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VISTOS:

El Memorando N' 00734-2018-CG/ENC, y la Hoja lnformativa
N" 00002-2018-CG/ENCAD, de la Escuela Nacional de Control; la Hoja lnformativa N" OOOO4-
2018-CG/BRL, de la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales; la Hoja lnformativa N'
00002-2018-CG/PLP|, de la Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de lnversiones, la
Hoja lnformativa N" 00196-2018-CG/F|, de la Subgerencia de Finanzas; y, la Hoja lnformativa
N" 00112-2018-CG/GAJ, de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Contraloria General de la
RepIblica;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del articulo 15 de la Ley N'27785, Ley
Orginica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repriblica,
establece que es atribuci6n del Sistema Nacional de Control propugnar la capacitaci6n
permanente de los funcionarios y servidores p0blicos en materias de administraci6n y control
gubernamental, con el objetivo de consolidar, actualizar y especializar su formaci6n t6cnica,
profesional y 6tica. La Contraloria General de la Rep0blica (CGR), a trav6s de la Escuela

ional de Control (ENC), ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de
naturaleza;

Que, la Tercera Disposici6n Final de la referida Ley N" 27785,
seflala que la ENC, en su condici6n de entidad educativa, otorga grados acad6micos de
Magister y de Segunda Especializaci6n en Control Gubernamental, la CGR define su
funcionamiento acad6mico, administrativo y econ6mico;

Que, asimismo los literales a) y g) del articulo 32 y el articulo
37 de la citada Ley N' 27785, facultan al Contralor General a determinar la organizaci6n interna
de la lnstituci6n, establecer las politicas, normas laborales y procedimientos de administracion
de personal de la lnstituci6n y aprobar la politica remunerativa y beneficios de toda indole de la
Contraloria General de la Rep0blica, conforme a la autonomia economica establecida en el
artlculo 34 de la antes mencionada Ley;

Que, en virtud del articulo 36 de la Ley N" 27785, el personal
de la Contralorla Generalde la Rep0blica se encuentra sujeto al r6gimen laboralde la actividad
privada, siendo que la administraci6n de personal se regirA por lo normado en la citada Ley, el
Reglamento lnterno de Trabajo y demds disposiciones dictadas por el Contralor General de la

Que, con Memorando N' 00734-2018-CG/ENC, la ENC deriva
la Hoja lnformativa N' 00002-2018-CG/ENCAD, exponiendo la situaci6n respecto al pago de
los trabajadores de la CGR que viene desarrollando actividades docentes a favor de la
Escuela, y que son de distinta naturaleza a las realizadas en el horario laboral habitual
precisando que a la fecha no se ha retribuido dichas actividades a los colaboradores, lo que
dificulta la operatividad y repercute en el cumplimiento de la programacion acad6mica de este
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Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N" 313-2018-CG, se

actualiza, modifica y ratifica la vigencia de la Resoluci6n de Contraloria N" 215-2002-CG, la

cual a titulo de liberalidad cre6 la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad
y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, para los trabajadores en actividad de la Contraloria
General de la Rep0blica;

Que, con Hoja lnformativa N" 00004-2018-CG/BRL, la

Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales, efect0a una propuesta de Directiva que

regula la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y Cumplimiento de

tvtetas lnstitucionales, para los trabajadores en actividad de la Contraloria General de la

Repfblica sujetos al Decreto Legislativo N" 728, Ley de Fomento del Empleo, aplicable a
actividades docentes realizadas en la Escuela Nacional de Control, la cual fue remitida por la
Gerencia de Capital Humano con Memorando N' 00210-2018-CG/GCH a la Gerencia de

Planeamiento, sefialando 6sta 0ltima que es necesario retribuir las actividades de labor

docente y para ello realizar los ajustes necesarios a los instrumentos normativos de la CGR;

Que, asimismo, la Subgerencia de Finanzas ha informado que

se cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago de la bonificacion mencionada

durante el afio fiscal 2018, y que el pago de las actividades docentes podria hacerse con cargo

a la Bonificaci6n Extraordinaria Compensatoria por Productividad y Cumplimiento de Metas
lnstitucionales para los Trabajadores en actividad de la Contraloria General de la Rep0blica,

creada por Resoluci6n de Contraloria N" 215-2002-CG, actualizada, modificada y ratificada en

su vigencia por la Resoluci6n de Contralorla No 313-2018-CG; por lo que, la Gerencia de

Asesoria Juridica sefiala que resulta factible juridicamente emitir una Directiva que regula la

bonificaci6n por actividades docentes antes seffaladas;

Que, considerando lo antes seffalado resulta pertinente y es

viable legalmente aprobar una Directiva que regula la Bonificacion Extraordinaria

Compensitoria por Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, para los

trabajadores en actividad de la Contraloria General de la Repriblica sujetos al Decreto

Legislativo N" 728, aplicable a actividades docentes realizadas en la Escuela Nacional de

Control;

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 32,34,36 y

37 de la Ley N' 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Rep0blica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directiva N" PA-P....-2018-cG/GcH,
denominada "Directiva para el Otorgamiento de la Bonificacion Extraordinaria Compensatoria
por Productividad y Cumplimiento de Metas lnstitucionales, aplicable a actividades docentes",

cuyo alcance comprende a los trabajadores en actividad de la Contralorla General de la
Repgblica, sujetos al r6gimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto

tegistativo N' 728, Ley de Fomento del Empleo, que desarrollan actividades docentes en la
Escuela Nacional de Control.

Articulo 2.- Disponer que la Directiva aprobada conforme el

articulo 1 de la presente resoluci6n serS de aplicacion para el pago d" F actividadesarticulo 1 de la presente resoluci6n, serS de aplicacion para el pago oe )as
docentes que se brinden desde el mes de mayo del presente affo en adelanle. /,ffi/



CONTRALORIA GENERAL

9lr*lr*rz*t

*",e't9ucA 
oE( ae4,

M\5b/

Vfu a;Y16. t ) lt .. ?.At.g. -. Q a

Articulo 3.- Hacer de conocimiento la presente Resoluci6n a la
Gerencia de Capital Humano, la Gerencia de Planeamiento, la Escuela Nacional de Control, y
al Organo de Auditoria lnterna de la Contraloria General de la Rep0blica para los finei
pertinentes.

Articulo 4.- El Organo de Auditoria lnterna de la Contraloria
de la Rep0blica, deberd verificar el cumplimiento de lo establecido en la Directiva
mediante la presente Resolucion.

Articulo 5.- Publicar la presente Resoluci6n en el Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), asi como en el PortalWeb (www.contraloria.gob.pe) y en
la lntranet de la Contraloria General de la Rep0blica.

Reglstrese y comuniquese.
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DtRECTTVA N. ..00.(p..-ZO1 8-CG/GCH

..DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACION
EXTRAORDINARIA COMPENSATORIA POR PRODUCTIVIDAD Y
CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES, APLICABLE A

ACTIVIDADES DOCENTES"

Elaborado por: Juan Carlos Guti6rrez

Juana Lourdes

Armando Ernesto

Azabache
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