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Resoluci6n Directora.l Ejecutiva N° 042 -2008/APCI-DE 

Miraflores·, I' ABH. 2008 

VIST:O: 

EI Proyecto de Manual de Fiscaliz.aci6n presentado por la Direcci6n de Fiscalizaci6n y 
Supervisi6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI; 

CONSIDERANDO: 

Que,el numeral 3.1 del articulo 3° de la Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, modificada por la Ley N° 28925 establece que la APCI es 
el ante rector de la cooperaci6n tecnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, 
organizar y supervisar la cooperaci6n internacional no reembolsable, que se gestiona a traves del Estado 
y que proviene de fuentes del exterior de caracter publico 0 privado, en funci6n de la politica nacional de 
desarrollo; 

Que, asimismo, el citado numeral 3.1 del articulo 3° de la Ley N° 27692, modificada por la 
Ley N° 28925, dispone que se encuentran bajo el ambito de supervisi6n de la APel, las entidades que 
gestionan cooperaci6n internacional sin la participaci6n de los organismos del Estado siempre que hagan 
usc de algun privilegio, beneficio tributario, exoneraci6n, utilicen de alguna forma recursos estatales 0 

que la entidad cooperante origlnaria sea un organismo bilateral 0 multilateral del que el Estado es parte, 
\ asf como excepcionalmente y con fines de transparencia las entidades que sin encontrarse en los 
dSupuestos anteriores ejecuten intervenciones de cooperaci6n internacional no reembolsabJe; 

" ..... Ji/ 
-J 

C;';.., Va .•.••.~ C' Que, el numeral 3.3 del articulo 3° la Ley N° 27692, incorporado par la Ley N° 28386, 
v~(<E:G~ es blece que el control, supervisi6n y fiscalizaci6n de la cooperaci6n internacional no reembolsable y la 

orrecta utiJizaci6n de los recursos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) domiciJiadas en el pais dependen del Director Ejecutivo de la APCI; 

Que, elliteral f) del articulo 4° de la Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana 
ICooperaci6n Internacional, modificado por la Ley N° 28925, preve que la APCI tiene la funci6n de 

!i lar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperaci6n 
~Jf ternacional;,,,,,. 

Que, de acuerdo al articulo 47° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, aprobado por Decreto Supremo N 028-2007-RE, 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 Internacional No Reembolsable; 



Que, conforme al literal a) del artrculo 4° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 
APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-RE, se establece que la Direcci6n de Fiscalizaci6n y 
Supervisi6n as el 6rgano instructor para investigar las infracciones comprendidas en el ambito de sus 
atribuciones; 

Que, elUteral i) arUculo 13° de la del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-20087-RE, establece que es funci6n de la Direcci6n Ejecutiva 
dirigir tecnica y administrativamente a la APCI, estableciendo las directivas y manuales que precisen las 
funciones y responsabilidades de los 6rganos de apoyo, de asesoramiento y de linea. para el mejor 
cumplimiento de los fines institucionales; 

g Que, el. Proyecto de visto cumple con los requisitos para su aprobaci6n. siendo necesario 
_ __......_..~ lEara el ejercicio de las funciones de supervisi6n y fiscalizaci6n de la APCI, pues posibilita la debida 

Va 80 - ...Gaplicaci6n del Reglamento de Infracciones y Sanciones; 
. G~~_r 

Con los visados de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n y de la Oficina de Asesoria 
t.~\-\ c/o urfdica; y, 

~~ O~()JI:'~ __ 

.\~ 
~ . ~ En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia 
%:. . ~ eruana de Cooperaci6n Internacional - APel, modificada por la Ley N° 28386 Y Ley N° 28925; et 

~,~ ,..fIJ ecreto Supremo N° 027-2007-RE, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI y en 
concordancia con el Decreta Supremo N° 028·2007-RE, Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la 
APCI; 

SE RESUELVE: 

Articulo Unico.- Aprobar el Manual de Fiscalizaci6n. que se compone de cuatro (04) 
secciones y el Anexo I integrado por once (11) formatos de fiscalizaci6n. 

Registrese y comuniquese 
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AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL
 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION
 

MANUAL DE FISCALIZACION 2008
 

SECCION I: OBJETIVOS 

1.	 Fiscalizar la correcta utilizaci6n de los recursos provenientes de la Cooperaci6n 
Tecnica Internacional No Reembolsable recibida por los Organismos No 
Gubernamentales de Desarrollo -ONG, ENIEX e IPREDAS- domiciliados en el 
pais. 

2.	 Determinar can caracter preliminar si, como resultado de la fiscalizaci6n 
efectuada, concurren circunstancias que justifiquen la iniciaci6n del 
procedimiento sancionador (Articulo 4° D.S. 027-2007-RE) 

3.	 Posicionar gradualmente la presencia de APCI como ente rector de la 
cooperaci6n tecnica internacional no reembolsable en el pais. 

SECCION II: ·DEFINICION DE TERMINOS . 

En el presente manual se emplearan los siguientes terminos y definiciones: 

ONGD .	 La Organizaci6n No Gubernamental de Desarrollo, es una 
persona jurfdica privada sin fines de lucro, constituida en el 
Peru y que tiene por finalidad la ejecuci6n de programas, 
proyectos 0 actividades de cooperaci6n teenica 
internacional no reembolsable, para complementar y 
contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de 
desarrollo. 

La inscripci6n en el respectivo registro que conduce la 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI 
otorga la calidad de ONGD. 

ENIEX	 Son las Entidades e Instituciones de Cooperacion Teenica 
Internacional sin fines de lucro, constituidas en el 
extranjero e inscritas previamente en el correspQndiente 
Registro Publico para poder realizar actividades enel Peru, 
que financian y/o ejecutan programas, proyectos y/o 
actividades que involucran Cooperacion Tecnica 
Internacional en forma habitual 0 eventual en el pals. 

La inscripcion en el respectivo registro que conduce la 
Agencia Peruana de Cooperacion Internacional - APCI 
otorga la calidad de ENIEX. 

.	 Son las personas jurldicas privadas sin fines de lucro 
reeeptoras de donaeiones de caracter asisteneial 0 

educaciona/, que.se encuentran inscritas previamente en el 
correspondiente Registro Publico y cuyos fines y obje.tivos 
es la realizaci6n de actividades asistenciales 0 

educacionales. 

La inscripci6n en el respectivo registro que conduce la 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI 
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otorga la calidad de IPREDA. 

COOPERAC/ON	 Es el medio par el cual el Peru recibe, transfiere ylo 
/NTERNAC/ONAL	 intercambia recursos humanos, bienes, servicios, 

capitales y tecno/ogia de fuentes cooperantes 
externas cuyo objetivo es complementar y contribuir a 
los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, 
mediante la ejecuci6n de programas, proyectos 0 

actividades de caracter no reembo/sable y que son 
prioritarios para el desarrollo del pais 0 de sus 
regiones 0 10calidades. 

,BENEFIC/ARlO	 Persona favorecida en ultima instancia por los 
resultados de un proyecto. No debe confundirse con 
el receptor inmediato de los productos del proyecto, 
como por ejemplo, el pasante que recibe capacitacion 
y transmite el conocimiento a otros, los beneficiarios. 

usa INDEB/DO	 Aplicacion a sabiendas de los recursos de la 
cooperacion tecnica internacional a un prop6sito, 0 

proyecto, distinto de aquel para el cual fueron 
otorgados. 

F/SCALIZAC/ON	 Es el procedimiento de control realizado por la 
Agencia Peruana de Cooperacion Internacional a las 
entidades perceptoras de Cooperacion Tecnica 
Internacional No Reembolsable (ONGD, EN/EX, 
IPREDA), atendiendo los criterios de efectividad, 
transparencia, orientaci6n permanente y legalidad; 
para evaluar el nivel de eficacia y eficiencia en la 
utilizaci6n de los recursos recibidos; detectar posibles 
deficiencias e infracciones; proponer las 
recomendaciones para su regularizacion; verificar el 
respectivo cumpJimiento y aplicar las acciones 
correctivas pertinentes de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Para efectos del presente Manual se consideran tres 
programas de FiscaJizacion: Fiscalizaci6n Operativa 
(FIS 001), FiscaJizaci6n Especial (F/S 002) Y 
Fiscalizaci6n Integral (FIS 003). 

Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internaciona/ 
regulado par Decreta Supremo N° 027-2007-RE 

bdas aquellas personas juridicas inscritas en los registros de APel, ya sean 
ONGD, ENIEX 6 IPREDA, se encuentran en el, ambito de aplicaci6n de los 

, procesos de fiscalizaci6n por los recursos que obtengan provenientes de 
_,<~~;L1ZACIO.4. cQoperaci6n internacional. Ests fiscalizaci6n no interfiere con los controles que "x' ~ A o~( 'V 

~/& ~~~ :"'i c pllJedan hacer las fuentes cooperantes de los recursos que transfieren, s610 busea 
g ~ ,verificar la correcta utilizaei6n de dichos recursos. 
~
~ #;s 

7Q'A ~.~ 
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SECCI6N III: PROGRAMACION DE ACCIONES DE FISCALIZACION 

Las aGciones de fiscalizaci6n son programadas de manera gradual, tomando en 
cuenta la cantidad de entidades seleccionadas como muestra, son de caracter 
estrictamente presencial (visita inspectiva) en el domicilio fiscal de la entidad 0 en 
el1lugar que asta designe. 

Son tres (03) los programas de fiscalizaci6n a ejecutar de forma presencial 

1. Fiscalizaci6n operativa (CODIGO FIS 001) 

Es la actividad de fiscalizaci6n dirigida a ONGD y ENIEX con proyectos en 
proceso de ejecuci6n. Utiliza una metodologia cuyo prop6sito fundamental es 
verificar el buen uso de los recursos provenientes de cooperaci6n internacional 
a partir del analisis de procesos, programas, actividades 0 procedimientos en 
los que se utilizaron tales recursos y segun las especificaciones de los 
convenios y planes operativos previamente registrados en la APCI. 

Ademas se fiscalizara el uso que las entidades antes mencionadas, hagan del 
IGVe IPM recuperados por las compras de bienes y servicios efectuadas con 
financiamiento de la cooperaci6n tecnica internacional no reembolsable, 
regulado por el Decreto Legislativo N° 783 Y su Reglamento Decreto Supremo 
N° 36-94-EF. 

EI alcance de asta fiscalizaci6n es muy corto, Iimitandose a la selecci6n de uno 
o dos proyectos en ejecuci6n segun las caracteristicas del financiamiento 
proveniente de cooperaci6n internacional, asi como de su alineamiento con los 
objetivos estrategicos establecidos para la CINR. 

De ser el caso, se determinara la infracci6n de la norma en que incurre la 
entidad ejecutora de un proyecto, programa a actividad financiados par 
cooperaci6n internacional no reembolsable en aplicaci6n estricta del RIS dando 
lugar al inicio del procedimiento sancionador. 

2., Fiscalizaci6n Especial (CODIGO FIS 002) 

Dirigida exclusivamente a las IPREDA para fiscalizar el proceso de 
administraci6n de las donaciones de caracter asistencial 0 educacional y/o de 
ropa y calzada proveniente del exterior, desde su recepci6n hasta su 
distribuci6n a los bene'ficiarios finales. A,P.C"I 

0.et,:o( Estas entidades gozan de beneficios tributarios que las liberan de cargas 
~impositivas por Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto de Promoci6n 

i1Municipal (IPM) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), asi como de derechos 
<:) arancelarios a la importaci6n de bienes donados, por 10 que es indispensable 

controlar el correcto destino de dichos bienes. 

Esta fiscalizaci6n es de mediano alcance, comprendiendo la revisi6n de los 
ocumentos que sustentan la recepci6n de bienes y el destino respectivo. 
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De ser el caso, se determinara la infracci6n de la norma en que incurre la 
entidad en aplicaci6n estricta del RIS, dando lugar al inicio del procedimiento 
sancionador. 

3. Fiscalizaci6n Integral (CCOIGO FIS 003) 

Dirigida a aquellas entidades (ONGD y ENIEX) con proyectos terminados 0 en 
ejecuci6n, seleccionadas de manera discrecional por la Direcci6n de 
Fiscalizacion y Supervisi6n, y a aquellas que en una acci6n previa de 
fisca:lizaci6n han presentado indicios de un comportamiento irregular en el uso 
de bene'ficios tributarios 0 recursos recibidos de cooperaci6n tecnica 
internacional no reembolsable. Tiene como prop6sito revisar exhaustivamente 
la ejecuci6n tecnica y financiera de los proyectos, programas y/o actividades 
seleccionados. 

Tambien se aplicara a aquellas entidades que fueron denunciadas y que, previa 
evaluacion de la denuncia presentada, se ha determinado que amerita la 
aplicaci6n de una accion de fiscalizacion. 

Este programa es de largo alcance comprendiendo la visita inspectiva, revision 
y analisis de estados financieros, Iibros contables y la documentaci6n 
relacionada a todos los proyectos, programas 0 actividades previamente 
seleccionados que ejecuta la entidad con fondos provenientes de cooperaci6n 
tecnica internacional. 

De sar el caso, se determinara la infracci6n de la norma en que incurre la 
entidad ejecutora de un proyecto 0 actividad financiado por la cooperaci6n 
internacional no reembolsable, en aplicaci6n estricta del RIS. 

SECCION IV: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION: 

1. Asignaci6n de las entidades a fiscalizar 

EI Director de Fiscalizacion y Supervision decidira cuales son las entidades a 
fiscalizar (ONGD, ENIEX, IPREDA) a partir de la rTluestra seleccionada y las 
distribuira equitativamente entre el equipo de fiscalizadores, a fin de que inicien 
las coordinaciones internas con las diferentes oficinas de la Direcci6n de 
Opera9iones Y Capacitaci6n para obtener informacion previa, asi como los 
documentos pertinentes que obran en los archivos de registro de cada entidad 
a fiscalizar. 

Asimismo, se realizara la verificaci6n preliminar de la partida registral de 
personas juridicas y representantes legales de cada entidad a fiscalizar a 
traves de consultas en linea con la Superintendencia Nacional de 
Administraci6n Tributaria - SUNAT (de uso Iibre), la Superintendencia Nacional 
de los Registros Publicos - SUNARP Y RENIEC (previa suscripci6n de los 
contratos de servicios respectivos). 

Luego de la revisi6n previa de los archivos de las entidades a fiscalizar que 
obran en APCI J se procedera a emitir el Requerimiento de Fiscalizaci6n 
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(Form'ato N° 01) de acuerdo a las especificaciones que se detallan en el 
numeral 2 de esta secci6n. 

2.	 Notificaci6n del Requerimiento de Fiscalizaci6n : 

EI procedimiento de fiscalizaci6n se inicia con la noti'ficaci6n, en el domicilio 
fiscal de la entidad, del "Requerimiento de Fiscalizaci6n" (Formato N° 01), 
mediante el cual se Ie requiere para una acci6n de fiscalizaci6n, debiendo 
contener como minima las siguientes especificaciones: 

•	 N° de requerimiento. 
•	 Raz6n Social de la entidad a fiscalizar. 
•	 Domicil:io Fiscal. 
•	 Sustento y Marco Legal. 
•	 Programa de fiscalizaci6n a realizar. 
•	 Periodo de fiscalizaci6n. 
•	 Relaci6n de documentos a revisar segun el programa de fiscalizaci6n a 

efectuar (Ver numerales 2.1, 2.2, 2.3). 
•	 Nombre completo y documento de identidad de los fiscalizadores. 
•	 Constancia de recepci6n de notificaci6n. 

EI requerimiento podra otorgar un plazo de 3 hasta 10 dias habiles (Articulo 
1320 de la Ley 27444 - Ley General de Procedimientos Administrativos), para 
iniciar el procedimiento de fiscalizaci6n. 

En caso de que la entidad se niegue a recepcionar el Requerimiento de 
Fiscalizaci6n, aste sera noti'ficado mediante publicaci6n en medios de 
comunicaci6n segun 10 establecido en el Articulo 23.1.2 de la Ley 27444 - Ley 
General de Procedimientos Administrativos. 

Todos los Requerimientos de Fiscalizaci6n tendran un numero correlativo de 
acuerdo a la cantidad de entidades seleccionadas para fiscalizaci6n en cada 
ejercicio. 

2.1 Relaci6n de documentos a revisar en una Fiscalizaci6n Operativa 

2.1.1	 Convenios, addendas, contratos, cartas de ejecuci6n, minutas y 
otros documentos firmados con la(s) fuente(s) cooperante(s). 

2'~ 1.2	 Plan operativo y marco 16gico del(los) proyecto(s) previamente 
seleccionado(s). 

2.1.3	 Ejecuci6n presupuestal y tacnica de avance del(los) proyecto(s) 
previamente seleccionado(s). 

2.1.4	 Informes de cumplimiento de metas fisicas y financieras de avance 
presentados a la(s) fuente(s) cooperante(s). 

2.1.5	 Rendiciones de cuenta y comprobantes de pago que sustenten los 
gastos efectuados. 

En el caso de que la entidad se haya acogido a los beneficios tributarios de 
Ley, adicionalmente se solicitara: 
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2.1.6	 Solicitud de devoluci6n de IGV e IPM presentados a SUNAT y 
resoluciones que aprueben la devoluci6n. 

2.1.7	 Sustento de la recepcion y destino de los fondos provenientes del 
IGVe IPM recuperados. 

2.1.8	 Autorizaci6n expresa de la fuente cooperante para utilizar los 
recursos provenientes del beneficio tributario (si no esta en el 
convenio) a cualquier documento que acredite que la entidad 
receptora informo oportunamente a la fuente cooperante el destino 
de dichos fondos. 

2.2 Relaci6n de documentos a revisar en una Fiscalizaci6n Especial 

2.2.1	 Carta de donaci6n de la fuente cooperante. 

2.2.2	 DUA (Declaracion Unica de Aduanas) y Conocimiento de 
Embarque, por las donaciones de caracter asistencial 0 educacional 
provenientes del exterior. 

2.2.3	 Resoluciones de autorizaci6n del sector correspondiente para 
inafectaci6n de aranceles y tributos (Impuesto General a las 
Ventas-IGV, Impuesto de Promoci6n Municipal-IPM, Impuesto 
Selectivo al Consumo-ISC) a las donaciones destinadas a entidades 
privadas inscritas en la APCI. 

2.2.4	 Certificados de conformidad emitidos por APel. 

2.2.5	 Certificado de fumigacion de bienes. 

2.2.6	 Relaci6n detallada 0 por lotes (indicando cantidad y/o valor) de los 
bienes recibidos en donaci6n. 

2.2.7	 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 par robo, perdida, siniestro, etc.). 

2.2.8	 Actas de ingreso y salida de bienes de los almacenes. 

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

2.3 Relaci6n de docurnentos a revisar en una Fiscalizaci6n Integral 

2.3.1	 Ficha registral de constituci6n de persona jurfdica. 

2.3.2	 Vigencia de poderes de los representantes legales de la entidad. 

2.3.3	 Proyectos, programas y/o actividades en ejecuci6n 0 terminados 
seleccionados. 

2.3.4	 Plan Operativo y Marco L6gico de los proyectos, programas y/o 
actividades en ejecuci6n 0 terminados seleccionados. 

2.3.5	 Convenios, adendas, contratos, cartas de ejecuci6n, minutas y otros 
firmados con la(s) fuente(s) cooperante(s). 
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2.3.6	 Informes de cumplimiento de metas 'fisicas y financieras 
presentados a la(s) fuente(s) cooperante(s). 

2.3.7	 Rendiciones de cuentas y comprobantes de pago que sustenten los 
gastos efectuados. 

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

2.3.9	 Autorizaci6n expresa de la fuente cooperante para utilizar los 
recwrsos provenientes del beneficio tributario (si ello no esta 
estipulado en el convenio), 0 cualquier otro documento que acredite 
que la entidad receptora inform6 oportunamente acerca del uso de 
dichos beneficios. 

2.3.10 Declaraciones PDT 0621 presentados a SUNAT 

2.3.11 Estados Financieros e Informes de Auditoria Externa de la entidad. 

2.3.12 Extractos	 bancarios de las cuentas utilizadas para recepci6n y 
aplicacion de fondos de cooperacion internacional. 

2.3.13 Libros contables donde se registre la recepcion y aplicaci6n de los 
fondos provenientes de cooperaci6n internacional. 

3. Coordinaciones preliminares 

Luego de notificado el Requerimiento de Fiscalizaci6n a la entidad y antes del 
vencimiento del plazo otorgado para el inicio de la fiscalizaci6n, se realizaran 
las coordinaciones telef6nicas preliminares con las entidades, a fin de que estas 
brinden las facilidades necesarias para la "realizaci6n de la visita inspectiva. 

4. Visita inspectiva 

Es el acto presencial de los fiscalizadores en las instalaciones de la entidad, a 
la cual se presentaran debidamente identificados y demostrando un trato 
respetuoso y cordial, para dar inicio a la acci6n de fiscalizaci6n mediante la 
revisi6n de la documentaci6n previamente requerida; aplicandose los 
siguientes metodos de evaluaci6n segun el programa de fiscalizaci6n a aplicar: 

Fiscalizaci6n Operativa 

Analisis preliminar: 

Revisar que toda la documentaci6n solicitada en el 
Requerimiento de Fiscalizaci6n este completa y tomar nota de la 
que falte para la posterior emisi6n del Requerimiento de 
Sustentaci6n de Reparos (Formato N° 06) 

Solicitar el Acta de Consejo Directivo 0 de AdrTlinistraci6n en 
caso de cambio reciente de representantes aun no inscritos en 
Registros Publicos. 

;
.. 

<'..
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Revisar cuidadosamente los convenios suscritos entre la 
entidad y la(s) fuente(s) cooperante(s), a fin de tomar conocimiento 
del importe del financiamiento y de las obligaciones de ambas 
partes para su posterior verificaci6n de cumplimiento. 

Verificar que los planes operativos y marco 16gico (de los 
proyectos, programas y/o actividades seleccionados) sean los 
mismos que fueron registrados en APel. 

En el caso de que la entidad se niegue a recibir la visita 
inspectiva, se procedera a solicitar la constataci6n notarial a un 
Notario del sector donde se ubique el domicilio fiscal de la entidad, 
con la finalidad de sustentar posteriormente el inicio del 
procedimiento sancionador. 

Analisis financiero Vde gesti6n: 

Revisar las rendiciones de cuentas de avance aplicando los 
calculos matematicos pertinentes, sumatorias horizontales y 
verticales, porcentajes, etc., para verificar que los gastos se estan 
ejecutando de acuerdo al presupuesto aprobado y de acuerdo a las 
metas ffsicas y financieras contempladas en el plan operativo. Se 
utilizara para ello las hojas de trabajo de Ejecuci6n Financiera de 
Proyectos (Formato N° 02) Y de Ejecuci6n de Metas Ffsicas 
(Formato N° 03). 

Revisar que los comprobantes de pago que sustentan las 
rendiciones de cuenta sean por los conceptos de gastos 
considerados en los componentes presupuestados. 

De ser el caso, verificar que el IGV e IPM recuperados por las 
compras hechas con fondos de cooperaci6n internacional, hayan 
side reinvertidos en los proyectos que Ie dieron origen 0 en otros 
proyectos de similar naturaleza, siempre que los convenios asf 10 
establezcan 0 exista alguna comunicaci6n remitida a las fuentes 
cooperantes informando este hecho. 

Luego de culminar las verificaciones y revisiones antes 
mencionadas, el fiscalizador evaluara de acuerdo a las 
observaciones realizadas, si se realiza una inspecci6n ocular en la 
localidad donde se ejecuta el proyecto, programa y/o actividad, para 
la verificaci6n de metas 'fisicas segun el Plan Operativo respectivo. 

La observaci6n de indicios de un comportamiento irregular en 
la aplicaci6n de los recursos provenientes de cooperaci6n 
internacional y/o de la recuperaci6n del IGV e IPM, ameritara la 
recomendaci6n para realizar posteriormente una fiscalizaci6n 
integral a la entidad. 

AI termino de cada visita realizada a la entidad, el fiscalizador 
hara firmar y sellar a la persona que 10 atendi6 el Parte de Visita 
correspondiente (Formato N° 10). 
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~ 

Fiscalizaci6n Especial 

Analisis preliminar: 

4.2.1	 Revisar que toda la documentacion solicitada en el Requerimiento 
de Fiscalizacion este completa y tamar nota de la que falte para la 
posterior emision del Requerimiento de Sustentaci6n de Reparos 
(Folrmato N° 06). 

Analisis de gestion: 

4.2.2	 Evaluar los procedimientos aplicados por las entidades en los 
tramites de recepci6n de donaciones, observando las deficiencias 
que puedan presentar. 

4.2.3	 Verificar que las donaciones de bienes recibidos por las IPREDA 
hayan side entregadas a los beneficiarios finales y que exista 
sustento documentario de ello (aetas de entrega de donacion, 
padrones, constancias, etc., debidamente firmados por los 
beneficiarios finales). Utilizar para ello la Hoja de Trabajo de 
Distribucion de Bienes Donados con Caracter Asistencial 0 

Educacional Proveniente del Exterior (Formato N° 04); de encontrar 
alguna falencia, inducir y orientar a las entidades a mejorar sus 
mecanismos de controles internos. 

4.2.4	 Verificar que toda merma en los bienes recibidos en donaci6n esta 
debidamente acreditada con la documentaci6n pertinente, por 
ejemplo acta notarial de destrucci6n de bienes, comunicaciones a 
SUNAT, denuncia policial por perdida robe 0 siniestro, etc. 

4.2.5	 AI termino de cada visita realizada a la entidad, el fiscalizador hara 
firmar y sellar a la persona que 10 atendio, el Parte de Visita 
correspondiente (Formato N° 10). 

Fiscalizaci6n lintegral 

Analisis preliminar: 

4.3.1	 Revisar que toda la documentaci6n solicitada en el Requerimiento 
de Fiscalizaci6n este completa y tomar nota de la que falte para la 
posterior emisi6n del Requerimiento de Sustentaci6n de Reparos 
(Formato N° 06). 

4.3.2	 Solicitar el Acta de Consejo Directivo 0 de Administraci6n en caso 
de cambio reciente de representantes aun no inscrito en Registros 
Publicos. 

4.3.3	 Revisar cuidadosamente los convenios suscritos entre la entidad y 
la(s) fuente(s) cooperante(s) para tomar conocimiento del importe 
del financiamiento y las obligaciones de ambas partes para su 
posterior verificaci6n de cumplimiento. 
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4.3.4	 Verificar que los planes operativos y marco logico (de los proyectos, 
programas y/o actividades seleccionados), sean los mismos que 
fueron registrados en APCI. 

4.3.5	 En el caso de que la entidad se niegue al recibir la visita inspectiva, 
se procedera a solicitar la constatacion notarial a un Notario del 
sector donde se ubique el domicilio fiscal de la entidad, con la 
finalidad de sustentar posteriormente el inicio del procedimiento 
sancionador. 

Analisis financiero y de gestion: 

4.3.6	 Revisar los Estados Financieros (Balance General, Perdidas y 
Ganancias, Flujos de Efectivo, Cambios en el Patrimonio Neto) de 
las entidades, para tomar conocimiento de su situaci6n financiera, 
gestion, movimientos de efectivo y patrimonio, obteniendo un 
enfoque mas amplio de sus diferentes fuentes de financiamiento y 
del adecuado usa 0 destino de los recursos y beneficios tributarios 
provenientes de cooperaci6n tecnica internacional. 

4.3.7	 Revisar en las rendiciones de cuentas, a traves de calculos 
matematicos, sumatorias horizontales y verticales, etc., que los 
gastos se hayan ejeclJtado de acuerdo al preslJpuesto aprobado y 
de acuerdo a las metas ffsicas y financieras contempladas en el 
plan operativo. Se utilizara para ello las hojas de trabajo de 
Ejecuci6n Financiera de Proyectos (Formato N° 02) Y de Ejecuci6n 
de Metas Fisicas de Proyectos (Formato N° 03). 

4.3.8	 Revisar de manera total 0 selectiva segun indicios observados, los 
comprobantes de pago que sustentan las rendiciones mencionadas. 

4.3.9	 Revisar el Libro Caja y Bancos y los extractos bancarios de las 
cuentas destinadas a la recepci6n y usa de los fondos de la 
cooperaci6n internacional. 

4.3.10 Solicitar a la entidad el sustento documentario (fotocopia) que fuera 
necesario para acreditar la inconsistencia en la correcta utilizaci6n 
de los recursos provenientes de cooperaci6n internacional, tomando 
en cuenta los criterios de suficiencia, competencia y relevancia de la 
documentaci6n solicitada. 

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

4.3.12 En caso de las ENIEX, revisar si los representantes I.egales de la 
entidad lienen alguna vinculaci6n econ6mica con los proveedores 
de bienes y servicios contratados para abastecer las adquisiciones 
de los proyectos financiados con cooperaci6n internacional, 
utilizando la Hoja de Trabajo para Verificacion de Vinculacion 
Economica (Formato N° 05). Estas verificaciones se realizaran a 
traves de la consulta en linea en SUNAT Virtual y usando el c6digo 

.~ 

'"1 

L
--------------------'" 
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4.3.13 de acceso a la informaci6n a la Superintendencia Nacional de los 
Registros Publicos - SUNARP. 

4.3.14 Comparar	 los precios de los principales bienes y servicios 
adquiridos para los proyectos en proceso 0 terminados, con los 
precios de mercado vigentes en el periodo de ejecuci6n de los 
proyectos para verificar si estan sobrevalorados. 

4.3.15 Revisar los informes de ejecuci6n presupuestal remitidos	 a la(s) 
fuente(s) cooperante(s) y tomar conocimiento de cualquier 
observaci6n que esta hubiera hecho al respecto, asi como de las 
acciones realizadas para superar tales de'ficiencias. 

4.3.16 Revisar los	 informes de cierre y conciliaci6n presupuestal y la 
respectiva acta suscrita con la "Fuente cooperante en caso de 
proyectos concluidos. 

4.3.17 AI termino de cada visita realizada a la entidad, el "Fiscalizador hara 
firmar y sellar a la persona que 10 atendi6, el Parte de Visita 
correspondiente (Formato N° 10). 

5. Notificaci6n de Requerimiento de Sustentaci6n de Reparos 

Si durante el proceso 0 termino de la visita inspectiva a la sede de las 
entidades, se detecta alguna omisi6n, reparo u observaci6n que no este 
debidamente sustentado, se emitira el Requerimiento de Sustentaci6n de 
Reparos (Formato N° 06) otorgandose un plazo de 03 dias habiles para que la 
entidad entregue la documentaci6n faltante 0 levante cualquier observaci6n. 

Dicho requerimiento sera notificado durante la revisi6n debiendo verificarse la 
ade'cuada recepci6n por parte de la entidad. 

Si luego de transcurrido el plazo otorgado la entidad no cumple con 10 
requerido, se procedera a cerrar definitivamente la visita inspectiva a traves de 
la emisi6n del "Acta de Cierre de Fiscalizaci6n" (Formato N° 07). 

6. N1otificaci6n del Acta de Cierre de Fiscalizaci6n 

AI concluir la visita inspectiva y vencido el plazo otorgado para descargar el 
Reqyerimiento de Sustentaci6n de Reparos, se cerrara el proceso de 
fiscalizaci6n en la sede de la entidad con la notificacion del "Acta de Cierre de 
Fiscalizaci6n" (Formato N° 07) en la cual se consignara todos los documentos 

\ que fueron requeridos y puestos a disposici6n del fiscalizador y se redactara 
~ 9 detalladamente todos los hechos observados durante la fiscalizacion realizada, 
~""'vo ......- ~ asi como la presunta infracci6n en que hubiera incurrido, siempre que se 
~.?Egl\~~ fundamenten en la evidencia documentaria que obre en el expediente. 

Este documento sera identificado con el mismo numero que el Requerimiento 
de Fiscalizaci6n. 
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7. Informe Final de Fiscalizaci6n 

EI informe final (Formato N° 08) es el documento que elaboran los 
fiscalizadores en las oficinas de la Direcci6n de Fiscalizaci6n y Supervisi6n, 
inmediatamente despues de notificar a la entidad con el Acta de Cierre de 
Fiscalizaci6n. 

Contiene los pormenores de la fiscalizaci6n efectuada, basado en la 
normatividad vigente y en el analisis minucioso de los hechos observados, del 
resultado entregado a la entidad y de la evidencia documentaria conformada 
por los papeles de trabajo y fotocopia de documentos que sustenten las 
observaciones realizadas. Las partes del informe son: 

7.1	 Datos de la entidad fiscalizada.- Raz6n Social, RUC, domicilio fiscal, 
telefonos. 

7.2	 Representantes legales.- Nombres y apellidos, cargos, documentos de 
identidad. 

7.3	 Datos de la fiscalizaci6n efectuada.- Programa, alcance, periodo, fecha de 
inicio y termino. 

7.4	 Verificaci6n de la documentaci6n requerida.- Listado de documentos 
requeridos y presentados por la entidad. 

7.5	 Indicios y apuntes.- rubros de posibles faltas 0 irregularidades. 

7.6	 Detalle de indicios y apuntes.- Narraci6n de todos los hechos sustentados 
en evidencia y papeles de trabajo. 

7.7	 Conclusiones y recomendaciones.- Juicios de caracter profesional 
basados en las observaciones resultantes del los hechos relatados y 
propuestas para corregir las deficiencias detectadas. 

7.8	 Firma del fiscalizador. 

EI informe final es el documento que forma parte del Expediente de 
Fiscalizaci6n y servira como sustento para iniciar el proceso sancionador 
cuando asi 10 amerite el resultado de la fiscalizaci6n efectuada. 
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Esie archivo tendra como primera pagina el [ndice de Papeles de Trabajo
 
(F'ormato N° 11) en el cual se consignara detalladamente el orden en que se
 
ubican cada uno de los documentos que conforman el expediente y el numera
 
de folio que corresponde a cada documento:
 

Secci6n 1:
 

Formato N° 11 - fndice de papeles de trabajo.
 
Formato N° 09 - Tipificacion de infracciones.
 
Formato N° 08 - Informe Final de Fiscalizaci6n.
 
Formato N° 07 - Acta de Cierre de Fiscalizacion
 
Formato N° 06 - Requerimiento de Sustentacion de Reparos (de existir)
 
Formato N° 01 - Requerimiento de fiscalizaci6n.
 

Secci6n 2:
 

Fotocopia de cartas remitidas por las entidades con motivo de la accion de
 
fiscalizaci6n.
 

Secci6n 3:
 

Fotocopia de Convenios, Planes Operativos, Presupuestos, Marco L6gico y
 
otros documentos de Proyectos 'financiados con cooperacion internacional.
 

Secci6n 4:
 

Fotocopia de rendiciones de cuentas observadas, reportes financieros y
 
tecnicos a la(s) fuente(s) cooperante(s), ejecuci6n presupuestal, cumplimiento
 
de metas fisicas y financieras y documentos de trabajo originales utilizados en
 
la fiscalizaci6n (Formatos N° 02, 03, 04, 05)
 

A·P.c 
, 04./~ Secci6n 5: 

~Fotocopia de libros contables u otros documentos 0 comprobantes de pago 
~ i1que sustenten las observaciones consignadas en el Informe Final. 

y• ....... Q
 

GIi. ~~~v	 Cada uno de los documentos que obren en el Archivo Fisico debera estar 
debidamente numerado en la parte inferior derecha en orden ascendente (de 
abajo hacia arriba) y separado por secciones segun corresponda con un 
indicador autoadhesivo. 

SeadJunta Anexo I de Formatos de Fiscalizaci6n 



AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

ANEXO I
 

FORMATOS DE FISCALIZACICN
 

FORMATO N° 01 : 

FORMATO N° 02: 

FORMATO N° 03: 

FORMATO N° 04: 

FORMATO N° 05: 

FORMATO N° 06: 

FORMATO N° 07: 

FORMATO N° 08: 

FORMATO N° 09: 

FORMATO N° 10: 

FORMATO N° 11: 

Requerimiento de Fiscalizaci6n 

Hoja de Trabajo de Ejecuci6n Financiera de Proyectos 

Hoja de Trabajo de Ejecuci6n de Metas Fisicas de Proyectos 

Hoja de Trabajo de Distribuci6n de Bienes Donados con caracter 
Asistencial y Educacional proveniente del Exterior. 

Hoja de trabajo para Verificaci6n de Vinculaci6n Econ6mica de 
Representantes Legales con Proveedores. 

Requerimiento de Sustentaci6n de Reparos. 

Acta de Cierre de Fiscalizaci6n 

Informe Final de Fiscalizaci6n 

Tipificaci6n de infracciones 

Parte de Visita de Fiscalizaci6n 

Indice de Papeles de Trabajo. 



REQUERIMIENTO DE FISCALIZACION N° 

Lima, de del. . 

Senores 
RAZON SOCIAL ONGD I ENIEX IIPREDA 
Domicilio fiscal 
Ciudad 

FORMATO N° 01 

·2008·DFS 

Asunto: Programa de Fiscalizcci6n 2008 

Es grato dirigirnos a ustedes 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, APeI viene realizando 
acciones de fiscalizc:ci6n a nival nacional orientadas a velar por al uso correcto de la 
cooperaci6n internacional. 

Por ello, con las atribuciones conferidas por la normatividad vigente y de acuerdo a los 
Iineamientos de nuestro Plan Anual de Fiscalizaci6n del Ejercicio 2008, en el plazo 
de 03 dias habiles contados a partir del dla siguiente de notificaci6n de la presente, se 
realizara una (NOMBRE DEL PROGRAMA) por el periodo comprendido del 
••..•.••••••••••.••al•••••••.••••••••••de , para 10 cual se requiere tener a disposici6n 
la siguiente documentaci6n: 

DETALLE DE DOCUMENTOS AREVISAR 
(consignar al final da cada relacion "Otros documentos que se solicitaran en la 
fiscalizaci6n de ser necesario") 

"'.La mencionada acci6n de fiscalizaci6n estara a cargo del (los) senor (es) (NOMBRE -. 
(S) DE LOS FISCALIZADORES) con quienes podra coordinar los detalles de la visita 
inspectiva a los telefonos xxxx. 

Seguros de que su gentil colaboraci6n contribuira a lograr una mayor eficacia de la 
cooperacion internacional as f como una permanente mejora de sus efectos sociales y 
economiccs en el pa is, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

DIRECCION DE FISCALIZAC ION Y SUPERVIS ION 

CONSTANCIADE NOTIFICACION:
 

Apellidos y Nombres del Representante Legal 0 encargado:
 

o 
$
-l

Cargo 
~ N° Documento Identidad 

Fecha : Hora: . 

Firmaysello 



FORMATO N° 02 :IA PERUANA DE COOPERACICN INTERNACIONAl 
CION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

HOJA DE TRABAJO DE EJECUCIc>N FINANCIERA DE PROYECTOS 

c..o 
:CTO/PROGRAMAIACTIVIDAD 
:TE FINANCIAMIENTO CINR 
"E COOPERANTE 
DO 

TOTAl POR 
PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTAD % % 

0 
EJECUTAR 

::OMPONENTE I ACTIVIDAD AL ENERO FEBRERO MARZO ABRil MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE Al Al 

IACIONES: 

Nombre y Finna del fiscalizador: 

-v·$,~~&iq/
% ...~ 0 

<-.... ;.... -.J 

~__ ,.-~:::t:-..\'..,~~.m.. 
2-
s

"(k ~ r§1 

' 

- - __~_=~.i"_"-"",-",=<..£........~u~u~•..t~"""'"
 
'~Il~.~.ti;i4!'M·.jit 'iicf,-t;M4M-M·MM.-i:i-,tHtq.-cd'''->-: '"-~"~ ¥4k¥1i*'*'.il~ 



I

I

I

~CIA PERUANA DE COOPERACI6N INTERNACIONAL FORMATO N° 03 
eCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

HOJA DE TRABAJO DE EJECUCION DE METAS FISICAS DE PROYECTOS 

)AD 

(ECTO/PROGRAMAIACTIVIDAD 

HTE FINANCIAMIENTO CINR 

ITE COOPERANTE 

::>00 

PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL POR 
EJECUTADO EJECUTAR 

COMPONENTE I ACTIVIDAD AL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE AL AL 

- ._~~.a.ir.~i.f&;·,." •• ·,,·MM.. 

RVACIONES: 

Nombre y Firma del fiscalizador: 

_. ........
~ ~ ~ ~ 

._~:....= ... ~ .... _- _.- -_._:..~ .., ~.':'-..Ji.",,-~.ie-i.iti.£.~.....J..~~ 



FORMATO N° 04;ENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
~ECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

HOJA DE TRABAJO DE DISTRIBUCION DE BIENES DONADOS CON CARAcTER ASISTENCIAL 0 EDUCACIONAL PROVENIENTE DEL EXTERIOR 
(PARA IPREDAS) 

ITIDAD 

~OGRAMAIACTIVIDAD 

PORTE FINANCIAMIENTO CINR 

ENTE COOPERANTE 

:RIODO 

UNIDADES TOTAL POR 
RECIBIDAS UNIDADES DISTRIBUIDAS (CANTIDAD) DISTRIBUIDO DISTRIBUII 

COMPONENTE I ACTIVIDAD (CANTIDAD) (CANTIDAD) (CANTIDAC 

AL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE AL AL 

SERVACIONES: 

.. 

Nombre y Firma del fiscalizador: :HA: .. 

--- .lo.£-~.MJ:,.t. ... ~'; .......... ~..t. J.,':£M ~,;L.£.__L.li..lhH.&i.i:...&.L_.l~ ~ ..... .:t. ...
 _··_·,.~.o.Ji........,~..,~,~... _ ..~~d·..hl~_~"'-<Ll_
 :-_L~jI,l.il~.&jJi-F.....'+,MM,MJ"* .......,!t¥
 
;.I~ 
:) 



FORMATO N° 05:NCIA PERUANA DE COOPERACI6N INTERNACIONAL 
=CCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

HOJA DE TRABAJO PARA VERIFICACION DE VINCULACION ECONOMICA DE REPRESENTANTES LEGALES CON PROVEEDORES 

'lOAD ........................................................···i···············································
 
......................................................... jI .
)YECTO/PROGRAMAIACTIVIDAD •

• I:>RTE FINANCIAMIENTO CINR 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:: .NTE COOPERANTE 
• I:1000 ......................................................."1""
 

AZON SOCIAL DEL PROVEEDOR RUC Domicilio 
I 

Representante Legal 
BIENES VENDIDOS/SERV 

PRESTADOS 
DETALLEDECOMPROBANTESDE 

PAGO 
OBSERVACIONES 

HA: ................................. Nombre y Finna del fiscalizador: 

~ 
$ 
z 

.~~_""·L ... j".:....:.-"~~ ...~_~ ... 

_ . ..;.~-Z.~:::J:.E.i.:i.._.,. L.-.£ ....~=..i.- __ .~ .... ..:...L ......... J:..j..~~.J;of..;:; •.4~.""~.l...-oI.
 

J h·~j,,~.. ~••;jHti'~U.4M,j.t. ,.IM· 'U.L. 



FORMATO N° 06 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

REQUERIMIENTO DE SUSTENTACION DE REPAROS N° (EL MISMO W DEL REQUER.INICIAL) 

IRAZON SOC"'" 

En uso de las atribueiones conferidas pO' el Decreto Legislativo N° 719 - Ley de Cooperaci6n Tecnica 
Internaeional, la Ley N° 27692 - Ley de Creac6n de la Ageneia Peruana de Cooperaci6n Internaelonal, 
modificados por la Ley N° 28386, la APCI viene desarrollando una aeei6n de fiscallzaelon a su 
representada por el periodo del ........................••...•..........al. ..•.......................................... 

En el desarrollo de la fiscalizaei6n se han deteetado omisones y/o reparos, por 10 que se Ie requiere 
que un plazo de 03 habiles contados a partir del dia siguiente de recepci6n del presente doeumento, 
cumpla con regularizar y/o sustentar 10 siguiente: 

DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ENTIDAD 

2 DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA COOPERACION INTERNACIONAL RECIBIDA 

3 DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL. 

4 DE LOS LlBROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 

5 OrROS 

6 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En caso de incumpllmiento a 10 requerido en el presente doeumento, se apllcara las sanciones previstas 
en el Reglamento de Infraceiones y Saneiones de la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional 
aprobado por Decreto Supremos N° 027-2007-RE. 

CONSTANCIA DE N01'IFICACI6N: 

Representante Legal 0 Encargado: Fiscalizador:
 
ApellldOS y Nombres: Apellidos y Nombres:
 

0 .. 
;i; -' Documento de Identidad: Documento de Identidad: 
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~ - - G' . 
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~.::; 

Fecha : Hora: . 



FORMATO N° 07 
AGENCIA,PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

ACTA DE CIERRE DE FISCALIZACION N°:(EL MISMO N° DEL REQUERIM DE FISCALlZ) 

RAZON SOCIAL IRUC 

DOMICILIO FISCAL 

PROGRAMA DE FISCALIZACION 

PROYECTO FISCALIZADOS (S) 
I FECHA DE INICIO IFECHA DE TERMINO 

1 DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD 

2 DE'LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA COOPERACION INTERNACIONAL RECIBIDA 

3 DE LOS L1BROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 

4 OTROS 

5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Representante Legal 0 Encargado: Fiscalizador: 
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: 

Documento de Identidad: Documento de Identidad: 

··Firma··y·s·si"io······..·..·..· ··..·..···..····· ···..· . ·i=i'rma··..·........·..····......··..·....··..·......·
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AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

INFORME FINAL DE FISCALIZACION N°..••...•.•.•.(N° del Req de Fiscalizacl6n) 

Raz6n Social ITiPO de Entidad RUC 

Domicilio Fiscal Telelonos 

1 DATOS DE REGISTRO EN APel 

INSCRIPCION N° Resoluci6n fecha 

DVigente oRenovada 

2 REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD 

Cargo Doc IdentidadApellidos y Nombres 

3 DATOS DE LA FISCALIZACION EFECTUADA 

IExamen _do 

Entidad y/o Proyectol Programa. Activld (5) AlcancePeriodo 

Fecha de Notificaci6n Fecha Inicio Fiscalizaci6n Fecha Termino Fiscalizaci6n 

4 RESULTADO DE LA VERIFICACION (Marcarcon aspa) 

Documentaci6n Requerda Present6 AlOia 

Plan Operativo 
Convenios 
Presupuestos 
Informes financieros de ejecuci6n de cooper.lnternac. 
Libro Caja (Otros libres) 
Comprobantes de page. 
Otros (especificar) 

Pag 1/x 
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FORMATO N° 08 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

INFORME FINAL DE FISCALIZACION N°•••.•••••••••(N° del Req de Fiscalizacion) 

Raz6n Social ITipo de Entidad RUe 

Domicilio Fiscal Telefonos 

5	 INDICIOS Y APUN·rES: 

Oculta, destruye informaci6n "-- ---IINo contabiliza cooper.internac 

Documentaci6n falsa 0 adulterada _____IOocumentaci6n incompleta 

Posible uso indebido de los recursos ____.....IOtros (detalle) 

6 INDICIOS Y APUNTES: 

6,1 DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD 

6,2 DE LA OOCUMENTACION RELACIONADA A COOPERACION INTERNACIONAL 

6,3 DE LoOS LlBROS CONTABLES Y DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 

6,4 OTROS 

6,5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fecha: .. 

Pag 2/x 
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AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

TIPIFICACION DE INFRACCIONES 

NOMBRE ICODIGO DEL PROGRAMA: 

Requerimiento de Fiscalizaci6n: 

Informe de FiscalizaciOn N°: 

RAZON SOCIAL TIPO DE ENTIDAD IRUC 

DOMICILIO FISCAL TELI:FONOS 

PROYECTO/PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD FISCALIZADOS (S) PERIODO FISCALIZADO 

Infraccion Leve Sustento Base legal 

Infraccion Grave Sustento Base Legal 

Infraccion Muy Grave Sustento Base Legal 

InfracciOn Excepcional Sustento Base Legal 

Fiscalizador (es) 
Apellidos y Nombres: 

Documento de Identidad: 

_ . .. va BO 
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'-. 
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FORMATO N° 10 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

PARTE DE VISITA DE FISCALIZACION 

NOMBRE DEL FISCALIZADOR: 

RAZON SOCiAL: 

DIRECCION: 

FECHA DE VISITA: 

HORA DE ENTRADA 

HORA DE SALIDA: 

.. 

.. 

. 

. 

.. 

RAZON SOCiAL: 

DIRECCION: 

FECHA DE VISITA: 

HORA DE ENTRADA 

HORA DE SALIDA: 

.. 

. 

. 

.. 

.. 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

RAZON SOCiAL: 

DIRECCION : 

FECHA DE VISITA: . 

HORA DE 'ENTRADA . 

HORA DE SALIDA: . 

. 

. 

FIRMA Y SELLa DE LA ENTIDAD 

RAZON SOCiAL: 

DIRECCION: 

FECHA DE VISITA: . 

HORA DE ENTRADA . 

HORA DE SALIDA: .. 

. 

.. 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

, RAZON SOCIAL: 

DIRECCION : 

FECHA DE'VISITA: . 

HORA DE EN7fRADA . 

HORA DE SALIDA: .. 

.. 

.. 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

RAZON SOCiAL: 

DIRECCION : 

FECHA DE VISITA: . 

HORA DE ENTRADA . 

HORA DE SALIDA: .. 

. 

.. 

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 



FORMATO N° 11 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACICN INTERNACIONAL 
DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION 

Reque~im'iento de Fiscalizacion N°: ..•.••..............•.•.•.•..•••..•....... 

INDICE DE PAPELES DE TRABAJO 

Raz6n Social RUC 

Domicilio Fiscal Programa 

FOLIO N° DETALLE 

TOTAL Fa LIas 

FIRMA FISCALIZADOR FIRMA JEFE 
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