4.	 Rendiciones de Gastos 

5.	 Documentos de sustento de principales Adquisiciones yContrataciones 

6.	 Documento de Transferencia, Entrega 0 Culminaci6n del proyecto. 

En el caso de que la entidad se haya acogido a los beneficios tributarios de Ley, adicionalmente 
se solicitara: 

Solicitud de devoluci6n de IGV e IPM presentados a SUNAT Yresoluciones que aprueben la 

jJ!
.V.. f 7. 

rQ oS • devoluci6n. 

v- ,tl . Sustento de la recepci6n y destino de los fondos provenientes del IGV e IPM recuperados. 
..a. g>

"%	 VOBO ~g De	 ser aplicable, la autorizaci6n expresa de la fuente cooperante para utilizar los recursos 
'01"0 J P\';"~o . 

provenientes del beneficio tributario (si no esta considerado en el convenio), 0 cualquier 
documento que acredite que la entidad receptora inform6 oportunamente a la fuente 
cooperante el destino de dichos fondos. 

10.	 Otres documentos a solicitarse en el transcurso de la fiscalizaci6n de ser necesario, a criterio 
del(los) fiscalizador(es). 
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FORMATO N° HTF·10
 

HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE DONACIONES DE ROPA Y
 
CALZADO USADOS· GABINETE
 

ENTIDAD: 

DOMICILlO: 

N° REGI5TRO APCI: VIGENCIA: RUC N°: 

TELEFONO(5): FAX: E·mail: 

EXPEDIENTE N° Certificado(s) de Conformidad N°: 

1. VERIFICACION DOCUMENTARIA 

EXPEDIENTE 
I. 'IN° TIPO DE DOCUMENTO OB5ERVACIONE5 

=l 
I.

NO 
~Carta 0 certificado de donaci6n expedida por el donante 

2 Documento de transporte empleado (Conocimiento de 
Embarque. Guia Aerea 0 carta porte) I ---J 
DUA (Declaraci6n Unica de Aduanas) 0 Despacho Simplificado 

Ide Aduanas J 
Resoluci6n Ministerial de Aprobaci6n de Donaci6n emilida por el 
sector correspondiente (RREE) 
Certificados de conformidad de ingreso de donaciones de ropa y ~ 

I, calzado usados emitidos por APCI 

3

4

, 5 

~6 ~ 

51 

ICertificado de Fumigaci6n y Desinfecci6n de bienes --J -
1 7 !Relac,6n delallada 0 por loles (indicando unidad. eantidad y, -f-- J i 

finales. deb,damenlec-_fir_m_a;-dO_s__,----;c-;-_-;---;-c-;-c-:;--c;--+, n' 
, 

~ i valor) de los bienes recibidos en donaei6n I
8 IDocumento que acredite la menma de los bienes reeibidos en I 

!donaclon I 
9 iActas 0 registros de ingreso y salida de bienes de los almacenes r-------,

. -----L 
10 iAetas 0 padrones de entrega de donaciones a los beneficiarios 

1I 

1 Intormaclon referenle a las caracterlstlcas de la distrlbuci6n I
 

~realizada
 
LJ.2 IOlros 1-----'1- i 

2. ESPECIFICACION DE LA DONACION RECIBIDA 
ro 

N° DE5CRIPCION UNlOAD 
MEDIDA 

, 

CANTIDAD I IMPORTE 
I 

! 

($) =J 
1 
2 =J3 

~-
5 
6 
7 
8 
9 
10 I ~ 
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FORMATO N° HTF·11
 

HOJA DE TRABAJO PARA LA FlSCALIZACION DE DONACIONES DE ROPA Y
 
CALZADO USADOS • CAMPO
 

ENTIOAO: 

OOMICILlO: 

N° REGISTRO APCI: 

TELEFONO(S): 

EXPEOIENTE N° 

FAX: E·mail: 

Certificado(s) de Conformidad N°: 

VIGENCIA: RUC N°: 

1. VERIFICACION CUANTITATIVA 

N' DESCRIPCION TOTAL 
INGRESADO 

TOTAL 
SALIDA 

REGISTRADA 

SALDO 
SEGUN 

REGISTROS 

SALDO 
FISICO 

~ 
DIFERENCIA 

1 Ropa usada 
2 Calzado usado 
3 i,Cual es el porcentaje de % i,A que se debe? 

donaciones no distribuidas 
I -

8 i,C6mo podria calificarse la organizaci6n y la 
seguridad de los lugares destinados para el 

Hoia 
suelta 

Bueno 0Muy buena o Regula0 
almacen de donaciones? 

g LComa podrfa ca!(ficarse la conservaci6n y el
 
arden de los documentas que sustentan las
 ~ 00Muy buena Malo 
ooeraciones de la entidad? 

o Bue~ Regula 

10 LComo podria cai\ficarse fos registros con 
NoUevan 001 ACluali-lo Atrasarespeclo a las aperaeiones de ingreso y salida Muy aetualizados 0zados dosde mereaderia en fa entidad? 

11 Describa Le6ma es la red de dislribuci6n de las 
donaeiones de fa entidad? L	 '""':-'5 

2. VERIFICACION CUALITATIVA
 

N' Aspectos a considerar Resultados I 
Obse1Vaciones 

1 LTiene (a enHdad, formalizado sus procedlmientos de 
registro y distribuci6n de donaciones de ropa y calzado 
usados? 
LLa mercancia declarada en la carta de donaci6n guarda 
correspondencia can la consign ada en la QUA y las n6minas 
de enlreqa de la donaci6n a los beneficiarios fmales'? 

SI 

SI 

0 NO 

0 NO 
I 

0 

~ 2 

3 LTiene \a Enlldad un lugar destinado como almacen para la 
I SI NOI custodia temporal de donaciones de ropa y calzada usadcs? 0

t1
~~~~~-----+-1

I ~O
1 

4	 icEs Idoneo el personal encargado del manelo de las NO 
i danaClaneS? 01 U I I\lU 

I 51i:Se usa adecuadamente las planillas y nominas de ~Sl no I NO 

~?
 
~Como registra la entidad donatana el ingre~~ 

6 I de dor,aciones de ropa y calzada usados a sus 
instalacianes? r-y- LComo registra la entidad donataria la salida de 
donaciones de ropa y calzada usados de sus 
instalaclones'? 

£ 

~~
 

ICuademo 0 pistemaOI Halla 
I 

Glros No reglstra 0 !00suela 

0Otros No regislra 0CuademoO fiislemaO 0 

0:-------;.~-0 ,I 

O--r--

I 
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FORMATO N° HTF-12
 

VERIFICACION MUESTRAL DE LA DISTRIBUCION DE DONACIONES DE ROPA Y
 
CALZADO USADOS
 

ENTIDAD: 

DOMICILlO: 

N° REGISTRO APCI: VIGENCIA: RUC N°: 

TELEFONO(S): FAX: E-mail: 

EXPEDIENTE N° Certificado(s) de Conformidad N°: 

N° NOMBRES YAPELLIDOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 I 
!, 8 I, 

9 Ii 

10 

RECIBIO
 
DONACION
 

RyC
 

NOSI 

I 
I 
I ,

I 

CONDICIONES EN QUE SE
 
RECIBIO
 

POR COMPRADGRATIS TRABA 0JO 

I 
I 

'I 

Observaciones: 

(J~/" I tY.<;",',....Jj!.'f'-----------------------------------

Conclusiones: 

Recomendaciones: 
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FORMATO N° HTF-13 

REGISTRO DE BAJA DE DONACIONES DE ROPA Y CALZADO USADOS
 
DETERIORADOS Y/O EN MAL ESTADO
 

ENTIDAD: 

DOMICILlO: 

Certificado(s) de 
Conformidad N°: 

D.UA N°: 
Fecha de 
la Baja: 

N° 
Orden 

Descripcion de(los) Bien(es) Unidad de 
medida 

Cantidad Motivos I Razones de la Baja 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
I 

9 

hH----+-----------11
 
I 

i 

1 

13 

14 

15 I, 

16 

"" p.e I 

= : 
"'Ar VOBO ..:.i ~o

~"!(l I D;~\\"
o· 

. 

'fFirma y selia de Representante Legal: 

Nombre: 

D.Ni N°: 

I Cargo 

~---
i 

i , 
, , 

, 

I 
I , 

Firma de un TeSligo: 

Nombre: 

D.Ni W: 

Cargo: 

Nota Si la baja se realiza en una Obra Social, e\ responsable de esta debera remilir un original a la Entidad 

[ La informacion consignada tiene canicter de Declaracion Jurada 
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FORMATO N° AVD-14 

ACTA DE CIERRE DE VISITA INSPECTIVA DE FISCALIZACION DE DONACIONES 
DE ROPA Y CALZADO USADOS 

En a los dias del mes de del ano de se reunieron en .. 
los senores identiflcado con ONI W.......... en representaci6n de 

..................., en adelante la ENTIOAO y Fiscalizador de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n Intemacional - APCi, identificado con ONI W en adelante APCI para 
concluir con el cierre de la visita inspectiva que realiz6 la APCI a la Entidad, como parte del proceso de 
Fiscalizaci6n del Certificado de Confonmidad W correspondiente al Expediente W , 
cuyos hechos se exponen acontinuaci6n: 

1.	 Que entre los dias se apersonaron a la ENTIOAO los senores en 
representaci6n de la APCI, entregando la ENTIOAO, la documentaci6n siguiente para revisi6n: 

N' TIPO DE DOCUMENTO 51 NO OB5ERVACIONE5 

1 Carta 0 certificado de donaci6n expedida por el donante 
2 Documento de trans porte empleado (Conocimiento de 

Embarque, Guia Aerea 0 carta porte) 

3 DUA (Declaraci6n Unica de Aduanas) 0 Despacho Simplificado 
de Aduanas 

4 Resoluci6n Ministerial de Aprobaci6n de Donaci6n emitida por 
el sector correspondiente (RREE) 

5 Certificados de conformidad de ingreso de donaciones de ropa 
y calzado usados emitidos por APCI 

6 Certificado de Fumigaci6n y Desinfecci6n de bienes 

7 Relaci6n detailada 0 por lotes (indicando unidad, cantidad y
I , 
i valor) de los bienes recibidos en donaci6n 

, 8 Documento que acredite la merma de los bienes recibidos en 
donaCl6n 

9 Actas 0 registros de lngreso y salida de bienes de los 

ialmacenes 

I 

10 Actas a padrones de enlrega de donaciones a los beneficiarios 
Ifinales, debidamente firm ados 

11 Informaci6n referente a las caracleristicas de la distribuci6n Irealizada I 
12 Dlros (EspeCificar): 

2. Que como consecuencia de la revisi6n fisica de la documentaci6n presentada se ha advertido 10 
siguiente: 

OBSERVACIONES: 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
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3.	 Que la ENTIDAD esta conforme con los resultados mostrados en la presente acta. 

4.	 Que como consecuencia del analisis de la documentaci6n y la verificaci6n fisica de la informaci6n 
proporcionada por la ENTIDAD, la APel formula conclusiones y recomendaciones que la entidad 
tomara en cuenta y de las que se hara el seguimiento respectivo: 

CONCLUSIONES: 

I RECOMENDACIONES: 

Siendo las ... horas del dia ..... del mes de . .. .. del ano 2009, se dio por concluida la visita 
inspectiva, dando fe de 10 actuado los abajo firmantes 

Se entrega copia del documento a la entidad visitada. 

POR LA ENTIDAD POR APCI 

Representante Legal 0 Encargado' Presidente de Comisi6n Fiscalizadora: 
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres: 

Documento de Idenlidad:	 Documento de Idenlidad 

Firma y sello Firma
 

Fecha: de de 2009. Hora:
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FORMATO N' SLO·15
 

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
 

RAZ6N SOCIAL RUC 

DOMICILIO FISCAL 

INTERVENCI6N FISCALIZADA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Legislativo N' 719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica Internacional, 
la Ley N' 27692 - Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional, modificados por la Ley NO 
28386, la APCI viene desarrollando una acci6n de fiscalizaci6n a su representada por el periodo del 2007 al 2008. 

En el desarrollo de la fiscalizaci6n se han detectado omisiones yfo reparos, por 10 que se Ie requiere que un plazo de 
03 hilbiles contados a partir del dia siguiente de recepci6n del presente documento, cumpla con regularizar yfo 
sustentar 10 siguiente: 

•
 
•
 
•
 

En caso de incumplimiento a 10 requerido en el presente documento, se aplicaril las sanciones previstas en el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional aprobado por 
Decreto Suprernos N' 027-2007-RE. 

CONSTANCIA DE NOTIFICACION: 

Representante Legal 0 Encargado: Presidente de Comisi6n Fiscalizadora: 
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: 

Documento de Identldad: Documento de Identidad: 

Firma y sello Firma
 

Fecha de de 2009. Hora
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FORMATO N" IFD-16
 

INFORME DE FISCALIZACION DE DONACIONES DE ROPA Y CALZADO USADOS 

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Tipo de Entidad
 
Nombre de la Entidad
 
N° Registro APCI
 
Vigencia
 
RUC
 
Direcci6n
 
Teletono y Fax
 
Email
 
Representante Legal
 

2. ORIGEN DE LA FISCALlZACI6N 

3. BASE LEGAL 

~ Resoluci6n Suprema N° 508-93-PCM. Directiva de procedimientos de aceptaci6n y aprobaci6n, 
intemamiento de donaciones de caracter asistencial 0 educacional provenientes del exterior. 

>- Ley que prohibe la importaci6n de ropa y calzado usados Ley N° 28514 
~ Ley N° 28514. Prohibe la importaci6n de ropa y calzado usados. 
~ Decreto Supremo N° 024-2005-PRODUCE. Reglamento de la Ley N° 28514 
>- Decreto Supremo N° 096-2007-EF. Reglamento para la Inafectaci6n del IGV, ISC Yderechos 

arancelarios a las Donaciones. 
~ Ley N° 27692. Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI 
>- Ley N° 28925. Ley que modifrca la Ley N° 27692. 
, Decreto Supremo N° 028-2007-RE. Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Agencia 

Peruana y Cooperaci6n Internacional - APCI 
, Decreto Supremo N° 027-2007-RE. Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agencia 

Peruana de Cooperaci6n Intemacional - APel 
~ Ley N° 28905. Ley de facilitaci6n del despacho de mercancias donadas provementes del 

exterior. 
r Decreto Supremo N° 021-20D8-EF. Reglamento de la Ley N° 28905 

4. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA FISCALIZACI6N 

4.1. Naturaleza 

4.2. Objetivos 

ALCANCE DE LA FISCALIZACI6N 

Establecer alcances segun el origen de la acci6n. 

Indicar el periodo de evaluaci6n correspondiente. 

6. ANTECEDENTES DE LA ACCI6N DE FISCALIZACI6N 

7. DESARROLLO DE LA ACCI6N DE FISCALIZACI6N 
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7.1. Datos de la Donacion Fiscalizada 

Ex ediente N° Certificado 5 de Conformidad N° 

I Fecha de Notificaci6n Fecha Inicio Visita InsDecliva Fecha Termino Visita InsDectiva 

I 

7.2. Exposicion de Hechos yAnalisis 

8. OBSERVACIONES 

9. CONCLUSIONES 

FISCALIZADOR VO BO SUPERVISOR 
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FORMATO N° HTF-17
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 

. VERIFICACI6N DOCUMENTARIA

ENTIDAD: 

DOMICILlO: 

N° REGI5TRO APCI: VIGENCIA: RUC N°: 

TELEFONO(5): FAX: E·mail: 

PROYECTO: 

PERioDO: PLAN OPERATIVO N°: 

VERIFICACION DOCUMENTARIA 

N° TIPO DE DOCUMENTO 
EXPEDIENTE 

OB5ERVACIONE5
51 NO 

1 Convenio(s), Addenda(s) yatros 
2 Expediente a su equivalente, segun la naturaleza del proyecta a 

programa 
3 Cronogramas de Desembolsos 
4 Sollcilud de devaluci6n de IGV e IPM presenlados a SUNAT y 

resoluciones que aprueben la devoluci6n. 

5 Suslenlo de la recepci6n y deslino de los fondos provenienles 
dellGVe IPM recuperados. , 

6 IAulorizaci6n expresa de la fuenle cooperanle para ulllizar los 

I.Ig recursos provenientes del beneficia tribulario 

~ 7 Rendlciones de Gaslos. , , 

I 
i 8 Documentos de SUSlento de principales AdqUisiclones yI 

ii Contralaciones 
I 9 I Documenlo de Transferencia, Enlrega a Culminacion del 

I I 
II 

" I proyeclo. 
10 Perfil de la Enlidad I 

I 11 iRelaci6n de ProgramaiProyeclos eJeculados los ullimos 02 arias \ 

12 IOlros 

FECHA. 

FISCALIZADOR
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FORMATO ND HTF·18 
HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 

• EJECUCION FislCA • 

ENTIDAD: 

PROYECTO: DURACION: 

MONTO FINANCIAMIENTO CINR: PERioDO: 

FUENTE COOPERANTE: 

EJECUCIDN FislCA 

Componente I Actividad Programado Ejecutado Ejecutado 
% 

Par ejecular 
%AI: TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AI AI: 

! 

I 

I 

~ 
! 

I I ,, , I 

L i 
I 1--+ 

g I I 
!, 

.f I 1- , I,L

I 

=r= i4~Jl 
i 

,

I~ T 
! 

F 
I 

, 

~ 
ili=-J=Hl C~ i 

L-_T~O.:.:.-TA::::LE::-S__L_=~L---=r-~l__LJl-_U 

OBSERVACIONES 

FECHA. 

FISCALIZADOR
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FORMATO N° HTF-19
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 

• EJECUCION FiNANCIERA 

ENTIDAD: 

PROYECTO: 

MONTO FINANCIAMIENTO CINR: 

FUENTE COOPERANTE: 

OTROS APORTES: 

DURACION: 

PERioDO: 

EJECUCION FINANCIERA 

j
, 

Componente / Actividad Presupuesto Ejecutado Ejeculado 
% 

Par ejecutar 
%AI: TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV AI: AI: 

I I 
i II 

I 

, r-
I 

,, 
I, , 

I I I I ! 
I I 

I , 
, 

I 

II 

! 
I• 

i I 
I ! 

i I 
I 

I I, , 
i 

T-=.OT-=.A=:LE:::cS -----'C~~_---'D~_---'D 

, 

~; I 
i 

i
,i 

I 

OBSERVACIONES 

FECHA: . 

FISCALIZADOR 
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FORMATO N° HTF-20
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 

- SOSTENIBILIDAD 

ENTIDAD:
 

PROYECTO: DURACION:
 

MONTO FINANCIAMIENTO CINR: PERioDO:
 

EVALUACION DE LOS ASPECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

N' ASPECTOS DE LA SOSTENIBILIDAD NO 

01 i Cuenta el proyecto con apoyo politico suficiente? 

tEstan implicados los beneficiarios en la concepcion, gestion y02 sostenimiento del proyecto? 

iEI proyecto respeta aspectos esenciales de la cultura de los propios03 
beneficiarios? 
i Contempla el proyecto medidas que aseguren ei acceso de los 

04 beneficiarios a los conocimientos y fuentes de informacion generados, al 
concluir la intervencion? 

i Contribuye el proyecto a promover la iguaidad entre hombres y05 mujeres?
 
, i Contempla el proyecto un maneJo adecuado del medio ambiente y de
06 los recursos naturales? 

iEs adecuada la tecnologia empleada par el proyecto tanto a nivel de ! 
I 07 Iusuario como a nivel de entorno? 

liLa organizacion que debe gestionar la intervencion una vez concluida la
08 

I 
I, I fase de apoya externo, tiene sufieiente capacidad?
 
~. 

I, i Contempla el proyecto medidas adecuadas para la provision de los
 I! !09 recursos necesarios que permitan su sostenibilidad economica Y I 
I I finaneiera? I 

: 10 ' "Contempla el proyecto un proceso adecuado de transferencia de !
I recursos y funciones? I I 

I I 
I 

,
11 "Es replicable el proyecto? =j

, 

I ,Olros£12 I 
!I, TABUlACION J 

EVAlUACION: 

(') 5i la tabulacion de las opciones "No" y "Bajo" supera a la de "Medio" y "Adecuado", el proyecto no es sostenible. 

FECHA: . 

SI 
NIVEl DE VAlORACI6N 

BAJO MEDIO ADECUADO 

I 

I 

! , 

FISCALIZADOR 
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FORMATO N° HTF-21
 
HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCAUZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

- PERTINENCIA 

ENTIDAD:
 

PROYECTO: DURACI6N:
 

MONTO FINANCIAMIENTO CINR: PERloDO:
 

EVALUACI6N DE LOS ASPECTOS DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO 

N' 

01 

02 

03 

04 

ASPECTOS DE LA PERTINENCIA 

LEI proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo locales y 
nacionales?
 
LSe articula el proyecto con los planes y politicas de desarrollo a nlvel
 
local yl regional?
 

LLos objetivos del proyecto son compatibles con las necesidades y
 
prloridades de la comunidad beneficiaria?
 
Otros
 

TABULACION 

EVALUACION 

('J Si la tabulaci6n de las cpciones "No' y "BaIO' supera a la de "Medio' y "Adecuado", el proyecto no es pertinenle 

FECHA , 

SI 
NO NIVEL DE VALORACI6N 

BAJO MEDIO ADECUADO 

FISCALIZADOR
 

El

I'F'C.1
o . 

- ~ 

:::I.,,; "~~';'8~"'''';:'':;: 
'.3 c' 

fiI"10 I ?i\'\~ 
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FORMATO N° HTF-22
 

HOJA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
- ALINEAMIENTO 

ENTIDAD:
 

PROYECTO: DURACION:
 

MONTO FINANCIAMIENTO CINR: PERioDO:
 

2. ALiNEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO NACIONAL 

Objetivos Alineamiento 

Lograr un Estado demoeratico, transparente y eficiente 
Garantizar el aceeso universal a la justicia y asegurar la paz 
Apoyar el proceso de descentralizacion 
Promover la competitividad nacional 
Desarrollar la ciencia y tecnologia en el pais 
Fortalecer la integraci6n del Peru al mercado mundial 
Garantizar el desarrollo sostenible v oroteoer el medio ambiente 
Desarrollar una red de proteccion social que resguarde el capital humane en 
situaci6n de riesgo 
Asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento, servicios e 
infraestructura basica 
Eliminar toda clase de exclusion y discriminacion 
Asegurar el acceso universal a una educacion de calidad I 

, 

Areas
Estrateaieas

Institueionalidad

Competitividad
Sostenible

Seguridad
Humana

Desarrollo
Humano IMeJorar la salud y nutflclon de la poblaclon para garanllzar una vida acllva y I ' 

L- ---'-'s"'al"'u...da""b"'le'-- -.J,__~ 

3. ALiNEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
,,, Objetivo del Milenio Alineamiento 

I;). Promover la iguaidad de los generos y la aulonomia de la mujer 
I 

. ~4. Reducir la mortal'dad Infantil de niiios menores de 05 aiios 

I 5 Mejorar la salud materna 

6 Combatir el VIH ; SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar la alianza mundial para el desarrollo 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre i 
I 

2. Lograr la enseiianza primaria universal I 

OBSERVACIONES: 

FECHA: . 

FISCALIZADOR
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FORMATO N° AVP-23 

ACTA DE CIERRE DE VISITA INSPECTIVA DE FISCALIZACION DE PROGRAMAS 
YPROYECTOS 

En a los , dias del mes de del ano de se reunieron en . 
los senores identificado con ONI N'.......... en representaci6n de 
........................., en adelante la ENTIOAO y Fiscalizador de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n Intemacional - APCI, identificado con ONI N' en adelante APCI para 
concluir con el cierre de la visita inspectiva que realiz6 la APel a la Entidad, como parte del proceso de 
Fiscalizaci6n al proyecto , iniciado a partir del dia , cuyos hechos 
se exponen a continuaci6n: 

1.	 Que entre los dias se apersonaron a la ENTIOAO los senores en 
representaci6n de la APCI, entregando la ENTIOAO la documentaci6n siguiente para revisi6n: 

TIPO DE DOCUMENTO OBSERVACIONESN° SI NO 

1 Convenio(s), Addenda(s) yotros
 

2
 Expediente 0 su equivalente, seg"n la naturaleza del proyecto 0
 

programa.
 
3 Cronogramas de Desembolsos 
4 Solicitud de devoluci6n de IGV e IPM presentados a SUNAT y
 

resoluciones que aprueben la devoluci6n.
 

5 Suslento de la recepci6n y destino de los fondos provenientes
 
dellGVe IPM recuperados
 

6 I Autorizaci6n expresa de la tuente cooperante para utillzar los
 
. recursos provenientes del beneficio tnbutario.
 ,i 1 

, 7 I Rendiclones de Gastos. I 
I 8 I Documentos de sustento de principales Adquisiciones y 

-J
I 

1

tjcontrataCiones I I 
9 i Documento de Transferencla, Entrega 0 Culmlnaclon del i -11-

I proyecto	 I 
1 

~erfil de la Enlldad I I i 
I 11 R~laclon de ProgramaiProyectos eJecutados los ultlmos 02,I I,I 

nos	 ~ 12 I Ot.::.ro:...s-----------------------t-+--1------ [ili I----------------'------'------------', 

2.	 Que como consecuencia de la revision fisica de la documentaci6n presentada se ha advertido 10 
siguiente: 

IOBSERVACIONES,
 

3. Que la ENTIOAO esta confonme con los resultados mostrados en la presente acta. 

Pagina 65 



Ministerio de Agenda Peruana de Direccion de Fiscalizacion 
Relaciones Exteriores Cooperacion Internacional YSupervision. 

4.	 Que como consecuencia del amilisis de la documentaci6n y la verificaci6n fisica de la informaci6n 
proporcionada por la ENTIDAD, la APel formula conclusiones y recomendaciones que la entidad 
tomara en cuenta y de las que se hara el seguimienlo respectivo: 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 

"..I'.C I 
,- 0 F • 

-
,2; # .

-:;!? 
, V"8" ;: 
'>'10 J. P\tI\\\C' 

Siendo las horas del dia del mes de 
inspectiva, dando fe de 10 actuado los abajo firmantes. 

Se entrega copia del documento a la entidad visitada. 

POR LA ENTIDAD
 

Representante Legal a Encargado'
 
Apellidos y Nombres:
 

del ano 2009, se dio por concluida la visita 

PORAPCI
 

Presidente de Comlsi6n Fiscalizadora
 
Apellidos y Nombres:
 

Documento de Identidad: Documento de Identidad' 

Firma y sella Firma 

Fecha: de de 2009. Hora: 
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FORMATO N" IFP-24 

INFORME DE FISCALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1. DE LA ENTIDAD EJECUTORA 

1.1. DATOS GENERALES 

RAZ6N SOCIAL: Tipo de Entidad RUC 

DOMICILIO FISCAL: TELEFONO - FAX 

REGISTRO DE INSCRIPCION N° Resoluci6n y Fecha 

Vigente I I Renovada I 
REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD 

Caroo Apellidos v Nombres 

1.2. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.2.1 NATURALEZA YFINES 

1.22. PRINCIPALES INTERVENCIONES 

2. DE LA FISCALIZACION EFECTUADA 

2.1. ALCANCES DE LA FISCALIZACION 

ITipo de Fiscalizaci6n Realizada:. 
I 

I 
L--;o---,----,---:c-=-___,_-p-ro-Ye,c-lo-F""is-ca,--liz-a;~do~_;cc;___,_-___,_-,__;~~~~-___,_pec,-r~iod-o-___,_~ 

Fecha de Notificaclon 

L -'----- ---'--- ~ 

2.2. BASE LEGAL 

,. Decreta Legislativa N° 719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica Intemacional 
,. Decreta Suprema NO 015-92 PCM, Reglamento del Decreta legislativo N° 719 
, Ley N° 27692 Ley de Creaci6n de la APCI 
,. Ley NO 28386, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 719 y la Ley N° 276992 
;.- Ley N° 28925, Ley que modifica la Ley N° 27692 
,. Decreto Suprema N° 027-2007-RE 
;.- Decreto Supremo N° 028-2007-RE 

3. DEL PROCESO DE FISCALIZACION DESARROLLADO 

3.1. VERIFICACION DOCUMENTARIA 

3.2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA I PROYECTO 

3.21. ANTECEDENTES 

3.2.2 OBJETIVOS 

3.2.3. RESULTADOS / PRODUCTOS 

3.2.4. ACTIVIDADES 
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3.2.5 UBICACION
 

3.2.6. BENEFICIARIOS
 

3.27 EJECUCION FislCA
 

32.8 EJECUCION FINANCIERA
 

3.3. REVISION DE LOS CONVENIOS DE FINANCIACION
 

3.4. TRATAMIENTO DE L OS BENEFICIOS TRIBUTARIOS
 

4. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION EMPLEADOS 

4.1. ALINEAMIENTO
 

4.1.1 CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO NACIONAL
 

4.1.2. CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
 

4.2. PERTINENCIA
 

4.3. SOSTENIBILIDAD
 

4.4. EFICACIA
 

4.5. EFICIENCIA
 

4.6. TRANSFERENCIA
 

5. CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

FECHA 

FISCALIZADOR
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FORMATO N° PVF·25 

PARTE DE VISITA DE FISCALIZACION 

NOMBRE DEL FISCALIZADOR 

INTERVENCION FISCALIZADA 

ENTIDAD 

DIRECCION 

FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD 

DIRECCICN 

FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

, - ENTIDAD 
~ 

·-i·····;;:;B;···!~IRECCION
"'r, 'lI.~O 

OJ ~\" FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

FIRMA YSELLO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO W 02: GLOSARIO DE TERMINOS 
En el presente manual se emplearim los siguientes terminos y definiciones: 

ALiNEAMIENTO 

BENEFICIARIO 

CINR 

CONTROL 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

DONAC[ON 

EF[CAC[A 

Referido al alineamiento de los objetivos de la inteNenci6n con los
 
objetivos estrategicos de desarrollo nacional y can los objetivos del
 
milenio
 

Persona favorecida en ultima instancia por los resultados de un
 
proyecto, No debe confundirse con e[ receptor inmediato de los
 
productos del proyecto, como por ejemp[o, el pasante que recibe
 
capacitaci6n y transmite el conocimiento a otros, los beneficiarios,
 

Cooperaci6n [ntemacional No Reembolsab[e
 

Proceso permanente de verificaci6n de la informaci6n que remiten las
 
entidades privadas sin fines de [ucro, inscritas en los registros que
 
conduce [a APCI, con el fin de detectar omisiones 0 errores para su
 
subsanaci6n por parte del administrado, asi como advertir infracciones
 
que puedan dar inicio a un procedimiento sancionador,
 

Es el medio por el cual el Peru recibe, transfiere ylo intercambia
 
recursos humanos, bienes, seNicios, capitales y tecnologla de fuentes
 
cooperantes ex/emas cuyo objetivo es complementar y contribuir a {os
 
esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, mediante la ejecuci6n
 
de programas, proyectos 0 actlvldades de caracter no reembolsable y
 
que son prioritarios para el desarrollo del pais 0 de sus regiones 0
 

localidades,
 

Es la transferencia a titulo gratuito, de dinero, bienes 0 seNicios, a
 
favor del Gobiemo Central, Regional ylo Local, asi como de entidades
 
e instituciones extranjeras de cooperaci6n tecnica intemacional y
 
organizaciones no gubemamentales de desarrollo receptoras de
 
cooperaci6n tecnica intemacional, destinados a complementar la
 
realizaci6n de un proyecto de desarrollo,
 

Mide el nivel del logro de los resultados 0 productos programados en el
 
tiempo previsto,
 
La medici6n cuantitativa de la eficacia puede expresarse como la
 
relacl6n entre los Productos I resultados obtenidos y los productos !
 
resultados realmente programados,
 

Mide la relaci6n entre los costos reales y los costos programados para
 
ellogro de los resultados 0 productos esperados en el tiempo previsto,
 
La medici6n cuantitativa de eficiencia puede expresarse como la
 
re/aci6n entre los recursos (humanos, financieros y materiales)
 
realmente utilizados y los recursos programados,
 

Son las Entidades e Instituciones de Cooperaci6n Tecnica Internacional
 
sin fines de lucro, constituidas en el ex/ranjero e inscritas previamente
 
en el correspondiente Registro Publico para poder realizar actividades
 
en e/ Peru, que financian ylo ejecutan prograrnas, proyectos ylo
 
actividades que involucran Cooperaci6n Tecnica Intemacional en lorma
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• 

EVALUACION 

FISCAL/ZACION 

FONDOS DE 
CONTRA VALOR 

IPREDA 

ONGD 

RIS 

~\flC-'~~':'!' :'ISOSTENIBIL/DAD 
- . -h. I 

, :.- ..... / 
-,:",/ SUPERVISION 

habitual 0 eventual en el pais. 
La inscripcion en el respectivo registro que conduce la Agencia 
Peruana de Cooperacion Internae/onal - APCI otorga la calidad de 
EN/EX. 

Es una valoracion y reflexion sistematica sobre los procesos y 
actividades de una intervene/on, tomando en cuenta /a eficiencia y fa 
eficacia de la misma hasta e/ nivel de resultados. 

La fiscalizacion es la accion de evaluacion de las interveneiones 
efectuadas por las entidades privadas con recursos de fa Cooperacion 
Internacional No Reembo/sable, a fin de verificar la correcta uti/izacion 
de dichos recursos, asi como la eficiene/a, la eficacia y los resultados de 
tales intervene/ones. 

Son recursos que se originan a partir del mecanismo de canje de deuda 
por desarrollo, segun e/, cual pais acreedor deja de cobrar una parte de 
fa deuda con /a condicion de que el pais deudor coloque los recursos 
liberados en programas 0 proyectos de inversion social (salud, 
educacion, proteccion del media ambiente, etc.). Este dinero que queda 
dentro del pais es administrado por alguna entidad del Estado 0 por un 
fonda que es creado especialmente para tal fin, tal es el caso de los 
Fondos de Contravalor (FCV). 

Son las personas juridicas privadas sin fines de lucro receptoras de 
donaciones de caracter asistencial 0 educacional, que se encuentran 
inscritas previamente en el correspond/ente Registro PUblico y cuyos 
fines y objet/vas es la realizacion de actividades asistenciales 0 

educacionales 
La inscripcion en el respeetivo registro que conduce la Agencia Peruana 
de Cooperae/on Internacional - APCI otorga la calidad de IPREDA. 

La Organizacion No GubernamentaJ de Desarrollo, es una persona 
juridica privada sin fines de lucro, constitu/da en el Peru y que tiene par 
finalidad la ejecucion de programas, proyectos a aetividades de 
cooperacion tecnica internacional no reembolsable. para complementar 
y contribuir a (as esfuerzos nac/onales en materia de desarrollo. 
La inscripcion en el respectivo registro que conduce la Agenc/a Peruana 
de Cooperacion Internacional- APCI otorga la calidad de ONGD. 

Medida en que los objetivos de la intervene/on son compatibles con las 
necesidades y prioridades de los beneficiarios, asi como can las 
po/iticas de desarrollo local y nacional. 

Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agene/a Peruana de 
Cooperacion Internac/onal regulado par Decreta Supremo W 027-2007
RE 

Pos/bilidades de que los benefic/os de la intervencion se mantengan a 
se incrementen mas alia de su finalizae/on. 

Es una aeeion de inspeccion documentaria ylo fisica, acotada a la 
verifieacion del cumplimiento de produetos y actividades especificas de 
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las intervenciones ejecutadas con recursos de la Cooperacion 
Internacional No Reembolsable. 

TRANSFERENCIA :	 Revision de los planes 0 acciones especificas programadas con el 
proposito de transferir adecuada y oportunamente los resultados 0 

productos a los beneficiarios finales. 

" usa INDEBIDO Aplicacion de los recursos de la cooperacion tecnica internacionaJ a un ......... c/

'--OF '. proposito. 0 proyecto, distinto de aquel para eJ cual fueron otorgados.

Jf!?l ../
i"1DJ ~\~~"1 
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