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ProcedimientoProcedimientoss en las en las 
AAuditoríasuditorías de de 

AAportes portes 

OSIPTELOSIPTEL
09 de agosto de 2002

Balance de Balance de 
ComprobaciónComprobación

Estados FinancierosEstados Financieros
(auditados/no auditados)(auditados/no auditados)

DJ anual del DJ anual del 
Impuesto a la RentaImpuesto a la Renta

Anexos de Anexos de 
Auditoría (A,ByC)Auditoría (A,ByC)

F
ot

oc
op

ia

Original

Refrendados por Refrendados por 
RepresentanteRepresentante
Legal y Contador Legal y Contador 

Respuesta enRespuesta en
15 días hábiles15 días hábiles
de recibidade recibida

PASO 1: Solicitud de PASO 1: Solicitud de iinformación nformación inicial inicial 
de auditoríade auditoría

FinalesFinales
de marzode marzo
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AnexosAnexos
de de 
AuditoríaAuditoría
(A,ByC)(A,ByC)

A:  Detalle de ingresos anualesA:  Detalle de ingresos anuales
(telecomunicaciones y no telecom)(telecomunicaciones y no telecom)

B:  Movimiento de cuentas por B:  Movimiento de cuentas por 
cobrar e ingresos telecomunicacionescobrar e ingresos telecomunicaciones

C:  Detalle mensual de ingresosC:  Detalle mensual de ingresos
facturados y percibidos de telecomfacturados y percibidos de telecom

Dichos Anexos se acompañan de las Dichos Anexos se acompañan de las 
respectivas indicaciones para su llenadorespectivas indicaciones para su llenado

PASO 1: Solicitud de PASO 1: Solicitud de iinformación nformación inicial inicial 
de auditoríade auditoría

Recepción y análisis de información inicialRecepción y análisis de información inicial
solicitada a empresas operadorassolicitada a empresas operadoras

Emisión y análisis de reporte del SistemaEmisión y análisis de reporte del Sistema
de información de aportes (DJ de aportesde información de aportes (DJ de aportes
presentadas a Tesorería del OSIPTEL)presentadas a Tesorería del OSIPTEL)

AbrilAbril

PASO 2: Recepción de iPASO 2: Recepción de información y nformación y 
revisión de Sistema de Aportesrevisión de Sistema de Aportes
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Principales Principales 
AportantesAportantes

Medianas Medianas 
AportantesAportantes

Pequeñas Pequeñas 
AportantesAportantes

Aportes al 
FITEL
y al 

OSIPTEL
ascendentes

a:

25 UIT o más25 UIT o más

Más de 2 y Más de 2 y 
menos de 25 UITmenos de 25 UIT

2 UIT o menos2 UIT o menos

AbrilAbril

PASO 3:  Clasificación de empresas PASO 3:  Clasificación de empresas 
aportantes aportantes -- Directiva Nº 03Directiva Nº 03--9898--GG/GFSGG/GFS

Principales Principales 
AportantesAportantes

Medianas Medianas 
AportantesAportantes

Pequeñas Pequeñas 
AportantesAportantes

100%

Muestra

Muestra

Para visitasPara visitas
de inspecciónde inspección

Para visitas de Para visitas de 
inspección o inspección o 

análisis documentarioanálisis documentario

Para visitas de Para visitas de 
inspección o inspección o 

análisis documentarioanálisis documentario

PASO 4: PASO 4: SelecciónSelección de empresas de empresas 
aportantes a fiscalizaraportantes a fiscalizar

AbrilAbril
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Totalidad de información recepcionadaTotalidad de información recepcionada

Correspondencia entre estados financieros,Correspondencia entre estados financieros,
DJ anual del impuesto a la renta y anexos deDJ anual del impuesto a la renta y anexos de
auditoría (A,ByC) auditoría (A,ByC) 

Pruebas de extensión aritmética de losPruebas de extensión aritmética de los
anexos de auditoría (A,ByC)anexos de auditoría (A,ByC)

Abril enAbril en
adelanteadelante

PASO 5: PASO 5: AnAnálisis preliminar de la álisis preliminar de la 
información inicial solicitadainformación inicial solicitada

Notificación de visitaNotificación de visita

RequerimientoRequerimiento
AdicionalAdicional

Registro de Ventas
DJ del IGV
Libro Mayor

Comprobantes de pago
Papeles de trabajo

Listado de cobranza

Abril enAbril en
adelanteadelante

PASO 6: PASO 6: VisitaVisita de Fiscalizaciónde Fiscalización
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PruebasPruebas
dede

AuditoríaAuditoría

Totalidad
Extensión aritmética

Naturaleza de ingresos
Naturaleza de cobranzas

Correlatividad

Análisis de cargos de interconexión
Análisis de corresponsalías

Cruces de información

Relevamiento y análisis de observacionesRelevamiento y análisis de observaciones

Abril enAbril en
adelanteadelante

PASO 6: PASO 6: VisitaVisita de Fiscalizaciónde Fiscalización

Levantamiento de observacionesLevantamiento de observaciones

Modificación de anexos y reportes, de ser el caso Modificación de anexos y reportes, de ser el caso 

Suscripción de acta de visita Suscripción de acta de visita 

PASO 7:  Conclusión de PASO 7:  Conclusión de VisitaVisita
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Análisis de papeles de trabajo de la fiscalización yAnálisis de papeles de trabajo de la fiscalización y
del acta respectivadel acta respectiva

Elaboración de informe de fiscalización Elaboración de informe de fiscalización 

Remisión de informe a Alta Dirección Remisión de informe a Alta Dirección 
y Administracióny Administración

Comunicación de Comunicación de 
resultados a resultados a 
empresaempresa
fiscalizadafiscalizada

PASO 8: Elaboración del Informe de PASO 8: Elaboración del Informe de 
AuditoríaAuditoría

Resolución de Determinación

Resolución de Multa
art. 178°(1)

Gerencia de FiscalizaciónGerencia de Fiscalización

fiscalizacion@osiptel.gob.pefiscalizacion@osiptel.gob.pe


