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LMO 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

Jesús'María, 06 de Diciembre de) 2019 

OFICIO 000322-2019-CG/GCSPB 

Señor 
Anselmo Magaitanes Carrillo 
Presidente dei Consejo Universitario 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga De ica 
Proiongación Ayabaca C-9 
jca/tca/ica 

KA.(CA.ICA 

322-Í0t»-C«/OCSPS ROO025 

ENE. 2020 
RECIBIDO - ME^bAMÍA> -ff 

Asunto 

Referencia 

: Remisión de Informe de Auditoría N° 5737-2019-CG/EDUNI-AC. 

:a) 
b) 

c) 

Oficio U° 00063-2018-CGA/C de 27 de marzo de 2018, ! v • • . , • ' 
Literal f) del artículo 15° y literal d} del artículo 22° de la Ley-N"-2778'5. 
Ley Orgánica dei Sistema Nacional de Control y de la Goníraloría 
General de la República. 
Sentencia del Tribuna! Constitucional - Expediente N° 0020-2015-PI/TC. 
Resolución de Contraloria N° 202-2019-CG de 11 de julio de 2019, 
publicada el 12 de julio de 2019. 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el 
cual se dispuso la realización de una Auditoria de Cumplimiento a ta "Adquisición de una Supra 
Computadora de Alta Performance para Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea", periodo del 
13 de enero de 2015 al 13 de marzo de 2018. 

Al respecto, como resultado de la referida auditoría y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en la normativa de la referencia b), se ha emitido el Informe de 
Auditoria N° 5737-2019-CG/EDÜNi-AC, denominado "Adquisición de la Supra computadora de 
alta perfomnance de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea" cuya copia en CD, se 
adjunta al presente, a fin que se propicie el mejoramiento de la gestión y Ja eficacia operativa de 
los controles internos de la entidad y el desempeño de los funcionarios y servidores públicos a 
su servicio. 

Cabe precisar que, conforme al documento de la referencia c), mediante 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril de 2018, publicada el 26 de abril de 2019, 
si bien reconoce que no es inconstitucional que se atribuyan facultades infractoras y 
sancionadoras a la Contraloria General de la República en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador, declara inconstitucional el articulo 46° de la Ley N° 27785, Ley 

rgánica del Sistema Nacional de Contrni y de la Contraloria General de la República, 
corporado por el artículo r de la Ley N° 29622, que determinaba las conductas infractoras 
n materia de responsabilidad administrativa funcional. 

En ese sentido, atendiendo a lo expuesto en el párrafo precedente y de 
acuerdo al documento de la referencia d), corresponde a la entidad a su cargo, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales identificadas en el informe, disponer en el ámbito de su 
competencia, ei procesamiento y deslinde de responsabilidades administrativas identificadas 
en las observaciones del informe de auditoría y la imposición de las sanciones que/o ^ 
correspondan a los funcionarios y servidores detallados en el Apéndice N° 1 del citado infórmelo Vi*-'̂ ^ 
de auditoria, conforme al marco normativo aplicable. -̂""̂^ 

Asimismo, se remite copia del citado informe de auditoria, con el propósito 
que. en su calidad de titular de la entidad examinada, y en concordancia con !o dispuesto en el 

^Mc."Mrt^m)^'numeral 6.1.3 y literai a) del numeral 7.1,1 de !a Directiva 006-2016-CG/GPROD 
Mrt«o Dc-y V a" 

F«í,í 05i2Mi3i5i0 4fc^f^g yna copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivacio por la Coniralorla General de la 
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final de! D.S. 026- 2016-PCIW Su aulenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: fittps://verificadoc.contraloria.gc)b.pe/verificadoc/liilcio.do e ingresando el siguiente código de 
venficación S E W X N P 1 / 2 

f 
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"ImiDtemeníación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su 
publicación en el porta! de transparencia estándar de la entidad", aprobada con Resolución de 
Contraloria N" 120-2016-CG de 3 de mayo de 2016 y modificada con Resolución de 
ContrgJoría N' 222-2017-CG, disponga las acciones necesarias para la implemeníación de las 
recomendaciones consignadas en dicho informe, tales como: elaborar, suscribir y aprobar el 
plan de acción, designar a un funcionario responsable del monitoreo del proceso de 
implementación y seguimiento de las recomendaciones, designar a los funcionarios 
responsables de implemeníar las recomendaciones y remitir el plan de acción al Órgano de 
Control Institucional de su representada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir deí día hábil siguiente de recibido el informe de auditoría, a fin de efectuar ei 
seguimiento de ta adopción de tales medidas. 

consideración. 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

Atentamente, 

/Cesar Augusto Tapia Gamarra 
Gerente de Control de Servicios 

Públicos Básicos 

<CTG/csa) 

Nro. Emisión: 02444 (L303 - 2019) Elab:{U 16207 - L351) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloria General de la 
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