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5.

6_

8.

Efeduar el seguimiento de losdastantos procesosludiciales, afu,trales tr otros, relacionados
con el desarrollo de las acciones leqales cuya deaensa se elercite d:reclamente por la
Contraloria General de la Rep8bl:ca.

lnformaa al Conllaloa Generalde ,a Rep0blica, a trav6s del Vicecontralor Geneaaa, sobae el
anicio de las aceiones legales y elestado siluaciona'de los procesos jud iciales a su cargo,
especialfiente cuando deban cumplhse y elecutarse sentencias contrarias a los intereses
de :a Cont.aio.ia General de la Repiblica.

Rendir info.maci6n peri6dica ante el Consejo de Defensa Jurldica del Estado sobre el
movimiento de los procesos jardiciales.

Corciliar, transigir o desistirse de demandas, dentro de ios supuestos establecidos e. el
oadenamienio legal y con ias aprcbaciones qire correspondan.

Fo.mulaa aporles al Depaatamento Legal, a partir de los asunlos de su compelencia, para
es:ablecea la es:ralegia legal institucional.

Compartar inioamaci6n de los asu,ttos a su cargo para mejoaar los paocesos de control.

SUB CAPITULO II

6RGANos tNsrRUcroREs

10'1'.- Los orgaros lnstal]ctorcs son las unadades oagenicas de la Contraloria
General de la Reprblica que se encargaa de conducia la fase instauctiva del procedimiento
adminislrativo sancionador, efectuando aas actuaciones conducentes a:a determinaci6n de la
responsabi'idad administraliva fundona' por la comisi6n de iniraccioaes graves o muy graves,
contenidas en las observaciones remitidas al referido proced,miento. Los organos lnstructores
cuentan con airtonomia tecnica en las matea;as de s! competencia y dependen
administrativar.ente de ia Gerercia de Gesti6n de Responsabilidades. Estan a cargo de un Jefe
lnstructor.

Articulo102'-- i-os organos lnslructores podr6r estar integrados por dos o mes Jefes
lnsirucloaes, q.ie se designan y oaganizan considerardo la carga procesal y 

'a 
disponlbilldad

presupuestal. En este caso uno de los Jefes lnskuctores asume la conducci6n admlnistrativa de
ia unidad org6rica en calidad de Coo.dirador. La Gerencia de Gesli6n de Responsabilidades
establece las disposiciones para su aurcionamiento.

Anlculo 103".- En el ejercicio de gus aunciones, los Jeles lnsaructo.es coordinan con la
Gerenda de Gesii6'r de Resporsabilidades y con las unidades orgdnicas que ejecutan seNrcros ... . ...
de cont.ol prevjo, simult60eo o poste.,o., de aorerdo a los crlteri6s y procedimie.tos qle dicha ."'
Gereacia ernita, sin menoscabo de su autonomia t6cnica.

Articulo 1040.- Son funciones de bs o.ganos l.saructores las s;guae.tes:

1" Conducia y desaarol'aa inlegaalmente la fase insaructiva del procedimiento adminislrativo .',.-'
sancionador, ancluyendo las acauaciones anteriores como la caliiicaci6n de admisibilidad y
procedencia, y posteriores, como la remisidn del pronunciamiento, qle.esllten de s!
competencia.

2. Revisar e' lnlorme de Auditoria, pudierdo solicitar informacion complementaria o disponer
Ia realizacion de,as indagaciones previas o que fueran necesaaias para el inicio del
procedimiento sancionadoa.

3, lniciar el procedimiento sancionador, emiliendo la resoluci6n y comunicando los cargos
correspondientes. lgualmente, cuando eoresponda, notifcar la variacion de la califlcaci6.,
como infracciones graves o muy graves, de los heclros imputados, dando la oportunidad
para la presentacion de descargos y la p.esenlaci6n y otrecimiento de medios de p.l]ella.

4, Cal:ticar, admltir, incorporaa, disponer la aduaci6n y evaluar los medios de prueba ofaecidos
y actua, de oflcio aquellos que sean necesa.ios para la comprobaci6n de 1os hechos y
va:oaarlos debidamente para la deieaminaci6n de la existencia de inaracci6n grave o muy
qrave.

,10.
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6,

7.

8.

Ponderaa los a.gumentos de ca€o y desca.go conjuntamen:e con las pruebas q.te los
suste.lan para establece.la subsastencia o insubsisiencaa de la infaacci6n imputada.

Emitir p,onunciamiento seffalando la exisaencja o inexistencja de infraccjones por
respo.sabilidad adminjst.aliva funcio.al, g.ave o muy gaave, proponiendo la imposici6n de
sanci6.l y remiliondolo al O.Oano Sancionador. o amitiendo reso'uci6r de;talando t,
lnexistencia de infraccidal; seg,n coffesponda.

Proponer al O.ga.ro Sancionador la expedjci6n de la resoluci6n que d:sponga ta medida
preventlva de separaci6n del cargo de: admlnistrado.

Comunicar, en su oport|nidad, el impedimento de ,as entidades para :niciar procedimiento
para el deslinde de responsabrlidad por los hechos y personas comprendidos en las
obse'vac,ores.emitioas al procedtmtento sancionador

Porer en conocimieato de la uridad orgdnica que elabor6 el lnfoame de Auditoria u otra
compelerte,:a necesidad de evalua. los iechos que puedan configurar i.dicios de
respo.sabilidad civilo pena:, comptendidosen lasobseftaciones remitidaa alprocedimiento
sancionador

Eval.rar de oflcio la prescripci6n de la potestad sarcionadora por responsabilidad
adfiialislrat;va fatnciona, para decidir el inicio del proced:mienlo saaciorador o dedaaarla cle
ofic;o o a pedido de pa(e despites de iniciado et p.ocedimiento.

Evaluar a petici6n de pa.te, ,as solicitudes de caducidad del procedimiento administ.atjvo
saacionador y declarar dicha caducidad.

€valuary resolverlas peticjones deconclusa6n del paocedimleato administrativo sancionador
por el supuesto de muerte del administrado

Solicilar a las enlidades, a sus funcionaaios y a las peasoaas naaurales o juridicas, que
correspondan, la informaci6n, documenaacidr u opiniones que se coasideaen necesarias
para la resohci6n de,os aslntos rna,ea:a de su competencia.

Realizar las dem6s tunciones que les asjgnen la Ley, el Reglamento y demds normas
legales y disposiciones que emita ta Conkaloria Genera:de ta Reoiblica.

RepUbiica qare se encargaa de conducia la fase sancionadora del procedimiento administrativo
sancionado.. Tienen a su cargo la decisj6n sobre la amposici6n de sanciones por responsabilidad
adminislrativa f!ncioaal, con base al pron!nciamiento que sefiala aa existencia de infraccj6n loa

10.

1'1.

12.

13"

SUB CAPITULO III

6Reeuo seucpNaooa
A*icu:o 1050.- El 6.gano Sancionad$ es la unidad organica de ta Cont.aloria General de ta r

.esponsabitidad adm,nistrativa :uac,onal, glave o muy grave, aemjaido por el organo lnstructor.
a c6rgo de un Jefe Sancionador.

Art;culo 1060.- Ei organo Sancionadoa cuentia con ar:oaomia t6catica eal aas materias de su
competencia y dependen adminlstrativamente de aa Gerencia de Gestidn de Responsabrlidades.

Arliculo 1070.- El Organo Sancionado. podre estar integrado por dos o mes Jefes
Sancionadoreq que se designan e instalan considerando la ca;ga procesal y ta disponibil:dad
pre6tipueslal. E.] este easo uno de los Jefes Sancionadoaes asume la condueci6n adminjstrativa
de la unldad orgenica en calidad de Coordinador. La Ge.encia de cestion de Respon6abilidades
estabtece 

'as 
disposicioaes para su funcionamieato.

Articulo r08..- Son funciones del o.gano Sancionador las siguientes:

1. Co.ducir y desa..o,tar integralmente ta fase sarctonadora det procedimiento sanclonador,
inclLryendo las actuaciones previas a la misma, como la disposieifu de medida preveltiva;
o posteriores, como la calificaci6n y concesi6n de las apelaciones que resulten de su
competencia.

2. Evaluar el pronunciamiento remitido por el oagano lnstruclo., dispon:endo, en caso fuera
estrictamente necesario, :a aealizaci6n de actuaeiones complemeniarias.

,\\
':l
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3.

4.

5.

6"

9.

Estima, ta suficieocia del pronunciamiento, poniendo a eonsideraci6n del Organo lnstructor
su aevisi6n, o correcci6n, en los casos establecidos en la noamatva.

Emitr.esoluci6n motivada imponiendo las sanciones que correspondan o declarando no ha
lugar a su imposicid., sobre la base del pronurciamiento y antecedenaes remitidos por el
organo Instruetor, consideaando, en su caso, los resultados de las actlaciones
complementarias que haya realizado.

Calificar los recuisos de apelaci6a, concediendoaos o declardndolos inadmisibles o
improcedentes, con excepca6n de aquellos que se tramitan como recurso de queja.

Declarar consentidas ias aesoluciones emitidas que imponen sanci6t que no hayan sido
impugnadas dentro del plazo establecido.

Expedir, en los casos que coaaespondan, la rcsoluc'd.l que dispoae la medida preventiva de
separaci6n del cargo que le fueaa propuesta poa el Organo lnstructor.

€valuary declaaarde oticio o a pedido de paate, la prescdpcion de la polestad sancio.ado.a
por responsabil:dad administrativa funcional.

Evallar, a petici6n de parte, las solicitudes de caducidad del procedimiento adminlstraiivo
sancionado., y declarar dicha Caducidad.

Fvaluary resolver las petic,ones de conclusi6n del paooedimiento administrativo sanclonador
por el supuesto de muerte del administrado

Po.er eo conocimiento de Ia ln:dad orgdlica que elabor6 el lnforme de Auditoria u otra
compe:ente, la necesidad de evaluar los hechos qle puedan conflgurar indicios de
.esponsabilidad civil o pena,.

Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las pe$oaas nalurales o juaidicas, qire
conespondao, la :nformaci6n, documentaci6n u opiriones que se coasiderer necesarias
para la re6oluci6n de los asrntos materia de su compdencia.

'13. Realizar las dem6s funciones que les asignen aa Ley, ei Regaamenlo y demes normas
legales y disposiciones que emata la Contmloria General de la Reprblica.

CAPITULO XIV

GERENCIAS DE COORDINACI6N REGIONAL

A.ticulo 109". Las Cerencias de Coordinacidn Regional so. 6rganos dependientes del
Vicecontralor General, encargados de conducir los seavicios de control posterior y simult6neo
que ejecuten 1as Con:raloalas Regionales a su caago en las entidades comprendidas ea sus
respectrvos aTbrtos de cortrol. asr corro suoe.visat y ejecutar seNrc,os de cont'ol_y se.vtc os
relacionados en las entidades de su 6mbito de control asimismo supervrsar a los Organos de
Co.lrol lnstitucional de las entidades bajo su dmblto de cont.ol. Est6 a cargo de ilr Gere.te.

Arti.u:o'110",- El dmbi:o de competencia de las Gerencias de Coordinacidn Regional es el
siguiente:

Gerencia de Coordinaci6n Regional Lima:

- Con:ralorla Regio.al Lima Me:ropolitana
- ContmloriaReq:oralLimaPrcvincias
- ContraloriaRegionalHuaraz
- Contaaloria Regional Chimbote
- ConkaloriaRegionallca
- Cont.aloria Regional lquatos
- Contralo.iaRegionalCallao

Ge.encia de Coordinaci6n Reglonal Cenlro:

- Conlraloria Regional Huancayo
- Contralorla Regioral Ayacucho



- ContraloriaRegiolalHuanuco
- CoatraloriaRegionalHuaneavelica
- Coniraloria Regiona: Pucalipa
- Contraloria RegionalCe.ro de pasco

Ge.encia de Coordinaci6n Regional Norae

- Contra:o.la Regionat Chiclayo
- Contaaloaia Regional Piura
- Cont.alo.ia Regionat Moyobamba
- Cont.aloria Regional Cajamarca
' Cont.aloriaRegionallrujilo
- ContraloriaRegionalllmbes
- Cont.aloriaRegionatChachapoyas

Gerercia de Coordiracida Regional Sua:

- Contraloria Regiona, Arequipa
- ContraloriaRegionalCus6o
- Contraloda Regional Prno
- Contralo,iaRegionalAbancay
- Contraloria Regronql Tacna
- Conlraloria Regronal Moquegua
- Conlraloria Reqio.al Puerto Maldonado

A.ticrlo'111o.. So. tundones de las Gerencjas de Coordinacj6n Reg;onal ,as siguientes:

4.

5.

Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y seNicios relacionados corespondientes
a s! dmbito de competencia, de acuerdo a la programaci6a.

Dirigiry supervisaa:a asignaci& del peasonal necesaio pa.a la ejecuci6n de los servicios de
control y servtctos relacronados, conespondien:es al 6mbito de competencia de las
Contralorias Reg onaies a su cargo.

Acrediiar comisiones de control e.) las entidade6 comprendida6 en su 6mbito de control, de
acue.do a lo dispuesto er los tineamientos y procedimientos establecidos.

Dirigii y supervisar los servicios de conl.ol y servicios .e'acionados ejecutados po. las
Contralorias Regionales a su caago, cautelendo que se efectUen de acuerdo a la
prog.amaci6n aprobada y bajo los estdndares de calidad estabtecidos. utilizando las
henamienl,as y aplicalivos definidos, asi como el cumplimiento de las meias e indicadores
previstos.

Supervisar, rcarendar y aprcbar, como responsable t6cni6o, los inaormes resrltantes de los
servicios_de control y relacionados ejecutados por las unidades orgdnicas a su cargo,
caulelando qite se foamulen de acuerdo a los priacipios, procedlmientos, noma6 y
lineamientos de control gubernamenla:.

Supervisar el regis:ro en los aplicaaivos info.m6ticos de los servicios de control y seNicios
rclacionados ejecutados por las Contraloalas Regionales a su caago, asegurando Ia
oportunidad, integ.idad y ve.acidad de la informaci6n.

Atender o derivar de acleado a su competencia, las consultas de carectea lecnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de ate.ci6n pednenle.

Evalarar y em;tir opini6n sob,e aspectos t6cnico-ope€tivos relativos al ambito de su
competencia que sean puestos a su consideracidr.

Srlnda. sopo(e adminisarativo al Organo lnstructoa constjt.tido en la Gercncia de
Coordinaci6n Regional, de confoamidad con las dislosiciones y procedimientos especticoS
que emitan las unidades org*nicas competentes

Representara laContraloaia Generalde la RepUblica en los actos yceremonias prctocolaaes
que se reaaicen en elambito de sujuaisdicci6n, prefia autorizaci6n deJVlcecontrilor Gene.at.
Iramitar y suscribir:as 6olicitudes de acceso a la informa6i6n p6blica preseniadas en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6a ptblica, respecto a temas de
su competencia.

ffi\€=2,
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10.

14.
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14.
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12. Realizar el registro de visitanles que acuden a la Gerencia a su cargo, conforme a las
disposiciones cor.espo.dientes.

Eiecutar seleclivamente el aseglGmiento de ,a calidad a los servicios de conirol y seNicios
relacionados, realizados po. los 6.gano6 del Sistema Nacional de Control, incluyendo la
veriiicacidn delseguimienlo de recornendaciones efectuada poa las unidades organicasa su
cargo, emitiendo recome.daciones para s! meiora y remitiendo semestralmente al
Viceconlralor Ge.eral ua intorme consolidado.

Efectuar la supervision de la asignaci6n de los recuasos necesarios para el iuncionamiento
y adeciiado ejercicio de Ia iJrci6n de control de los organos de Control lnslitucional,
infoamando al Depariamento de Gesti6n de los Organos de Conkol lnstitlrcional para el
seguimie.to y monito.eo core6pondiente.

Proponeral Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitlcional el lortalecimiento,
creacidn o desactivaci6n de los Organos de Control lnstrtucional, en furci6n de la demanda
de con:rol ideatitcada, aslcomo la designacidn, encargo, tsaslado o separaci6n de losjeies
y personal de los O.ganos de Control I'rstitucional bajo 6u 6mbilo de competencia.

SUB CAPITULO I

GONTRALORiAS REGIONALES

Articulo ,t2o.- Las Conlralo.las Regionales son 6rgaros desconcentrados de la Contraloria
General de la Replblica, dependie.tes de la Gere.cia de Coo.dinaci6n Regional

pondiente, de acuerdo a la estaucluaa oag6nica vigente; se encargaa de dirigir y ejecutar
de control y servicios relacionados en ,as entidades comprendidas en sus respeclivos

de cont.ol, asi como de evaluar la informaci6n del Programa delVaso de Leche. astan
rgo de un Conlralor Regional.

culo 113o.- Son f.rnciones de las Cont.alorias Regionales las siguientes:

Coo.dinar y proveer informaci6n para el p.oceso de planeam;ento y planiaicaci6n de los
servicios de control aespecto a las entidades b4o su ambito de control.

Realizar las acciones pala efectivizar la asignacidn del personal dispuesta por la Gerencra
de Coordinaci6n Regaonal, para la ejecuci6n de los servicios de cont.ol y seNicios
ielaeionados, asi como supeNisar el kabajo realizado.

Ejecutar y supeNisar los serv,cios de aonkol en las entidades bajo su dmbiio de control,
cautelando q:]e se efectien bajo las noffas y los e*Andares de ca:idad estableddos;
suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobacion.

Efectuar el .egistro en los sistemas infoameticos conespondientes de la i.iormaci6n sobre
los avances de los servicios de control aealizados, asl como de los infoames resullantes, i l
cautelaodo 

'a 
oportunidad, integddad y veracadad de 1a lnformaci6n.

tva'ua. los Plaaes Anuales de Control elaborados po. bs Orgaros de Coataol lnstitucronal
de las entidades bajo su 6mbito y emitia conformidad para su aprobaci6n, efectuando el
seguimiento de sr ejecuci6n.

Supervisar y realizar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los 6rganos de Cortao' hst;tucional bajo su 6mbito de control, brindando el
asesoramiearto lecnico necesaio y caulelando el cumplimiento de los ljneamientos t6cnicos
y estandares de calidad establecidos. Asimismo, evaluar su desempeno.

ffectuar seleclivamente la revisi6n de olicio de los informes emitidos poa los organos de
Cont.oi l.stilucional bajo su ambito como resulaado de los servicios de cont.ol posterior, en
atenci6n a lo establecido elr el articulo 24" de ia Ley Orgdnica del Sislema Nacio.al de
Con:rol y de la Coarkalor{a Genelalde la Reptblica.

Efectuar selectlvamente el seguimiento de la implementaci6n de las aecomendaciones de
los informes emitidos registrado por los 6rganos del Sistema Naclonal de Controi, co.1

excepcidn de los infomes de auditorla de desempeio, auditoria financiera y presupuestaria,

7.

8.
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supervisandoqle el registro y actualizaci6n de ta informaci6n correspondierte se efect0e de
manera opoduna iltegra. y veraz y de conform.oad con lo esEbtecido en la nornalva
emitida

Evaluar elgrado de cump,imienao delseguimienao a la implementaci6n de recomeadaciones
emitidas por :os 6rga.os del Sistema Nacional de Contro', en et dmbito de su competencia,
inforrnando semestralmealte a la Gerencia de Coordinaci6n Regional para los flnes de su
competencia fundonal.

Ejecutar, supervisar e infoamar las acciones de mejora continua ea aos servicios de conarot
derivadas de las rccomendaciones emitdas por b Ge.encia de Coord:naci6n Regional.

Callelar el registro oportuno, :ntegra,y veaaz en:os sjsternas infoamdticos, de la infomacbn
coraespondiente a :a ejecuci6n de los servicjos de control a caago de los organos de Conlrol
lnsaitucioaal, en elambito de su competencia.

Evahaa las consultas sobrc aspectos tecnico-operativos re,ativos a: dmbito de su
competencia, aemitiendo el documenao de alenci6n para ser suscrito por la Geaencja de
Coordinaci6n Regioaal.

Efectua.la supervis:dn de la asignaci6n de los recursos necesanos para el funcionamrento
y adecuado ejercicio de la tuitci6n de cortrot de tos organos de Conkol tnstituctonat.
informando al Departamento de Gestidn de los organos ae Conkot lnstituconal para el
seguin]iento y monitoreo coraespondiente.

Anaiizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
lnformaci6n presen:ados por 

'os 
representantes del Congreso de h neprlbiica y otras

auaoaidades y funcionarios pUblicos y atendea las que correipordar a sl competencia, de
acuerdo a ,os lineamientos que se establezcan, ,ormulando d doclmento de atenci6n para
ser suscriao por el fu ncionario coarespoadierte.

:valuar la infoamaci6n registrada en elsistema de, paograma delVaso de Leche, pala la
paogramaci6n de los servicios de contaoa que conespondan; as' como propoacionar
informaci6n al Departamento de Estudios e lnvestigaciones para ta formutaci6n del Informe
Arlal de Gesti6n del refe.ido Programa.

Atender ias denxncias que presenten 
'as 

auloridades y ciudadania en geneaa!, de acuerdo
a la no.maliva perti.ente, respecto a las entidades que se encuentre; bajo su ambiao de
contaol, dete.minando si cumplen cor, los reqlisitos, si cor,espoade ser verificadas y
aegistrando en el aplicativo irfonn6ico correspoadierte; comunicando a los denunciantes dl
curso seguido por sus denlncias paesentadas. Esta fund6n no es apticab'e a la Contralor,a
Regional aima Meaopolitara nia la Cont.alor;a Regional Lima provincias.

Tramitaa, atender y susc.ibia las solicitudes de acceso a la informacidn prblica presentadas
en elmarco de la Ley deTransparencia y Acceso a la,n,ormaci6n publ:ca, respeclo a temas
de su competencia.

,t0,

,t2.

13_

14.

15.

1?.

18. Reaaizar el registro de visitantes que acuden
disposiciones correspondientes.

CAPITULO XV

a la Contra'oria Regioaal, aontorrae a :as

' 'i..

TRIBUNAL SUPERIOR Dg RESPONSABILIDADES ADMI}I'STRATIVAS

AJticulo 114"- al Tribunal Slperior de Responsabiiidades Admi.jst.ativas es el 6rgano
adscrito a la Co.ltralor;a Geneaal de la RepUbljca, ercaagado de conocer y resolver en ,ltima
nstancia administratrva tos recursos de apeleci6n contra tas aesolucjones eniitidas porelOrgano

Adicllo tl5..- Son tunciones del T.ibunal Superior de Responsabilidades Admi..iislrativas
las sig:riesle6l

t. evaluar y resolve. los recalrsos de apelaci6n contaa las aesoktciones emitjdas por el O€ano
Sancionador, pudie.do revocarlas, confirma,las, decla€r su nulidad o modiiic;r'as.

1Xl"""\
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4.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Disponea la reaaizaci6n de 
'as 

acluacioaes complemenlarias que sean indispensables para
la resoluci6n de las apelaciones.

Conocer y resolver las quelas por defectos de tramitaci6n y poa no concesidn del recurso de
apelaci6n.

€ncausar el procesaftiento de las infracciones leves que pudiera identificar du.ante ei
procedimlento administaativo sancionador.

Evaluar y declararde oficio la prescaipci6n de la potesaad sancionadora po. respo.sabilidad
adm:nistratlva iuncional.

Pone. en conocimienlo de la un:dad oagdnica que elabor6 el lnforme de Control u otra
competenle, Ia necesidad de evaluar los hechos que puedan @nfigl]rar indicios de
responsabilidad civil y pena,.

Emilir paonunciamientos que constituyen preceden:es adminislrativos de observancra
obligatoria para Ia determinacidn de la aesponsabilidad adminislrativa firncional.

Solicitar a las enlidades, a srs funcionarios y a las personas na:u.ales o juridicas. la
informaci6n, documertaci6n tr opiniones que se considerea aecesa,ias para la resolucidn
de los asuatos materia de su competencia.

Realizar las dem6s f!nciones que le asigne la Ley, el Reglamento delTribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas y demAs normas legales y disposiclones que emita la
Contraloria Ge.e.al de la Repiblica.

Articulo 1160,- El Tnbunal Super,or de Responsabr[dades Ad'rrrislratvas cLenta con el
tecnico y adriristraiivo de una Sec.etarla Tec,rica

SUB CAPITULO I

SECRETARiA TECNICA

A.ticulo 117",- La Sec.etarla Tecnica es el 6rga|o del lribunal Superior, encargado de
geslio.rar y presta. el apoyo tgcn:co y administrativo que .equiera 1a Sala Plena y las Salas del
Tribu.a, Superior, darigiendo la tramiiaci6n de:os recursos y pedidos que se somelan a
conoc;miento de es€. En dicha medida, es la encargada de .ecabir, registrar y programar los
expedientes que sean elevados al tribunal Superior, asi corao las quejas por deaeclos de
tramitaci6n, el recurso de queja por no concesi6n del rccurso de apelaci6n y la solicitud de
levantamiento de Ia medida prevenliva.

Tiene la condici6n y asu.ne las funciones de enlace entre el l.ibunal Sirpe.ior y la estruclura
administrativa de la Contra'oria Gene.al de :a RepUblica y dem6s 6.ganos del Sistema Nacio.al
de Controlconforme a lo $ef,alado en el Reglamento delTribunal Superior. Se encuentra a cargo
de irn Secrelaalo T6cnico.

Articulo 118".- Son iuncio.res de la Secretaria Tecrica las sigr-raenies:

1. Dirigir la lramitacidn irlegral de los expedientes, recursos y pedidos que se sometan a
conocimiento del T bunal Supedor, asumiendo sir evaluacidn en los easos que 6sta le sea

2. Comuoicar la convocatoria a las sesio.es de las Salas, elabo.ando la age.da
correspondiente y pa,ticlpando de las mlsmas, formulatdo las actas correspondientes y
cautelando su suscripcion, asi como la suscripd6n de ,as resoluciones emitidas, dando
cuen:a al Presidente en caso de ircuripl:mieato.

3. Coo.di.ar 
'os 

asuatos t6cnicos del Tribu.a: Superior, conlribuyendo con la transparencia,
eticiencia, calidad, fazonabilidad y predictbilidad de sirs decisiones, dando cuenta y
formulando las p.opuestas periinertes a su Preside.te.

4. Geslionar y/o proporcionaa la asesoria especializada, opin;ones t6cn1cas, apoyo logistaco
o de personal que aequieran las Salas delTribural Superior para el curnplim;enio de sus



5.

6.

7.
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17.

Coodirar e interactuar, en representacj6n del Trjblnal Superioa, con la estruclura
administrativa de la Contraloria ceneralde la Reprlbtica.

Tramitar y coo.dinar la realizacion de las di:igencias que la Sala considere pe{inentes.

Cuslodiar y velar po. la conservaci6n e integridad de tos expedientes a cargo de t6s Salas
y bri.dar a los administrados :as laciaidades para la .evisi6n de :os mismoi expidiendo, a
costo de los interesados, copias simples o cerlificadas de las paales del expediente que
seaa solicitadas, cuaado coaresponda.

Resglaadar la informaci6n secaeta, reservada o confidencia: que se encuentaa en su
poder, estableciendo fiecanismos para la conseavacidn de la documeataci6a del Tribuaal
Supe.io..

Tramilaa measualmente el pago de la6 dietas que corespondan a los vocales del Tribunal
Superior.

lmplementar un registro y custodiar las actas de aas sesioaes de Ja Sala. lranscribiendo los
acue'dos adoptados en los casos que se reqL.era.

Proponer a la unrdad organtca competente de la Coakaloria Generalde la Repfbljca, los
oeTrres y competenctas oara eI personal detTribunal supenor.

Realizaa el segu:mienlo y moni:o.eo de los ca6os que se sometan a conocimiento del
Iabuna: Slpgrior, elaborando los informes y repo(es sojicitados por el presidente de la
Sala o el Prestoente dell,.bLnal SJperior

Adoptar las acciones en el 6anbito de su competencia para la ejecuci6al de los aeuerdoB .,
de 

'as 
Salas y Sata Plena, hacjendo et seguimiento a au cumpiimiento, dando ctienta il :

Presidente de'Tribu.at Superior sobre los acuerdos pendientes de elecuci6.l.

Elaborar el informe trimeslral sobre:a sitlaci6n de los asu'ltos administrativos y de gestidn
de: Tribunal Superior, para su emisidn po, el presidenae del Tribuna: Superior.

Desernperiarse. en aJsencta de procedimiento especial, como calal de comJnicacton
ofcial enlre et TrbJ4a Supenor y la Conkalor;a General de la Repub ica o cua,qu er
persona natural o juridica, ,ormulando y recibiendo los documentos y comunicaciones
correspondientes, dardo cuen:a at presidente del Tribunal Super:or.

Emitir las Resol.ciones de Secretaria T6c|ica que .esulien pertine.tes en el dmbito de su
competencia.

Emitjr las Razoaes de Secretaria qle se requierat, en el ambito de su competencia.

Evaluar la recesidad y fundameltar ante el presideate dei Tribunal Supeaioa la
conformaci6n de Salas adicionales o Secretarias aecnjcas Adjuntas.

ldeatiicaa los criterios de resotrc'dn reiterados y discaepantes adoptados por,as Satas,
proponiendo al Presidente del Tribunal Slperior su revisi6n por la Sala plena para aa
geaeraci6a o modircaci6n de precedentes de obseNaqcia obl,gatoria.

Olras que ie sean encomendadas por et presidente del lribunal Superio. o presideaae de
la Sala, el Reglamento det Tribunai Superior de Responsabilidades Admi.istrativas y las
que le asignen las d isposiciones 

'egales 
ydem6s normas que emila la Cont.aloaia General

de la Rep{blaca.

TITULO CUARTO

DE LAS RELACIOt'aES tNTER|NST|TUC|ONATES

A*iclrto't19o,- Para el desarrollo de sus fu.c;ones la Conlraaoria General de la Republica
puede establecer relacjones de coordinaci6n con entidades pUblicas y privadas, Baciorales y
exkanje.as, que coadyuven al cumplimien:o de los objetjvos y lines de ia tnstitlcidn.

'10.

11.

13.

16,
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TITULO QUINTO

DEL R*GIMEN LABORAL

Aniculo,l20".- E: gersona:de la Cortraloaia Geneaal de la Reptblica se encuent.a sujeio al
regimen laboaalde la actividad pdvada. La administraci6n de personalse rige por lo alormado en
s! Ley, su Regladento lnterno de Trabajo y demas disposiciones dicaadas por el Contralor
General de ,a Reptblica.

TITULO SEXTO

DEL REGIMEN ECON6M]CO

A*lculo 121",- La Contralor:a Gene.al de aa Reptblica goza de au:onomla administrativa,
funcional, econ6mica y,inancieaa paaa el cumplimienlo eficaz de sus f!nciones, en cuya virtud,
elabora, aprueba y ejecuta su p.esupuesto en el tnsnto que co$esponda a sus necesidades
insaitucionales, suste.tadas en su Plan Opera:ivo lnsliiucional, para 10 cual se financia con
recuasos del Tesoro Publico y otaas auentes de financiamieoto.
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