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r-ima, 03 ABR 2010

vtsTos:

El lnforme Final de la Comisi6n de Trabajo constituida por

Resoluci6n de Conkaloria N" 032-20'18-CG, y la Hoja lnformativa N" 00030-2018-CG/GDE de

la Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 30742, Ley de Fortalecimiento de la
Contralorla General de la Replblica y del Sistema Nacional de Control, como parte de las
medidas para modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del
control gubernamental, incrementando sus capacidades para prevenir y luchar contra la
corrupci6n, ha modificado, entre otros, los articulos 45, 46, 51, 56 y 57 de la Ley N" 27785, Ley
Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica, que
estan relacionados con los alcances de la potestad sancionadora de esta Entidad Fiscalizadora
Superior, en materia de responsabilidad administrativa funcional, la tipificaci6n de las
infracciones graves y muy graves y coraespondiente sanciones, el procedimiento para
sancionar, el r6gimen de funcionamiento del Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas y los requisitos para ser nombrado vocal;

Que, la Octava Disposici6n Complementaria Transitoria de la
Ley N" 30742, autoriza a esta Entidad Fiscalizadora Superior, para que en un plazo de noventa
(90) dias calendario contados a partir de la publicaci6n de dicha ley, apruebe mediante
resolucidn de su Titular, el nuevo "Reglamento de lnfracciones y Sanciones para la
determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcionalderivada de los informes emitidos
por los 6rganos del Sistema Nacional de Control"; precisando que, luego de lo cual, queda
derogado el Decreto Supremo N' 023-2011-PCi/l y todos los reglamentos que se deriven de la
Ley;

Que. la Comisi6n de Trabajo conformada por Resoluci6n de
Contraloria N' 032-2018-CG, luego de haber efectuado el estudio de la normativa propuesta y

. ha elaborado y fundamentiado las medidas para rmplementar las modificaciones
lecidas al regimen sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional,
niendo y sustentado en su lnforme Final, la aprobaci6n del nuevo "Reglamento de

es y sanciones para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional
erivada de los informes emitidos por los 6rganos del Sistema Nacionalde Control';

Que, en tal sentido, resulta pertinente aprobar el nuevo
"Reglamento de infracciones y sanciones para la determinacidn de la responsabilidad
adminiskativa funcional derivada de los informes emitidos por los 6rganos delSistema Nacional
de Control", el mismo que cuenta con la conformidad del Departamento Legal;

Que, al amparo del numeral 3.2 del artlculo 14 del
relativas a la publicidad, publicaci6n de proyectoF
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normativos y difusi6n de normas legales de car5cter general, aprobado por el Decreto Supremo
N" 001-2009-JUS, la presente resoluci6n no se pre publica, considerando que esto Ultimo
resulta impracticable para los fines de asegurar la continuidad en el funcionamiento del
procedimiento sancionador y preseNar el inter6s ptblico en el ejercicio de la potestad
sancionadorai

En uso de las facultades conferidas en el articulo 32 de la Ley
N'27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y de acuerdo a la Octava Disposici6n Complementaria Transitoria de la Ley
N'30742;

SE RESUELVE:

rmes emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de Control", cuyo texto forma parte
nte de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- El Reglamento aprobado en la presente
Resoluci6n, entra en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial El Peruano,
momento en el cual queda derogado el Decreto Supremo N' 023-2011-PCM y todos los
documentos normativos a los que hace referencia la Octava Disposici6n Complementaria
Transitoria de la Ley N'30742.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano (www.oeru.oob.oe), en el portal
(www.contraloria.oob.pe) y en la intranet de la Contraloria General de la RepUblica.

Registrese, comunlquese y publiquese

Articulo l.- Aprobar el "Reglamento de infracciones y
ones para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcionalderivada de los
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REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA DETERMINACI6N DE LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL DERIVAOA DE LOS INFORMES EMITIDOS

POR LOS 6RGANoS DEL sIsTEi,A NAGIoNAL DE coNTRoL

TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

A.iiculo'1.- Objeto.
El presente Reglamento establece las disposiciones para el procesamiento y sanci6n de la
responsabilidad administaativa funcional, asi como la conformaci6n, atribuciones y funcionamienlo de
los 6rganos a cargo del procedimiento adminislrativo sancionador; describiendo y especificando las
conductas constitutivas de infracci6n que se encuentran en el ambilo de la potestad sancionadoE de
la Contraloria General de la Repdblica, prevista en el Subcapitulo ll del Capituto Vll del Titulo lll de la

No 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
blica

llo 2.-
traloria

Ambito obj6tivo y subjetivo d6 aplicaci6n de la potestad sancionadoE de la
General de la Repiblica

21

2.2

23

El presente Reglamento describe y especifica las conductas constitutivas de infracciones graves
o muy graves por responsabilidad adminishativa funcional derivadas de los lnformes emitidos por
los 6rganos del Sistema Nacional de Control y regula el procedimiento adminishativo
sancionador aplicable por la comisi6n de dichas infEcciones.

La potestad sancionadora de la Contraloria General de la Repdblica se aplica sobre los
servidores y funcionarios piblicos a quienes se refiere la definici6n b6sica de la novena
disposici6n final de la Ley No 27785, con prescindencia del vinculo laboral, contractual,
estatutario, adminishativo o civil del infractor y del r6gimen bajo el cual se encuentre, o de la
vigencia de dicho vinculo con las entidades sefialadas en el articulo 3 de ta antes mencionada
Ley. No se encuentran comprendidas en dicha polestad sancionadora, las personas que presten
o han prestado servicios en las entidades privadas, entidades no gubernamentales y entidades
internacionales, que perciben o administran aecursos y bienes del Estado, a que hace referencia
el literal g) del articulo 3 de la Ley N' 27785.

Se encuenlran exceptuados de la poteslad sancionadora de la Conkaloria ceneral de la
Repiblica, en materia de responsabilidad administrativa funcional, los titulares de los orqanismos
constitucionalmenle aut6nomos y las autoridades que cuentan con ta prenogativa del;ntejuicio
politico seialadas en el articulo 99 de la Constituci6n Politica del penl, cuya responsabilidad
administrativa funcional se sujeta a los procedimientos establecidos para cada caso. Esta
excepci6n es Inicamente por los hechos cometidos en ejercicio de sus funciones en los referidos
cargos.

Articulo 3.- Siglas y definiciones
En adelante, para fines del presente Reglamento, se hace uso de las siguientes siglas y definiciones:

Adminiskado : Servidor o funcionario pUblico a que se refiere ta definici6n basica
de la novena disposici6n final de la Ley N' 27785, con
prescindencia del vinculo laboral, contractLral, estatutario,
administrativo o civil y del r6gimen bajo el cual se encuentre, o la
vigencia de dicho vinculo con las entidades senaladas en el
a(iculo 3 de la Ley N'27785, salvo las indicadas en su literal g),
que se encuentra o estuvo comprendido en el procedimiento
administrativo sancionador por responsabilidad administrativa
funcional.

: Conlraloria General de la Replblica.

: Entidad bajo el6mbito delSislema Nacionalde Conkol.

Contraloria
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lnforme

Gerencia de Responsabilidades o unidad organica que haga sus
veces en la Conkaloria General de la RepUblica.

Es el lnforme de Controla que se refiere la Ley N'27785, emitido
por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, en que se sehala
la presunta responsabilidad adminisiraiiva funcional, resultante de
cualquier servicio de control efectuado en el marco de las Normas
Generales de Control Gubernamental. o de una acci6n de control
reallzada en el marco de la Nomas de Auditoria Glbernamental.

Ley N'27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Contro, y de
la Contraloria Generalde la Rep!blica, y sus modificatorias.

Texto Unico Ordenado delaLey N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo Genelal, aprobado por Decreio Supremo N" 006_

2017-JUS.

Observaciones en que se sefiala la presunla €sponsabilidad
administrativa funcional, en relaci6n a las cuales se ha
recomendado la remisi6n dei lnforme al organo lnstructor, para el
inicio de procedimienlo sancionador.

0rgano(s) de control lnslilucional, equivalente al t6rmino "organo
de Auditoria lntema" que seiala la Ley N'27785.

Potestad sancionadora por responsabilidad administrativa
funcional conferida a la Contraloria General de la Republica.

Procedimiento administrativo sancionador por esponsabilidad
administ€liva funcional, a cargo de la Conkaloria General de la
Rep[blica.

Reglamento de infracciones y sanciones pa€ la determinaci6n de
la responsabilidad administrativa funcional derivada de los

informes emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de
Control.

Sistema Nacional de Conkol.

Tribunal Superior de Responsabilidades Adminiskativas.

Es el 6rgano o unidad orgAnica a cargo o responsable del servicio
de control efeciuado en el marco de las Normas Generales de
Conkol Gubernamental. o de una acci6n de control realizada en el

marco de la Normas deAuditoria Gubernamental.

Observaciones remitidas al
procedimiento sancionador

de la LPAG

Reglamento

rtlculo 4.- Principios

Sislema

TribunalSupe or

Unidad orgAnica que elabor6
ellnforme

ocr

Polestad sancionadora

Procedimiento sancionador

La potestad sancionadora de la Contraloria se sujeta a los principios contenidos en el articulo

246 delTUO de la LPAG, entre los que se consideran a los siguienles:

1. Logalidad
La potestad sancionadora comprende el ejercicio de las facultades eslablecid€s para

determinar las infracciones graves o muy gElves por responsabilidad administrativa funcional

clerivadas de los lnformes, rcspecto de los hechos y personas comprendidos en las

obsewaciones remitidas al procedimiento sancionador, asi como' la facultad para la
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2.

4.

imposici6n de las sanciones establecidas en la Ley y especificadas en el presente
Reglamento.

Tipicidad
En el 6mbito de la potestad sancionadora, solo las conductas previstas en la Ley y descritas y
especificadas en el presente Reglamento, constituyen infracciones graves y muy graves.
Asimismo, solo pueden ser aplicadas las sanciones por responsabilidad administrativa
funcional establecidas en dichas normas.

En aplicaci6n del principio de tipicidad, en el procedimiento sancionador se requiere la
adecuaci6n entre el hecho imputado o comprobado y la infracci6n descrita en la Ley y
especilicada en el presente Reglamento, no admiti6ndose interpretaciones odensivas o
aplicaciones por analogia en contra deladministrado.

Debido procedimiento
Eladministrado goza de todos los derechos y gaEntaas inherentes al debido procedimiento,
que comprende, entre otros, la comunicaci6n previa y suficiente de los cargos, asi como, el
derecho de defensa, de ofrecer y producir pruebas, de acceso permanente al expediente del
procedimiento en el que participa como administrado y de obtener una decisi6n motivada,
fundada en derecho y ajustada a los hechos.

Asimismo, la estructura y componentes del procedimiento sancionador aseguran que el
administrado sea debidamente notificado conforme al presente Reglamento, salvo aquellos
actos o actuaciones de mero tramite.

No se pueden imponer sanciones sin que previamente se haya seguido el procedimiento
sancionador.

Razonabilidad
Las decisiones de los 6rganos que conduc€n el procedimiento sancionador mantienen la
debida proporci6n entre el inter6s publico que deba caltelarse y los medios a emplear,
asegurando que estos fltimos respondan a crilerios de necesidad y proporcionalidad.

Cuando las decisiones comprendan la imposici6n de sanciones, los 6rganos del
procedimiento sancionador deben asegurarse que la comisi6n de la infracci6n no resulte m6s
beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las nomas infringidas o asLrmir la
sanci6n. Adem6s, verifican que la sanci6n sea la necesaria en relaci6n al grado de
perturbaci6n generada en el ejercicio de la funci6n o servicio pUblico y cautelan la proporci6n
entre la sanci6n impuesta y la gravedad del hecho cometido.

Para la graduaci6n de la sanci6n se debe evaluar:

a) La gravedad de la inf.acci6n comelida, considerando el daffo al inter6s piblico o al bien
juridico protegido.

b) La existencia de intencionalidad en la comisi6n de la inf.acci6n.
c) El perjuicio causado o efecto daffino producido por la infracci6n.
d) El beneficio ilicito resultante de la comisi6n de la infracci6n.
e) La reileraci6n o reincidencia en la comisi6n de la infracci6n.
0 Las circunstancias de la comisi6n de la infracci6n.
g) La concurrencia de infracciones.
h) Elgrado de participaci6n en el hecho imputado.

Culpabilided
La responsabilidad administrativa funcional en el ambito de la potestad sancionadora, recae
en el funcionario o servidor p0blico que, debiendo y pudiendo actuar de manera diferente,
realiz6 la conducta omisiva o activa constitutiva de infracci6n grave o muy grave.
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8.

9.

No se puede determinar responsabilidad o imponea sanciones por acciones u omisiones que
no sean directamente atribuibles a la persona.

Para la deteminaci6n de responsabilidad se requiere de la existencia de dolo o culpa. Se
exceptUan los casos en que, conforme a lo se6alado en el TUO de la LPAG, corresponda
atribuir responsabilidad objetiva, de acuerdo al pre6ente Reglamento.

Vordad material
Los 6rganos que participan en el procedimiento sancionador verifican razonablemente los
hechos que sirven de molivo a sus decisiones, para lo cual, adicionalmenle al lnforme y
cuando sea necesaio, adoplan las medidas pertinentes, aun cuando no hubieran sido
propuestas por el adminislrado.

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condici6n de autoridad,
formalizados en documentos publicos que cumplan con los requisitos legales, tienen valor
probatorio para el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de
sus derechos o intereses, pueda seRalar o aportar eladminishado.

Congruencia
Las decisiones de los 6rganos deben guardar @rrelaci6n con los hechos jmputados y su
calificaci6n como infracciones graves o muy graves. En el curso de la fase inshuctava del
procedimiento sancionador se puede modificar la calificaci6n de los hechos imputados,
siempre que se otorgue al adminiskado la oporiunidad de ejercer su derecho de defensa.

CalEridad
En el procedjmiento sancionador se evitan acluaciones que dificulten su desenvolvimienlo o
constituyan meros formalismos, en procura de proveer la maxima dinamic€ al mismo,
ponderando los criterios de economia procesal, eficiencia y eficacia, para alcanzar una
decisi6n en los plazos previslos, haciendo uso razonable de los recursos, respetando en todo
momento el debido procedimiento.

Conducia proc6dim6ntal
Los 6rganos que conducen el procedimiento sancionador, el administrado, los abogados y
todos aquellos que participan en aquel, deben actuar confome a los principios de buena fe
procesal, respeto mutuo y colaboraci6n para el logro de las finalidades del procedimiento.
Ninguna disposici6n del procedimiento sancionador puede intepretarse de manera que
ampare conductas que lesionen la buena fe procesal o constituyan ejercicio abusivo de un
derecho, cualquieIa que sea 6ste.

Las auloridades a cargo del procedimiento sancionador toman en cuenta la conducta
procedimental seguida por el administrado, sus rcpresentantes o sus abogados, a fin de
disponer las medidas que resulten aplicables para reprimir la vulneraci6n de este principio, en
particular cuandol

a) Se interpone un recuEo de apelaci6n o se promueve algUn procedimiento de
competencia de la Contraloria, carente de fundamenlo jurldico evidente o conhaviniendo
los precedentes de observancia obligatoria establecidos por el T.ibunal Superior.

b) Se emplean indebidamenle los mecanismos regulados en el procedimiento sancionador
con la intenci6n de dilatar su desarrollo o resoluci6n final, asi como obstaculizar la
ejecuci6n de las medidas impuestas.

c) Se presenta ante cualquier 6rgano a cargo del procedimiento sancionador, informaci6n
falsa, inexacta o que haya sido obtenida ilicitamente, sin menoscabo de las acciones
legales que correspondan.
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l0.lgualdad
Los 6rganos del procedimiento sancionador actUan sin ninguna clase de discriminaci6n o
preferencia entre los administrados, otorgdndoles tratamiento igualitario, actuando en funci6n
del ordenamiento ju rid ico y el interes general.

La proscripci6n de la discriminaci6n no descarta un tratamiento diferenciado o excepcional,
por razones objetivas.

11 lmparcialidad
Los 6rganos del procedimiento sancionador no tienen ning0n tipo de compromiso o prejuicio
hacia la maleria o administrados comprendidos en dicho procedimiento. En caso @ntrario, se
abstienen conforme a las causales establecidas legalmente.

Asimismo, la eshuctura del procedimiento ofrece las suficientes garanlias a los adminishados
para desterrar cualquier duda razonable sobre la actuaci6n de los 6rganos del procedimienlo

2.lmpulso de oficio
El procedimiento sancionador es iniciado, dirigido e impulsado de oficio, debi6ndose ordenar
la realizaci6n o la pr6ctica de las actuaciones que razonablemente sean ne@sarias para el
esclarecimienlo de los hechos investigados o para el oportuno tremite del procedimiento
sancionador.

13.lntimaci6n
La comunicaci6n de los cargos imputados al adminislrado debe ser oportuna, expresa, clara,
integral y suficiente, para pemitir que ejerza plenamente su derecho de defensa, y pueda
alegar y probar su versi6n de los hechos.

l4.lrretroactividad
En el procedimiento sancionador se aplican las infracciones y sanciones vigentes al momento
de la comisi6n del hecho o su culminaci6n, salvo la retroactividad benigna.

La ret.oactividad benigna procede cuando la aplicaci6n de las nuevas infracciones y
sanciones sea mis favorable a la persona que incuri6 en un hecho considerado como
rnfraccon o que se encuenlre cumplendo una sancion.

15.Non bis in ialefi
No se puede imponer, sucesiva o simultaneamenle, dos o mas sanciones administrativas,
cuando se aprecie identidad de persona, hecho y fundamento. Tampoco es posible procesar
dos veces a la misma persona, por un mismo hecho y por el mismo fundamento.

El prccesamiento y la sanci6n de la responsabilidad adminishativa funcional son
independientes de los procesos y sanciones por responsabilidad penal, civil o rcsponsabilidad
de cualquier otra naturaleza, que pudieE eslablecerse por los mismos hechos y respecto a la
misma persona, siempre que los bienes juridicos o intereses protegidos sean diferentes.

Pr.3unci6n de licitud
En el procedimiento sancionador se presume que el adminiskado ha actuado conforme a sus
atribuciones, obligaciones, compelencias y otros elementos relacionados al desempefio de la
funci6n, salvo prueba en contrario.

Por tanto, en elprocedimiento sancionador:

a) El pronunciamiento sobre la existencia de infracci6n por responsabilidad administrativa
funcional y la imposici6n de sanciones requieren el aporte de prueba de cargo suficiente.



lS.Tran6parencia
El administrado liene acceso a las actuaciones, documentos e informaci6n generada o
recopilada en el procedimiento sancionador, puede obtenea copias en cualqLlier formato y
tiene el derecho a solicitar y acceder a la lectura del expediente en cualquier etapa del
procedimiento sancionador, confofme a lo seialado en el presente Reglamento y
disposiciones legales de la materia.

4.2 La descripci6n de los principios antes efectuada, no limita su contenido ni restringe la aplicaci6n
de otros principios del derecho administrativo, derecho administrativo sancionador y principios
generales del derecho que resulten compatibles con el elercicio de la potestad sancionadora.

4.3 Al aplicar los principios, los 6rganos del procedimiento sancionador consideran la interpretaci6n,
compatible con la funci6n administraliva, que realiza el Tribunal Constitucional y el Poder
Judicial.

Articulo 5.- Pievalencia y autonomla de la potGtad sanclonadora de la Contraloria

5.1 La potestad sancionadora de la Conhalorla constituye un regimen especial que prevalece frente
a otras competencias concurrentes en el ambito adminastrativo. Dicha prevalencia determina el

impedimento para que las entidades inicien procedimientos para el deslinde de responsabilidad,
por los mismos hechos y respeclo de los mismos sujetos comprendidos en el procedimiento

sancionador a cargo de la Contralorla, cualquiera sea la naturaleza y el fundamento de aquellos.

Las autoridades de las entidades deben inhibiEe de efecluar actuaciones previas o rniciar
procedimiento por los hechos antes referidos, hasta la culminaci6n del procedimiento

sancionador por responsabilidad administraliva funcional a cargo de la Contraloria, bajo

responsabilidad.

El inicio o culminaci6n de procedimientos por las entidades no impide que la Contraloria inicie
procedimienlo sancionador, por los mismos hechos y respecto de las mismas personas, para la

debida determinaci6n y sanci6n de la responsabilidad administrativa funcional que corresponda,
en el embito de su competencia.

b) La prueba debe obtenerse con respeto a los derechos fundamentales deladministrado y
ser acluada conforme a las garantias aplicables en el procedimiento sancionador, que

comprenden, entre otros, elderecho de conlradicci6n en la oportunidad prevista.

c) La carga de la prueba recae en los 6rganos encargados del prccedimiento sancionador,
comprendiendo, entre okos, la prueba del hecho que configura la infracci6n, del pe4uicio

ocasionado y de la culpabilidad del administrado.

d) Las pruebas son apreciadas en su coniunto, conforme al criterio de libre valoraci6n y
sana citica.

.Prohibici6n d. reforrratio in pdus
En caso el administrado sancionado apele la sanci6n impuesta, la resoluci6n de la apelaci6n
no puede imponerle sanciones mas gEves.

Los 6rganos del Sistema, de6de el inicio del servicio de control, pueden disponer el impedimento

de las entidades para iniciar procedimientos de deslinde de responsabilidades por los hechos

especiflcos materia de su evaluaci6n, conforme a las disposiciones que regulan dichos servicios.
En caso este impedimento hubiera sido constituido durante el proceso de control, con el inicio

del procedimiento sancionador se comunica a la entidad correspondienle, la conflrmaci6n y

continuidad del mismo.

El procesamienlo y las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son

independientes de 
'os 

procesos y sanciones por responsabilidad civil, penal o de cualquier otra
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natu€leza que, con diferentes intereses o bienes juridicos protegidos, pudieran establecerse o
determinarse en cada caso.

Solo por disposici6n ludicial expresa se pueden suspende., modificar o eliminar los efeclos de
Ias sanciones por responsabilidad administrativa funcional. En caso la disposici6n judicial
expresa recaiga sobre procedimientos en hamite, aquella determinare su suspensi6n o la
correcci6n de los actos a que hubiera lugar. En cualquier caso, la suspensi6n del procedimiento
por decisi6n ildicial expresa acerrea la suspensi6n de los plazos de prescripci6n y los plazos del
procedimiento, incluyendo el de caducidad.

riTULo u
INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

CAPITULO I

FRACCIONES POR INCUMPLIR EL f,IARCO LEGAL APLICABLE A LAS ENTIDADES Y LAS
DISPOSICIONES RELACIOI'IADAS A LA ACTUACI6N FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO O

sERvtDoR prrBLlco

Articulo 6.- lnfracciones por incumplimiento de las disposicionos que integran el marco la€al
aplicable a las entidades y disposicione6 intemas relacionadas a la actuaci6n funcional
Los funcionarios o servidores pfblicos incurren en responsabilidad administrativa funcional por la
comisi6n de infracciones graves o muy graves, relacionadas al incumplimiento de las disposiciones
que integran elmarco legalaplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, asi como
de las disposiciones internas vinculadas a su actuaci6n funcional, especificamente por:

a) lncumplir las normas que regulan el acceso a la funci6n ptblica, o, en general, el acceso a las
entidades y 6rganos que, baio cualquier denominaci6n, forman pade del Estado, incluyendo
aquellas que conforman la actividad empresarial del Estado y las Fuerzas Armadas y policia
Nacional del PerU, sea en beneficio propio o de terceros. Esta infracci6n es considerada como
grave.

b) lncurrir en la contravenci6n al mandato legal que prohibe la dobte percepci6n de ingresos en el
sector pdblico, dando lugar a la generaci6n de perjuicio e@n6mico para el Estado o grave
afectaci6n al servicio prblico. Esta infracci6n es considerada como muy grave.

c) lncumplir las disposiciones que regulan el r6gimen de ingresos, remuneraciones, dietas o
beneficios de cualquier indole de los funcionarios y servidores pUblicos. Esia infracci6n es
considerada como grave.

d) Disponer, autorizar, aprobar, elaborar o ejecutar, en perjuicio del Estado e incumpliendo las
disposiciones que los regulan, la aprobaci6n, el cambio o la modificaci6n de los planes,
estipulaciones, bases, l6rminos de referencia y condiciones relacionadas a procesos de
selecci6n, concesi6n, lic€ncia, subasta o cualquier oka operaci6n o procedimiento a cargo del
Estado, incluyendo los referidos a la ejecuci6n de contratos de cualquier indole. Esta infracci6n
es consideEda como grave. Si el perjuicio es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al

Disponer, aLrtorizar, aprobar o ejecutar, en peiuicio del Estado e incumpliendo las disposicones
que los regulan, la aprobaci6n, el cambio o la modificaci6n o suscripci6n de adenda a contratos

servicio pdblico, la infracci6n es muy grave

de cualquier indole. Esta infracci6n es considerada como grave. Si elperjuicio es econ6mico o se
ha generado grave afectaci6n al servicio p[blico, la infracci6n es muy grave.

lncumplir las disposiciones que regulan la determinaci6n del valor referencial, dando lugar a
precios notoriamente superiores o inferaores a los de mercado, sea en beneficio propio o de
terceros, generando perjuicio econ6mico para el Estado o grave afectaci6n al servicio piblico,
Esta inflacci6n es muy grave
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g) Contratar bienes, servicios u obras sin procEso de selecci6n, simulando su realizaci6n o de forma
fraudulenta, cuando la nomativa prevea su obligatoria realizaci6n, dando lugar a la geneEci6n
de perjuicio al Estado, excepto en los casos en que los montos de la contrataci6n correspondan a
una adjudicaci6n de menor cuantla. Esta infracci6n es considerada como grave. Si el peouicio es
econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al servicio p[blico, la infracci6n es muy grave.

h) lncumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para la exoneraci6n de los
procesos de 9€lecci6n para la contEtaci6n de bienes, servicios y obras, en aquellos casos que

dicho incumplimiento genere perjuicio al Estado. Esta infracci6n es considerada como grave. Si el

iuicio es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al seruicio p[blico, la infracci6n es muy

k)

n)

o)

m)

Hacer declaraci6n falsa acerca de medici6n o valoraci6n en obras, adquisici6n de bienes o de

cualquier otro seNicio o prestaci6n a caQo del Estado, o acerca de cantidad, peso, medida,
calidad o caracteristicas de mercanclas o bienes suministrados a cualquiera de las eniidades,
generando pe4uicio al Estado. Esta infracci6n es mnsiderada como grave. Si el perjuicio es
econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al seNicio pUblaco, la infracci6n es muy grave

Aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados pol ley o reglamento, o aceptar garantias

insuficientes, no solicitarlas o no eiecuta as cuando estuviera obligado, ocasionando periuicio al

Estado. Esta infracci6n es considerada como g€ve. Si el perjuicio es econ6mico o se ha
generado grave afectaci6n al servicio ptblico, la infracci6n es muy grave.

Usar los recursos publicos sin la eskicla obseNancia de las nomas pertinentes o influir de

cualquier forma para su aplicaci6n irregular, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracci6n es
considerada como glave. Si el perjuicio es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al
servicio piblico, la infracci6n es muy g.ave.

El incumplimiento funcional qLre d6 lugar a la conlaminaci6n o a la falta de remediaci6n del vertido
de residuos s6lidos, liquidos, gaseosos o de cualquier otra natulaleza, por encima de los limites
establecidos, que causen o puedan causal perjuicio o alteraciones en la flora, fauna y recursos
naturales. Esta infracci6n es considerada como muy grave.

El incumplimiento funcional que de lugar a que se envenene, @ntamine o adullere aguas o

sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al consumo o bienes destinados al uso plblico,
y que causen o puedan causar pe4uicio a la salud. Esla infracci6n es considerada como muy
grave.

El incumplimiento funcional que d6 lugar a que se odraiga o deprede especies de flora o fauna

en 6pocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o que se utilice m6todos
prohibidos o declarados ilicitos, o facilitando o alterando irregularmente el respectivo p€rmiso.

Esta infracci6n es considerada como muy gaave.

El incumplimiento funcional que d6 lugar a que se asiente, deprede, explorc, excave remueva o

afecte monumentos arqueol6gicos prehisp6nicos o que conformen el patrimonio cultural de la
naci6n, conociendo su caracter; o, permite que se deskuya, altere, extraiga del pais o que se

comercialice bienes del patrimonio cultural; o que no se les retorne de conformidad con la

autorizaci6n concedida- Esta infracci6n es considerada como muy grave.

Autorizar o ejecutar la disposici6n de bienes iniegrantes del patrimonio de las entidades, asi

como la prestaci6n de servicio por parte de ellas, pol precios inferiores a los de mercado, cuando
dicha disposici6n no hubiera sido autorizada por disposici6n legal expresa. Esta infracci6n es
consider;da como grave. Si el perjuicio es econ6mi@ o se ha generado grave afectaci6n al

seNicio publico, la infracci6n es muy g€ve.

lncumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su aduaci6n funcional, generando

grave perjuicio al Estado. Esta infracci6n es considerada como grave. Si el periuicio es
q)
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econ6mico o genera grave afectaci6n al servicio pUblico, afectaci6n a la vida o a la salud p[blica,

la infracci6n es muy grave.

r) Autorizar o ejecutar la kansferencia en beneficio propio o de persona natural o ju dica, de los' 
bienes, rentai, importes o valores integrantes del patrimonio de la enlidad, sin observancia de las

disposiciones legales aplicables al caso, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracci6n es

considerada como grave. Si el perjuicio es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al

servicio p0blico, la infracci6n es muy grave.

lnfracci6n conlra 6l principio de idoneidad

a) Ejercer profesi6n o prestar servicios en las entidades sin reunir los requisitos requeridos para el
puesto o cargo, o haciendo uso de titulo o grado acad6mico falsos, causando perjuicio al Estado.

Esta infracci6n es considerada como grave. Si el perjuicio es econ6mjco o se ha gene€do grave

afectaci6n alservicio prlblico, la infiacci6n es muy grave.

lnfracciones contra el principio do v€racidad

b) Faltar a la verdad o incurrir en cualquier foma de falsedad en los procedimientos en que participe

con ocasi6n de su funci6n o cargo; asicomo, presentar informaci6n falsa en la declaraci6n jurada
de ingresos, bienes y rentas o en la declaraci6n jurada de no tener conflicto de intereses con la
Contraloria General de la Rep[blica y el Sistema Nacional de Control; generando, en todos los

supuestos, perjuicio para el Estado o grave afectaci6n al servicio piblico. Esta infracci6n es
considerada como muy grave.

c) Elaborar, usar o presentar un documento falso o adulterado que sea necesario para probar un
derecho, obligaci6n o hecho en los procedimientos en que participe con ocasi6n de su funci6n o
cargo, ocasionando peduicio al Estado. Esta infracci6n es considerada como grave. Sielperjuicio
es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n al servicio p0blico, la infracci6n es muy g€ve.

especificamente por:

d) Omitir consignar una declaraci6n o informaci6n que deberia constar en documento que le
coresponde emitir o presentar en el ejercicio de la funci6n o cargo; asi como, omitir presenlar la
declaraci6n jurada de ingresos, bienes y rentas o la declaraci6n jurada de no tener conflicto de
intereses con la Contraloria General de la RepUblica y el Sistema Nacional de Control, u omitir
informaci6n que deba constar en dichas declaraciones; generando, en todos los supuestos,
perjuicio al Estado. Esta infracci6n es considerada como grave y se determina de manera
objetiva. En la caso la omisi6n sea intencional, la infracci6n es considerada como muy grave.

contra 6l principio de lealtad y obediencia

Ejercer funciones que no le han sido asignadas, o qle corresponden a cargo diferente, en
procuaa de oblener un beneficio personal o para terceros, en los procedimientos en que participe
con oc€sa6n de su funci6n o cargo. Esta infracci6n es considerada como muy grave.

comisi6n de infEcciones qraves o muy graves, relacionadas a la kasgresi6n de los principios,

deberes y prohibiciones establecidas en las normas de 6tica y probidad de la funci6n p[blica,

e)

lncumplir la prohibici6n expresa de ejercer las funciones de cargo o comisi6n, luego de habe.
concluido el periodo para el cual se le design6, por haber cesado o por cualquier otra c€usa legal
que se lo impida. Esta infracci6n es considerada como muy grave.

CAPITULO II

FMcctoNEs poR TMscREst6N DE Los PRlNclPlos, DEBERES Y PRoHlBlcloNEs
:sraBLEctDAs EN LAS NoRMAS DE ETICA Y PRoBIDAo DE LA FUNcloN PUBLICA

lo 7.- lnrraccion* por tmsgr63i6n de los principios, deberes y prohibiciones
ecidas en las normas de 6tica y probidad do la lunci6n p[blica

funcionarios o seNidores p[blicos incurren en responsabilidad adminislraliva funcional por la
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inhabilitaci6n o suspensi6n. Esta infracci6n es consjderada como muy grave.

n contla eldebor de neutElidad

ar parcializadamente en contra de los inlerese6 del Estado, en los conkalos, licitaciones,
conculso de precios, subastas, licencias, autoizaciones o cualquier otra operaci6n o
procedimiento en que participe con ocasi6n de su cargo, funci6n o comisi6n, dando lugar a un
beneficio ilegal, sea propio o de tercero. Esta infracci6n es considerada como muy grave.

lnfracci6n contra el debor de eieacicio adecuado del cargo

i) Ejercer coacci6n contra personas o recibir beneficios para fines de cumplir sus functones con
prontitud o preferencia, o para suministrelr informaci6n privilegiada o protegida, en beneficio
personalo de terceros. Esta infracci5n es considerada como muy grave.

j) Hacer uso indebido del cargo, para inducir o presionar a otro funcionario o seNidor pUblico, a
efectuar, rehasar u omitir realizar algun acto que le reporte cualquier beneficio, provecho o
ventaia para sl o para su c6nyuge o padentes hasta el cuado grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o pata terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de
negocios, o para socios o empresas de las que el servidor ptblico o las personas antes referidas
formen o hayan fomado parte. Esta infracci6n es considerada como muy glave.

lntracciones contra el deber de uso adecuado de los biengs y reculso€ del Estado

k) Usar indebidamente o dar una aplic€ci6n diterente, a los bienes y reculsos p[blicos que le han
sido confiados en administraci6n o custodia o que le han sido asignados con ocasi6n de su cargo
o funci6n, o, que han sido captados o recibidos para la adquisici6n de un bien, la realizaci6n de
obra o prestaci6n de seruicio, cuando de dicho uso o aplicaci6n se obtenga un beneficio
injustificado, o sea para actividades parlidarias, manifestaciones o actos de proselitismo. Esta
infracci6n es considerada como muy grave. No est5 comprendido en esta infracci6n el uso de los
vehiculos molorizados asignados al servicio personalpor raz6n del cargo.

l) Disponer que una persona particular, utilbe bienes, rentas, importes o valores integEntes del
palrimonio de las entidades, sin la observancia de las disposiciones legales aplicables al caso.
Esla inftacci6n es considerada como muy grave-

m) Disponer que se utilicen, en obra o servicio particular, vehiculos, maquinas, apa€tos o material
de cualquier naturaleza, de propiedad o a disposici6n de cualquiera de las entidades, o eltrabajo
de servidores p[blicos, empleados o terceros contratado6 por las entidades. Esta infracci6n es
considerada como muy grave-

iones contra el deber de rc3ponsabilidad

g) lncumplir los mandalos de inhabilitaci6n para el ejercicio de la funci6n pUblica o suspensi6n
temporal en el ejercicio de las funciones, diferentes a los diclados en el mar@ de los procesos
sancionadores por responsabilidad administrativa funcional derivada de los lnformes emitidos por
los 6rganos del Sistema Nacional de Conkol, pese a tener conocimiento de la referida

lncumplir, negarse o demorar de manera injustilicada e inlencional, el elercicio de las funciones a
su cargo, en los prccedimientos en los que participa con ocasi6n de su funoi6n o cargo. Esta
infracci6n es considerada como grave.

o) Disponer, aprobar o autorizar la ejecuci6n de actos o procedimientos, en ejercicio de las
funciones a su cargo, que se encuentren en clara infracci6n a la ley o al reglamento, generando
grave afectaci6n alservicio priblico. Esta infracci6n es considerada como grave.
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lnfracciones contra la prohibici6n de mantener intereses en conflicto

p) lntervenir o participar indebidamente en la selecci6n, nombramiento, designaci6n, contratacion,
promoci6n, rescisi6n o resoluci6n del conhato o sanci6n de cualquier funcionario o servidor
piblico, cuando tenga interes personal, familiar o de negocios en el caso, o tenga relaci6n
personal directa, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para 6l o para terceras personas.
Esla infracci6n es considerada como grave.

lntervenir con ocasi6n de su cargo, en la atenci6n, kamitaci6n o resoluci6n de asuntos que se
encuentran bajo su ambito de actuaci6n funcional, en que tenga inter6s pelsonal, familiar o de

ios, incluyendo aqu6llos de los que pueda resultar alg[n beneficio para si mismo, su
o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta
es considerada como grave.

contra la prohibici6n de obtenar veniaja6 indebida6

r) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, haciendo uso de su
cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Esta infracci6n es considerada como muy
grave.

s) Aceptar empleo, comisi6n o ejercer actividad de consultoria o asesoramiento para personas
naturales o juridicas, de carecter privado, infringiendo las prohibiciones e impedimentos
legalmente establecidos. En caso de haber cesado en el cargo o funci6n, la infracci6n se
configuE mientras se mantengan las referidas prohibiciones o impedimentos, conforme a los
periodos establecidos legalmente. Esta infracci6n es considerada como grave.

lnfracci6n contra la prohibici6n do hacer mal uso de informaci6n privilegiada

t) lJsar en beneficio propio o de terceros informaci6n p.ivilegiada a la que se luviera acceso por ta
funci6n que se desempefia. Esta infracci6n es considerada como grave.

u) Revelar un hecho o circunstancaa que deba mantenerse en secreto o reservado, de la que haya
lenido conocimienlo en virtud del ejercicio de su cargo. Esta infracci6n es considerada como
grave.

CAP|TULO t

INFRACCIONES POR REALIZAR ACTOS QUE PERSIGUEN FINALIDADES PROHIBIDAS

Articulo 8.- lnfraccionos por realizar actos que peEiguen finalidades prohibidas
Los funcionarios o servidores p[blicos incuren en responsabilidad administrativa funcional por la
comisi6n de infEcciones graves o muy graves, relacionadas a realjzar actos persiguiendo un fin
prohibido por ley o reglamento, especificamente por:

a) Autorizar, disponer o aprobar la conhataci6n de personas impedidas, incapacitadas o
inhabilitadas para contratar con el Estado, en adquisiciones de bienes, servicio r, obras,
administraci6n o disposici6n de todo tipo de bienes, y/o, prestaciones de servicios de cualquier
naturaleza, generando perjuicio para el Estado. Esta infracci6n es considerada como grave. Si
gener6 periuicio econ6mico o g€ve afectaci6n at servicio pUblico, la infracci6n es muy grave.

lncurrir en fraccionamiento para Ia contrataci6n de bienes, servicios y eiecuci6n de obras, con el
objeto de modificar o evadir el tipo de proceso de selecci6n que corresponda, confome a lo
sefialado en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta infracci6n es considerada como grave. Si
gener6 perjuicio econ6mico o grave afeclaci6n al servicio pLlblico, la infracci6n es muy grave.

lncumplir las disposiciones que prohiben el ejercicio de ta facultad de nombramiento o
contrataci6n de personal o de acceso a la funci6n pdblica, en casos de nepotismo. Esta infracci6n
es considerada como muy grave.

c)
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CAPiTULO IV
INFRACCIONES POR EL DESEMPEftO FUNCIONAL NEGLIGENTE O PARA FINES OISTINTOS

AL INTERES PUBLICO

Articulo 9.- lnlracciones por el de6empefio funcional negllgente o para fines distantos al int.r5s
priblico
Los funciona os o servidores ptblicos incurren en responsabilidad administrativa funcional por la

de infracciones graves o muy graves, relacionadas a acciones u omisiones que importen

encia en el desempefio de sus funciones o el uso de estas para flnes distintos al inter6s p[blico,
mente por:

o destruh los bienes destinados al cumplimiento de los fines de la entidad, por su uso
inapropiado o distinto al interes pUblico, atribuible a la falta de la debida diligencaa en su
mantenimienlo, consetuaci6n u oportuna distribuci6n. Esia infracci6n es considerada como grave.

Si los bienes se encont€ban destinados a programas, finalidades sociales o salud piblica, la
infracci6n es muy gaave.

) Proteger los intereses del Estado.

b) Convalidar o permitir por inacci6n, conociendo su caracter ilegal, las infracciones graves o muy
g€ves establecidas en la Ley y especificadas en el presente Reglamento, o, la afectaci6n
reiterada a las nomas que regulan los sistemas administrativos, cuando se tenga la funci6n de

supervisi6n o vigilancia sobre la actuaci6n del personal a su cargo, siempre que la referida
afectaci6n haya generado manifiesto perjuicio para el Estado. Esta infracci6n es considerada
como grave. Siel perjuicio es econ6mico o se ha generado grave afectaci6n alservicio piblico, la
infracci6n es muy grave.

c) Actuar con negligencia en elgasto p[blico en forma tal que implique la paralizaci6n o suspensi6n
de los servicios, obras u operaciones que brinda o que se encuefltran a cargo de la entidad. Esta
infracci6n es considerada como grave,

TITULO III
SANCIONES POR RESPONSABILIDAD AD,,INISTRATIVA FUNCIONAL

CAPiTULO I
FINALIDADES, TIPOS Y ESCALAS

Articulo 10.- Finalidades ds la 5anci6n.
La sanci6n tiene como finalidades:

a) Orientar la conducta de los funcionarios y servidores pUblicos.

b) Prevenir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones inherenles a la
gesti6n pUblica.

c) Prever que la comisi6n de la conducta sancionable no resulte mas ventajosa para el infractor que

cumplh las disposiciones infringidas.

d) Cumplir con su car6cter punitivo.

ulo '11.- Tipos de sancionos.

Los funciona os o servidores ptblicos que incurren en responsabilidad adminishativa funcional

son sancionados con inhabilitaci6n para el ejercicio de la funci6n pfblica o suspensi6n temporal

en el ejercicio de las funciones, seg[n corresponda a la gravedad de la inf€cci6n en que

hubiera; incurrido y conforme a los criterios de graduaci6n establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento.

1_1
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11.2 La inhabilitaci6n para el ejercicio de la funci6n piblica comprende la p6rdida de la capacidad
legal para el desempeRo de funciones, cargos o comisiones que tepresenten el ejercicio de
funci6n p0blica por pade del administrado sancionado. La senalada incapacidad legal supone
la consecuenle extinci6n del vlnculo juridim que soporta el desempefio de la funci6n plblica
que se estuviera prestando a la fecha en que se hace efectiva la sanci6n; asi como el
impedimento para obtener un nuevo mandato, cargo, empleo, comisi6n de careder p0blico,
celebrar contratos adminislrativos de servicios o para el ejercicio de funci6n piblica en las
entidades, bajo cualquier modalidad.

suspensi6n lemporalen elejercicio de las funciones, comprende la separaci6n del cargo y
suspensj6n del goce de temuneraciones, compensaciones o beneficios de cualquier indole,

12.1 Los funcionarios y servidores pUblicos que incurran en responsabilidad administrativa funcional
ser6n sancionados de acuerdo a la siguiente escala:

a) La infracci6n grave se sanciona con suspensi6n temporal en el ejercicio de las funciones,
no menor de treinta (30) dlas calendario y hasta lrescientos sesenta (360) dlas calendario
o inhabilitaci6n para elejercicio de la funci6n public€, no menor de uno (1) ni mayor de dos
(2) anos.

b) La infracci6n muy grave se sanciona con inhabititaci6n para el ejercicio de la funci6n
prblica, no menor de dos (2) ni mayor de cinco (5) afios.

'12.2 Las sanciones para cada una de las infracciones graves o muy graves, por responsabilidad
adminiskativa funcional, se encuentran especific.ldas en elAnexo del presente Reglamento.

CAPiTULO II
EJECUCI6N DE RESOLUCIONES

Articulo 13.- Ej6cuci6n de las sanciones

13.1 Las sancjones impuestas por la Contraloria, cuando queden firmes o calusen estado, son de
cumplimiento obligatorio y ejeculividad inmediata para los funcionarios o servidores p[blicos
sancionados, siendo eficaces desde ese momento, no estando condicionadas a la ejecuci6n o
adopci6n de ninguna medida complementaria o accesoria por parte de la entidad o autoridad
alguna.

plicandose sobre la funci6n o actividad de cualquier naturaleza que pueda ejercerse en la
entidad, cualquiera que 6sta fuese, a la fecha en que se hace efectiva la sanci6n

ulo 12.- Escala de sanciones

13.2 El cumplimiento de la sanci6n que se establece en dias, se compula en dias calendarios
consecutivos desde el dia sigurenle de vencido el plazo para impugnar la sanci6n impuesta por
elOrgano Sancionador, o desde eldia srguenle en que se notifica aladminishado la resoluci6n
del TribunalSuperior. En elcaso de las sanciones eslablecidas en meses o a6os, su c6mputo
se rige por las reglas del TUO de la LPAG.

La resoluci6n firme o que causa estado que impone sanci6n, es comunicada a la entidad en
qLre labora, presta servicios o ejerce funci6n el adminiskado sancionado, estando su Titular
obligado, bajo responsabilidad, a implementar las medidas inmedialas en el 6mbito de su
competencia, como consecuencia de la sanci6n impuesta, las cuales comprenden las acciones
de personal que correspondan, incluyendo el cese, destituci6n, despido o extinci6n clel
contrato, confome a los terminos previstos para su aplicaci6n, asi como, las medidas para
asegurar la entrega de cargo y la continuidad de las funciones de la entjdad. Estas medidas en
ningLin caso pueden comprender una evaluaci6n sobre la procedencia o improcedencia de la
aplicaci6n de la sanci6n impuesta por la Contraloria.
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13.4 En caso la sanci6n recaiga en funciona os o servidores que han dejado de prestar servicios en

la entidad en que comelieron la infracci6n, pero que, al momento de su eficacia, estuvieran
prestando servicios en otra entidad, a la cual se comunica la sanci6n, el Titular de esta iltima
tiene la obligaci6n de implementar las medidas inmediatas senaladas en el numeral
precedente.

.5 La comunicaci6n sef,alada en los numerales 13.3 y 13.4 del presente Reglamento, es

efectuada por el organo Sancionador o Tribunal Superior, segUn corresponda. En caso dicha

comunicaci6n no pueda efectuarse hasta antes del archivo del expediente, la misma le

Las medidas seialadas en los numerales 13.3 y 13.4 del presente Reglamento son dispuestas
por las entidades en un plazo m6ximo de cinco (5) dlas habibs desde que se le comunica le

sanci6n, debiendo culminar con la implementaci6n de dichas medidas dentro de los cuarentia y

cinco (45) dlas calendario establecidos en el adlculo 11 de la Ley N" 27785, bajo

responsabilidad del Titular. La disposici6n e implementaci6n de las referidas medidas, no

condicionan la eficacia de la sanci6n, conforme a lo senalado en el numeral 13.1 delpresente
Reglamento.

13.7 La suspensi6n de los efectos de la sanci6n por decisi6n ludicial expresa, tambien suspende el

c6mputo de la sanci6n, debi6ndose reanudar @nforme a los resultados del proceso iudicial o
cuando se agoten los efectos de la disposici6n que hubiera originado dicha suspensi6n.

Arttculo 14.- Responsabilidad por lncumplimiento de laa resoluciones
El incumplimiento de las sanciones y mediaas contenidas en las rcsoluciones emitidas por el Organo

Sancionador o el Tribunal Superior se considera infracci6n muy grave sujeta a la potestad

sancionadoE por infracciones al ejercicio del conlrol, en el marco del Reglamento de lnfracciones y

sanciones de la conkaloria Generalde la RepUblic€.

A.liculo 15.- lncorporaci6n de sanciones en.l Registro Nacional de Sancionea contra
Servidor€s Giviles y medidas pa|"a asogurar el cumplimiento de la6 sanciones

15.1 Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la Conhalorla' que

hubieran quedado firmes o causado estado, se inscriben en el Registro Nacional dE Sanciones

conlra Servidores Civile6 o el que haga sus veces.

15.2 El organo Sancionador o el Tribunal Superior remilen, en copia autenticada o certificada, a la
GREs, las resoluciones con sanci6n firme o que hayan causado estado, dentro de los 6inco (5)

dlas habibs contados desde el momento en que cuenten con todos los cargos de la
notificaci6n que les compete realizar. lgualmente se remiten a la GRES las esolucionqs
jLrdiciales que dispongan la nulidad, revocaci6n o modificaci6n de la sanci6n impuesta'

ponde a la GRES.

A partir de la recepci6n de la informaci6n sehalada en el numeral 15.2 del presente

Reglamento, la GRES debe:

1. lnscribir las sanciones que hubieran quedado firmes o causado estado en el Regisho

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces, confome a las

disposiciones de la mateda.

2. Anotar la resoluci6n iudicial que declare la nulidad, revocaci6n o modificaci6n de la

sanci6n impuesta, en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que

haga sus veces

3. Comunicar al OCI competente la sanci6n impuesta, para el seguimaento y reporte de su

cumPlimiento.

'15.3
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Para el caso de las actuaciones sefialadas en los numerales 1 y 2 la inscripci6n o anolaci6n
debe realizarse en un plazo mirximo de cinco (5) dias h6biles desde que se recibe la
infomaci6n.

Articulo t6.- Publicaci6n do resoluciones y relacirin de sancionados

't6.1 Las resoluciones que ponen termino al procedimiento sancionador, en todas las instancEs o
fases, se publican en el portal institucional de la Contraloria, de acuerdo a las disposiciones
aplicables. La finalidad de esta publicaci6n es asegurar la predictibiljdad de las decisrcnes,
orientar la conducta de los funcionarios o servidores pUblicos, y proporcionar criterios para la
actuaci6n de los 6rganos del Sistema en maleria de responsabilidad administrativa funcional,
asi como la salvaguarda de la transparencia y el interes pliblico.

La GRES publica mensualmente en el portal institucional de la Contraloria, la relaci6n de
administrados con sanci6n firme o que ha causado estado. Esta publicaci6n tiene finalidades
de transparencia y comprende a las sanciones vigentes al momento de cada actualzaci6n.

CAPiTULO III
REHABILITACI6N, REITERANCIA, REINCIDENCIA, EXIlllENTES, ATENUANTES Y CONCURSO

Articulo'17.- Rehabilitaci6n

17.1 Los administrados sancionados por responsabilidad administrativa funcional quedan
automiiticamenle rehabilitados con el cumplimienlo de la sanci6n, sin qLle sea necesaria
declalaci6n alguna.

17.2 La rehabilitaci6n de las sanciones impuestas en el prccedimiento sancionador deja sin efecto
toda menci6n o constancia de la sanci6n impuesta por responsabilidad administrativa funcional
e impide que 6sta pueda constiluir un precedente o dem6rito para el infractor desde et
momenlo en que dicha rehabilitaci6n se produce.

17.3 Cuando la sanci6n hubiera sido la inhabilitaci6n para el ejercicio de la funci6n p[blica, la
rehabilitacion no produce el efecto de reponer en la funci6n, cargo o comisi6n de la que hubiera
sido privado el administrado sancionado_

Aaticulo 18.- Reiterancia y r.incidencia

18.1 La reiterancia se configura por la comisi6n de sucesivas infracciones, sin tener la condici6n
previa de sancionado, deteminadas en uno o m6s procedimientos sancionadores. Esta
circunstancia, de ser advertida, es apreciada al momento de graduar la sanci6n.

18.2 La reincidencia se configura por la comisi6n de una nueva infracci6n, luego de haber sido
sancionado por responsabilidad administrativa f uncjonal.

En caso de reincidencia, Ia infracci6n es calificada en un nivel superior de gravedad o puede
sancionarse hasta el limite superior de la correspondiente escala prevista en el articulo 12 del
presente Reglamento, siempre que eladminiskado hubiera sido anteriormente sancionado por
infracciones de iglalo mayor gravedad que la nueva infracci6n.

Asimismo, en caso el administrado haya sido previamente sancionado por infracciones de
menor gravedad, la reincidencia no incrementa el nivel de gravedad en la calificaci6n de la
infracci6n, pero puede sancionarse hasta el limite superior de la escala que corresponda de
acuerdo al articulo 12 del presente Regtamento.

Para establecer la reincidencia se toma en cuenta las nuevas infracciones que se cometan,
desde que la sanci6n queda firme o causa eslado, hasta tos tres (3) a6os de cumplida la
misma, con independencia de su rehabrlitacion.

15 de 73



Articulo 19.- Eximentes d. .Gponsabilidad administrativa Iunclonal

19.'1 Son supuestos eximentes de responsabilidad administrativa funcional, los siguientes:

a) La incapacidad mental que afecte la aptitud para entender los alcances de la conducta,
debidamenie comprobada por la autoridad competente.

b) El caso fortuito o la fueza mayor, debidamente comprobados.

sanclon.

c) La actuaci6n en cumplimiento de un deber legal, funci6n, cargo o comisi6n encomendada,
o el eiercicio legitimo del derecho de defensa.

d) La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado.

e) Et error inducido por la adminiskaci6n por un acto o disposici6n administrativa, confusa o

ilegal.

f) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones,

siempre que el funcionario o servidor ptlblico hubiera expresado su oposici6n por escr(o u

oko medio que permita verificar su recepci6n por el destinatario

g) La actuaci6n funcional en caso de cat6skofe o desastres naturales o inducidos, cuando los

intereses de seguridad, salud, alimentaci6n u orden p[blico, hubieran requerido acciones

inmediatas e indispensables para evitar su inminente afectaci6n o superar los efectos

adversos generados.

19.2 Los eximentes son planteados por el administrado, a quien corresponde la carga de la prueba.

Si el eximente alegado no resullase suficiente para eliminar la responsabilidad po. la comisi6n

de la infracci6n imputada, dicha circunstancia se puede tomar en cuenta como cliterio de
graduaci6n de la sanci6n a imponerse.

Articulo 20.- At€nuante6 do responsabilidad administrativa funcional

20.1 Son atenuanies de Ia responsabilidad adminislrativa funcional, los siguientes:

a) La subsanaci6n voluntaria por parte del administrado del acto u omisi6n impulado como

constilutivo de infracci6n. con anterioidad a la notificaci6n del inicio del procedimiento

sancionador.

b) La actuaci6n funcional en privilegio de intereses superiores de carader social, o
relacionados a la salud u orden p0blico, cuando, en casos diferentes a catastrofes o

desaslres naturales o inducidos, se hubieran adoptado acciones inmediatas pala evitar su

inminente afectaci6n o superar los efeclos adversos generados

c) El reconocimiento de la infracci6n, de forma expresa en la presentaci6n de los descargos-
En c€so dicho reconocimiento sea postedor, aquel puede ser considerado para graduar la

d) La condici6n de denunciante de quien ha sido autor o coparticipe en los hechos

denunciados que configuren infracciones graves o muy graves, siempre que la denuncia

hubiera sido c€lificada, de acuerdo a lo previsto en la Ley N" 29542, Ley de protecci6n al

denunciante en el Ambito administrativo y de colaboraci6n eficaz en el ambito penal.

La colaboraci6n oportuna y pertinenle en el procedimiento sancionador por medio del

aporte cle documentaci6n o informaci6n que permta o coadyuve a eslablecer la

r;sponsabilidad administrativa funcional de los demas administrados comprendidos en

dicho procedimiento.

e)
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20.2 Los atenuantes son planteados por el administrado, a quien cor.esponde la carga de la prueba.

20.3 Los atenuantes, ademas de permitir la reducci6n de la sanci6n en la escala corespondiente,
podr6n dar lugar a la imposici6n de una sanci6n prevista para un menor nivel de gravedad,
pudiendo en este caso reducirse la sanci6n hasta el minimo de keinta (30) dias calendarios de
suspensi6n lemporal en el ejercicio de las funciones, sin afectar la tipicidad del hecho
imputado.

lo 21.- Concu160 de infracciones

Si un mismo hecho configura mes de una infracci6n, se impone la sanci6n prevista para la
infracci6n de mayor gravedad. La gravedad de la infracci6n est6 determinada en la Ley y
especificada en el presente Reglamento, considerando que la sanci6n de inhabilitaci6n par;;l
eiercicio de la funci6n p[blica siempre es mes grave que la sanci6n de suspensi6n temporalen
el ejercicio de las funciones.

21.2 Cuando concurran varios hechos sancionables que deban considerarse como infracciones
independientes, se sumaran las sanciones de inhabiljtaci6n que se establezcan para cada una
de ellas, hasta un maximo de cinco (5) anos.

TiTULo Iv
0RGANos DEL pRocEDIutENTo sANctoNADoR

CAPiTULO I
GERENCIA DE RESPONSABILIDADES

Articulo 22.- Gerencia de Re6ponsabilidades

22.1 La Gerencia de Responsabilidades es la unidad org6nica de la Contraloria encargada de
supervisar y evaluar el desempeffo y las acljvidades vinculadas al ejercicio de la Dotestact
sancronadora. asi como de dirigir la gesti6n los hsumos y soporte que requieren los 6rganos
lnsfructores y Organos Sancionadores, incluyendo las actuaciones para el aseguramiento de la
calidad, la unificaci6n de los cdterjos de interpretaci6n, de emisi6n de pronun;iamientos y de
resoluci6n, bajo su 6mbilo. Para el cumpljmiento de las funciones sefialadas cuenla @n una
Subgerencia de cesti6n de 6rganos lnstructores y una Subgerencia Ae eesfiOn Oe 6ijanos
Sancionadores, o unidades orgenic€s especializadas que hagan sus veces.

22.2 La Gerencia de Responsabilidades tiene, enhe otras, las siguientes funciones especificas:

a) Elaborar, proponer ante la instancia competente y ejecutar las polilicas, estrategras y
emitir lineamientos para la ejecuci6n del procedimiento sancionado;en primera instancia.

b) Establecer criterios para elaseguramiento de la calidad para eldesanollo del procedimiento
sancionador a c€rgo de los organos lnstructores y organos Sancionadores, adoptando los
correctivos en c€so de incumplimiento.

c) Evaluar el cumptrmienlo de ta programaci6n de las actividades y de los criterios de
rnterprelacidn eslablecdos para el desarrollo del procedimiento sancionador, asi como el
desempeio de los Organos Instructores y Organos Sancionadores. formulando las alertas,
recomendaciones y correclivos correspondientes, en base a la supervisi6n efectuada por
las respectivas Subgerencias.

d) Evaluar. proponer e rmplementar la constitucion, dimensdn. composicion y
desconcenlraci6n de los Organos lnskuctores y Organos Sancionadores

Asignar, de manera excepcional, el conocimiento del lnforme o del procedimiento
sancionador a un Jefe lnstructor o Jefe Sancionador diferente del originalmente
competente, por abstenci6n o por crilerios de ubicaci6n geografica, carga proc;al u ohos
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s)

h)

elementos obietivos. lgualmente, por los mismos criterios, puede asignar dicha

competencra e;ke los dif;rentes Organos lnslructores y organos Sancionadores.

lnscribir o anotar en el Registro Nacional de Sanciones conlra Servidores Civiles o el que

haga sus veces, las sanciones firmes o que hubieran causado estado, asi como, las

res;luciones judiciales que declaren su nulidad, revocaci6n o modificaci6n, realizando las

comunicaciones que crrresPondan.

Elaborar y proponer documentos normativos orientados a mejorar las actividades y

funcionamrento de tos organos lnstructores y Organos Sanoonadores

Las dem5s que le asigne el presente Reglamento, las nomas legales y las disposiciones
que emita la Contraloria.

CAPiTULO II
SUBGERENCIA DE GESTI6N DE oRGANOS INSTRUCTORES

Articulo 23.- Subg.rencia de G6ti6n de 6rgano6 lnai.uctore6

23.1 La Subgerencia de Gesti6n de organos lnstructore6 es la unidad oQanic€ de caracter tecnico

juridico: dependiente de la Gere;cia de Responsabilidades, responsable de la unificaci6n'

;istem;tzaci6n y definici6n de los c teios de interpretaca6n y para la.emisi6n de los

pronunciamiento; en el ambito de bs organos lnstructores, incluyendo la supeNisi6n y

;erificaci6n de su cumplimiento, asi como, de la implementaci6n de los criterios de

aseguramiento de la calidad establecidos para el desarollo del procedimiento sancionador'

23.2 Son funciones de la Subgerencia de Gesti6n de organos lnshuctores, entre otras, las

siguientes:

a) lmolementar en el ambrc de los Organos lnstructores, los crilerios de aseguramiento de

la calidad establecidos por la Gerencia de Responsabilidades, evaluando su

c!mplimiento.

b) lJnificar normalizar. s6tematizar v definir los criterios de interprelacion y para la emsl6n
de los pronunciamientos. aplicables en d ambito de los Organos lnstructores' en

concordancia con los criteaios establecdos para bs organos Sanoonadores y por el

Tribunal Superior, incluyendo la supervisdn de su cumphmiento rnformando a la

Gerencia de ResPonsabilidades.

c) Monitorear v suDeryFar el cumphmiento de la programaci6n de las actividades de los' 6rganos l;struc{ores, incluyendo su eiecuci6n, informando a la Gerencia de

Responsabilidades.

d) Evaluar la necesidad de emitir y modificar la normativa tecnica para el desarrollo de la

fase instructiva, poni6ndola en conocimiento de la Gerencia de Responsabilidades'

e) Realizar actividades de asistencia t6cnica' capacitaci6n y orientaci6n a bs 6rganos

lnstructores, en el5mbito de 6u competencia.

0 Elaborar infomes y reportes consolidados sobre los resultados de la labor a ca'go de los

0rganos lnstructores.

g) Las demas que le asigne el presente Reglamento, las normas legales y las disposiciones

que emita la Contralolia.
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CAPiTULo III
SUBGERENCIA DE GESN6N DE 6RGANOS SANCIONADORES

Artlculo 24.- Subgerencia de Go6ti6n de 6rganos Sancionadorc6

24.1

CAPITULO IV
6RGANo tNSTRUcToR

Articulo 25.- organo lnstructo.

La Subgerencia de Gesti6n de organos Sancionadores es Ia unidad org6nica de car6cter
t6cnico iuridico, dependiente de la Gerencia de Responsabilidades, res@nsable de la
unificacion, sislemalizaci6n y definicion de los criterios de interpretaci6n y resoluci6n, en el
dmbilo de los Organos Sancionadores, incluyendo la supervisi6n y verificaci6n de su
cumplimiento; asi como, de la implementaci6n de los crilerios de aseguramiento de la calidad
establecidos para el desarrollo del procedimiento sancionador.

Son funciones de la Subgerencia de Gesti6n de organos Sancionac,ores, entre otras, las
siguientes:

a) lmplementar en el 6mbito de los organos Sancionadores, los criterjos de aseguramiento
de la calidad establecidos por la Gerencia de Responsabilidades, evaiuando su
cLrmPlimiento.

b) Unificar, normalizar, sistematizar y definir los criterios de interpretaci6n y resoluci6n
aplicables en el 5mbito de los organos Sancionadores, en concordancia con aquellos
eslablecidos por el Tribunal Superior, incluyendo la supervisi6n de su cumplimiento,
informando a la cerencia de Responsabilidades.

c) Monitorear y supervtsar el cumphmtento de la programaci6n de las actividades de los
Organos Sancionadores, incluyendo sLr ejecuci6n, jnformando a la Gerencia de
Responsabilidades.

d) Evaluar la necesidad de emitir y modificar la normativa l6cnica para el desarrollo de la
fase sancionadora, poni6ndola en conocimiento de la cerencia de Responsabilidades.

e) Realizar actividades de asistencia t6cnica, capacitaci6n y orientaci6n a bs organos
Sancionadores, en el ambito de su competencia.

0 Elaborar informes y reportes consotidados sobre los resultados de la labor a cargo de los
Organos Sanctonadores.

g) Las dem6s qLre le asigne el presente Reglamenlo, las normas legales y las disposiciones
que emita la Conkaloria.

El organo Instructor es el encargado de conducir la fase Inshuctiva en la primera instancia del
procedimiento sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a la deteminacj6n o no
de la responsabilidad adminiskativa funcional por la comisi6n de infracciones graves o muy
graves, contenjdas en las observaciones remitidas al procedimiento sancjonador.

El organo Instructor este integrado por uno o mes Jefes lnstructores que se designan y
organizan con_siderando la carga procesal y la disponibilidad presupuestal. En caso se d;signe
mes,de un Jefe lnstruclor, uno asume en adici6n a sus funciones ia conducci6n administrativa
del Organo lnstruclor en catidad de Coordinador, de acuerdo a lo establecido por la GRES

25.3 Elorgano lnstructortiene, entre otras, las siguientes funciones especificas
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a)

b)

CondLrcir y desarrollar integralmente la fase instrucliva del procedimiento sancionador,

incluyendo las actuaciones ;nteriores al inicio del procedimiento, tales como la calificaci6n

de;dmisibilidad y procedencia; y posteriores a la misma, como la remisi6n del

pronunciamiento.

Recibh y evaluar el lnforme, pudiendo solicitar infomaci6n complementaria o disponer la

realizacon de las actuaciones previas que fueran necesarias para decidir sobre el inicio

del procedimiento sancionador.

lniciar el procedimiento sancionador cuando @ncunan indicios reveladores de la comisi6n

de infracci6n grave o muy grave por responsabilidad administrativa funcional, emitiendo la

resoluci6n y;municand6los cargos conespondienles, asi como recibiendo los descarcos

presentados.

comunicar, con el inicio del procedimiento, el impedimento de las entidades para iniciar

procedimiento para el desiinde de responsabilidad por los hechos J personas

comprendidas en las obseNaciones remitidas al procedimiento sancionador' En caso este

i.oJa'mento hubiera sido constituido clurante el proceso de control, se comunica a la
eniidad la confirmaci6n y conllnuidad del mismo durante el procedimiento sancionador

iniciado.

Disponer la actuaci6n de los medios de prueba que sean necesarios para la comprobaci6n

de los hechos y valorarlos debidamente en la oporlunidad que corresponda para, la

aiterminaciOn ai b existencia o no de infracci6n grave o muy grave por responsabilidad

administrativa f uncional.

Ponderar los argumentos de cargo y descargo, conjuntamente con las pruebas que los

suslentan. para;stablecer la ex6tencia o lnexistencE de la lnfraccion lmputada'

Emitir pronunciamiento sefialando la existencia o inexistencia de infBcciones graves o

.r, oi.r"" oor resDonsabihdad administraliva funcional, proponiendo la imposici6n de

""n'",6" 
v r"ti,,t,gnaoto 

"l 
Organo Sancionador; asi como' emitir resoluci6n declarando la

inexistencia de infracci6n y disponiendo el archivo delexpediente.

Proponer al organo Sancionador la expedici6n de la resoluci6n que disponga la medida

preventiva de separaci6n de cargo.

Encauzar con el inicio del proc€dimiento sancionador, el deslinde de la responsabilidad

"Jrinciotir" 
funcional seflalada en los lnformes que no est6 sujeta a la potestad

sancionadora de la Contraloria, por medio de la unidad org6nica que elabor6 el lnforme' la

iuai adopta las acciones que correspondan para el deslinde de dicha responsabilidad'

Poner en conocimiento de la unidad orgenic€ que elabor6 el lnforme u olra competente la

necesitaa Oe evatuar tos hechos que puedan confgurar indrcios de responsabilidad civil y

oenal. comorendidos en las observaoones rem[idas al procedimiento sanconaclor' en

caso dichas responsabildades no se hubie€n identficado en el lnforme'

Evaluar de oficio la prescipci6n de la pote6tad sancionadora, para decidir el inicio del

f,*"Jiri"nto ""n"ioit"aor, 
o declararla de oficio o a pedido de parte despues de iniciado

el procedimiento, disponiendo en este caso elarchivo delexpediente'

Evaluar y declarar de oficio o a petici6n de parte la ceducidad del procedimienlo

o*ion"ior, evaluando el inicio de un nuevo procedimiento sancionador,6n caso la

potestad sancionadora no hubiera Prescrito

Evaluar y rcsolver, a pedido de pade, o de oficio cuando tenga conocimiento de.ello' la

conclrsi6n Aef procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado'

disponiendo el archivo del expediente.
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26.1 El organo Sancionador es el encargado de conducir la fase sancionadora en la primera
instancia del procedimiento sancionador y tiene a su cargo la decisi6n sobrc la imposici6n de
sanciones por responsabilidad adminiskativa funcional, con base en el pronunciamiento que
seriala la exrstencia de responsabilidad. remtdo por elOrgano lnsfuctor.

26.2 El 6rgano Sancionador est6 integrado por uno o mds Jefes Sancionadores que se designan y
organizan considerando la carga procesal y la disponibilidad presupuestal. En caso se designe
m6s de un Jefe Sancionador, uno asume en adaci6n a sus funciones la conducci6n
administrativa del 6rgano Sancionador en calidad de Coordinador, de acuerdo a to establecido
por la GRES.

26.3 El organo Sancionador liene, entre otras, las siguienles funciones especificas:

a) Conducir y desarrollar integralmente la fase sancionadora del procedimiento sancionador,
incluyendo las actuaciones anleriores a la misma, tales como la expedici6n de la
resoluci6n que dispone la medida preventiva; o posteriores, como la c€lificaci6n y
concesi6n de las apelaciones.

b) Evaluar el pronuncEmento que sehala la existencia de responsabilidad, remitido por el
Organo lnstruclor, disponiendo la realjzaci6n de prueba de oficio, en caso fuera
estrictamente necesaria.

c) Eslimar la suficiencia del pronunciamiento, poniendo a conside.aci6n del organo lnstructor
su revisi6n, solo cuando observe la incompleta calificaci6n de los hechos como infracciones
graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional.

d) Emith rcsoluci6n motivada imponiendo las sanciones que @rrespondan o declarando no ha
lugar a su imposici6n, sobre la base del pronunciamiento que seiala la exstencia de
responsabilidad y antecedentes remitidos por el organo lnstructor, constderando, en su
c€so, la valoraci6n de la prueba de oficio que se hubiera actuado_

e) Calificar los recursos de apelaci6n, concediendolos o dechrandolos inadmisibles o
improcedentes, con excepci6n del recurso de queia por no concesi6n del recurso de
apelaci6n.

Declarar @nsentidas las sanciones que no hayan sido impugnadas dentro del plazo
establecido, disponiendo el archivo del expediente. Esta dectaraci6n no tiene caiecter
constitutivo.

n) Solicitar a las enlidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridic€s que
coresponda, la informaci6n, documentaci6n u opiniones que considere necesarias para la
resoluci6n de los asuntos materia de sLr competencia. La informaci6n debe ser remitida
por las entidades, funcionarios o personas requeddas, en un plazo mdximo de siete (7)
dias hdbiles, bajo responsabilidad.

o) Poner en conocimiento de los colegios profesionales e instancias competentes, los casos
de ejercicio ilegal o indebido de la profesi6n, asi como las actuaciones conharias a la 6ticay al principio de conducta procedimental de los participantes del procedimiento
sancionador.

p) Las demas que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y las
disposiciones que emita la Contraloria.

CAPITULO V
6RGANo saNcroNAooR

ulo 26.- 6rgano Sancionador
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s) Expedir, en los casos que corresponda, la resoluci6n que dispone la medida preventiva de

separaci6n del cargo que le fuera propuesta por el organo lnstructor.

Evaluar y declaEr de oflcio o a pedido de parte la prescripci6n de la potestad sancionadora,
disponiendo en este caso elarchivo delexpediente.

Evaluar y declarar, de oficio o a pedi,lo de parte, la caducidad del procedimienlo

sancionador, disponiendo la devoluci6n del expediente, paral evaluar el inicio de un nuevo
procedimiento sancionador, en caso la polestad sancionadora no hubiera prescrito.

Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, la
conclusi6n del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado,
disponiendo el archivo del expediente.

Poner en conocimiento de la unidad orgAnica que elabor6 el Informe u otra competente, la

necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de responsabilidad civil o
penal, en caso dichas responsabilidades no se hubieran identmcado en el lnfome.

Solicitar a las entidades, a sus funcionados y a las personas naturales o juridicas,

informaci6n, documentaci6n u opiniones que se consideren necesadas para la resoluci6n de
los asuntos materia de su compelencia. La infomaci6n debe ser remitida por las entidades,

funcionarios o personas rcqueidas, en un plazo m6ximo de siete (7) dias habibs, bajo

resPonsabilidad.

Poner en conocimiento de los colegios profesionales e instancias competentes, los casos de

ejercicio ilegal o indebido de h profesi6n, asicomo las actuaciones contra{as a la 6tica y al
principio de conducta procedimental de los participantes del procedimiento sancionador.

Las demes que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y las

disposiciones que emita la Contraloria.

CAPiTULO VI
TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIOAOES ADTIIINISTRATIVAS

k)

h)

n)

m)

SUB CAPiTULO I

REGIMEN, FUNCIONES Y CONFORMACI6N

Art,culo 27.- Tribunal Supedor de Re3ponsabilidades Admlnisi.ativas

27.'1 El Tribunal Suoerior es el 6rgano colegiado de la Contraloria, encargado de conocer y resolver

en segunda y [ltima instancia adminislrativa los recuBos de apelaci6n inteQuestos por los

administradoa contra las resoluciones emitidas por la primera instancia del procedimiento

sancionador. Su ubic€ci6n en la estructura orgenica, se establece en el Regiamento de

Organizaci6n y Funciones de la Contraloria.

27.3

El Tribunal Superior posee independencaa t6cnica y autonomia en sus decisiones. Por la
independeflcia tecnica, sus acluaciones y decisiones se dgen por los principios generales del

derecho y normas que regulan su funcionamiento. En ese marco, no este subordinado, ni

depende o acepta intromisiones de cualquier 6rgano o instancia. Por la autonomia en sus

de;isiones, 6stas son adoptadas con libertad de criterio y conciencia en la apreciaci6n de los

hechos y el derecho, en las malerias sometidas a su competen6ia.

Los pronunciamientos del Tribunal Superior que asi se determinen expresamente por Sala

Plena constituyen precedentes adminishativos de obseruancia obligatoria Para la determinaci6n

de responsab;lidad administrativa funcional, debiendo ser publicados en el diario oficial El

! $pq 
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27.4 Los pronunciamienlos y decisiones finales del Tribunal Superior agolan la via administrativa,
por lo que s6lo pueden ser impugnados o enervados sus efectos mediante la acci6n
contenciosa administrativa prevista en el articulo 148 de la Constituci6n Politica del Per0 y
conforme a la Ley que regula et Proceso Contencioso Administrativo.

27.5 El Tribunal Superior es de competencia nacional y tiene su sede en Lima, estando habilitado
para sesionar en olras localidades del pais por acuerdo de Sala Plena, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de la Contralorla.

rticulo 28.- Funciones especificas del Tribunal Superior
al Superior, a trav6s de sus 6rganos e instancias funcionales, posee la titularidad y eierce,

, las siguientes funciones especificas:

ar y resolver, en Liltima instancia administrativa, los teculsos de apelaci6n conka las
declarar la nulidad ouciones emitidas en primera instancia, pudiendo revocar, confirmar,

c)

d)

b)

e)

s)

icar lo resuelto.

Deliberar y adoptar decisiones sobre los asuntos que se encuentr.ln en su ambito de
competencia, disponiendo y adoptando las medidas que permitan su eiecuci6n.

Elegir al Presidente delTribunal Superior.

Proponer las normas y disposiciones que, en Sala Plena, se consideren necesarias para superar
las deficiencias o vacios en la legislaci6n que .ige el procedimiento sancionador.

Disponer la actuaci6n de la prueba de oficio que sea estrictamente necesaria para la resoluci6n
de las apelaciones.

Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitaci6n y los Iecursos de queia por no
concesi6n del recurso de apelaci6n.

Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte la prescripci6n de la potestad sancionadora,
disponiendo en esle caso elarchivo delexpediente.

Evaluar y declarar, de oficio o a pedido de parte, la caducidad del prccedimiento sancionador,
disponiendo la devoluci6n del expediente para evaluar el inicio de un nuevo procedimiento
sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera prescrito.

D

h)

i) Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, la
conclusi6n del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado,
disponiendo el archivo del expediente.

Poner en conocimiento de la unidad orgenica que elabor6 el lnforme u otra competente, la
necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de responsabilidad civil o penal,
en caso dichas responsabilidades no se hubieran identificado en el lnforme.

Emitir pronunciamientos que constituyan precedentes administrativos de observancia obligatoria
pa€ la deteminaci6n de la responsabilidad administrativa funcional o, para la interpretaci6n o
aplicaci6n de las normas que rigen el procedimiento sancionador. Para esto la Sala Plena
sesiona obligatoriamente por lo menos una (1) vez por semestre.

Solicitar a las entidades, sls flncionarios y personas naturales o juridicas, prlblic€s o privadas
vinculadas o relacionadas con los cesos materia de su competencia, la informaci6n,
documentaci6n u opiniones que considere necesarias para la resoluci6n de dichos casos. Estas
solicitudes se atienden en un plazo m6ximo de siete (7) dias habiles, bajo responsabilidad
administrativa funcional en el caso de los funcionarios o servidores piblicos, o con sujeci6n a la
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potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control, en el caso de las personas
naturales o jurldicas privadas, de conformidad con el articulo 56 de la Ley N" 27785.

m) Las demas que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y las disposiciones
que emita la Contralorla.

Articulo 29.- Conformaci6n del Trlbunal Superior
El Tribunal Superior eslS conformado por su Presidente, los vocales miembros de las Salas y la
Secretaria Tdcnica. Para el cumplimiento de las funciones asignadas se estructura en Salas y Sala
Plena, pudiendo contar cada Sala con una Secretaria T6cnica Adjunta creada por Resoluci6n de
Contraloria.

SUB CAPiTULO II
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR

o 30.- Prosidente dol Tribunal Supe or

30.2 El Presidente del Tribunal Supeaior es elegido, mediante votaci6n secreta, por los Presidentes
de las Salas que integran el Tribunal Superior, para el periodo de un (1) afio, pudiendo ser
reelegido para un (1) periodo adicional inmediato por dnica vez. La referida elecci6n se efeclda
entre los Presidentes de las Salas y es convocada por el sallente Presidente del Tribunal
Supeior, debiendo realizarse obligatoriamente como minimo quince (15) dias habibs antes de
la culminaci6n de ceda periodo. Para la elecci6n se requiere la mayoria simple de los votos.
En caso no se llegue a la mayoria requerida o se produzc€ un empate entre los candidatos se
procede a una nueva elecci6n, luego de la cual, de manlenerse dicha circunstancia, el
Contralor General de la RepUblica procede a nombrar, mediante Resoluci6n de Contraloria, al
Presidente del Tibunal Supeior.

30.3 La declaratoria de vacancia en el cargo de vocal implica la automalica perdida del cargo de
Presidente del Tribunal Superior, en cuyo caso, cuando la vacancia sea declarada antes de los
seis (6) meses para la culminaci6n del periodo, correspondera a b Secretaria Tdcnica proceder
a la inmediata convocatoria a elecciones para ocupar dicho cargo hasta la culminaci6n del
periodo correspondiente. En caso la referida declaratoria se produzca dentro de los seis (6)

timos meses del peiodo, el cargo sera desempe6ado por el vocal m6s antiguo, en calidad de
interino, hasla la culminaci6n delperiodo.

30.4 En c€so de ausencia lemporal, las funciones del Presidente del Tribunal Superior son
asumidas, en calidad de encaagado, por el vocal mas antiguo.

Artlculo 31.- Funciones eBpeclficas del Presidonte del Tribunal Superior
Son funciones especificas del Presidente delTribunal Superior:

a) Represenlar al Tribunal Superior, ejerciendo las funciones que se le reconocen en el presente
Reglamento.

El Presidente del TribunalSupedor es elvocal que asume su representaci6n ante las instancias
funcionales de la Contraloria, ejerciendo las funciones asignadas en el presente Reglamento.

Convocar, participar y presidir las sesiones de la Sala Plena y de la Sala a la que pertenecieE,
emiliendo volo drrimenle cuando se requiera.

Verificar el qu6rum para las sesiones de la Sala Plena.

Adoptar acciones para la ejecuci6n de los acuerdos de la Sala Plena, asi como
publicaci6n en el portal instiluc{onal de la Contraloria y en el diario oficial El Peruano
precedentes de observancia obligatoria.

para la
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s)

h)

e) Emitir informe con periodicidad himestral sobre la siluaci6n de los asunlos administrativos y de
gesti6n del Tribunal Superior, para conocimiento del Conhalor ceneral de la Repiblica.

Vigilar permanenlemente la conducla funcional, la idoneidad y el correcto desempeno de los
vocales del Tribunal Superior, lo que comprende la veiflcaci6n de los supuestos de impedimento
y causas graves de remoci6n.

Solicitar y fundamentar anle el Contralor ceneral de la Rep[blica la declaratoria de vacanoa en
el cargo de los vocales del Tribunal Superior, sin menoscabo de la facultad de aquel para
declararla de oficio en los casos que corresponda.

Presentar la lllemoria Anual del Tribunal Superior para su aprobaci6n por Sala plena,
remitiendola, una vez aprobada, para su publicaci6n en el portal institucional de la Contralorla.

Formalizar ante la Contraloria las propuestas acordadas en Sala plena, para la emisi6n de las
normas que se consideren necesarias para suplir deficiencias o vacios en la legislaci6n que rige
el procedimiento sancionador.

Enc€agar al vocal mas antiguo que asumira lemporalmente las funciones del presidente del
Tabunal Supenor en caso y menlras dure su ausencia.

Poner en conocimiento de los colegios profesionales e instancias competentes, los casos de
ejercicio ilegal o indebido de la profesi6n, asi como las actuaciones contrarias a la 6tica y al
principio de conducta procedimental de los participantes del procedimiento sancionador.

Las dem6s que le asigne la Ley, el presente Reglamenlo, las normas legales y disposiciones que
emita la Contralo.ia.

SUB CAPiTULO III
VOCALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Articulo 32.- Vocales del Tribunal Superiol
Los vocales de las Salas son funcionarios priblicos del Sistema, de designaci6n y remoci6n
regulados. Solo pueden ser removidos por tas causas graves, debidamente justificadas, establecidas
en el presente Reglamento.

Articulo 33.- Requisitos para ser nombrado vocal del Taibunal Suporior

33.1 Son requisitos para ser nombrado vocal del Tribunal Superior:

a) Tener, al tiempo de la convocatoria a concurso p0blico de m6ritos, mas de 40 atios de
edad, con pleno ejercicio de la ciudadanla y de sus derechos civiles.

c)

b) Contar con titulo profesional de abogado y estar habjlitado por et colegio profesional
correspondiente. El titulo prcfesional debe estar inscrito en el Registro Nacional de Grados
y. Titulos adminishado por la Supeintendencia Nacional de Educaci6n Superior
Universitaria, o dependencia que haga sus veces.

Tener experiencia prcfesional en entidades del sector publico o privado, no menor cle diez
(10) afros, o comprobada docencia universitaria por el mismo periodo. EI computo de los
afros de experEncia profestonal o desempef,o de ta docencia universitaria, sa iniciare a
parlir de la fecha de obteno6n deltituto profesrcnat.

Contar, de preferencia, con estudios de especializaci6n en el ambito de su profesi6n.

No tener filiaci6n politica alguna.

No encontrarse en eslado de quiebra culposa o fraudulenta.

d)

e)
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s) No haber sido sancionado penalmente. presentando el certificado negativo de

antecedentes penales.

No haber sido sancionado con destituci6n, despido o inhabilitaci6n.

Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral

Tener y acreditar, altemativamente, estudios de especializaci6n en derecho constitucional'
administrativo, laboral o gesti6n de recursos humanos; y obligatoriamente, estudios de

especializaci6n en contrataci6n publica.

No tener sentencia firme por delito de terrodsmo, apologia al lerrorismo o violaci6n contra

la libertad sexual, y delitos de corrupci6n de funciona os p[blicos.

Los dem6s requisitos aplicables al peBonal de la Contraloria.

h)

D

D

k)

33.2 Para los literales e), 0 e i) del numeral 33.1 del presente Reglamento, se puede presentar

declaraci6n jurada sujeta ai conlrol posteior respectivo Para el literal c) del numeral 331 del

presente R;gbmento, el desempeao de docencia unive6itaria deber6 estar acreditado por

ia(s) crrresp6ndiente(s) instituci6n(es) Llniversitaria(s), indicando el periodo de eiercicio de la

tunilon docinte, no pudiendo ser anterior a la obtenci6n del titulo profesional Para el literal d)

del numeral 33.1 deipresente Reglamento, la acreditaci6n de estudios debera ser tomada en

cuenta pa€ la puntuaci6n y calificaci6n en elconcurso p[blico de me tos'

33.3 En caso de comprobaGe, posleriormente al nombramiento, el incumplimiento de cualquiela de

los requisitos que se requerlan para ser nombrado vocal, se declara la vacancia del cargo'

33.4 La Conlraloria emite las disposiciones complemenlarias que fueran necesarias para la mejor

aplicacj6n de los requisitos para ser nombrado vocal del Tribunal Superior'

Articulo 34.- lmpedimentos para €jorcer el cargo de vocal del Tribunal Superior
Son impedimentos para ejercer el cargo de vocal del Tribunal Superior:

a) Pertenecer o estar afiliado a una agrupaci6n politica.

b) Encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.

c) Haber sufrido condena por la comisi6n de delito doloso o haber sido sentenciado con rese'va de
' failo condenatorio, con;lusi6n anticipada, o por acuerdo bajo el principio de opodunidad por la

comisi6n de un delito doloso.

d) Haber sido sancionado con destituci6n, despido o inhabilitaci6n por medida .disciplinaria 
en

' alguna entidad o empresa del Estado; o, haber sido despedido en la actividad privada por la

comisi6n de una falta grave, salvo que acredite el despido arbitrario-

Encontrarse inhabilitado para el eiercicio de la funci6n p[blica por sentenciajudicial, mandato de

autoridad administrativa competente o disposici6n delCongreso de la Rep0blica'

Adolecer de incapacidad, debidamente acreditada, que lo imposibilite para cumplir con sus

irniion"". f-" incapacidad se acredita con la declaEci6n de la autoridad competente en la

materia, pudiendo serjuridica, fisica o mental, temporalo permanente, parcial o total

Los demes impedimentos aplicables al p€rsonal de la Conkaloria.
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Articulo 35.- R6gim6n de los vocale6 del Tribunal Supedor

35.1 Los vocales del Tribunal Superior desempeian el cargo a iiempo completo y dedicaci6n
exclusiva, lo que signmca que deben laborar al menos cuarenta (40) horas semanales. Pueden
ejercer labores de docencia, sin afeclar elcumplimienlo de sus funciones yjornada laboral-

35.2 Los vocales del Tribunal Superior se encuenhan sujelos al regimen laboraly disposiciones que
gen la administraci6n de peBonal en la Contraloria y a las normas establecidas para el

personal del Sistema, incluyendo el regimen disciplinario con las salvedades previstas en el
presente Reglamento.

Los vocales del Tribunal Superior adectan su conducta profesionaly pe.sonala los principros,
deberes y prohibiciones que rigen la funci6n p[blica, sefialados especialmente en la Ley N"
27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n P[blica, Ley N" 28175, Ley l\rarco del Empleo
Prlblico, y en Ley N'27785. Asimismo, se encuentran sujetos a las disposiciones emitidas por
la Contraloria que rigen el comportamiento delpersonaldel Sistema.

Los vocales del Tribunal Superior pueden ser amonestados o suspendidos por el Contralor
General de la Repiblica, debido a la comisi6n de las faltas disciplinarias previstas en et
Reglamento lnlerno de Trabajo de la Conkaloria. La declaratoria de vacancia del cargo de
vocal, supone la extinci6n de su relaci6n laboralcon la Contraloria.

A.ticulo 36.- Funciones especificas de los vocale6 del Tribunal Superior
Los vocales delTribunal Supe.ior tienen las siguientes funciones especificas:

a) Asistir, participar y votar en las sesiones de Sala Plena o de la Sala que integran, suscribiendo las
actas corespondientes.

b) Resolver colegiadamente los recursos de apelaci6n y pedidos presentados at Tribunal Superior,
suscribiendo las resoluciones conespondientes, bajo sanci6n de nulidad y responsabilidad.

c) Solicitar a la Secretada Tecnica la informaci6n que consideren necesaria para resolver los
asuntos mateaia de su competencia.

d) Emitir pronunciamiento, por escrito, respecto de los fundamentos de su voto singular o en
discordia en las sesiones de Sala, debiendo formar 6ste parte det pronunciamiento final. El voto
singular o en discordia se produce cuando existen discrepancias en la parte resolutiva o en los
fundamenlos que sustentan el pronunciamiento final.

e) Elaborar, con apoyo del personal de la Secretaria Tecnica, los proyectos de resoluci6n respecto
de los recursos de apelaci6n asignados para actuar como voc€les ponentes, sustentSndolos ante
la respecliva Sala.

0 Elegir anualmente al Presidente de su Sala.

g) Las demas que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demas disposiciones legales.

rticulo 37.- D.beres de lo€ vocale6 del Tribunal Superior
deberes de los vocales del Tribunal Superior:

y hacer cumplir la Ley, el presente Reglamento, asi como, en general, las normas
y disposiciones que rigen el procedimiento sancionador y el desempe6o de las funciones

a su cargo.

Guardal reserva respecto de hechos o informaci6n de los que tenga conocimiento con motivo o
en ocasi6n del ejercicjo de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades
que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la
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c)

d)

informaci6n pablica. Las deliberaciones y votaciones de los casos son reservadas, pero las
resolLrciones que se formen siempre seren ptblicas.

Asistir puntualmente a las sesiones a que fueran convocados, bajo responsabilidad.

Resolver los asuntos de su competencia con respelo al debido proceso, actuando en todo
momento conforme a los principios del procedimiento sancionador.

Velar por la correcta interpretaci6n de las normas del procedimiento sancionador y el cabal
cumplimiento de los criterios establecidos por elTribunal Superior.

ratal con respeto a los administrados, sus abogados y cualquier persona que participe en el
imiento sancionador

Plantear su abstenci6n en caso de encontrarse denlro de alguno de los supuestos establecidos
en el presente Reglamento, disposiciones que rigen el funcionamiento del Tribunal Superior y

normas legales sobre la materia.

h) Poner en conocimienio de la Presidencia del Tribunal Superior, los casos en que observen el
ejercicio ilegal o indebido de la profesi6n, asi como las actuaciones conharias a la 6tica y al
principio de conducta procedimental por parte de los participantes en el procedimienlo

sancionador, a efectos de que se adopten las acciones correspondientes.

i) Formular declaraci6n jurada de ingresos y de bienes y rentas y la declaraci6n iurada de no tener
conflicto de intereses con la Contraloria General de la RepUblica y el Sistema Nacional de
Control, de acuerdo con la legislaci6n de la materia.

j) Los demas deberes previslos en las normas legales y disposiciones que rigen el desempeio
funcional del Tribunal Superior.

Ariiculo 38.- Facultado6 y derechos de los vocalos delTribunal Superior
Los vocales del Tribu.al Superior tienen derecho y se encuenlran facultados para:

a) Parlicipar, con voz y voto, en las sesiones de su Sala y la Sala Plena, cuando corresponda,
pudiendo formular peticiones, en particular pa€ incluil temas en la agenda de las sesiones

b) Recibir de manera oportuna la convocatoria a sesi6n, conjuntamente con la agenda y la

informaci6n suficiente sobre los temas que seran abordados.

c) Recabar copia de cualquier documento o acta de las sesiones de las Salas que integran.

d) Los dem6s que resultan de las normas que rigen su desempeno funcional.

Articulo 39.- Elecci6n y nombrami6nto de los vocalas delTribunal Superior

91 Los voc€les de las Salas del Tribunal Superior son elegidos a trav6s de concurso pLlblico de
meritos, convocado y dirigido por la Conlraloria, siendo nombrados mediante Resoluci6n de

Contraloria que es publicada en el diario oficial El Peruano, debiendo prestar juramento ante el

Contralor General de la Repdblica.

Excepcionalmente y para asegurar la continuidad en el fu ncionamiento del Tribunal Superior, el

Contialor General de la Rep[blica puede encargar el cargo de vocal, a profesionales de la
Contraloria Generalde la RepUblica que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo
33 del presente Reglamento, hasta el nombramiento de los vocales elegidos por concurso
pUblico de m6ritos.
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Articulo 40.- Oulaci6n del periodo y vacancia del calgo do vocal del Tribunal Sup€rio.

40.1 El periodo en el cargo de vocal del Tribunal Superior es de tres (3) a6os, contados desde el dia
siguiente que presta juramento. Este periodo es renovable por un periodo adicional previa

evaluaci6n de su desempeio. En caso no se disponga dicha renovaci6n, se procede a la
convocaloria al concurso ptblico de m6ritos correspondiente.

40.2 Son causales de vacancia del cargo de vocal, las siguientes:

Muerte.

Sobrevenir cualquiera de los impedimentos o carecer de los requisitos para ser nombrado.

Renuncia presentada por escrito ante la Presidencia del Tribunal Superior, o, ante elvocal
mes antiguo de la Sala Plena en caso la renuncia sea paesentada por el Presidente del
Tribunal Supedor.

d) lncurir en causa grave de remoci6n, debidamente comprobada.

40.3 La vacancia del cargo de vocal del Tribunal Superior es solicitada y fundamentada por el
Presidente del Tribunal Superior, poniendo en conocimienlo de la misma al Contralor General
de la Repiblica. La vacancia es declarada por Resoluci6n de contraloria que se publica en el
diario oficial El Peruano. De no haber sido solicitada, el Contralor General de la Repiblica
declara de oficio la vacancia del cargo de vocal, mnforme a las causales antes senahdas,
procediendo a la convocatoria a concurso ptblico de meitos para cubrir la vacante.

A.ticulo 41,- Antigiiedad en el cargo d6 vocal delTdbunal Superior
Para fines de lo sehalado en el presente Reglamento, la antigiledad en elcargo de vocal del Tribunal
Superior, en los casos que conesponda, se establece en estricta observancia del siguiente orden de
prelaci6n:

1. Por la mayor anliguedad en el nombramiento como vocal.

2. En caso que el nombramiento se haya realizado en el mismo acto, la antigiiedad se regira por el
orden de ju.amenlaci6n.

Artlculo 42.- Convocatoria a concurso publico de m6dtos por la culminaci6n del p€,iodo de
los vocales del T bunal Supsrior
Anles de la culminaci6n del periodo de los vocales, la Contraloria convoca oportunamente al
concurso pdblico de m6ritos para la cobertura de los cargos que correspondan en cada ocasi6n. Para
esto, la Secretada Tgcnica informa a la Contraloria de la culminaci6n del periodo, con cuatro (4)
meses de anticipaci6n.

rticulo 43.- Cau6as graves de remocirin d6 los vocales del Tribunal Suporior

Se consideran causas graves de remoci6n del catgo de vocal del Tribunal Superior:

a) El abandono del cargo, que se configura por la inasistencia injustificada al centro de
labores por tres (3) dias consecutivos o mas de cinco (5) dias en un periodo de ciento
ochenta dias (180) calendario.

b) No informar a la Sala sobre la existencia de conflicto de interes en una controversia
somelida a su conocimiento,

Cualquier acci6n u omisi6n conducente a obtener venlaja o beneficio indebido, personal o
a favor de terceros, con ocasi6n del ejercicio del cargo.
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d) Trasgredir los principios, deberes y prohibiciones que igen la funci6n p[blica, seialados
en esp€cialmenle en la Ley N'27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Pibljc€, Ley
N'28175, Ley Ma.c, del Empleo P[blico, y en Ley N'27785, asi como, Ias disposiciones
emitidas por la Conkaloria que rigen el comportamiento del personal del Sistema.

43.2 La vacancia del carco de vocal del Tribunal Superior por incunir en causa grave de remoci6n,
es independiente y no impide ni limita el procesamiento y sanci6n de la responsabilidad penal,
civil o administrativa funcional por las acciones u omisiones contrarias al ordenamienlo jLrridico,
cometidas por los vocales en el desempefio de las funciones a su cargo.

SUB CAPiTULO IV
SECRETARiA TECNlcA

o 44.- Secretaria T6cnica del T.ibunel Superior

44.2 La Secretaria T6cnica asume las funciones de enlace entre el Tribunal Superior y la estructura
administrativa de la Contraloria.

Articulo 45.. Funciones especificas de la S€crotaria T6cnica del Tribunal Suporior
La Secretaria T6cnica del Tribu nal Superior tiene, entre otras, las siguientes funciones especificas:

a) Dirigir la tramitaci6n de los expedientes, recursos y pedidos que se sometan a conocimiento del
Tribunal Superior.

b) Comunicar la convocatoria a las sesiones de las Salas, elaborando la agenda correspondienle y
participando de las mismas, formulando las actas y cautelando su suscripci6n, asi como la
suscripci6n de las resoluciones emitidas, dando cuenta alPresidente en caso de incumplimiento.

c) Coordinar los asuntos tecnicos del Tribunal Superior, contribuyendo con la transparenoa,
eficiencia, calidad, razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones, dando cuenta y formulando
las propuestas pertinentes a su Presidente.

d) Gestionar o proporcionar la asesorla especializada, opiniones l6cnicas, apoyo logislico o de
personal que se requiera para el funcionamiento de las Salas del Tribunal Superior.

e) Coordinar e inieractuar, en representaci6n del Tribunal Superior, con la estructura adminislrativa
de la Contraloria.

Tramitar y coordinar la realizaci6n de las diligencias que la Sala considere pertinentes.

Custodiar y velar por la consewaci6n e integridad de los expedientes a cargo de las Salas y
brindar a los administrados las facilidades para la revisi6n de los mismos, expidiendo, a costo de
los interesados, copias simples o certificadas de las partes del expediente que sean solicitadas,
cuando coresponda.

Resguardar la informaci6n secreta, reservada o confidencial que se encuentre en su poder,
estableciendo mecanismos para la conservaci6n de la documenlaci6n del Tribunai Superaor.

lmplementar un egistro y cuslodiar las actas de las sesiones de la Sala, transcribiendo los
acuerdos adoptados en los casos que se requiera.

La Secretaria T6cnica es el 6rgano del Tribunal Superior, encargado de gestionar y prestar el
apoyo t6cnico y administrativo que requiera la Sala Plena y las Salas del Tribunal Superior,
dirigiendo la tramitaci6n de los recursos y pedidos que se sometan a conocimiento de 6ste. Es
Ia encargada de recibir, registrar y programar los expedientes que sean elevados al Tribunal
SLrpeior, asi como las quejas por defeclos de tramitaci6n y el recurso de queja po. no
concesi6n del recurso de apelaci6n.
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k)

Realizar el seguimiento y monitoreo de los casos que se sometan a conocimiento del Tdbunal

Superior, ehb;rando loi informes y reportes solicitados por el Presidente de la Sala o el

Presidente del Tribunal SuPerior.

Adoptar las acciones en el 6mbito de su competencia para la ejecLicton de los aclerdos de las

Satas y SaU ebna, haciendo el seguimiento a su cumplimiento, dando cuenta al Presidente del

Tibunalsuperior sobre los acuerdos pendientes de eiecuci6n.

o) ldentificar los criterios de resoluci6n reiterados o discrepantes adoptados por las Salas,
proponiendo al Presidente del Tribunal Superior su revisi6n por la Sala Plena para la generaci6n

o modificaci6n de precedentes de obseNancia obligatoria.

p) Otras que le sean encomendadas por el Presidente del Tribunal Superior o Presidente de la- 
Sala, o, asignadas por la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y disposiciones que

emita la Contraloria.

Articulo 45.- S.cretarias T6cnicas Adjunta6

46.1 En caso resultaaa necesario para el adecuado funcionamiento de las Salas del Tribunal

Superior, mediante Resoluci6n de Contraloria se pueden conformar Secretarias T6cnicas

Adjuntas.

46.2 Las Secretarias Tecnicas Adjuntas tienen las mismas funciones que la Secretaria T6cnica, en

el ambito de las Salas en que han sido constituidas, estrictamenle en aquello referido a la
resoluci6n de las apelaciones y procedimientos especiales que se encuenhan en el ambito de

competencia del Tribunal Superior.

46.3 Las Secretarias Tecnicas Adjuntas dependen funcionalmente de la Secretaria T6cnica, a qLiien

corresponde eslablecer las disposiciones que regulen su funcionamiento y procedimientos'

Artlculo,lT.- Designaci6n del Secretado T6cnico del Tribunal Superior
El Secretario T6cnico del Tribunal Superior ocupa un cargo de confianza y es designado por el

Contralor General de la Rep[blica, qLrien tambi6n designa a los Secretarios Tecnicos Adiuntos,
quienes tambi6n ocupan un cargo de confianza.

Elaborar el informe trimestral sobre la situaci6n de los asunios administrativos y de gesti6n del

Tribunal Superior, para su emisi6n por el Presidente del Tribunal Superior.

npefiarse, en ausencia de procedimiento especial, como canal de comunicaci6n oficial

el Tribunal Superior y cualquier persona natural o juridica, formulando y recibiendo los

y comunicaciones correspondientes, dando cuenta al Presidente del Tribunal
perior.

Emitir las Razones de Secretaria que se requieran, en el ambito de su competencia.

SUB CAPITULO V
SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR

lo /18.- conformaci6n de las Salaa del Tribunal Stlpe.ior

Las Salas son las instancias funcionales encargadas de la resoluci6n de los recursos y pedidos
que se encuentran en el ambato de competencia del Tribunal Superior.

Las Salas del Tribunal Superior son confomadas o desactivadas por Resoluci6n de Contraloria
y esten integradas por tres (3) vocales, uno de los cuales la preside. Para completar el quorum

de las Salai se puede convocar a los vocales integrantes de otra Sala. Los acuerdos de las

Salas se adoptan por mayoria simple.
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Articulo 49.- Funcionos especificas do la6 Sala3 del Tdbunal Supedo,
Las Salas del Tdbunal Supedor tienen tas siguientes funciones espeaificas:

a) Evaluar y resolver en segunda y Ultima instancia administrativa los recursos de apelaci6n contra
las resoluciones emitidas en la primera instancia, pudiendo revocar, confirmar, declarar la
nulidad o modificar lo resuello.

b) Evaluar y resolver las quejas por defectos de tramitaci6n y el recurso de queia por no concesi6n
del recurso de apelaci6n, que sean puestos en su conocimiento.

Adoptar decisiones sobre los asunlos que se encuentran en su Ambito de competencia,
disponiendo y adoptando las medidas que permitan su ejecuci6n.

poner la actuaci6n de la prueba de oficio que sea eslrictamente necesaria para la resolucion
las apelaciones.

Evaluar y declarar de oficio o a pedido de pade la prescripci6n de la potestad sancionadora,
disponiendo en este caso elarchivo delexpediente.

Evaluar y declarar, de oficio o a pedido de parte, la caducidad del procedimienio sancionador,
disponiendo en este caso la d€voluci6n del expediente para evaluar et inicio de un nuevo
procedimiento sancionador, en caso la potestad sancionadora no hubiera prescrito.

Evaluar y resolver, a pedido de parte, o de oficio cuando tenga conocimiento de ello, la
conclusi6n del procedimiento sancionador por el supuesto de muerle del administrado,
disponiendo el archivo del expediente.

Poner en conocimiento de la unidad org6nica que elabor6 el lnfome Lr olra competente, la
necesidad de evaluar los hechos que puedan contigurar indicios de responsabilidad civil o penal,
en caso dichas responsabalidades no se hubieran identific€do en el lnforme.

Las dem6s que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y disposiciones que
emita la Contraloria

s)

h)

D

Articulo 50." R6gimen de 6esiones d€ la6 Sala6 del Tribunal Superior

50.'1 Las sesiones de las Salas son convocadas por su presidente, a lraves de la Secretar,a

502

T6cnica, quien elabora la agenda para eldesarrollo de cada sesi6n.

La convocaloria se comunica a los vocales con no menos de dos (2) dias hebiles de
anticipaci6n, sefialando fecha, hora, lugar y agenda de la sesi6n, asi como proporcionando la
informaci6n suficiente sobre los temas que ser6n abordados. En cualquier caso, queda
validamente constitLrida la sesi6n, aun cuando no se cumplan los requisitos de la convocatoria,
cuando se reLinan todos los integrantes de la Sala y acuerden por unanimidad iniciar la sesi6n.
Alfinalizar la sesi6n, la Sala puede acordar la convocatoria a la sesi6n siguiente.

Las Salas del Tribunal Superior sesionan de manera ordinaria en dias hdbiles, pudiendo
sesionar, extraordinaaiamenle, en dlas no laborables, cuando medien circunstancias especiales
y lLrstificadas, sea por decisi6n de la Sala o por convocatoria de su Presidente. En estos casos.
se adoptan las acciones que corespondan, de acuerdo a las normas que rigen la
adminishaci6n del personalde la Conhaloria.

50.4 Luego de iniciada una sesi6n, Linicamente se pueden tratar los asuntos puestos en la agenda,
salvo que todos los integrantes de la Sala aprueben, mediante su volo unanime, la inclusi6n de
un asunto adicional.
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50.5 Las sesiones iniciadas no pueden culminar hasta que se haten todos los puntos de la agenda.
Sin embargo, pueden ser suspendidas por reEones de fueza mayor, con cargo a continuarlas

en el momento y lugar senahdo alacordarse la suspension.

50.6 Por cada sesi6n se suscribe un acta que contiene los acuerdos y decisiones fundamentadas
adoptadas por la Sala. Las actas son elaboradas y custodiadas por la Secretaria Tecnica o
Secretaria T6cnica Adjunta, a quien le corresponde adem6s la comunicaci6n de los acuerdos,
otorgamiento de copias y restantes actos que sean necesarios y compatibles con el

desempefto de las funciones a su cargo.

lo 51.- Sesiones descontralizadas de las Salas delTribunal Sup€.ior
Salas del Tribunal Superior, previo acuerdo de la Sala Plena, pueden sesionar de manera

tralizada, fuera de la Sede del Tdbunal Superior o en localidades distintas a la ciudad de Lima.
esto se toma en cuenta la disponibilidad presupr.lestal de la Conlraloria.

bos casos, coresponde a la Presidencia de la Sala, en coordinaci6n con la Secretaria Tecnica,
las medidas que permitan la oportuna convocatoria y adecuado desarrollo de las sesiones

Artlculo 52.- Qu6rum y adopci6n dg acuerdos de la6 Salas del Tribunal Supe.ior
Para la instalacidn y sesi6n v6lida de la Sala se requiere de la asistencia de todos los vocales que la

conforman. En caso no asistan todos los vocales, la Sala se conforma con la participaci6n de los
vocales de otra Sala que se requieran para completarla.

La inasistencia a las sesiones debera ser debidamente justiflcada antes de la sesi6n programada a la
Secretaria T6cnica, quien la pone a conocimiento del Presidente de la Sala, procedi6ndose a la
convocatoria del vocal que corresponda. Pala estos fines se considera que una inasistencia es
justificada cuando mediaran circunstancias objetivas que impidan la concurrencia a la sesion.

Los acuerdos de la sala se adoptan por mayoria y expresan de manela clara el sentido de la decisi6n
adoptada y su fundamento.

Los vocales votan de manera nominal y a mano alzada. Los vocales que emitan voto singular o en
discordia, hacen constar su posici6n en el acta de la sesi6n que coresponda.

Los vocales asistentes a la sesi6n deben seialar su posici6n sobre las materias puestas a debate,
estando prohibidos de inhibirse de votar, salvo que se presente alg[n supuesto de abstenci6n.

Articulo 53.- Acta de sesi6n de la Sala del Tribunal Superior
Por cada sesi6n de la Sala del Tribunal Superior se levanta un acta conteniendo la indicaci6n de los
asistenles, el lugar y tiempo en que ha sido efecluada, los puntos de deliberaci6n, los acuerdos
adoptados, la forma y el sentido de los votos de los padicipantes, enlre okos elementos relevantes. El

acuerdo expresa claramente el sentido de la decisi6n adoplada.

El acta es leida y sometida a la aprobaci6n de los miembros de la Sala al final de la misma sesi6n o al
inicio de la siguienle. El acta, luego de aprobada, es fhmada por cada uno de los vocales y por el
Secretado T6cnico.

ulo 54.- Presidente de la Sala del Tribunal Superior
Presidente de Sala delTribunal superior es el vocal elegido por votaci6n secreta para el periodo de
(1) afto, reelegible por un periodo adicional por Unica vez. La elecci6n del Presidente de la Sala es

por los vocales que la integran, requiri6ndose, para tal efecto, la mayoria simple de los

En el procedimiento se6alado para la elecci6n del Presidente de la Sala se aplica lo establecido para
la elecci6n del Presidente del Tribunal Superior, en lo que resulte pertinente.

Articulo 55.- Funciones y Iacultades del Pr*idente de Sala del Tribunal Superior
Son funciones y facultades del Presidente de Sala del Tdbunal Superior, las siguientes:
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c)

a) Asumir la conducci6n de la Sala que conforma, ejerciendo las funciones establecidas en el
presente Reglamento.

b) Distribuir equitativamente las causas asignadas a su Sala, designando al vocal ponenle segrn
cdterios objetivos.

Delegar las competencias que le hayan sido asignadas en cualquiera de los vocales qle
conforman la Sala, o, en la Seoetaria T6cnica o Secretarla T€cnica Adjunta; las cuales en
ningun c€so comprenderan bs competencias resolutivas respecto de los casos puestos a

nsideraci6n de la Sala que integra.

y verificar el qu6rum en las sesiones de la Sala que integla.

Coordinar con la Secretada Tecnica, aspectos relativos al tremite y a la resoluci6n de los
recursos, pedidos y materias que resultan de competencia de la Sala que integra.

f) Suscribir las comunicaciones y demas documentos necesarios para el funcionamiento de su
Sala.

g) Controlar la asistencia y punlualidad en el desarrollo de las sesiones y audiencias de uso de la
palabra, por parle de los miembros de su Sala, informando al Presidente del Tribunal Superior en
caso de inobservancia.

h) Elegir al Presidente del Tribunal Superior.

i) Las dem6s que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y disposiciones que
emita la Contraloria.

Articulo 56.- R6gim€n de tramitaci6n, evaluaci6n y pononcias
El tramite y evaluaci6n de los recursos y pedidos presentados al Tdbunal Superior se ige por las
siguienles normas:

1. Los recuEos y pedidos son recibidos y lramitados por la Secretaria T6cnica, a quien
coresponde proceder a su distribuci6n aleatoria enke las Salas del Tribunal Superior. Una vez
recibidos por la Sala, corresponde a su Presidencia la asignaci6n al vocal ponente para su
evaluaci6n, quien elabora la propuesta de resoluci6n y la sustenta ante la Sala conespondiente,
para lo cual contaren con la asistencia de los profesionales de la Secretaria T6cnica.

Las propuestas de resoluci6n se someten a consideraci6n de la Sala conforme a su orden de
presenlaci6n. Terminada la sustentaci6n por el vocal ponenle, por cada caso, la Sala delibera
sobre la propuesta puesta a consideraci6n, pudiendo los vocales lrasmitir directamente al vocal
ponente, sus aportes o discrepancias sobre la forma o el fondo de la proplesta de resoluci6n. En
caso se solicilara la suspensi6n de la deliberaci6n para el mejor estudio de la propuesla previa
aprobaci6n de la Sala, el debale continuar6 en la sesi6n posteior. La aprobaci6n de la propuesta
de resoluci6n de los recursos de apelaci6n o del recurso de queja por su no concesi6n consta en
el conespondiente acuerdo de Sala.

A partir del acuerdo de Sala, se emite la resoluci6n de expedito para resolver, la misma que se
incorpora al expedienle y se notifica al administrado. En los dem6s procedimientos no se
requiere de la declaraci6n de expedito, para la emisi6n de la resoluci6n conespondiente-

Articulo 57.- Resolucion6 de la3 Salas delTribunal Superior

57.1 Las resoluciones de los recursos y pedidos presentados al Tribunal Superior recogen los
acuerdos adoptados por la Sala que coffesponda, debiendo ser suscritas por los voc€les que
conformaron la mayoria rcquedda pa€ el acuerdo. El Secretario Tecnico firma las esoluciones
para corroborar que 6stas recogen lo acordado por la Sala.
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57.2 Los votos singulares forman parte de la mayoria que adopl6 el acuerdo, pero con distinta
fundamentaci6n. Los votos en discordia son aquellos que se contraponen al sentido del
acuerdo adoptado en mayoria. En ambos casos, deben constar en documento adjunto a la
resoluci6n, debidamente suscritos pot el vocal correspondiente.

57.3 La fundamentaci6n de los votos singulares o en discordia que se hubieran emitido, debe
entregarse por escrito y firmada por su autor, a la Secretarla T6cnica durante la sesi6n o en la
siguiente sesi6n.

La Secretaria T6cnica da cuenta al Presidente del Tribunal Superior de la demora en la entrega
de los votos singulares o en discordia, de lo que quedar6 constancia en aclas, adoptando;l
Presdente del TribunalSuperior las medidas necesarias.

SUBCAPITULO VI
SALA PLENA

Articulo 58.- Confomaci6n de la Sala plena d.l Tribunal Sup.rior
La Sala Plena es la instancia de decisi6n encargada de la emiai6n de precedentes administrativos de
observancia obligatoria y de las matedas relacionadas al funcionamienio det Tribunal Superior que se
establecen en el presente Reglamento. La Sala Plena esta integrada por todos los vocales del
Tribunal Superior.

Articulo 59.- Funciones especificas de la Sala plena del Tribunal Suporior
La Sala Plena tiene las siguienles funciones especificas:

a) Establecer los precedentes adminiskativos de observancia obligatoria sobre la base de los
criterios aprobados por las Salas en las resoluciones que hubieran emitido, para el cumplimiento
de esta funci6n la Sala Plena debe sesionar obligatoriamente por lo menos una (1) vez por
semestre.

b) Establec€r los lineamienlos que permitan el mejor desempeio de las funciones del Tribunal
Superior.

c) Aprobar la lvlemoria Anualdel Tribunal Superior, disponiendo su remisi6n para su publicaci6n en
el portal institucional de la Conhaloria.

d) Proponer a la Conlraloria la emisi6n de las normas y disposiciones que se consideren necesanas
para suplir deficiencias o vacios en el procedimienlo administrativo sancionador.

e) Las demes que le asigne la Ley, el presente Reglamento, las normas legales y disposrcones que
emita la Contraloria.

Articulo 60.- Convocatoria y s€siones de la Sala plena del Tribunal Superior

Las sesiones de Sala Plena son convocadas por el presidente del Tribunal Superior, en las
ocasiones que sean necesarias.

La conformaci6a, qu6rum, r6gimen de sesiones, adopci6n de acuerdos, resoluoones,
ponencias y funcionamiento en general de la Sala plena, se legulan, en lo que fuera pertinente,
por las disposiciones establecidas para las Salas. Los acuerdos de ta Sala plena deberan ser
adoptados por mayoria simple de los vocales delTribunal Superior.

Articulo 6'1.- Pr6cedentes admiaistrativos de observancia obligatoria

61.1 La Sala Plena es competente para la emisi6n cle pronunciamientos que, cuando asl se declare
expresamente, constituyen precedentes adminislrativos de observancia obligaloria, los cuales

,. interpretan de manera expresa y con caracter general el sentjdo de bj infraccrones por

l"rnr,,)
il\'t .i ;
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responsabilidad administrativa funcional, normas del procedimiento sancionador y cualquier

norma o disposici6n relacionada aldeslinde de la referida responsabilidad'

61.2 Los precedentes adminiskativos de observancia obligatoria tienen eficacia desde su

publicaci6n en el diario oficial El Peruano, vinculando de manera directa a las Salas del

iiitrnJ srp.rior, asi como a bs drganos sancionadoles Olganos lnslruclores y a los

administrados. Asimismo, deben ser lomados en cuenla por los organos del Sistema que

tienen a su cargo la funci6n de identificaci6n de responsabilidades

Los precedentes adminiskativos de obseNancia obligatoria pueden -ser deiado-s sin efecto

mediante Acuerdo de Sala Plena que lo consigne expresamente' molivando los fundamentos

del apartamiento de la interpretaci6n obligaloria, y const tly6ndose en-un nrievo precedente La

nuevl interpretaciOn no puede aplicarsJa situaciones antedores nr faculta para la revisi6n a

pedido de parte o de oficio en sede administrativa de los actos firmes o que hubieran causado

estado, salvo que fuere mas favo€ble para el administrado

Los precedentes administrativos de observancia obligatoria, adicionalmente.a su publicaci6n en

eldi;rio oficial El Peruano, se publican en el portal institucional de la Contraloria'

Articulo 62.- Tramito de las propuestas norfiativaa
Las propuestas formuladas por el Tribunal Superior para la emisi6n de las normas.y di6posiciones

J"itin",L" " 
superar las d;ficiencias o vacios en la legislaci6n del procedimiento sancionador'

Uiuia"ment fundamentadas y acompaftando la f6mula legal correspondiente, son remitidas a la
cerencia de Responsabilidadea, para su consideraci6n y tramitaci6n respectiva'

TiTULO V
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Articulo 63.- Alcances del prccedimiento sancionador

63.1 El procedimiento sancionador comprende los actos y diligencias- conducentes a la

delerminacion de ia existencia o no de la responsabilidad administratMa funcronal e mposici6n

de la correspondiente sanci6n, por la comisi6n de infracciones graves o muy graves, derivadas

de los lnformes emitidos por los 6rganos del Sistema.

63.2 El procedimiento sancionador solo puede constituirse con base en las observaciones que

seialan responsabilidad administrativa funcional, en elaci6n a las cuales se haya

recomendado la remisi6n del lnforme al organo lnskuctor para el inicio de dicho proc€dimiento'

63.3 El procedimiento sancionador consta de dos (2) instancias: La primera instancia que

comprende la Fase lnstructiva y Fase Sancionadora; y, la segunda instancia que comprende la

iramitaci6n y resoluci6n de tos recursos de apelaci6n ante el Tribunal Superio'

Articulo .- C6mputo d. Plazos

Los plazos en el procedimiento sancionador se compulan por dias h6biles Cuando en la Ley y

ei piesente negumento no se especifique Ia naturaleza de los plazos, se entienden

establecidos en dlas h6biles.

A los plazos del procedimiento sancionador se adiciona el t6rmino de la distancia previsto en el

Cuad;o Generalde Terminos de la Distancia aprobado porel Poder Judicial'

Los plazos del procedimienlo sancionador se suspenden en los siguientes casos:

a) Por decisi6n iudicial expresa o mandato legal-

61 3
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65.2 Asimismo, durante el prccedimiento sancionador, el organo lnskuctor, el organo Sancionador
y el Tribunal Superior, de oficio o, a petici6n de parte, pueden disponer la acumulaci6n de los
procedimientos en tramite que guarden conexi6n y se encuenlren en etapas similares, La
decisi6n se adopta mediante resoluci6n inimpugnable, la cualse notifica aladministrado.

Articulo 66.- Solicitudes de copia6

66.'1 Las solicitudes de copias son atendidas en un plazo de siete (7) dias habibs. De no atenderse
en dicho plazo se entienden aulomaticamente concedidas, ante lo cual, se pone la infomaci6n
a disposici6n del administrado dentro de los tres (3) dias hebibs siguientes alvencimiento de
dicho plazo, en las oficinas del organo lnstructor, organo Sancionador o Tribunal Superior,
segln coflesponda, para que le sea enhegada previa liquidaci6n y pago del costo de
reproducci6n.

66.2 Las solicitudes de copias se deniegan mediante resoluci6n motivada, emitida dentro del plazo
antes sehalado, cuando la informaci6n deba mantenerse en reserya por mandalo legal.

66.3 La entrega de las copias se .ealiza por medio de disco compacto, salvo pedido expreso del
administrado para que se !e proporcione en copia simple o autenticada.

Articulo 67.- Normas d6 comp.toncia de loa 6rganos del procedimiento 6ancionador

67.1 Los organos lnstructores cono@n de los lnformes emitidos por los 6rganos del Sislema, de
acuerdo a la competencia que mediante resoluci6n establece la GRES, en base a los
correspondientes ambitos de conlrol.

Los 6rganos Sancionadores asumen competencia respecto de los pronunciamienlos y
procedimientos kamitados en bs organos lnslructores, de acuerdo a la compelencia que
mediante resoluci6n establece la GRES.

El Tribunal Superior conoce las apelaciones presentadas contra las resoluciones emitidas por
los 6rganos de la primera instancia, a nivel nacional.

La GRES asigna el conocimiento de los lnfomes o del pbcedimiento sancionador a un organo
lnstructor u organo Sancjonador diferente del originalmente competente, considerando c te os
de ubicaci6n geogrefica, carga procesal, nivelde complejidad u otros elementos objetivos, que
sean objeto de evaluaci6n y debida justificaci6n en cada caso. lgualmente, por los mlsmos
criterios, puede asignar dicha competencia enke los diferentes Jefes lnstructores o Jefes

b) Por impedimento temporal para realizar las actuaciones del procedimiento sancionado.,
en cualquier fase o instancia, debido a circunstancias excepcionales y objetivas
declaradas medianle Resoluci6n de Contraloria.

c) Por requerir efectuar una notificeci6n o comunicaci6n fuera del territorio nacional,
reanudindose desde el d{a siguiente a la entrega del cargo de recepci6n al 6rgano
encargado del procedimiento sancionador.

d) En los demas casos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y disposiciones que
resulten aplicables.

ulo 65.- Procesamiento unificado, acumulaci6n o desacumulaci6n d€ procedimientos

Las observaciones remitidas al ptocedimiento sancionador conienidas en los lnformes son
materia de un procesamiento unificado, salvo que, por la complejidad o diversidad de las
materias observadas, o por ohos crite os objetivos, sea necesario su procesamiento por
separado, en cuyo caso se dispone su tramitaci6n independiente, generando los respectivos
expedientes adicionales.
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Sancionadores. El referido cambio de compelencia es un acto de administraci6n intema que no
puede ser impugnado en la via administIativa.

CAPiTULO I
PRI ERA INSTANCIA

SUB CAPiTULO I
FASE INSTRUCTIVA

Articulo 68.. Alcances y plazoa de la faae instructiva

La Fase lnstrucliva se encuentra a c€rgo del organo lnstructor y comprende las actuaoones
conducenles a la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional derivada de los
lnformes.

La Fase lnstructiva comprende, el inicio del procedimiento sancionador y su desarrollo,
culminando con la emisi6n del pronunciamienlo sobre la existencia o inexistencia de inf€cci6n
por responsabilidad admini6trativa funcional, en que se propone la imposici6n de sanci6n y
remite el conespondiente proyeclo de resoluci6n, o, se dispone el archivo del procedimiento,
segUn corresponda. Antes de esta fase pueden efectuarse las actuaciones previas que sean
necesarias-

68.3 La Fase lnstructiva tiene una duraci6n de hasta ciento oincuenta (150) dias hAbiles, pudiendo
ser prorrogada por treinta (30) dias habibs adicionales, a crilerio del Organo lnstructor y
mediante resoluci6n debidamente motivada. La decisi6n de pr6rroga es comunicada al
adminislrado antes delvencimiento del plazo ordinario.

68.4 Cuando el inicio del procedimiento sancionador deba notificarse a dos (2) o mas administrados,
el plazo del procedimiento sancionador se computa desde el dia siguiente de la ijllima
notificaci6n, siempre que 6sta no exceda el plazo m6ximo para notificar previsto en el adlculo
'103 del presente Reglamento. En caso la fltima notifrcaci6n exceda el plazo m6ximo para su
realizaci6n, el c6mputo del procedimienlo sancionador se inicia desde el dia siguiente de
vencido aquel. Estas disposiciones se aplican para todos los plazos del procedimiento
sancionador, salvo el plazo de prescripci6n.

Articulo 59.- Recepci6n y regiai.o del lnforme

69.1 El organo lnstructor recibe el lnforme, el cual contiene las observaciones remilidas al
procedimiento sancionador, procedi6ndose a su registro, conforme a las disposiciones
establecidas por la GRES. Efectuado el registro del lnforme, se tiene por constiuido el
expediente con la codificaci6n que lo identifica.

69.2 La asignaci6n para evaluaci6n de admisibilidad y procedencia del lnforme, est6 sujeta al
procedimiento de priorizaci6n de entrada de expedientes al procedimiento sancionador. Este
procedimiento es aprobado mediante resoluci6n de la GRES.

ulo 70.- Evaluaci6n del lnfome

Requbitos de edmisibilidad:

1. El nombre de la unidad orgenica u 6rgano responsable del seNicio de controly el nomero
del lnforme.

lnstructor procede a la evaluaci6n del lnforme, verificando en un solo momento lo

68.1

La fecha de aprobaci6n y firmas correspondientes del lnforme.
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8.

4.

3. La recomendaci6n para que el lnforme sea de conocimiento del Orqano lnstructor, con los
recaudos y evidencias documentales correspondientes, para evaluar el inicio del
procedimienlo sancionador.

Los nombres, apellidos, documento nacionalde identidad y el fltimo domicilio identificado
en la labor de conkol, correspondiente a la(s) persona(s) comprendida(s) en la(s)
observaci6n(es) rem(ida(s) al procedimiento sancionador.

La indic€ci6n de la entidad en que se cometi6 la infracci6n, identificando ta condici6n y
vigencia o no del vinculo taboral con la entidad de las personas comprendidas en ta(s)
observaciones temitidas al procedimiento sancionador, cualquiera sea su naturaleza o
r6gimen leqal aplicabte.

El (los) 
..cargo(s) desempeflado(s) y periodo(s) de gesti6n de ta(s) persona(s)

comprendida(s) en la(s) observaci6n(es) remitida(s) al procedimiento 
-sancionador,

acompaff ando el sustento respectivo.

La fecha (dia, mes y afio) de ocurrencia de los hechos contenrdos en la(s) observacdn(es)
remitida(s) al procedimienlo sancionador, o de su inicio y en su c€so de su fin, sifuere; de
realizaci6n continuada.

Los anexos relacionados a la(s) observaci6n(es) remitida(s) al procedimiento sancjonador,
ordenados de maneta secuencialy concatenada pot cada obseNaci6n.

Requisitos de p.ocedencia:

'1. Gompetencia: Los hechos y administrados involucrados en la observaci6n remjlida atprocedimiento sancionador, deben encontrarse denlro de los alcances de Ia potestad
sancionadora, conforme a lo siguiente:

1.1. Compotencia malerial: Los hechos contenidos en la observaci6n, deben configurar
infracci6n. grave o muy grave y ademas no debe haber prescrito la potestad
sancionadora.

1.2. Comp.tencia temporal: Los hechos conlenidos en la obseryaci6n deben
encontrarse bajo la competencia temporal del procedimiento sancionador.
considerando la fecha de su ocurrencia y su naturaleza instanunea o continuada. La
incorporaci6n de funcionarios o servidores pdblicos, medjante noma con rango de
ley, en el ambito subjetivo de la poteslad sancionadora, alcanza tnicamente a los
hechos cometidos o culminados desde el momenlo en que se ptoduce dicha
incorporaci6n.

1.3. Competencia pe6onal: El adminiskado a quien se le seflale responsabilidad en la
observaci6n debe encontrarse bajo el alcance de la potestad sancionadora.

2. Cohorencia: Los argumentos que fundamentan el sefialamiento de responsabilidades en
la 

.observaci6n remilida al procedimiento sancionador deben ser capa;s de moskar la
existencia de indicios reveladores de la comisi6n de infracci6n grave omuy grave.

3. Acreditaci6n: Los hechos contenidos en la observaci6n remitida al procedimiento
sancionadd y la responsabilidad sefialada deben estar adecuada y s;ficientemente
acreditados, considerando, en su caso, la informaci6n y documentaci6; acopiada en las
acluaciones previas o la jnformaci6n complementaria proporcionada poi ta unidad
orgenica que elabor6 el lnforme.

P€ra la evaluacion de los requEitos de procedencia se puede requerir a la unidad orodnica que
elaboro el Informe, la tnformact6n complementeria que pueda estar vtncuLda a la
documentaci6n de auditoria, que sea necesaria para el analisis O" 

"u "Lnfaniao 
y 

"riaancia.

b)
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Dicho pedido debe ser respondido en un plazo meximo de cinco (5) dias habiles El organo

tnstrucior. atenaienUo a la complejidad de la infonnaci6n complementaria requerida, puede

otorgar un Plazo mayor.

Articulo 71.- Declaraci6n do inadmisibilidad o imprccgd.ncia

7'1.1 En caso se omita uno o mas requisitos de admisibilidad, el organo lnstruclor comunica, en una

sota ocasiOn, a la unidad orgenica que elabor6 el lnforme, u otra competente, indicando las

omisiones detectadas y ot;gando un plazo no mayor a cinco (5) dras hSbiles pala su

subsanaci6n. Cuando cbrresp-onda por las caracteristicas del requislto omtido el lnforme se

deru"tr" para 
", "rbsanaci6; 

dentro del plazo conoedido. La subsanaci6n de las omisiones se

incorpora al expediente-

cumolido el olazo concedido para la subsanaci6n. y en su c€so devuelto el lnforme' de

"oi",i"i "r 
Orli"no rnst,uclor que las omsiones no han sido subsanadas procede a declarar la

"J.Liu,f,a"io" 
r". ooseryaciones afecladas por dichas omisiones' En caso la omision afecte

ill"i"iia"J a"i r"r"-", 
"e 

declara la inadmisibiiidad del mismo. En ambos casos, se dispone el

archivo del expediente en lo que corresponda. La inadmisibilidad se comunica al 6rgano o

unidad orgenica emplazada para la subsanaci6n.

En caso se detemine el incumplimiento de alguno de los requisitos de procedencra el organo

in"tiraoi a"ca,a h improcedencia del inicio del procedimrento sancionador y dispone el

aritrivo aet expeaiente, comunicando a la unrdad organc€ que elaboro el lnforme' u otra

"orpa1"ni". 
L; declaraci6n de improcedencia no requiere pronunciamiento previo sobre la

admisibilidad del lnforme.

cuando la improcedencia sea parcial, el o€ano lnstructor la declara respecto de.los hechos o

"J.iniit"aoJ 
en que no conesponde el inicio del procedimiento sancionador' disponiendo el

archivo del expediente respecto de los mismos.

Adiculo 72.- Acluacionos Previaa

72.1 Exceocionalmente, antes de inicEr el procedimiento sancionador y durante la evaluaci6n de las

obiervacrones remitrdas, el Organo lnstructor puede realizar las actuaciones previas que sean

""""""tili 
p"r." 

""*ait", 
la exLtencia de una infracci6n grave o muy grave o su Ielaci6n con el

"Uaini"tr"O'o, 
comprendiendo cualquier acci6n que sea pertinente' conducente y [til para la

obtenci6n de evidencia adicional relevante

72-2Larcalizaci.,ndeactuacionesprevias,encasoseanecesario,puedejustificarlacomunicaci6n-- 
"-f" "niia"a 

en que ocurrieron los hechos contenidos en la obseNaci6n remitida al

pro""ai-i*to 
""n"i6nudor, 

sefialando el impecllmento para iniciar procedimiento sancionadoJ

respecto a los hechos que son comuncados En estos casos, cuando no se lnole

pro;dimienlo sancionador, se comunica a la misma entidad el cese del referido impedimento'

rticulo 73.- Registro y formaci6n dgl expedi.nte

Para fines del procedimiento sancionadol' el expediente comprende la secuencia ordenada de

"J*li"n"i, 
dlcumentos e informaci6n relaco;ada al procedimiento sancionador' rncluyendo

las referidas a las indagaciones previas o acciones efectuadas antes de su inicio'

El exo€diente del procedimiento sancionador se const uye con la recepcdn y reglstro del

r,"L.^i. ""i "f 
Oi"j- lnstructor La Iomaci6n del expediente comprende la asignacr6n de la

ilifi;"G;"dt correlativa que lo identifica dura;te las diferentes fases e rnstancras del

i.o-"aoirnLnro 
""nalonador 

La desacumulaci6n o la tramitacon separada de las observaciones

i;;ti;;; ;i;,;;;i;nto sancionador, senera la apertura de expedientes adicionales a los

que se is;gna una coaificaci6n que permita vincularlos con expediente de origen'

r:-.i"i\
'1*'r1 *,{; ',-.)

;RJ,
tr., N'".-
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73.3 El organo lnstructor, el 6rgano Sancionador y la Secretaria T6cnica del Tribunal Superior,
segln corresponda, son responsables por la actualizaci6n, conservaci6n y seguridad del
expedienle, durante su petmanencia en la fase o instancia o hasla que sea archivado, para lo
cual, revisan los documentos recibidos y verifican que la documenlaci6n se encuentre
completa, antes de proceder a su incorporaci6n alexpediente.

73.4 El archivo del expediente, tuego de culminado el procedimiento sancionador, le corresponde al
Organo lnskuctor competente, adoplando las acciones para su adecuada conservaci6n hasta
su remisi6n alArchivo Cenhal de la Conhaloria, lo que incluye su digitalizaci6n con valor legal,
de acuerdo a los procedimientos aplicables en la Conlraloria.

73.5 Los folios del expediente se numeran corelativamente, formando cuerpos que no excedan de
quinientos (500) folios, salvo cuando tal limite obligara a dividir documentos, en cuyo caso se
mantiene la unidad. La correcci6n en la numeraci6n solo es procedente por autorizaci6n
expresa del Jefe lnstructor, Jefe Sancionador o de la Secretaria T6cnica del Tribunal Superior,

o momenlo del procedimiento sancionador_ Cualquiera de ellos puede examinat su
rtenido en el lugar, oportunidad y horario establecido por el 6rgano que conduce el

Frocedimiento, tomar nota de su contenido y solicitar las copias que requiera, previo pago del
costo de su reproducci6n, conforme a las disposiciones de la materia. En los casos en que, por
tratarse de informaci6n confidencial, reservada o secreta, no sea posibje proporcionar copia al
administrado, aquel puede tomar conocimiento de su contenido a trav6s del acceso directo al
expediente, con las cautelas del caso y respecto de lo estrictamente necesario para el ejercicio
de su derecho de defensa.

A.iiculo 74.- lnicio y desarrollo del p.ocgdimiento

74.1 lnicio del procedimiento sancionador
Si, efectuada la evaluaci6n del expediente, o, en su catso, realizadas las acluaciones previas,
se aprecian indicios reveladores de la presunta comisi6n de infracci6n grave o muy giave, el
Organo lnstructor dispone a trav6s de rcsoluci6n molivada el inici-o del procedimiento
sancionador, comunicando los cargos correspondientes. Esta resoluci6n se motiva, respecto a
los hechos atribuidos a cada administrado, mediante ta remisi6n expresa al contenido del
pliego de cargos.

La resoluci6n que dispone el inicio del procedimiento sancionador no es objeto de
impugnaci6n_

Asimismo, el inicio del procedimiento es comunicado a la entidad en que se hubiera cometido
la infracc6n y a la enlidad en que labore o preste seNicios el administrado, en caso esta Ultima
sea conocida por elOrgano lnstrucior

74.2 Pliego de cargoB
La comLrnicaci6n de cargos se efect[a por medio de un pliego que, respeclo a cada
adminiskado, foma parte de la resoluci6n de inicio del proctdimiento sa;cionador. La
resoluci6n de inicio y el pliego de cargos se notiftcan de manera conjunta al administrado.

Elpliego de cargos contiene por lo menos Io siguiente:

1. La indicaci6n del(as) acci6n(es) u omisi6n(es) qLre se imputa(n) a titulo de cargos.

2. La(s) infracci6n(es) que puede(n) configu€r et(los) acto(s) u omisi6n(es) senahdo(s).

3. La sanci6n que se pudiera imponer pol la infracci6n imputada, conforme al rango
especificado en el Reglamento.

segin corresponda

ladministrado, sus represenlantes o su abogado tienen derecho de acceso alexpediente en
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4. El6rgano competenle para imponer la sanci6n.

5. El plazo pala la presenlaci6n de descargos-

6. Otaos datos o informaci6n que resultaran necesarios para el pocedimiento sancionador'

A fin de garantizar el derecho de defensa del administrado, al pliego de cargos se adjunta el

lnforme e; disco compacto y adicionalmente se indica su puesta a disposici6n coniuntamente

con la dem6s documentaii6n del expediente, incluyendo la evidencia obtenida en las

actuaciones previas o la informaci6n complementada solicitada En los casos en que, por

contener inf;maci6n confidencial, reservada o sec@ta, no sea posible proporcionar parte del

informe al adminishado, se le enlrega y pone a disposici6n la parte pertinente para el ejerciclo

de su derecho de defensa.

El Organo lnskuctor, en elmarco de las observaciones remitidas al procedimienlo sancionador,

pued; con posterio dad a su inicio, variar la imputaci6n en lo concerniente a los hechos o su

calificaci6n como infracciones graves o muy graves, en cuyo caso dispone una nueva

comunicaci6n de cargos, dando la misma oportunidad para la presentaci6n de descargos,

dentro del plazo de la fase instructiva.

74.3 comunicaci6n de inhibici5n a la entidad
La comunicaci6n que se efectua a la entidad en que ocurrieron los hechos, respecto al inicio

del procedimiento sancionador, seiala tambien su impedimento para iniciar procedimiento

sancionador por los mismos hechos, debiendo las autoridades de la entidad proceder a la
inhibici6n cor;espondiente, conforme a lo establecido en el presente Reglamento- La indicada

comunicaci6n compencle elsef,alamiento de los hechos y administrados comprendidos

La entidad se encuentra obligada a informar al organo lnstructor' en un plazo no mayor de

;inco (5) dias habiles, sobre 
-las 

acciones adoptadaa en m6rito a la comunicaci6n del refe do

impedimento, bajo responsabilidad de s! Titular' La demora u omisi6n de la entidad, no afecta

la continuidad del procedimiento sancionador'

74.4 Presentaci6n de descargos
Los descargos se prese;tan de mane€ individual por cada administrado, conforme a las

disposiciones sobae la forma de los escdtos, debiendo contenerl

1. La exposici6n ordenada de los hechos, fundamentos legales y documentos probatorios

que tengan relaci6n directa con la imputaci6n, que conhadicen o- desvirl[an los.cargos

materia;el procedimiento sancionador, o el Ieconocimiento de la infracci6n cometida'

2. La consignaci6n expresa de su domicilio procesal o real.

3. El ofrecimiento de medios de prueba que se estimen pertinentes' los cuales deben tener

vinculaci6n directa con la imputaci6n.

4. La consignaci6n expresa de la entidad en que se encuentra prestando servicios El

cumplimi;nto de eate requisito esta sujeto a verificaci6n posterior y a las medidas

previstas en el articulo 33 del TUO de la LPAG

Los descargos se presenlan dentro de los quince (15) d,as habiles siguientes a la notificaci6n

de la E6o]uci6n que dispone el inicio del procedimiento sancionador' Este plazo es

En el escrito de descargos se pueden efectuar los pedidos de prescrjpci6n o caducidad' asl

;mo, el planteamiento 
-de 

los iximentes y atenuantes de responsabilidad que se consideren

aplicabtes, acompanando u ofaeciendo, en cada caso, los medios de prueba correspondientes'
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La presentaci6n exlemporanea del escrilo de desc€rgos no obliga a la evaluaci6n de su
contenido ni da lugar a retraso en la emisi6n del pronunciamiento.

Las alegaciones o pedidos de carActer no impugnatorio presentados durante la fase inskuctiva.
luego de los descargos y hasta antes de la condici6n de expedito, son medios de defensa que
acorde a lo previsto en el p6rrafo precedente, pueden ser tomados en cuenta para la emison
del pronunciamiento, lo que consta en este fllimo.

Los pedidos de prescripci6n, caducidad, conclusi6n del procedimiento sancionador por el
supuesto de muerte del administrado y para la obtenci6n de copias, se tramilan y resuelven
conforme a lo previsto en el presente Reglamento.

El organo lnstructor, bajo el criterio de concentraci6n procesal, dispone la actuaci6n de los
medios de prueba que sean necesarios para la comprobaci6n de los hechos considerados en

6n probato.ia

el procedimiento sancionador.

En caso el proceso se siga conka mds de un adminiskado, la actuaci6n de los medios de
prueba se realiza luego de la presentaci6n del Ultimo descargo.

La actuaci6n de medios probalorios puede realizarse utilizando el sistema de videoconferencia
u otros que se encuentren a disposici6n de la Contraloria.

Articulo 75.- Pronunciamiento

75 1 Condici6n de expedito para la emisi6n de pronunciamiento
Culminada la actuaci6n probatoria, elorgano tnstructor declara que el expedrenle se encuentra
expedito para la emisi6n del pronunciamiento, lo que se notifica al administrado. El Organo
lnstructor no esta obligado a evaluar o valorar en al pronunciamiento los escritos, alegaios o
medios de prueba que sean presentados con posterioridad a la notificaci6n de la declaraci6n
de expedito, sin menoscabo de su incorporaci6n al expediente y eventual consideraci6n en la
fase sancionadora como prueba de oficio.

75.2 Emi6i6n d6l pronunciamiento
ElOrgano lnstructor. alemilir elpronunciamtento, debe cuando menos.

1. Comprobar que el procedimienlo sancionador en fase inskuctiva se encuentra expedito para
la emisi6n de pronunciamiento.

2. V€ificar que en elprocedimiento sancionador se haya brindado la garantia delderecho de
defensa al administrado.

3. Ponderar los elementos de cargo y descargo conjLlntamente con la prueba que los
sustentan.

4. Evaluar la tipicidad, antiruridicidad y culpabilidad, para ta calificaci6n de la conducta y
graduaci6n de la propuesta de sanci6n.

El pronLrnciamienlo del organo lnstructor debe estar fundamentado y seialar la existenoa o
inexistencia de la comisi6n de infracci6n por responsabilidad adminisiraliva funcional, grave o
muy grave.

Al pronunciarse sobre la existencia de infracci6n, el Organo lnstructor propone al 6rgano
Sancjonador Ia sanci6n que referencialmente correspond;ria imponer al ad;inistrado. Estapropuesta no vincula al Organo Sancionador, a quien le compele efecluar la graduaci6n
definitiva de la sancion que coresponde imponer. En esie caso, el pronuricramienlo,
a@mpanado de un proyeclo de resoluci6n, se remile al Organo Sancbnajor dentro de los
cinco (5) dias h5biles de emitido.
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En caso el pronunciamiento determine la inexistencia de infracci6n, se emite Ia resoluci6n

correspondiente y dispone el archivo del expediente, la cual se notifica al adminrstrado y se

comunica a la enjidad. Esto no afecta la continuaci6n del procedimiento sancionadol respecto

de los demas administrados sujetos al procedimiento, no comprcndidos en la declaraci6n de

inexistencia de infracci6n.

75.3 Remi6i6n del pronunciamiento
El Dronunciamlento relatvo a la existencia de infracci6n se remite al organo Sancionador'

<Ii:-:f de;lro de los res (3) dias habibs de emitido, medianle comunicaci6n escrita, conjuntamente
\ con elexoediente. indic6ndose.

\i' ^.'., .i\pi ^,i.1 ,\
$ " ] 

'l Elnimero de expedienle'

\ .,'2. Elnombre y los apellidos del administrado.

3. El tipo y nUmero de documento de identidad del administrado'

4. La(s) infracci6n(es) tipificada(s) por la(s) cual(es) se propone sanci6n

5. La cantidad de folios del expediente.

6 La firma del Jefe lnstructor.

Arliculo 76.- Reevaluaci6n del pronunciamiento por devoluci6n dol 6rgano Sancionador

76.1 En caso de devoluci6n del expediente por elOrgano Sancionador.por la incomplela calillcaci6n

de los hechos como inftacciones graves y muy graves, el Organo Instruclor evalta los

"igr;ntoi 
ae ta inoi"ada devoluci6;, adopt;ndo iaiacciones correspondientes y elaborando'

s{r-in sea el caso, un nuevo pronunciam€nto o raiificando el contenido del pronunciamiento

original.

76.2 El nuevo pronunciamiento reemplaza al pronunciamiento original, debiendo ser remitido al
- - 

6rgano s"ncionador, cuando seiiate la existencia de responsabilidad administrativa funcional.

;;;p;h";d" el correspondiente proyecto de resoluci6n' En caso @ntralio' cuando de la

reevaiuaci6n se aprecie la inexistenoa de infracci6n, el 6rgano lnstructor emile la resoluci6n

corespondiente, culminando el procedimiento sancionador.

T6.3Laratificaci6nde|contenidodelpronunciamientooriginal,conjLrntamentecone|expedientedel- - 
lio""airiento, es remitida al brgano Sancionador con las aclaraciones o ampliaciones

necesarias respecto a su fundamentaci6n, para la emisi6n de la rcsoluci6n correspondiente

conforme a su competencia.

SUB CAPiTULO II
FASE SANCIONAOORA

ulo 77.- Alcances y plazos de la tase sancionadora

La fase sancionadora tiene una duraci6n da hasta keinta (30) dias habibs, contados desde el

dia sigurente de la recepcdn del pronunciamiento remitido por el Organo lnstructor

Esta fase comprende desde la recepci6n del pronunc6miento remildo por el Organo lnstruclor

nrJ, ta emisi6n ue la resoluci6n que impone la s€ncdn correspondiente o declara no ha lugar

a su imposici6n.
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Articulo 78.- Recepci6n y evaluaci6n del pronunciami6nto

78.1 El Organo Sancionador recibe el pronunciamiento del 6rgano lnskuctor conjuntamente con el

expediente y procede a su registro.

78.2

Articulo 79.- T6rmino de la fase sancionadoh

79.1 Concluida la evaluaci6n del pronunciamiento, el organo Sancionador emile resoluci6n
motivada. sehalando la existencia o inexistencia de la infracci6n, e impone la sanci6n
correspondiente o declara no ha lLrgar a su imposici6n, segUn corresponda.

79.2 La resoluci6n solo puede comprender los hechos materia del pronunciamiento del Organo
lnstructor, la cual se notifica al administrado y se comunica a las entidades a las cuales se
hubiera informado el inicio del procedimiento.

79.3 La sanci6n se determina con base en los hechos contenidos en el plonunciamiento, su
calificaci6n como infracciones graves o muy graves y la graduaci6n coaaespondiente que en
definitiva efect[a el organo Sancionador, para lo cual, toma en cuenta la propuesta que

referencialmente se hace en el pronunciamiento.

SUB CAPiTULO III
RECURSO DE APELACI6N

Articulo 80.- Alcances y plazo de pr6enlaci6n del recu160 de apelaci6n

El 6rgano Sancionador, sin mediar notificaci6n al adminishado, eval[a el pronunciamiento,

conjuntamente con el expediente del procedimienlo sancionador y realiza las actuaciones qLre

correspondan para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional En esta
evaluaci6n, se verifica la debida fundamentaci6n que justifique aplicar la sanci6n y sustente la
resoluci6n que corresponda.

El organo Sancionador puede disponer la actuaci6n de la prueba de oficio que fuere
estriclamente necesaria, de acuerdo a lo seialado en el numeral 123.2 del presente

Reglamento.

En caso se observe en el pronunciamiento la incompleta calificaci6n de los hechos como
infracciones graves o muy graves, devuelve en una sola ocasi6n el expediente al organo
lnstructor, mediante comunicaci6n escrita debidamente sustentada, pa€ fines de la
reevaluaci6n del pronunciamiento. En este caso, la ratificaci6n del contenido del
pronunciamiento, obliga al organo Sancionador a valo€r las aclaraciones o ampliaciones que

le sean formuladas por el organo lnslruclor, en la resoluci6n del procedimiento sancionador.

En el procedimiento sancionador inicamente procede el teo.rrso de apelaci6n, el mismo que
tiene como objeto que el Taibunal Superior rcvise en segunda y fltima instancia administrativa,
la resoluci6n de sanci6n, asi como, los actos que produzcan indefensi6n, dispongan la medida
preventiva, denieguen los pedidos de prescripci6n, caducidad o de conclusi6n del
procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado, o cualquier olra
decisi6n o actuaci6n del procedimiento sancionador.

La apelaci6n de la medida preventiva se rige por los articulos 98 y 99 del presente Reglamento.

La apelacion de los actos que produzcan indefensi6n, denieguen los pedidos de prescripcr6n,
caducidad o conclLrsi6n del procedimiento sancionador por el supuesto de muerte del
administrado, o cualquier oha decisi6n o actuaci6n del procedimiento sancionador, solo
procede de manera conjunta con el recurso de apelaci6n contra la resoluci6n de sanci6n.

80.2
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80.3 Las apelaciones conka los actos sehalados en el numeral 80.2 del presente Reglamento, que
se presenten con anterioridad a la apelaci6n de la resoluci6n de sanci6n, se incorporan al
expediente en la oportunidad de su presentaci6n sin calificaci6n y son declaradas
improcedenles en la resoluci6n del procedimiento sancionador, lo que no impide que
posleriormente puedan ser presentadas conjuntamente con la apelaci6n de la sanc6n.

80.4 El recurso de apelaci6n debe interponerse en el plazo de quince (15) dias habibs de notificada
la resoluci6n que jmpone la sanci6n. Siel recuEo es presenlado fuera de plazo es declarado
improcedente por extemporeneo, por el Organo Sancionador.

80.5 El administrado solicita el uso de la palabra ante elTribunal Superior Linicamente en el recurso
de apelaci6n.

Verificado el cumplimrenlo de los requisitos del recurso de apelaci6n, este es concedido
hediante resolucion por el Organo Sancionador, quien lo eleva con los actuados al Tribunal

uperior, para su notificacion conjuntamente con el acuse de recibo. La declaraci6n de
misibilidad e improcedencia es expresa e igualmente es notificada al adminishado por el

rgano Sancionador.

80.8 En caso no se interponga el recurso de apelaci6n en el plazo correspondiente, el organo
Sancionado. mediante resoluci6n, emitida al dia siguiente de vencido el plazo para apelar,
declara consentida la sanci6n, la cual se notifica a la persona sancionada y se comunica a la
GRES. Esta declaraci6n no tiene carecter constitutivo, por cuanto los efectos de la sanci6n se
producen de pleno derecho desde el vencimiento del plazo para impugnar.

80.9 Los recursos, alegatos o escdtos que formule el administrado luego de notificada la concesi6n
del recurso, se presentan directamenle al Tribunal Superior. En caso estos sean presentados
ante elorgano Sancionador, este los reconduce alTribunal SLrperior.

Articulo 8{.- Tremite dol recurso de aFrolaci6n

81.1 El recurso de apelaci6n se presenta ante el Organo Sancionador, quien evalta en el plazo de
cinco (5) dias habibs elcumplimento de los requisitos de admisibilidad y procedencia, luego de
lo cual, en caso corresponda, lo concede y eleva el recurso al Tibunal S!perior, conjunlamente
con el expediente del procedimiento sancionador.

81.2 En caso la resoluci6n sea apelada por mas de un adminislrado, el plazo para la evaluaci6n de
las apelaciones se computa desde la fecha de presentaci6n del Ultimo recurso o de vencido el
lltimo plazo otorgado para su subsanaci6n. Las apelaciones en estos c:lsos se conceden y
remiten de maneE conjunta al Tribunal Superior.

82.- Admisibilidad dol recurao de apelaci6n

El recurso de apelaci6n se dirige al organo Sancionador y debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Sefralar el ntmero de la resoluci6n que se impugna, el nimero delexpediente sancionador,
la sumilla, el lugar y fecha delesc to.

7 La presentaci6n del recurso de apeleci6n conlra la resoluci6n que impone sanci6n, suspende
los efectos de esta iltima. En los dem5s c€sos, la impugnaci6n no suspende los efectos o
ejecuci6n de las decisiones adoptadas o medidas dispuestas, salvo disposici6n en contrario del
Trib!nal Superior.

ldentificaci6n del (los) administrado(s), debiendo consignar su(s) nombre(s) y apellidos
complelos, su ntmero de documento nacional de idenlidad o caan6 de extranjeria, y
consignaci6n expresa de su domicilio procesal o real. Asimismo, la consignaci6n expresa
de la entidad en que se encuentra prestando servicios, eslando el cumplimiento de este
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3.

La omisi6n de los requisitos seffalados en los incisos 1, 2, 3 y 6 del numeral 82.1 del presente
Reglamento, puede ser subsanada por el administrado en el plazo de dos (2) dias habibs
computados desde el dia siguiente de haber sido requerido por el organo Sancionador. Este
plazo suspende la tramitaci6n del recurso de apelaci6n. Transcurrido el mismo, sin que se
hubiere subsanado la omisi6n, el recurso se declara inadmisible, correspondiendo al organo
Sancionador disponer la devoluci6n de los recaudos al administrado, dejando copia autentic€da
de los mismos, en elexpediente.

Articulo 83.- lmprocedencia del reculBo de apelaci6n
El recurso de apelaci6n es declarado improcedente cuando:

1. El Trjbunal carezca de compelencia para resolverlo por lratarse de una materia dislinta de las
previstas en la Ley y el presente Reglamento.

2. El recurso sea interpuesto fuera del plazo.

3. No se acredite derecho o inter6s legitimo afectado.

4. Se impugne la aesoluci6n que declara la inexistencia de infracci6n.

Articulo 84,- Recurso de queja por no concesi6n del .ecuEo d6 apelaci6n

84.1 El recurso de queja procede en los casos en que el recurso de apelacion sea declarado
inadmisible o improcedente, debiendo ser presentado ante el organo Sanoonador denho de
los cinco (5) dias habibs de notificada la resoluci6n de improcedencia o inadmisibilidad.

84.2 El recurso de queja, acompaffado del expediente, es elevado sin mas tr6mite al Tribunal
Superior en el plazo de dos (2) dlas habiles. El Tribunal Superior resuelve el recurso de queia
dentro de los quince (15) dias habibs siguientes a su elevaci6n por el Organo Sancionador.
Este plazo se computa desde la recepci6n del expediente por el Tribunal Superior y no requiere
de acuse de recibo.

4.

6.

requisito sujeto a verificaci6n posterior y a las medidas previstas en el articulo 33 del TUO
de la LPAG

En caso de actuar mediante representante, se debe indicar dicha condici6n e identific€r a
qui6n represenia, acompaiando la copia del poder vigente.

El petitorio debe comprender la expaesi6n secuencial y concrela de la pretensj6n
impugnatoria que se postula.

Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la impugnaci6n.

La fima deladministrado o de su representante.

La resoluci6n del recurso de queja comprcnde la evaluaci6n de la decisi6n que declar6
inadmisible o improcedente el rccurso de apelaci6n- En caso sea declarado fundado, el
Tribunal Superior revoca la resoluci6n que no concedi6 el recurso de apelaci6n, disponiendo su
avocamiento al conocimiento de la apelaci6n presentada, lo que se notiflc€ al administrado. En
caso sea declarado infundado, elTribunal Superior confirma la resoluci6n de inadmisibilidad o
improcedencia del recurso de apelaci6n, notificando al adminishado y agotando con dicha
decisi6n la via adminiskativa.

84.3
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CAPiTULO II
SEGUNDA INSTANCIA

Articulo 85,- Alcance6 y plazos d€ la segunda inatancia

85.1 La segunda instancia esta a cargo del Tribunal Superior y comprende desde el acuse de recibo
del recuBo de apelaci6n o la recepci6n del rccurso de queja por su no concesi6n, hasta la
notificaci6n de la resoluci6n que causa estado en el procedimiento sancionador.

85.2 El Tribunal Superior resuelve el recurso de apelaci6n dentro de los diez (10) dias h6biles
siguientes de haber declarado que el expediente se encuentra listo para ser resuelto.

El Tribunal Superior no esta obligado a evaluar o valorar para la Iesoluci6n del recurso de
apelaci6n, los escritos, alegatos o medios de prueba que sean presentados con posterioridad a

la notificaci6n de la concesi6n de la apelaci6n conjuntamente con la resoluci6n de acuse de
recibo, sin menoscabo de su incorporaci6n al expediente.

lo 86.- Rosoluci6n de apelacionos on el Tribunal Supe,ior

El Tribunal Supeior al ejercer su competencia en la resoluci6n de los recursos de apelaci6n,

consideta los siguientes criteriosi

1. Cuando considere que el acto impugnado se aiusta a los hechos considerados probados y
al ordenamiento juridico, declara infundado el recurso de apelaci6n y confirma la resoluci6n
impugnada.

2. Cuando de los hechos y fundamentos evaluados se establezca la insuflciencia del acto
impugnado, o no correspondan al matefial probatorio que obre en el expediente, o exista
una incorrecta tipificaci6n de la conducta sancionable o se advierla la aplic€ci6n o

interpretaci6n err6nea de las disposiciones que integran el ordenamiento juridico o de los
precedentes adminishativos o iurisdiccionales de observancia obligatoria, declaaa fundado

en lodo o en parte el recurso de apelaci6n, revocando elacto impugnado o lo modifica en

aquello que corresponda.

3- Cuando ve fique la existencia de actos dictados por 6rgano incompetente, o que

contravengan el ordenamiento juridico, contengan un imposible lurldico o prescindan de las

normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, o

adolezca de modo irremediable de fundamenlaci6n razonable, declara la nulidad de los

mismos. Sin menoscabo de lo antes sefialado, resolvere sobre el fondo del asunto de

contarse con los elementos suflcientes para ello, siempre que no se afecte el derecho a la
instancia plulal. En caso contfario, dispone la nulidad del procedimiento rehotrayendo el
mismo hasla el aclo procesal anlerior a la ocurrencia del vicio de nulidad, devoMiendolo al

6rgano coflespondiente para la continuaci6n del procedimiento.

4. Otros que establezca elTribunal Supenor

La resoluci6n que resuelve el recurso de apelaci6n, dechrendolo fundado, infundado o

declarando la nulidad, es notificada al administrado conforme a lo paevislo en el presente

Reglamento, lo que agota la via adminiskativa y causa estado, salvo que se disponga la

rep;sici6n del procedimiento sancionador al momento en que se produjo el vicio de nulidad

:'':j
86.1
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TiTULO VI
PROCEDIItlIENTOS ESPECIALES

CAPITULO I
PRESCRIPCI6N, CAoUcIDAD Y PEDIDo DE coNcLUsI6N oEL PRocEDITIIIENTo

Articulo 87.- P.e6cripci6n de la pot*tad sancionadom

87.1 La potestad sancionadoE prescribe a los
infracci6n se hubiera cometido o desde el

cuatro (4) a6os, contados desde el dia en que la
dia en que hubiera cesado, si fuera una acci6n

continuada.

prescdpci6n es declarada de oficio o a petici6n del adminisirado en cualquier instancia o
del procedimiento sancionador. En caso sea alegada por el administrado, se resuelve stn

ad de prueba o actuaci6n adicional, por la mera constalacidn del plazo cumplido.

lc6mputo del plazo de prescripci6n se su6pende con la notificaci6n al administrado de la
resoluci6n que dispone el inicio del procedimiento sancionador, y se reanuda pasados los
veinticinco (25) dias hebibs de inactividad procesal por causas atribuibles al 6rgano a cargo del
procedimiento sancionador, siempre que 6stas se produzcan luego de vencido el plazo maximo
legal coflespondiente a cada fase o instancia, y sean invocadas en via de defensa. En todo
caso, a los sesenta (60) dias habiles de vencido el plazo maximo legal de cada fase o
instancia, se reanuda indefectiblemente elc6mputo del plazo de prescripci6n, lo que se aprecia
de oficio o a pedido de parte.

87.4 La suspensi6n del procedimiento sancionador por decisi6n judicial expresa genera Ia
suspensi6n del plazo de prescripci6n, rcspecto de los adminiskados a quienes alc:ince dicha
decisi6n, desde el dia en que dicha decisi6n sea oficialmente comunicada por el poder Judicial
a los 6rganos del proceso sancionador. Igualmenle, dicho plazo se suspende en los casos
establecidos en la Ley, el presente Reglamento y la normaliva supletoria.

Articulo 88.- Caducidad del procedimionto sancionador

88.1 El procedimiento sancionador no puede exceder et plazo de dos (2) aios, contado desde el dia
siguienle de la notificaci6n de su inicio al administrado, hanscurrido el cual. se entiende
concluido- En caso el inicio del procedimienlo sancionador se haya notificado a dos (2) o m6s
adminiskados, la caducidad se cuenta conforme a las disposiciones del numeral 68.4 del
presente Reglamento.

88.2 La caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier instancia o fase del
procedimiento sancionador. En caso sea alegada por el administrado, se resuelve sin
necesidad de prueba o actuaci6n adicional, a parlir de la mera constataci6n del plazo cumptido.

La conclusi6n del procedimiento sancionador pot caducidad da llgar al inicio de un nuevo
procedimiento, siempre que la potestad sancionadora no hubjera prescrito.

La suspensi6n del procedimiento sancionador por decisi6n judicial expresa genera la
suspensi6n del plazo de caducidad, respecto de los administrados a quienes alcance dicha
decisi6n, desde el dia en que dicha decisi6n sea oficialmente comunicada por el poder Judicial
a los 6rganos del procedimiento sancionador. lgualmente, dicho plazo se suspende en los
casos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y la normativa supletoria.

Articulo 89,- T.amite de los pedidoB de prescripci6n, caducidad o de conclusi6n del
paocedimianto aancionador porelsupuesto de muede del administrado

89.1 Los pedidos formulados para la declaraci6n de prescripci6n, caducidad o de conclusi6n del
procedrmiento sancionador por el supuesto de muerte del administrado, son resueltos por el
Organo lnskuctor u organo Sancionador dentro de los cinco (5) dias habibs de recibidos. El

883
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Tribunal Superior resuelve los mismos pedidos dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a
la sesi6n en que hubieran sido asignados para evaluaci6n. La resoluci6n de estos pedidos se
notifica aladministrado de acuerdo a lo previsto en elpresente Reglamento.

89.2 La deneqatoria por el organo lnstructor u organo sancionador de los pedidos seialados en el

numeral prccedente, solo es impugnable conjuntamente con la apelaci6n de la sanci6n y es
resuelta de acuerdo al procedimiento establecido para 6sta. La denegatoria de dichos pedidos
por el Tribunal Supeior, es inimpugnable en la via administrativa, procediendo la acci6n
contencioso administrativa conjuntamente con la impugnaci6n de la resoluci6n que pone fin al
procedimiento sancionador.

CAPiTULO II
QUEJA POR OEFECTO EN LA TRAMITACI6

e'los tramites establecidos en la Lety el p@sente Reglamento, que deben y pueden ser

CAPiTULO III
MEDIOA PREVENTIVA

92.- Concepto do m.dida Prcvontiva

subsanados anles de la rcsoluci6n del procedimiento, en la fase o instancia respectiva. La
presentaci6n de la queja por defecto de tramitaci6n no suspende la tramitaci6n del procedimiento

sancrcnador y su resoluci6n es inimpugnable.

Articulo 91.- Tr6mite y plazo pala resoluci6n de la queia por defecto de tramitaci6n

91.1 La queja por defecto de tramitaci6n formulada contra el organo lnstructor y orcano
Sancionador se presenta darectamente ante elTribunal Superior, cumpliendo con los requisitos

establecidos para los escritos seRalados en ela(iculo 115 del presente Reglamento citSndose

eldeber infringido y la norma que lo exige.

91.2 La queja por defecto de hamitaci6n formulada contra las Salas del Tribunal, con los mismos

requisiios sefralados en el numeral 91.1 del presente Reglamento, se presenta ante la

Secretaria T6cnica y es resuelta por una Sala distinta, en ausencia de la cual, resuelve el

Conhalor General de la RepUblica.

91.3 La queja por defecto de tramitaci6n es resuelta en un plazo de diez (10) dias h6biles, contado

desde su presentaci6n, aplicando, en lo demas, el procedimiento seialado en el articuio 167

del TUO de la LPAG. Esia resoluci6n se notifica al administrado conforme a lo previsto en el
presente Reglamenlo-

91.4 En caso se declare fundada la queja por defecto de hamitaci6n, la autoridad qlre emite la

resoluci6n dispone las medidas necesarias pa€ la correcci6n del procedimiento estableciendo

en la misma resoluci6n las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabilidades a

que hubiera lugar.

I La medida pleventiva compronde la separaci6n del cargo del administrado mientras dure el
procedimiento sancionador, implicando su puesta a disposici6n de la Oficina de Personal o la
que haga sus veces en la entidad, para el desanollo de trabajos o labores compatibles con su

especialidad, que no est6n relacionados con la materia investigada en el procedimiento

sancionador, nirepresentar cargos de direcci6n, directivos superiores' ejecutivos o cargos de

administraci6n, lo cual, en ningtin caso, debe epresentar una disminuci6n en sus niveles de

ingresos.
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92.2 La medida preventiva de separaci6n delcargo no constituye sanci6n administrativa, no impide
conlinuar con elprocedimiento sancionador, ni produce indefensi6n.

Articulo 93.- Criterios de aplicaci6n de la medida preventiva
La propuesta y disposici6n de la medida preventiva se flndamenta en los siguientes criterios

La gravedad del hecho infractor.

La participaci6n relevante del administrado en la generaci6n del hecho infractor.

El riesgo para el correcto ejercicio de la funci6n p[blica, considerando el nivel del cargo y la
relaci6n de las funciones asignadas al administaado con el hecho infiactor.

a)

b)

c)

94.2 La medida preventiva es hamitada en expediente aparte por el organo Sancionador, sin
suspensi6n deldesarrollo ni de los plazos del procedimiento sancionador. El expediente aparte
tiene una codificaci6n que permile vincularlo con el expediente de origen.

Articulo 95.- Dispo6ici6n y caducidad d6la medida preventiva

95.1 El Organo Sancionador resuelve, medianle resoluci6n motivada, la propuesta de medida
preventiva formulada por el Organo lnstructor, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida.

95.2 La medida preventiva c€duca de pleno derecho cuando queda firme la resolucion que pone
t6rmino al procedimienlo sancionador en la vla adminislrativa o cuando se emite una resoluci6n
que causa estado. Asimismo, la medida preventiva tambi6n caduca de pleno derecho cuando
hubiera transcurrido el plazo mirximo establecido para cada fase o instancia, sin la emisi6n del
pronunciamiento o la resoluci6n correspondiente.

Articulo 96.- Notificaci6n y comunicaci6h de la medida p.eventiva
La resoluci6n que dispone la medida p.eventiva es notfficada al administrado por el Organo
Sancionador, y comunicada a la entidad a que pertenece el administrado, la cual en el plazo m6ximo
de cinco (5) dias hiibiles.debe ejecutar lo dispuesto, bajo responsabilidad delTitular, comunicando las
medidas adoptadas al Organo Sancionador, dentro de los cinco (5) dias siguienles a su completa
implementaci6n.

o 94.- Propuesta de la medida preventiva

organo lnstructor propone anle elOrgano Sancionador la medida preventiva de separacion
cargo desde la emisi6n de la resoluci6n de inicio del procedimiento sancionador y hasta la
isi6n de pronunciamiento sobre la existencja de infracci6n, motivAndola en los criterios

establecidos para su disposici6n sefialados en el articulo 93 del presente Reglamento y
acompafiandola con copia simple de los documentos que fundamenten su propuesta.

ulo 97.- Cumplimiento de la medide proventiva

Elcumplimiento de la medida preventiva es materia de control por parte del Sistema, estando
su incumplimiento sujeto a la potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control, en
el marco del Reglamento de lnfracciones y Sanciones de la Contraloria General de la
RepUblica.

97.2 Las resoluciones que establecen la medida preventiva son de obligatorio cumplimiento por el
administrado y la entidad corespondiente, bajo responsabilidad, conforme al plazo establecido
para su ejecuci6n en el articulo 96 del presente Reglamento.

En caso la medida preventiva recaiga en un administrado que ha dejado de presiar servicios en
la entidad en que cometi6 el hecho infractor, pero estuviere preslando servicios en olra entidad,

97.3
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coresponde ai Titular de esta Ultima disponer o adoplar las medidas necesarias para asegurar
la ejecuci6n de la medida preventiva dispuesta, bajo responsabilidad.

Arliculo 98.- Apelaci6n de la medida prevsntiva
La medida preventiva puede ser apelada anle el 6rgano Sancionador, dentro de los cinco (5) dias
h6biles de notificada, sustentado en una intepretaci6n diferente de las pruebas, de los elementos que
fueron tomados en cuenta para establecer la necesidad de su aplicaci6n o por Llna cuesti6n de puro
derecho.

ulo 99.- TrSmite y plazoe para nesolver la apelaci6n dg medida preventiva

La apelaci6n de la medida preventiva es elevada sin mds tr6mite al Tribunal Superior en el
plazo de dos (2) dias hebibs, conjuntamente con el expediente aparte. El Tribunal Superio.
resuelve dicha apelaci6n dentro de los quince (15) dlas h6biles siguientes a su elevaci6n por el
6rgano Sancionador. Este plazo se computa desde la recepci6n de la apelaci6n por elTribunal
Supe or y no requiere de acuse de recibo.

99.2 En caso la apelaci6n de la medida preventiva sea declarada fundada, el Tribunal Superior la
revoca. En caso contrario, confirma la medida prevenliva al declarar inJundada la apelaci6n. En
ambos casos notifica dicha decisi6n aladmrnislrado y la comunica al Organo Sancionador para

su traslado a la entidad correspondiente. La resoluci6n de la apelaci6n dispone la remisi6n del
expediente aparte al 6rcano que se encuentre a cargo del prccedimiento sancionador.

T|TULO VII
NOR]IIAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

REGIMEN DE NOTIFICACI6 Y COMUNICACI6N

SUB CAPITULO I

PROCEDI IIENTO DE NOTIFICACI6N Y COMUNICAC16N

Articulo 100.- Noiifi caci6n
La notificaci6n consiste en la puesta en conocimiento al administrado de un acto administrativo
dispuesto o emitido en el marco del procedimiento sancionador. A partir de la notificaci6n se produce

la eficacia del acto administrativo. El conocamiento directo del acto adminiskativo, por parte del

administrado o su representante, producir6n los mismos efectos que la notificaci6n, en cuyo caso esta
se entender, dispensada, conforme al articulo 107 del presente Reglamento.

Aaiiculo l0{.- Procedimiento de la notificaci6n

101.1 La notificaci6n es la consecuencia de un conjunto de actividades que tienen como prop6sito

hacer de conocimiento del administrado los actos adminiskativos emitidos por los 6rganos a

cargo del procedimiento sancionador.

.2 Las formalidades de la notmc€ci6n se rigen por lo seialado en el presente Reglamenio,
precisando de su cumplimiento pala consiituir la presunci6n de conocimiento del acto
administrativo por parte del administrado.

culo 102.- Modalidade6 de notificaci6n
notificaciones que efect[a la Contralorla en el marco del procedimiento sancionador se realizan

de las siguientes modalidades, en orden de prelaci6n:

1. Notilicaci6n personalen eldomicilio del administrado. Si el administrado hubiera, adicionalmente,
senalado una direcci6n de correo electr6nico, podrA ser notificado a trav6s de ese medio siempre
que lo haya autoflzado expresamente.

101.2
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3.

l\rediante el empleo de medios de @municaci6n a distancia tales como, correo certificado, telefax;
o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo
recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado o autorizado
expresamente por el adminiskado.

Mediante publicaci6n en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulaci6n en
elterritorio nacional, salvo disposici6n distinta de la ley. Accesoriamente, a efectos de favorecer la
posibilidad de notificaci6n mediante publicaci6n, se podra publicar el aclo en la portal institucional
de la Conkaloria.

lo 103.- Plazo para realizar la notificaci6n
ificaci6n de los actos que procedan de los 6rganos del procedimiento sancionador, se diligencia
de los cinco (5) dias h6biles, contados desde la fecha en que son emitidos o dispuestos, mas
ino de la distancia, segin el Cuadro ceneral de T6rminos de la Distancia aprobado por el

Judicial

o 'l(N,- C6dula do notiricaci6n

1 04. 1 La cedula de notificaci6n es el documento a travds del cual se deja constancia de la notificaci6n
efectuada. La cedula se elaborara en forma clara y sin abreviaturas, conforme al formato
modelo aprobado por la GRES. Para su diligenciamiento debera emitirse por duplicado, por
cada adminiskado al qLre haya que notmcar, debiendo constar en el expediente adminiskativo
una de las copias se6aladas debidamente completada, como cargo de notificaci6n. Mediante
una misma cedula se pueden notiflcar mas de un acto administrativo.

104.2 La cddula de notificaci6n debe contener los siguientes requisitos:

a) NUmero de la cedula de notificaci6n y fecha de emisi6n.

b) N[merodelexpediente.

c) Nombres y apellidos completos del destinatario.

d) Direcci6n deldomicilio deldestinatario y referencia, cuando corresponda.

e) ldentificaci6n del acto que se notifica.

0 Copia delacto que se notifica.

g) lndicaci6n del 6rgano que emite elacto adminishativo que se notifica y el sello y firma de
su reprcsenlante.

Nombre, documento nacional de identidad y firma de la persona con ta que se reeliza ta
diligencia de notificaci6n, especificando - en caso conesponda - su vinculaci6n con el
destinatario.

Fecha y hora en que se efectua la notificaci6n

Adicionalmente y en caso sea necesario, la c6dula puede se. complementada dejendose
constancia de algUn hecho u observaci6n relevante presentados durante la diligencia de
notificaci6n, asi como con Ia descripci6n de los datos o caracteristicas que ideniifiquen el
lugar deldomcrlio en que se efectua ta notificacion.

Articulo l05.- Domicilio

Se entenderA como domicilio para efectos de la notific€cion, aquel ubicado en el tenitorio
nacional que conste en el expediente del procedimiento sancionador, o, en el dltimo domicilio
que la persona a quien se deba notificar haya senabdo en el proceso de control que orjgin6 el
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lnforme. Cuando el administrado no hubiera seffalado domicilio en el terrilorio nacional o el

sefialado sea inexistente, la notmcaci6n se realiza en el domicilio indicado en su Documento

Nacional de ldentidad - DNl. En cualquier caso, los 6rganos a cargo del proc€dimiento

sancionador adoptan las acciones que permitan razonablemente asegurar la notificaci6n en el

domicilio del administrado.

1o5.2Al apersonarse al procedimiento sancionador, el administrado debe seialar su domicilio en

territorio nacaonal. autorizando adicionalmente, si lo considera, el uso de medios electr6nicos
para la notificaci6n de las actuaciones y los actos administrativos dispuestos o emitidos en el
procedimiento sancionador. El seffalamiento de domicilio debera ser especifico y comprender,

.;\ en su caso, la precisa descripci6n del inmueble en los casos de reglmenes de propiedad

l', exclusiva v orooiedad comun. En lodo c.tso. se oresume como velido el tltimo domicilio enI exclusiva y propiedad comun. En lodo c.lso, se presume como velido el tltimo domicilio en
I terrilono nacional seffalado por el administrado, en tanto no hubiera sido modificado por aquel.:l territorio nacional seffalado por e! administrado, en tanto no hubiera sido modificado por aquel.

,7' En todo caso, con el p mer escrito presentado por el administrado se le tiene por apersonado

al procedimiento sancionador.

105.3 Cuando el adminiskado hubiera sefialado simultAneamente mas de un domicilio' para efectos

de la notificaci6n se considera el denominado como domicilio procesal o el sefialado

expresamente para tal efecto. En caso contrario, su domicilio ser5 cualquiera de los

consignados.

1O5.4Si el domicilio del Documento Nacional de ldentidad se encontrase en el efranjero, la
notificaci6n se rcaliza a trav6s del representante diplomdtico del Pero en el pais de residencia

105.5 En los casos en que el domicilio se ubique en edificios, condominios o cualquier otro inmueble

de acceso restringido, la notificaci6n se realiza con la persona encargada de regular la entrada'

Asimismo, cuando no se encontrara dicho encargado, o este se negara a @cibir la notificaci6n,

se contin0a con la diligencia de acuerdo a las previsiones aplicables del r6gimen de la

notificaci6n personal, considerando para dicho efecto, la direcci6n del inmueble de acceso

restringido, o el buz6n conespondiente al administrado.

105.6 Todo cambio del domicilio debe ser informado por el administrado a los 6rganos

correspondientes del procedimiento sancionador y sera efectivo desde la presentaci6n del

escrito correspondiente por parte de aquel.

Articulo 106.- Notifi caci6n defectuosa

106.1 En caso de comprobarse que la notificaci6n se ha realizado sin las formalidades y requisitos

previstos, el 6rgano a cargo del procedimiento sancionador que dispuso la ejecuci6n de la
;otificaci6n ordenara que 6sta se vuelva a efectuar de manera inmediata, sin perjuicio para el

adminishado.

106.2 La notiflcaci6n defectuosa por omisi6n de requisitos de contenido se considera validamente

efectuada desde la fecha en que el administrado manifestara haberla recibido' Asimismo, se

entendera valida la notificaci6n defectuosa, cuando el administrado proceda de manera que

ponga de manifieslo haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resoluci6n, o, si

esta. no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finalidad

ulo l07.- Oispen6a de notificaci6n

Se dispensan de notiflcaci6n los casos en que los administrados o sus representanles, tomen

conocimiento directo del aclo que se debe comunicar, con ocasi6n de la lectlra del expediente

adminisirativo que realicen en las instalaciones de los 6rganos a cargo del procedimiento

sancionador.
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En este supuesto, se enkegare copia del acto administrativo correspondiente, dej6ndose

constancia en el expediente de la fecha y hora en que se realiz6 la tectura y entrega del

documento seflalado, consignSndose tos nombres, apellidos, firma y huella digital del

administrado o representanteion quien se efectu6 dicha entrega, conforme alformato modelo

aprobado por la GRES.

107.2 Se entiende tambi6n dispensada la notificaci6n de los actos o actuaciones que hubieran

emitidos o dispuestos en presencia del administrado o su representante siempre que
(rltimo conste en acta que lo acredite.

108.- Autonomia del procedimiento de notilicaci6n
iento de notmcaci6n es aut6nomo y distinto al acto administEtivo que se notfica Y como

uier defecto en aquel, no afecta la validez del acto notificado.

qdlo't09.- comunicaciones

La comunicaci6n a las entidades y terceros participantes, de los actos y acluaciones

administrativas emanadas del procedimiento sancionador, se efecl[an a trav6s de cualquier

medio que asegure su conocimiento y permita acreditar su recepci6n.

109.2 La comunicaci6n a los administrados de las actuaciones que no sean actos administrativos, se

rige por el procedimGnlo de la not icaci6n.

109.3 Las citaciones para la comparecencia personal se rigen por el procedimiento de notificaci6n.

Ariiculo 110.- Apoyo para ol diligenciamiento de notificaciores
Las Contralorias Regionales y los OCl, deben apoyar a los 6rganos del procedimiento sancionador
para la notificaci6n de los actos administrativos que emitan y la comunicaci6n de las aciuaciones del
procedimiento sancionador.

SUB CAPITULO II
MODALIDADES OE NOTIFICACI6N

Articulo 111.- Notificaci6n personal en ol domicilio del administrado
La notificaci6n personal en el domicilio del administrado se rige conforme a los siguientes criterios:

a) La notificaci6n personal se realiza en el domicilio del adminishado mediante ceduh de
notificaci6n elaborada conforme a las caracteristicas establecidas en el plesente Reglamento.

b) Para establecer el domicilio en que debe efectuarse la notificaci6n se usan los criterios
establecidos en el presente Reglamenlo

c) La notificaci6n personal comprende la entrega de la c6dula de notificaci6n y copia del acto
administrativo, dejandose constancia del nombre, la firma y n[mero del documento nacional de

identidad de quien recibe los documentos que se notifican, asi como de la fecha y hora de la
diligencia. Efectuada la notificaci6n, la copia de la cddula debidamente completada debe ser
devuelta al 6rgano emisor, al dia siguiente de realizada dicha diligencia, fies el termino de la
distancia.

notificaci6n personal se entendere con el adminislrado o su representante legal. En caso no se
cualquiera de los seialados, la notificaci6n podr6 realizarse con la persona mayor de

que se encuentre en eldomicilio seialado, dejandose constancia de su nombae, documento
nacionalde identidad, firma y su vinculaci6n con eladminishado.

En caso no se encontrara al administrado o persona mayor de edad con quien pueda efectuarse
la notificaci6n, se dejara constancia de dicha situaci6n en un acta levantada confome alformato
modelo aprobado por la GRES, seialando la situaci6n que corresponda; y se @locara un aviso
en un lugar visible, seialando el n0mero del expediente, el destinatario de la notillcaci6n, el acto
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materia de notificaci6n, la indicaci6n referida a la imposibilidad de enlregar la notificaci6n y la
nueva fecha en que se har6 efecliva la siguiente notificaci6n, la cual no podr6 exceder de cinco
(5) dias h6biles.

El formato modelo para la elaboraci6n del aviso de notificaci6n es aprobado por la GRES. En
estos casos, una copia delacta es anexada alexpediente.

En caso no se efectle la notificaci6n en la nueva f6cha, por ao encontraEe persona mayor de
edad con la cual llevar a cabo la diligencia, se levanta un acta, confome al formato modelo
aprobado por la GRES, expresando dicha situaci6n, la cual se deja debajo de la puerta
conjuntamente con la c6dula de notificaci6n y el conespondiente acto administrativo, teniendose
al administrado por bien notificado. Efectuada la notificaci6n, una copia del acta y de la cedula

/...--..-- . son devuellas al organo emisor, al dia siguienle de realizada dicha diligencia, m6s el t6rmino de
,/ - \ la distiancia y se anexan alexpediente.

/.."N ) :Ante ta negative del administrado o persona mayor de edad con quien pueda efec{uarse la
| \$ " r _htificaci6n, a dentificarse, firmar o recibir ta c6duta de notificaci6n y/o el acto notificado, se
\ \ / 

frocedera a h notificact6n bajo puerta, conforme al procedimiento seh;lado en el tercer parrafo
'. \ / del literale).' .:.:,.-"

g) Para los casos de notificaci6n bajo puerta, se6alados en los literales e) y 0, el acta deber6
especificar las caracterislicas del domicilio o lugar donde se ha efectuado la notificaci6n,
procurando efecluar una descripci6n precis€ de la diligencia, considerando las condjciones o
dificultades encontradas, senalando, entre otros, los nUmercs de suminiskos de servicios,
caracleristicas del inmueble o entorno, su ubicaci6n, o, adjuntando una fotografia, en caso sea
posible.

h) En caso que la direcci6n del domicilio del administrado sea inexistente. dicha situaci6n se hard
constar en un acla levantada conforme a las especificaciones contenidas en el formato modelo
aprobado por la GRES, la misma que es remitida, conjuntamente con la c6duta sin notificar, al
6rgano emisor correspondiente al dia siguienle de realizada dicha diligencia, mes elt6rmino de la
distancia, para su incorporaci6n al expediente.

i) Si el administrado no hubiera indicado domicilio o el sefialado sea inexistente, la notificaci6n
personal se realiza en el domicilio senalado en su documento nacional de identidad. De no
poderse realizar la notificaci6n en el domicilio sefralado en eldocumento nacional de identidad y
por presentars€ alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23 12 del articulo 23 del
TUO de la LPAG, se procederS a la notjficaci6n mediante publicaci6n.

Articulo I12.- Notificacl6n mediante dirocci6n de correo eloctr6nico
Cuando eladministrado hubiera consignado una direcci6n de correo electr6nico, se le podrS notificar
mediante este medio, siempre que lo hubiera autorizado de manera expresa. En 6ste supuesto no se
aplica el orden de prelaci6n establecido en el articulo 102 del presente Reglamento.

La notiflcaci6n medianle direcci6n de coreo electr6nico se entiende efectuada el dia que conste
haber sido recibida, dentro del plazo previslo en el articulo 20 del TUO de la LPAG.

l{3.- procedimiento d€ notificaci6n por telefax
notificaci6n por telefax se efectuara a solicitud expresa del adminishado, la cual es kasmitida
iante impEsi6n flel del integro de la disposici6n emitida por el 6rgano competente del

imiento sancionador, al ntmero telef6nico proporcionado por el adminislrado. El telefax
r puede estar instalado en cualquier lusar delterritorio nacional.

La notificaci6n mediante telefax surte efectos desde el dia en que conste haber sido recibida, lo cual
se acreditar6 con el comprobante de transmisi6n emitido por el lelefax.
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Artlculo l'1,1.- Procedimiento de notiricaci6n mediante publicaci6n

114.1 Publicacii5n 6n eldiario oficial
La notificaci6n mediante public€ci6n se efect[a en el diario oficial El peruano y en uno de los
diarios de mayor circulaci6n en elterritorio nacional.

Esta forma de notificaci6n procedera s6b cuando se ignore el domicitio, o cuando se han
agotado los mecanismos para notmcar de manera personal o por medios de comunicaci6n a
distancia.

114.2 Contonido de la notiricaci6n medianle publicaci6n
Los actos que sean notificados mediante publicaci6n, deber6n cumplir con los siguientes
requisitos:

Consignar el texto integro de la dectaraci6n o decisi6n que conforma el acto, incluyendo
una transcripci6n sumada de su motivaci6n. En etcaso del acto de inicio del procedimiento
sancionador, la lranscripci6n sumaria de la motivaci6n comprendere bs elementos
principales del pliego de cargos que sean indispensables para cautelar el derecho de
defensa.

La identificaci6n del expediente del procedimienlo administralivo sancionador en el cual se
expidi6 elacto notificado, considerando, entre otros, el nlmero del expediente, nombres y
apellidos del destinatario.

El nombre del 6rgano y funcionario que emiti6 et acto administrativo.

d) La fecha de vigencia del acto notificado, incluyendo, si fuera el caso, la menci6n al
agotamiento de la via administrativa.

e) La indicaci6n de los recursos que proceden conha el acto adminiskativo notificado, de ser
elcaso, seialando el6rgano competente ante elcualdeben presentarse los recursos y el
plazo para interponerlos.

0 Cualqr,lier informaci6n que pueda ser importante para la protecci6n de los intereses y
derechos de terceros, cuando la publicaci6n se encuentre dirigida a los mismos.

114.3 Publicaci6n acc*oria
En los casos en que se disponga la notificaci6n por publicaci6n, puede ordenarse
accesoriamente que se publique el contenido de los actos notificados en el portal institucional
de la Conlraloria, en un pedodo que no podr6 exceder a la fltima fecha de la notificaci6n
mediante publicaci6n.

CAPiTULO II
ESCRITOS Y RESOLUCIONES

115.- Forma de 106 esc.ito6

J En el procedrmiento sanoonador tos peddos y comunicaciones formulados por eladminiskado
I se efectLian por medo de escritos, comprende como minimo:

c)

El n[mero del expediente sancionador, kat6ndose de procedimientos iniciados.

La indicaci6n del 6rgano al cual se encuentra dirigida ta petici6n o comunicaci6n.

Los nombres y apellidos completos, tipo y nLimero de documento de identidad. En caso de
represenlaci6n prccesal, con el primer escrito se presenta el poder vigente y copia del
documento de identidad del apoderado, lo que debe ser actuatizado en caio de varijci6n.
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4. Domicilio real o prccesal, o autorizaci6n para notificaci6n mediante correo electr6nico o

telefax. Este requisito es exigible para el primer escrito o en caso de variaci6n'

5. La expresi6n concreta de lo pedido, incluyendo los fundamentos de hecho y derecho'

6. Lugar, fecha, fima o huella digital, en caso de no saber flrmar o estar impedido'

7. La relaci6n de los documentos y anexos que acompafia'

L EI uso del idioma castellano.

115.2 En caso de incumplimiento de los indicados requisitos, la unidad org6nica encargada de la

rccepci6n del escriio, en un solo acto y por Unica vez, otorga al adminislrado un plazo m6ximo

de d;s (2) dias habiles para subsanar las omisiones observadas. si, al vencimiento del plazo

concedido. el adminishado no subsanase las omisiones sefraladas, el escrito se tiene por no

presentado pala todo efecto legal, disponiendo su devoiuci6n.

lo 116.- Rggolucione6
resoluciones emitidas Por

tienen la decisi6n sobre el
el organo lnstructor, organo Sancionador y Tribunal Superior,

asunto materia de su competencia, cumpliendo con los requisitos

instancia. En general, las resoluciones contienen como mlnimo lo

siguiente:

1. Lugar, fecha y ntmero de la resoluci6n.

2. Expediente, sumilla de la decisi6n e identificaci6n del 6rgano emisor.

3. ldentificaci6n del adminiskado, debiendo consignar sus nombres y apellidos completos, y el

tipo y nimero de documento de identidad-

4. Los antecedentes de la resoluci6n, salvo el ca6o de resoluciones de mero tramite'

5. La motivaci6n de la decisi6n, en proporci6n al contenido y conforme al ordenamiento vigente,

seflalando los hechos y la fundamentaci6n juridic€, salvo el caso de resoluciones de mero

tramite.

6. La decisi6n y las disposiciones a que hubie€ lugar, seffalando de manera clara y precisa lo
que se ordena cumpliry elplazo otorgado para talefecto.

7. El6rgano encargado de su emisi6n.

8. La firma del Jefe Sancionador, Jefe lnstructor o de los vocales y Secretario T6cnico de las

Salas del Tribunal Superior, seg[n corresponda al 6rgano emisor.

Articulo 117.- Aclaaci6n, rectiflcaci6n e integraci6n de las re6oluciones

establecidos para cada caso e

disposiciones adopladas.

llT.lDentrodeloscinco(5)diashAbilessiguientesdenotaficadalaresoluci6n,el.administrado
\. puede soricitar por u;i; vez " 

r" l","l"l:i"- c,!:-ll-:I't,9,^l?^3;'l"l11lil.j3^"is-:l-"*lT,?
irpreci"o, o""rio o dudoso expresado en la resoluci6n, debiendo resolverse dentro-de los

cinco (5) dias habiles siguientes. La aclaraci6n no altera el sentido de la decisi6n o

7.2 Las resoluciones pueden ser aclaradas de oficio hasla los cinco (5) dias hAbibs siguienles a su

notificaci6n. En caso la aclaraci6n recaiga sobre la resolucion que impone sancion, el plazo

para la presentac6n de la apelac6n se cuenta desde la nolificaci6n de la aclaraci6n'

11
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1'17.3 A pedido de parte o de oficio, en cualquier momento, se puede efectuar la rectificaci6n del error
material en que hubiera incurrido la resoluci6n. La resoluci6n que dispone la rectificaci6n de

dicho error es irrecunible, y no acar.ea la nulidad del acto adminiskativo reclificado.

117.4 Las resoluciones pueden ser integradas por los 6rganos que las emitieron, de oficio o a petici6n

de parte, dentro de los quince (15) dias habibs posteriores a su emisi6n o notificaci6n, cuando
hubieran omitido pronunciarse sobre alguna materia principal o accesoria, en cuyo caso, se
disponen las medidas que correspondan en cautela del inter6s del administrado. Cuando se
integre la resoluci6n que impone sanci6n, el plazo para la presentaci6n de la apelaci6n se
cuenta desde la notificaci6n de la resoluci6n que la integra.

Articulo 118-- Rosoluciones que ponen termino al procodimiento sancaonador

118.1 El procedimiento sancionador, respecto del administrado, lermina con la emisi6n de las
siguientes resoluciones:

1. Las resoluciones que declaran la inexistencia de infracci6n por responsabilidad
adminishativa funcional grave o muy grave, emitidas por el Organo lnshuctor.

Las resoluciones firmes que imponen sanci6n o declalan no ha lugar a su imposici6n,
emitidas por el Organo Sancionador. La resoluci6n es firme cuando no ha sido apelada
por el administrado dentrc del plazo previsto en el presente Reglamento.

Las resoluciones firmes que declaran la improcedencia o la inadmisibilidad de la
apelaci6n, emitidas por el organo Sancionador.

Las resoluciones que revocan, confirman o modifican lo resuelto en pimera instancia,
emitidas por el Tribunal Superior agotan la via adminishativa y causan estado. La
resoluci6n que causa estado contiene una decisi6n definitiva en sede administrativa.

Las resoluciones que estiman los pedidos de prescripci6n o caducidad, emitidas por el
organo lnstructor, organo Sancionador o Tibunal Superior.

Las resoluoones que declaran la imposibilidad juridica de continuar el procedimiento
sanconador, emtidas por el organo lnstructor, organo Sancionador o Tribunal Supenor
como resultado, enhe otros supuestos, de la apreciaci6n de oficio de la prescripci6n, la
muede del adminislrado, la calific€ci6n de la conducta como constitutiva de
responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora, y la
desaparici6n de la norma legalque estableci6 la infracci6n.

118.2Las resoluciones del Tribunal Superior son inimpugnables en el ambito administrativo,
procediendo contra aquellas [nicamente la acci6n conlencioso administrativa de conformidad
al articulo 148 de la Constituci6n Polilica del Per! y conforme a la Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo

6.

118,3 Las resoluciones que ponen t6rmino al procedimienlo sancionador son comuniGldas a las
entidad(es) correspondiente(s), y publicadas en el portal institucional de la Contraloria, en los
casos previslos en el presente Reglamento.

lo ll9.- Resoluciones de mero tr6mite

Las resoluciones de mero tramite se usan para el impulso del procedimiento sancionador y son
diferentes a las resoluciones definitivas adoptadas en las fases o instancias o que se
pronuncien de manera definitiva por cualquier pedido formulado ante los 6rganos del
procedimienlo sancionador. En el caso del Tribunal Superior, adoptan el nombre de decretos.

9.1
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119.2 Las resoluciones de mero k6mite son inimpugnables, salvo que generen indefensi6n
vulneren el debido procedamiento, en cuyo caso, su impugnaci6n se encuentral sujeta
procedimiento previsto para las apelaciones en el articulo 80 del presente Reglamento.

CAPiTULO III
MEDIOS DE PRUEBA

Articulo 120.- Finalidad do 106 medios de pruoba
Los medios de prueba tienen po. finalidad acreditar los hechos respecto a la comisi6n o no de las
infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional, fundamentando la
decisi6n de los 6rganos que lienen a su cargo el procedimiento sancionador.

lo 121.- Oportunidad de ofrEcimlento y puesta on conocimiento de los medios de prueba

Los medios de prueba se ofrecen en el escdto de presentaci6n de descarqos y deben ser
pe(inentes, conducentes, suficientes, licitos y oportunos.

1.2 El ofrecimiento de prueba cuya naluraleza sobreviniente se encuentre debidamente acreditada,
efectuado con postenotidad a la presenlaci6n de descargos, puede ser tomado en cuenta por
el organo lnstructor. organo Sancionador o Tribunal Supeior para estimar la perlinencia de
disponer la actuaci6n de prueba de oficio, conforme a su m6rito.

121.3 En caso los responsables de la elaboraci6n del lnforme, antes del inicio del procedimiento
sancionador, lomen conocimiento de nueva evidencia sobre los hechos contenidos en la
observaci6n remitida al procedimiento sancionador, la comunican al organo lnstructor pa.a sLr

incorporaci6n al expediente. Cuando se hubiera iniciado el procedimiento sancionador, la
nueva evidencia puede set considerada para fines de su incorporaci6n como prueba de oficio.

Articulo 122.- Actuaci6n de los medica de pruoba

122-1 En la Fase lnstructiva. luego de concluido el plazo de presentaci6n de descargos, el 6rgano
lnstructor, bajo el criterio de concentaaci6n paocesal, eval[a en un solo momento si los medios
probatorios ofrecidos son pertinentes, conducenles, suficiefltes, licitos y oportunos, en cuyo
caso, dispone las actuaciones que corespondan.

122.2 Los medios probatorios se entienden aulometcamente admilidos, sin que sea necesario
comunicaci6n expresa. La inadmisi6n de los medios probatorios se nolifica al adminislrado,
quien puede cuestionar dicha decisi6n en Ia oportunidad prevista para las apelaciones en el
articulo 80 del presente Reglamento.

Articulo 123.- La pruoba d€ oticio

123.1 Los 6rganos del procedimiento sancionador pueden disponer la acluaci6n de las pruebas de
oficio que resulten necesarias para la emisi6n de pronunciamiento o resoluci6n, segdn fuera el

123.2 En la Fase Sancionadora y segunda inslancia, la prueba de oficio debe ser estrictamente

al

pruebas deben considerarse en su conjunto, conforme al criterio de libre valoraci6n y sana critica.
6rgano que valore la prueba, expresa en el pronunciamiento o resoluci6n correspondiente las
raciones esenciales y determinantes, asi como los criterios que sustentan la decisi6n adoptada.

Articulo 125.- La cualidad de medio d. prueba del lnfonne

necesaria y no incidir de manera significativa en la duraci6n del procedimiento sancionador.

lo 124.- La valoraci6n de la prueba

El lnforme emitidos por los 6rganos del Sistema, en que se sehala presunta responsabilidad
administrativa funcional por la comisi6n de infracciones graves y muy graves es el insumo

//*"/.'
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b6sico del procedimienlo sancionador a cargo de la Conhaloria, para la determinaci6n de la
responsabilidad administrativa funcional por los hechos observados en dicho documento. Los
lnformes pueden ser complementados durante el desarrollo del procedimiento sancionador, oorolros medios probatorios que resulten id6neos a criterio del organo lnstrlc1or, organo
Sancionador o Tribunal Superlor.

125.2 El lnforme es medio de prueba para fines del inicio, prosecucion y resoluci6n del procedimienlo
sancionador, no requiere acluaci6n y basta su puesta a disposci6n del administiado para que
sea incorporado al procedimjento. La informaci6n que contiene se presume cierta para
acreditar los hechos obseryados y que responde a la verdad de los hechos que se afirman,
salvo prueba en contrario.

'125.3 En ausencia de prueba adicional, el lnforme posee la capacidad y vi(ualidad de enervar la

\ presunci6n de inocencia o presunci6n de licitud en la actuaci6n del administrado, para

lo 126,- El uso de la palabra

Los administrados pueden solicitar el uso de la palabra ante el Tribunat Superior, ,nicamente
con el recurso de apelaci6n. En ceso contrario el pedido se consiclera improcedente.

126.2 La Sala del T bunal Superio. sehala eldia y hora para la realizaci6n de la audiencia de uso de
la palabra, conjuntamente con el acuse de recibo, seflalando el tjempo concedido a los
administrados. En ning[n cEso los administrados pueden solicitar ni causar el aplazamiento de
la audiencia de uso de la palabra.

126.3 La audiencia de uso de la palabra se efectUa en acto pdblico. Excepcionajmente, a petici6n de
parte o de oflcio, atendaendo a las particularidades del caso, la Sala del Tribunal Superior
puede decidir en resoluci6n fundamentada que la misma se realice en privado, con la sola
asistencia de los adminislrados o sus representantes o abogados.

126.4 En la audiencia de uso de la palabra, los administrados deben absolver las preguntas y
precisiones que les puedan formular los vocales de la Sala.

126.5 La Sala puede disponer la participaci6n en la audiencia de uso de la patabra del personal cle
los 6rganos del Sistema o de cualquier tercero que, a juicio de ta Sala, deba ser citado para ser
escuchado en la audiencia, para fines del procedimiento sancionador.

126-6 Las audiencias son grabadas y archivadas en soporte inform6tico, y se encuentran a
disposicion de la Sala, de los vocales que lo soliciten y bajo custodia de la Secretaria T6cnjca.
Se exceptian de las grabaciones las deliberaciones y el acto de votaci6n, que son sempre
reservadas. Sin embargo, el resultado de la votaci6n es poblico y debe ser grabaclo.

126.7 En las audiencias los vocales de la Sala portan el distintivo correspondiente, que consta de una
cinta y una medalla institucional otorgada por la Contraloria_

8 El uso de la palabra ante los 6rganos de la primera instancia del procedimiento sancionador, es
solic_itado por el administrado y es tramitado confome a las disposiciones que rjgen a los
medios de prueba previstos en los a(lculos 12.1 al .124 del presente Reglamenio, toirando en
cuenta las disposiciones establecidas de los numerales precedentes, en lo que corresponda.

tundamentar una sanci6n

o 127.- Pronunciamientos de 6rgano6 rectorea
lA determinaci6n de la responsabilidad administraliva funcional a cargo de la Contraloria, toma en
cuenta los pronunciamientos vinculantes emitidos por los 6rganoi rectores de los sistemas
administrativos o funcionales, en el ambito de su competencia y m;teria de su especialidad, siempre

i
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CAPiTULO IV
TMTAMIENTO DE HECHOS NO COilTPRENDIDOS EN LA POTESTAD SANCIONADORA

Artlculo 128.- Hechos qu6 configuran indiclos de re6pon3abilldad Penal o civil
En cualquier momento del proced-imiento sancionador, si se aprecia qLle.los hechos observados en

ro" intor'-"" contienen indicios de responsabilidad penal o responsabilidad civil, considerando la

autonomia de esponsabilidades, la instancia a cargo del procedlmiento sancionador, debe poner en

ionocimiento de la unidad organica que elabor6 el lnforme u otra competente, la necesidad de

evafuai tos necnos que puedin confiaurar indicios de dichas responsabilidades, en c€so dichas

responsabilidades no se hubieran identmcado en el lnfome

ulo l29.- Hechos que configuran respon6abilidad administrativa funcional no tujetos a la

sancionadota
lso el 6rgano lnstruclor aprecie, con el inicio del procedimiento sancionador, que los hechos

nido" 
"n'.1 

lnfo^" *nfiguran responsabilidad administrativa funcional no sujeta-a la potestad

CAPiTULO V
REGIMEN OE ABSTENCIONES

Articulo l3O.- Causal$ de abatenci6n dol Pe6onal de lo5 6rganos del proc'dimiento
sancionadol
El personal de los 6rganos del procedimiento sancionador, incluyendo a los vocales del Tribunal

Superior, deben abst;neBe de participar en la tramitaci6n y resoluci6n de los procedimientos

sancionadores, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando sean c6nyuges, @nvivientes, parientes denlro del cuarto grado de consanguinidad o' 
segundo de afinid;d,-con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios'

co; bs administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

b) Cuando hubieran tenido inteNenci6n como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento' o

si como autoridad hubiere manifestado previamente 6u parecer sobre el mismo, de modo que

pudieE entenderse que se ha pronunciado soble el asunto adelantando opini6n, salvo la

rectificaci6n de errores o aclaraciones.

c) Cuando personalmente, o bien su c6nyuge, conviviente o algUn pariente.dentro del cuarto grado' 
de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren inter6s en elasunto de que se trate o en otro

semejante, cuya resoluci6n pueda influir en la situaci6n de aquel.

d) Cuando trrvieren amistad intima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con

cualquiera de los adminishados inteNinientes en el procedimiento, que se hagan patentes

mediante aclitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

e) Cuando tuvieren o hubiesen tenido en los Ultimos doce (12) meses, relaci6n de servicio o de

subordinaci6n con cualquiera de los administrados o terceros directamente inleresados en el

asunto, o si tuviera en proyecto una concertaci6n de negocios 6on alguna de las parles, aun

cuando no se conclete posteiormenle No se aplica esta causal, en los casos de contratos para

la prestaci6n de seNicios piblicos o, que veEen sobre operaciones que normalmente realice el

administrado-persona lurldica con terceros y, siempre qLre se acuerden en las condiciones

ofrecidas a otros consumidores o usuarios.

culo 131.- Tr6mite de la ab6tenci6n

ora. comunica dicht circunstancia a la unidad org6nica que elabor6 el lnforme, la cual

pta las acciones que conespondan para el deslinde de dicha responsabilidad'

Fara el tremite y resoluci6n de la abstenci6n se tiene en cLlenla lo siguienle:

El pedido de abstenci6n se presenta por escrito y debdamenle fundamentado dentro del plazo

Lios (2) dias h6bites siguientes alconocimiento delasunto en agenda o causalde abstenci6n'

T:\
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3.

El pedido de abstenci6n formulado por el personal del oeano lnstructor y 6rgano Sancionador,
se presenta ante el correspondiente Jefe lnstructor o Jefe Sancionador, quienes resuelven el
pedido. Para el caso del personal de la Secretaria T6cnica, el pedido de abstenci6n es
presentado ante el Secretario T6cnico o Secretario T6cnico Adjunto, quienes se encargan de su
resoluci6n.

En caso el pedido de abstenci6n sea formulado por el Jefe lnshuctor o Jefe Sancionador, estos
lo plantean ante el Subgerente corespondiente. Para el caso del Sec€tario T6cnico o Secretaria
T6cnico Adjunto, este presenta su pedido de abstenci6n anle el Presidente de la Sala
correspondiente, para su resoluci6n por la misma Sala.

ra los vocales del Tribunal Superior, el pedido de abstenci6n se presenla ante la Secretaria
ica, quien da cuenta al Presidente de su respectiva Sata o a la Sala Plena, segdn se tlate

uno de los vocales o del Presidente del Tribunal Superior, respectivamente, para su puestia e
i6n de los €stantes vocales, quienes la aprueban o desestiman. El vocal que plantea

la abstenci6n no participa en su resoluci6n

normas

5. Los administrados pueden poner en conocimiento de bs organos lnskuctores, 6rganos
Sancionadores o Tribunal Superior, mediante esc to debidamente fundamentado. la existencia
de alguna de las causales de abstenca6n previstas en el presente Reglamento, estando su
hamitaci6n regida, en lo que co.responda, por lo seialado en los numerales precedentes.

6. Las causales de abstenci6n, por limitar el ejercicio de la compelencia, deben ser interpretadas
de manera restringida y concedidas en la medida que no impidan la tramitaci6n y resoluci6n del
procedimiento.

7. La aprobaci6n o disposici6n de abstenci6n supone la inmediata adopci6n de las medidas que
peamitan asegurar la continuidad en el funcionamiento de los 6rganos del procedimiento
sancionador. En el caso de los vocales de una Sala, la aprobaci6n de abstenci6n comprende la
inmediata convocatoria a un vocalde oka Sala para iniciat o continuar la tramitaci6n y resoluci6n
del procedimiento. Asimismo, cuando la abstenci6n sea del presidente de la Sala, la presidencia
es asumida por el vocal mas antiguo.

Articulo 132.-Abstenci6n por decorc
El personal de los 6rganos del procedimiento sancionador, inctuyendo a los vocates del Tribunal
Superior pueden abstenerse por decoro del conocimiento de los procedimientos sancionaclores,
debido a alguna circunstancia debidamente justiflcada, diferente a los supuestos c,e abstenci6n, que
pueda afectar su imparcialidad o pe.lurbar el desempefio de su funci6n. Las excusas son tramitadas y
resuellas conforme a las normas que rigen los pedidos de abstenci6n_

DISPOSICIONES COi,IPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Aplicaci6n supletoria
Para todo lo no previsto en la Ley y en el presenle Reglamento, se aptica en forma supleto a lo
establecido en el TUO de la LPAG, asi como en las fuentes del procedimiento adminiskativo que este

timo establece

UNDA.- lnterpretaci6n de la6 disposiciones que rigen el procedimiento 6ancionador
)ria interprela las disposiciones de la Ley, el presenle Reglamento y demes
tadas, conforme a la atribuci6n sefialada en el literal g) del arliculo 22. de la Ley.

RA.- Constituci6n de los 6rganos del procedimi6nto 6ancionador
fa Conlraloria determrna la conslrluci6n, oportunidad de funcionamiento y ubicaci6n geografica de los
Organos lnstructores. Organos Sancionadores y 6rganos del Tribunal Srpeflor que-se.n necesanos
para el correcto ejercicio de su poleslad sancionadora, en funci6n de criterios de carga procesal,
dmbilo territorial, desconcentraci6n funcional o necesidad institucional_
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CUARTA.- Emisi6n de dispo6icionea complemontada6
La Conkaloria emite las disposiciones complementarias para la aplicaci6n del presente Reglamento

Las medidas operativas pala la organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos del procedimienlo

sancionador, incluyendo los formatos para la emisi6n de documentos, son establecidas por las
unidades organicas seffaladas en el Reglamento de Organizaci6n y FLlnciones, de acuerdo a su
6mbito de compelencia.

QUINTA.- constituci6n de Sreas esp.ci.lizadas para la nolificaci6n y comunicaci6n
Los 6rganos del procedimiento sancionador, en coordinaci6n con el Departamento de Gesli6n
Documintaria, proponen la creaci6n de las unidades organicas o aleas necesarias para el

iento o monitoreo del proceso de notificaciones y comunicaciones en el proceso

ionador, en base a criterios de ca€a, oportunidad, rccursos y disponibilidad presupuestaria. Esta
puede comprender la asignaci6n o contrataci6n de los seNicios necesarios para el

onamiento delproceso de notificaciones y comunicaciones.

DISPOSICIONES COI,IPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

modificaciones incorporadas por la Ley N' 30742, se rige por las siguientes disposicionesi

PRlirERA.- lmplemgntaci6n de la competencia de lo5 6.ganos lnstruclores y Sancionadores
Los Ambrlos d; competenoa de los Organos lnstructores y organos Sancionadores se maniienen

hasta la emisi6n de la resoluci6n sefralada en los numerales 67.1 y 67.2 del presente Reglamento La

mencionada resoluci6n se emite denko de los quince (15) dias habiles de publicado el presente

Reglamento.

SEGUNDA.- Aprobaci6n dol procedimlento de Priorlzaci6n de entrada de expedientes al
procedimiento sancionador
La GRES aprueba el procedimiento sefialado en el numeral 69.2 del presente Reglamento, dentro de

los cuarenta y cinco (45) dias hebiles contados desde su entrada vigencia. Hasla la aprobaci6n de

dicho procedimiento, para la asignaci6n de los expedientes, conlinian aplic6ndose los criterios

empleados para ial efecto.

TERCERA.- Aplicaci6n dE normas en eliiemPo
Las disposiciones de la Ley, sus modificatorias, y del presente Reglamento, se aplican de manera

inmedi;ta a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridicas existentes al momento de su

entrada en vigencia, con excepci6n de aquellos supueslos establecidos expresamente en la plesente

disposici6n. Asimismo, no tienen fueza ni efectos retroactivos, salvo en los casos de relroactividad

benigna de las normas sancionadoras.

En ese marco, la aplicaci6n de las referidas disposiciones se rige por lo siguiente:

a) Las infracciones y sanciones especificadas en el presente Reglamento, se aplican e los hechos

cometidos o culminados a parti; de su entrada en vigencia. La retroactividad benigna procede

cuando la aplicaci6n de las nuevas infracciones y sanciones es m6s favorable a la perso'a que

incurri6 en un hecho considerado como infracci6n o que se encuenhe cumpliendo una sanci6n,

anles o al momento de la entrada en vigencia del presente Reglamento, respectivamente'

b) Los procedimientos sancionadores en curso a Ia entrada en vigencia del presente Reglamenlo,

. 
' 

incluyendo a la segunda instancia, contintan rigiendose hasta su conolusi6n.por las disposiciones

vigentes al momenlo de su inicio, safuo en lo relacionado a la implementaci6n del nuevo r6gimen

de- funcionamiento del Tribunal Superior que se rige por la Cua(a Disposici6n Complementaria

Transitoria del presente Reglamento.

\RTA.- lmplementacl6n del nuevo.6gimen de funcionamiento del Tribunal SuPerior
implemen;ci6n del nuevo regimen da funcionamiento del Tribunal Superior. conforme a las

El Contralor General de la Repiblice desactiva las Salas del Tribunal Superior y conforma las

Blevas Salas con tres (3) vocales cada una, considerando la participaci6n de vocales alternos,
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3)

quienes intervienen de acuerdo al r6gimen previsto hasta antes de la vigencia del presente
Reglamento, pudiendo adem6s completar la conformaci6n de las nuevas Salas.

2) Conformadas las nuevas Salas, 6stas conlintan con la tramitaci6n de los expedientes con acuse
de recibo que les sean reasignados por la Secretaria T6cnica, sin retrotraer etapas. Asimismo a
efectos de la implementaci6n del presente Reglamento, el c6mputo del plazo de caducidad queda
suspendido hasla los treinta (30) dias calendario de instalada la Sala conformada de acuerdo a lo
establecido en el numeral anterior.

Los vocales con periodo vigente continUan en el ejercicio de sus funciones como integrantes de
las nuevas Salas, en las mismas condiciones en que fueron elegidos, hasta la conformaci6n de la
imera Sala que cuenle con vocales nombrados en el r6gimen de tiempo completo y dedicaci6n

usiva, momento en el cual, pasan automaticamente a dicho r6gimen y se les aplican las
posiciones de la Ley y el paesente Reglamento, incluyendo el periodo de tres (3) af,os en el

+rgo, contados desde su juramentacdn.

Contralotia adopta las acciones pe(inentes para asegurar la continuidad en el funcionamiento
del Tribunal Superior, durante esta etapa de transici6n.

QUINTA.- lmplementaci6n ,de la Subgerencia de cesli6n de 6rganos lnstructore6 y
Subgerencia de cesti6n de 6rgano6 Sancionadores
La Subgerencia de cesti6n de 6rganos lnstructores y Subgerencia de Gesti6n de Organos
Sancionadores se implementan a partir de su reconocimiento en el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la Contraloria ceneaal de la Rep[blica. Las funciones asignadas a las referidas
Subgerencias en el presente Reglamento, son asumidas por la cerencia de Responsabilidades,
hasta su implementaci6n.

SEXTA.- lnco.poraci6h d6 laa autoddados elggidas por votaci6n popular de 106 Gobiernos
Regionale6 y Locales
Los Gobernadores, Vicegobemadores y Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores, de los
Gobiemos Regionales y Locales, respectivamente, han sido incorporados en los alcances de la
potestad sancionadora de la Contraloria, desde la vigencia de la Ley N. 30742, enconkdndose
comprendidos en dicha potestad, [nicamente por los hechos cometidos o culminados desde el
momento en que se produjo dicha tncorporacion.

SETlt A.- Aplicaci6n de los nugvo6 plazos d6 la Fase lnstructiva
Los plazos establecidos para la Fase lnskuctiva en el numeral 68.3 del presente Reglamento, se
aplic€n a los procedimientos sancionadores que se inicien, a partir de los seis (6) meses de la entrada
en vigencia de este Reglamento. Hasta ese momento, se mantiene la aplicaci6n de los plazos
establecidos en el anterior marco normativo.

DISPOSICI6N COi,tPLEMENTARIA OEROGATORIA

UNlcA.- Dorogaci6n dB norma6 reglamentarias
se sin efecto toda disposici6n reglamentaria qLre se oponga a lo previsto en el presente
lamento.

mo, en aplicaci6n de la Octava Disposici6n Complementada Transitoria de la Ley N. 30742,
la entrada en vigencia del presente Reglamento quedan derogados los siguientes documentos

La Directiva N'010-2016-CG/GPROD, aprobada por ResolLrci6n de Contratoria N' 129-2016-CG.
El Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Adminishativas, aprobado por
Resoluci6n de Contraloria N" 244-2013-Cc
La Directiva N' 002-2014-CG/PAS, "Notificaci6n en et procedimiento Sancionador por
Responsabilidad Administrativa Funcionat", aprobada por Resotuci6n de Contratoria N" 233-20j4-
CG

1.
2.

3.
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ANEXO

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANGIONES PARA LA DETERMINACION DE LA

RESPONSABILIDAD ADITINISTMTIVA FUNCIONAL DERIVADA DE INFORXIES EMITIDOS POR

LOS 6RGANOS OEL SISTE]TIA NACIONAL DE CONTROL

INFRACC6N CALIFICACI6N SANC6N

hsAccroNEs poR rNcuMpuR EL MARco LEGAL aPLIcABLE A LAs ENTIDADES Y LAs DlsPoslcloNEs

rCr icrouaoas a rancruacr6N FUNctoML DEL FUNcloMRto o sERvtDoR PUBtlco

I

,i

'lncumprr ias nonnas que rcsulan el ac€sso a la funci6n

Pubrrcr. o. en general, el acceso a las enlrdades y organos

/que. balo cuarqu€r denominaci6n. forman Pade del Estado

incluyendo aquellas que conforman la aclividad emprssanal

delEstado y las Fue.zas Armadas y Policla Nacional del Penl,

sea en benefic'o propio ode tercercs.

GRAVE Suspensidn tempolal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

u*-..,,8

2

lncurk en la contEvenci6n al mandalo legal que prohibe 16

doble porcepcidn de ingresos en elseclor publico, dando lugar

a la geneiaci6n de perjuicio econ6mico par6 el Estado o grave

afectaci6n al servicio publico.

MUY GRAVE

lnhabiRackSn pala el

ejercicio de la luncion

publica, no menor de 2

3

lncumplir las disposiciones que regulan el r6gihen de

ingresos, remuneEciones, dietas o beneficlos d€ cuahlier
indole de losfuncionaios y setuidorcs publicos.

GRAVE

Suspensi6n lemporal

en el ejercicio de las

funciones. no menor

de 180 ni mayor de

inhabiliiacion no menor

de 1 ni mayor de 2

360

Disponer, auiorizar, aprobar, elaboEr o €jecut.r, en perjuicio

del Eslado e inclmpliendo las daspo€iciones que los r€gulan,

la aprcbaci6n, ol cambio o la modificacitn de los planes,

estipulaciones, bases, Erminos de rcferencia y condiciones

rclacionadas a procesos de sel€ccion, conc€si6n, licancia,

subasta o cualquier otra opelacion o procedimiento a caBo

del Eslado, incluyendo los referidos a la ejecucion de

contlalos de cualquier rndole.

GRAVE

Suspension t€mporal

en el ejercicio de las

nrnciones. no menor

de 180 ni mayor de

360 dias,

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

AGMVANTES:
Perjuicio econ6mico o grave aleciaci6n al servicio

MUYGMVE

lnhabilitaci6n para el

ejercicio de la funci6n

p0blica, no menor de 2

\
'.J\

%

Disponer, auto.izar, ap.obar o ejscutar, en periuicio delEstado

e incumpliendo las disposiciones que los rcgulan, la

aprcbaci6n, el cambio o la modific.ci6n o suscriPci6n de

adenda a contElos de cualquier lndole.

Suspensi6n lempoEl

en el ejercicio de las

funciones, no nenor

de 180 ni mayor de

360 dias,

innabililaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

AGRAVANTE:

Periuicio e@n6mico o qEve aiactacion al s€rvicio

lnhabilita€r6n para el

eier.icio de la funci6n

/*""I
i*J
\.H

l;\
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prlblica, no menor de 2

6

rncumplir las disposiciones que €gula. la delsrminacion d€t

valor rcfercncial, dando lugar a p€cios notoiamonte
superiores o inferiores a los de merc€do sea en beneficio
propio o de lerceros, geneEndo perjuicio econ6mi@ paE et
Eslado o omve afeclaci6n als€Nicio Dlblico

MUYGMVE

lnhabiliiaci6n pa€ el

ejercicio de la funci6n
piblica, no menor de 2

ConlEtar bienes, setuicios u obras sin proc€so de selecci6n

simulando su realizacion o de foma fraudulenla. cuando Ia

normativa pEvea su obliFtoia reallzaci6n dando lugar a la
generaci6n de perjuicio al Estado, excepto en tos casos en

\que 
los montos de la @ntralacon corespondan a una

hdjudrcacon de menor dani,a

GRAVE

Suspensi6n temporal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 dlas,

inhsbililacion no menor

de 1 ni mayor de 2

Peruicio econ6mico o grave afect6ci6n al servicio

lnhabilitaci6n para el

e,ercicj,o de la funci6n

p'iblica, no menor de 2

8

lncumplir las disposiciones que regulan tas causates y
procedimienios paE la exonemci6n de tos pro.esos de
s€lec.i6n pala la contmtacj6n de bienes, s€Nicios y obras, en
aquellos c.sos que dicho incumplimiento generc peiuicio al
Esiado.

GRAVE

Suspensi6n temporal

en el ejercicio de las

funciones. no menor

de 180 ni mayor de

360

inhabilitaci6a no menor

de 1 ni mayor de 2

Petuicio economico o grave alectacion at servicio

lnhabililacion para el

ejercicio de la funci6n

priblica, no menor de 2

9

Hacer decla6cion lalsa acer@ de medici6n o valolaci6n sn
obras adqu'sic,on de Drenes o de cuaquEr oiro servcio o
prestaci6n a caEo del Estado, o acerca de cantdad, peso,

medida, calidad o caradensiicas de mercancias o bienes
suministEdos a cualquieE de tas entidades, generando

GRAVE

Suspensi6n tempoEl

en el eiercicio de las

funciones. no menor

de 90 ni mayor de 360

dlas, o inhabililacion

no menor de 1 ni

Peiuicio econ6ml@ o grave afectaci6n at seNicio
MUY GRAVE

lnhabilitaci6n pala el

elercicio de la funcion
pnblica, no menor de 2

'"\\
"il

t/l
"/4

Aprobar o ejecular operaciones o gastos no aulorizados por
ley o reglamento. o aceptar garantias insulicienres, no
solicitadas o no ejecutanas cuando esluviera obtigado.
ocasionando peiuicio al Estado

Suspensi6n temponal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 90 ni mayor de 360

dlas, o inhabilihci6n
no m€nor de 'l ni

Peduicio e@n6mico o omve aieclaci6n al seruicio

lnh3bilitaci6n para €l
eiercicio de la funcion
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pLrblica, no menor de 2

11

e-.,\

1

Usar los €cursos pUblicos sin h estdcla observancia de las

normas pertinentes o influn de cualquier foma pam su

aplicaci6n iffegular, oc€sionando peDuicio al Eslado
GRAVE

Suspensi6n temporal

en el eje.cicio de las

funcioner. no menor

de 60 ni mayor de 360

dlas. o inhabililacion

no menor de 1 ni

Peiuicio econ6mi.o o grave af€claci6n al servicio

lnhabilrtacr6n para el

ejercicio de la funci6n

prlblica, no menor de 2/,ii
i\
N

a.i'.:.a

I-, I
Fl rncumplrmE.lo luncional que de lugal a la contamin.cion o

'a la falta de rcmedBcdn del vendo de €siduos soldos,

llqurdos. gaseosos o de cualqulel olla nalulaleza Por encima

ds los llmites establecidos, y que c.usen o puedan c.usar

oeriuicio o alteraciones en laflora, faunB y recursos nalurales.

MUY GRAVE

lnhabilitaci6n para el

ejercicio de la funci6n

plblica, no menor de 2

^*,,",e

13

El incumplimiento funcional que d6 lugar a que se envenene,

conlamine o adutlete aguas o sustancias slimenlicias o

medicinales. destinadas al consumo o bienes deslinados al

uso plblico, y que csusen o puedan causar psquicio a la

I\IIUY GMVE

hhabilitaci6n pala el

ejercicio de la fundon
pLlblica, no menor de 2

14

El inarmplimienlo funcional que dd lugar a que se exlraiga o

deprede especies de flora o fauna en €pocas, cantidades, talla

y zonas que son prohibidas o vedadas, o que se ulilice

m€lodos prohibidos o declarados ilicitos, o lacililando o

afterando irrsqularnenle el t€sp€clivo permiso.

IIJIUY GMVE

lnhabililaci6n para el

ejercicio de la funci6n

pLlblica, no menor de 2

15

El incumplimiento funcional que d6 lugar a que se asient6,

deprcde, exploe. o al€cle monumenlos

aqueol6gicos prchispanicos o que confomen el patimonio

culiural de la naci6n. conociendo su calacle( o, permite que

se destruya, altera, extraiga del Pais o que se comerc'alic€

bienes del palrimonio culturali o que no se l€s rctome de

conformidad con la aulorizaci6n con.edida.

IVUY GMVE

lnhabilitacion pa€ el

ejercicio de la funci6n

p6blica, no menor de 2

16

\
"'il

Auiorizar o ejecutar h disposici6n de bienes integEnl€s del

patrimoniode las entidades, asl como la prcstaci6n de servicio

por parte de ellas, por pEcios infenores a los de mercado,

cuando dicha disposici6n no hubiera sklo aulo zada por

disposicion bgal expr€sa.
GRAVE

suspension temporal

en el €jercicio de las

fun.iones no menor

de 180 ni mayor de

360

hhabilitacion no menor

de 1 ni mayor de 2

Pe[uicio economico o grave afectaci6n al seNicio

lnhabililacion para el

ejercicio de la funcion
poblie, no menot de 2

//

1T

lncumplir las disposiciones legales que Egulan exp,€samente

su acllacirtn funcronal, senerando save perjuicio alEstado.
GRAVE

suspensi6n lemPoral

en el ejercioo de las

funciones, no meno.

d€ 180 ni mayor d€

n,s
..)
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360 dias.

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

Perjuicio econ6mico. grave afectci6n al servicio
publico. aredaci6n a la vda o a la salud pLrblrca

lnhabilitacj6n para el

eje.cicio de la funci6n

prlblie, no menor de 2

Aulorizar o ejecutar la tmnsfe€ncia en beneficio propio o de
p€6ona natural o juidica, de los bienes, rentas, importes o

valores integrantes del pat monio de la enlidad. sin

obseNancia de las disposiciones legales aplicables al caso,

ocasionando perjuicio al Estado.
GRAVE

Suspension iemporal

en el ejeocio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 dlas,

inhabilitacidn no menor

de 1 ni mayor de 2

Peiuicio econ6mico o grave alectaci6n al servicio

lnhabililaciOn paE el

ejercicio de la lunci6n

poblica, no menor de 2

{ffi

INFRACCIONES POR TMSGRESI6N DE IOS PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ESTABLECIDAS

EN LAS NORMAS OE ETICAY PROBIDAO DE LA FUNCIoN PTBLICA

lnfracci6n conlE elorinciDio de idoneidad

1S

Ejercer prcfesi6n o prcslarseruicios en lasenftades sin leunn

los requisitos rcque dos pam el puesto o crrgo, o haciendo

uso de tilulo o grado academico falsos, causando pe0uicio al

Suspension tempoEl

en el ejercicio de las

funciones. no menor

de 90 ni mayor de 360

dias. o inhabilitaci6n

no menor de I ni

Peiuicio economico o grave afeclacion al seNicio

lnhabilitaci6n pa€ el

ejercicio de la funcion

p!blic., no menor de 2

lnfracciones contra elorinciDio de veracidad

20

\

Fallar a la verdad o incuffir en cualq'rierfoma de falsedad en

los proc€dimientos en que padicip€ con ocasion de su funcion

o cargot asi como, presentar inlormaci6n lalsa en la

declaraci6n iurada de ingrcsos, bienes y renlas o en la

dedamo6n jurada de no tener confliclo de i.tereses con la
Conllaloia G€nelal de la RepLlblica y el Sislema Nacional de

Conlrol; gene€ndo, en lodos los supueslos, p€duicio para el

Eslado o orave afectaci6n al servicio Dnblico

lnhabilitaci6n pala el

ejercicio de la funcion

plblica, no menor de 2

6

k iffi ?

I
21

Elaborar, usar o presenlar un doclmento falso o adulterado Suspension lempoEl

en el ejercicio de las

f'rnciones. no menor

de 180 ni mayor de

360

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

en los pro@dimienlos en que participe con ocasion de su

funciOn o ca.go ocasionando peiuicio alEslado.

61;ili.\:I
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lnhabilitaci6n para el

ejercicio de la funci6n

p[blica, no menor de 2
Peiuicio econ6mico o grav€ afeclaci6n al servicio

Suspension lempor.l

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de '180 ni mayor de

360 dlas,

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

Omitir consrgnar una declaraci6n o informacion que deb€rla

constar en doclmenlo que le cor€sPonde emitir o pEsentar

en elejercicio de la tunci6n o cargoi asi como, omitirprcsentar

la decla.aci6n jurada de ingrcsos, bienes y Entas o la

declaracion juEda de no tener conflicto de intereses €on la

Contlalo a GeneEl de la Replblic: y el Sislema Nacionalde

contrcl, u omitir inlormaci6n que deba constar en dicnas

declaEcionesi generando, en lodos los supuestos, peljuicio al

,.;1-
lnhabililaci6n para el

eiercicio de la funci6n

prlblica, no menor de 2
lntencionalidad en la omisi6n.

lnhabilitaci6n pam el

ejercicio de la funoon

prblica, no menor de 2

ioe con ocasi6n de su lunca6n o caroo.

Ejercer funciones que no le han sido asignadas, o que

conesponden a caroo difelenle, en procura de oblener un

benencio peEonal o para terceros, en los procedimientos en

lncumplir la prohibicion expresa de oiercer las funciones de

cargo o comisi6n. luego de haber conc uido el perlodo para el

cual se le design6, por haber cesado o por cualqui€r olla

lnhabilitaci6n para el

ejercicio de la funcion

publica, no menor de 2

de la rcfe da inhabiftaci6n o susoensi

lncumplir los mandatos de inhabinaci6n pala el ejercicio de la

funci6n plblic. o suspensi6n temporal en el ejercicio de las

funciones. dilerenles a ros diclados en el marco de los

prccesos sancionadoEs por respon$bilidad administEtiva

luncional derivada & los lnfo.mes emilidos por los 6qanos

del Sislema Nacional de Control, p€se a tener conocimi€nlo

lnhabllitaci6n pala el

elercicio de la runci6n

prlblicr, no menor de 3

P€tuar parclalizadamente en cont6 de los inlercses del

Eslado, en los @nlratos, licitacion€s, concurso d€ precios,

subaslas, licencias, autorizaciones o cuahuier olra operacion

o proc€dimiento en que panicipe con ocasi6n de su cargo,

funcion o comisi6n, dando lugar a un beneficio ilegal, sea

lnhabilitacion para el

ejercicio de la funci6n

poblica, no menor de 2

bonencio De6onal o de tereros.

Eje.c€. @acci6n conlra personas o Ecibir b€neficios para

fines de cumplir sus funciones con prcntilud o preierencia, o

pah suministrar informacion pivilegiada o protegira, en

lnhabilitaci6n para el

ejercicio de la funci6n

plblica, no menor de 3

lnhabilitaci6n para el

eiercicio de la funci6n

pUblica. no menor de 3

hasla el cuarto orado de @nsanquindad y segL,ndo de

Hacer uso idebido del cargo, para inducir o plesionar a olro

funcionario o seNiior p0blico, a efeciuar, rctrasar u omitir

,ealizar al90n aclo que le reporte cualquis benelicio,

provecho o venlaja pam si o para su c6nyuge o Pa entes



,' l,*

N.

ffi

afinidad, o para lerceros con los que tenga €laciones
profesronales. labors,es. de negoc,os o pa.a socios o

empresas de las que el servidor Elblico o tas personas anres

rcferidas formen o hayan formado Dade.

hllqqigleEjaltlalLdcber de uso adecuado de los bienes v rccursos del Estado

x
2Sllli

Usar indebidamente o dar una apticaci6n difercnte a tos

bienes y recursos plbllcos que le han sido confiados en
administraci6n o custodia o que te han sido asignados con
ocasion de su calgo o funci6n, o, que han sido captados o

recibidos paE la adquisicl6n de un b'en, la rcalizacion de obra

\o 
prosiaci6n de seru.co cuando de dlcho uso o aprrecon se

Pblenga un benerEo intusl rcado. o sea para acrivEadeE

bandaaas nanifestacbnes o aclos de Drosetirismo No esra
comprendido en esta infracci6n el uso de tos vehicutos
molorizados asignados al servicio pelsonat por mz6n det

lnnabililaci6n pala el

ejercicio de la funci6n
plblica, no menor de 3

30

Oisponer que una persona padicutar, uiitice bienes, renlas,
impo.les o valo€s integ€nles det par monio de tas enlid3des.
sin la obsetuancia de las disposiciones tesales gptiebtes al

MUY GRAVE

lnhabilitaci6n pala el

ejercicio de la funci6n
prblica, no meno. de 2

31

Disponer qle se utilicen en obla o servicio pa cutar,
vehicutos, maquinas, aparatos o maleriat de cuatquier
naluraleza, de prcpiedad o a disposici6n de cuatquiena de tas

enlidades, o ol lrabajo de setuiiores p0bticos, empteados o
tercercs contElados por las entidades.

lnhabilitacion pala el

ejercicio de la lunci6n

p'lblica, no menor de 2

lnfracciones @ntra eldeber de resbohs.b'ld,d

32

lncumplir, negaGe o demo.ar de mane€ injuslificada e
inlencional, el ejercicio de las funciones a su cafgo, en tos
prccedimienlos en los que participa con ocasi6n de su funci6n

GRAVE

Suspensi6n tempolal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 180 n mayor de

360 dias,

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni mayor de 2

33

\

Disponer, aprobar o autoizar ta eiecuci6n de actos y/o

prccedrmienios, en ejercicio de las funciones a su crrgo, que

se encuentren en clara infraccion a ta tey o at rcgtamenro,
geneEndo grave alectaci6n atservicio pnblco.

GRAVE

Susp€nsi6n lemporal
en el ejercicio de las

lunciones, no menor

de 180 nl mayor de

360 dias,

inhabilitaci6n no menor

de 'l ni mayor de 2

lnfracciones conlra la orohibicion de manreier intsreses en conflido

2

.///
34

lnterenn o participar indeb'damente en ta setecci6n.
nombramienlo, designaci6n, conkalaci6n, promoci6n,

rescisi6n o rcsoluci6n del contrato o sancion de cuatquier

Suspensi6n tempolal

en el ejercicio de las

funciones. no menor

de 90 ni mayor de 360
dias, o inhabilitaci6n

no menor de 1 ni

ru.conaflo o servldor puDlco, cuando tenga nteres personat,
familiar o de negocios en el @so o tenga retacion personat
dnecta, o pueda deivar alguna ventaja o beneficio pala €t o
para lsrceras peBonas



35

lntelenir con ocasi6n de su catgo, en la atenci6n, lEmitaci6n

o resoluci6n de asuntos que se encuenlran bajo su ambilo de

acluaci6n funcional, en que tenga inGds personal, familiar o

de negocios, incluyendo aqu€llos de los que pueda rcsultar

algrin beneficio pala si mismo, su cdnyrge o padentes hasta

el cuarto slado de consanguinid.d o segundode afinidad

GRAVE

Suspensi6n tampolal

en el ej€rcicio de las

funciones. no menor

de 90 ni mayor de 360

dlas. o inhabilitacion

no menor de I ni

lnfraccion contE la prohibici6n de obtsner ventaias indebidas

b
ll

Obtener o procuar b€neficios o venlaias ind€bidas, para sl o

pala otlos, haciendo uso de su cargo, autoridad, influencia o

apaiencia de inf luencia.

\
j

MUY GRAVE

lnhabililaci6n para el

ejercicio de la funcion

plblica, no menor ds 3/,t*,,//'-
'- i,tt

N v
37

lAceptar empleo, comlsion o ejercer aclivrdad de consulto a o

asesorami€nto pa€ peBonas natu.ales o iu dicas, de

caracler onvado rnlnngendo las Prchibiciones e

impedimenlos legalmente establecidos. En 6so de haber

cesado en el cargo o funci6n, la inlra.ri6n so configura

mrentras se manlengan ras reiendas prohibicionss o

impedimentos, confome a los penodos establecidos

GRAVE

Suspensi6n temporal

en el ejercicio de las

funciones. no menor

de 90 ni mayor ds 360

dias. o rnhabilitaci6n

no menor de 1 ni

lniieei6n @nt6la orchibici6n de hacer maluso de inlomacion orivileoiada

38

Usar en beneficio propio o de lercsros informacion pivilegiada

a la que se luvier.a acceso Por la funci6n que se desempeha

GRAVE

Suspension temporal

en el ejercicio de las

iunciones, no menor

de 90 nimayor de 360

dias. o inhabililacion

no menor de 1 ni

39

Revelar un hecho o circunstancia que deba manlene6e en

sec€to o reservado, de la que haya tenido conocimienio en

vidud delejercicio de su ca€o.

GRAVE

Suspensi6n tempolal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 90 ni mayor de 360

dias. o inhabilitaci6n

no menor de 1 ni

INFRACCIONES POR REALIZAR ACTOS OUE PERSIGUEN FINALIDADES PROHIBID^q

1\

f

Autorizar, dispon$ o aprobar la conlratao6n de person.s

imped'das, incapacitadas o inhabililadas Pala conlralar con el

Estado, en adquisiciones de bienes, servicio u obras,

adminislEci6n o dispcici6n de iodo tipo de bienes, y/o,

pEstaciones de seruicios do cualquier natu.aleza, gensrando

perjuicio pala el Estado.

GRAVE

Suspension temporal

en el ejeocio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 dias,

inhabilitaci6n no menor

de 1 ni m.yo. de 2

Pe4uicro econ6mico o gmve afectaci6n al seNicio

lnhabililacion para el

eiercicio de la funcion

plblica, no menor de 2
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4'1

lncunir en fraccionamiento para la cont araci6n de bienes.
ssrvicios y eieclcion de obra€, con el obi€to de modific.r o
evadir el tipo de proceso de selecc6n que coresponda,
conlorme a lo seialado en la tey de Conrraraciones det

Eslado

Suspension temporal

en el ejercicio & las

fu.ciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 dias,

inhabiritacion no menor

de 'l ni mayor de 2

Perjuicio economico o glave afeclaci6n at serybio
MUY GMVE

lnhabilitaci6n pala el

ojercicio de la tunciOn

poblica, no menor de 2

\lncumprr 
las drsposioones que prohibsn et ejerooo de ta

facultad de nombram€nto o contrataci6n de p€rsorat o de

facceso a la funo6n pnblica, en casos de nopolismo.
IIJIUY GtlAVE

lnhabiliiaci6n pala el
ejercicio de la funci6n
pnblica, no menor de 2

,(FMcctoNEs poR EL DESEIlitpEtto FUNctoNAr NEGLTGENTE o PARA FtNEs DtsINTos AL TNTERES
PUBLIco

43

Detedorar o desiroir los bienss desrinados at cumptimienro de
los lines de la entijad, por su uso inaprcpiado o distinro at
inleds p'lblrco. atnbu,bte a la fatla de ta debida d Eenoa en
su manlenimiento, conservaci6n u oponuna distribt/ci6n.

Suspension lemporal

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 dias,

inhabilitacion no menor

do 1 ni mayor de 2

Bienes destinados a prcgramas, finalidades sociates
MUYGRAVE

lnhabilitaci6n pala el

ejerocio de la funci6n
plblica, no menor de 2

\

Convalidar o permitir por inacci6n, conociendo su caracter
ilegal, las infracciones graves o muy graves eslabtecidas en ta

Ley y esp€cificadas en el prcsente Reglamenlo, o, ta

alectaci6n rciteEda a las normas que regutan tos sislemas
adminislElivos, cuando se tenga ta lunci6n de supervision o
vEilancia sobre la aclLraoon del pelsonata su cargo siempre
quo la reterda alectacon naya generado man Esro p€iurcio

Suspensi6n lempolal

en el eiercicio de las

funciones, no menor

de 160 ni mayor de

360 dias,

inhabililaci6n no menor

de 1 ni mayor de 4

Pediricio economico o glaw afectacion at seruicio

lnhabilitaci6n para el

ejercicio de ra funci6n

pLlblica, no menor de 2

?)
45

Acluar con negligencia en el gasto pLtbtico en foma rat que

implique la paElizacion o susp€nsion de los se icios. obras o

operacion€s que binda o que se encuentran a calgo ds ta

Suspensi6n tempoEl

en el ejercicio de las

funciones, no menor

de 180 ni mayor de

360 di.s,
inhabiliiacion no menor

de 1 ni mayor de 2

-d\
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