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INTRODUCCION

De conformidad con el Nombramiento de Auditoria 80309-1-2019 emitido en
cumplimiento al plan Anual de Auditoria, se realiz6 verificaci6n fisica de los

expedientes de pago generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018 como
parte de las actividades administrativas de evaluaci6n de control inferno.

OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la existencia fisica de los expedientes de pago.

®

ESPECIFICOS

a)

Realizar toma fisica de los expedientes de pago.

b)

Verificar que se encuentren identificados y ordenados en forma I6gica.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La revision comprendi6 en verificar la existencia fisica de los expedientes de pago

generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018 resguardados en el area de
archivo.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Como

resultado

del

trabajo

efectuado

como

par{e

de

las

actividades

administrativas de evaluaci6n de control inferno, se realiz6 la verificaci6n fisica de

los expedientes de pago por medio de cheque y acreditamiento bancario,
COrreSPOndienteS deI 01 de enero al 30 de junio de 2018, en cumplimiento aI

Nombramiento

de Auditoria

80309-1-2019;

no

se

establecieron

Hallazgos

Monetarios y de lncumplimiento de Aspectos Legales asl' como Hallazgos de
Deficiencias de Control Inferno.
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