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Resolución de Contraloría Nº 077-2012-CG 

 
Contralor General  aprueban Directiva "Uso del Ekipu en la ejecución de acciones de control y 

veedurías". 
Publicado 14/03/12 

 
 
Lima, 13 de marzo de 2012.  
  

Visto, la Hoja Informativa N° 00003-2012-CG/GCAL del 27 de enero de 2012, 
emitida por la Gerencia Central de Calidad,  que propone la aprobación del Proyecto de Directiva: “Uso del 
Ekipu en la ejecución de acciones de control y veedurías”; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, Ley N° 27785, en el literal h) de su artículo 9°, señala que el ejercicio del control 
gubernamental se rige por el principio de eficiencia, eficacia y economía, el cual consiste en que, el proceso 
de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de recursos; 

 
Que, en concordancia con el artículo 14° de la citada ley, el ejercicio de control 

gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, 
a quien compete dictar los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a sus 
procesos, organizándose y desarrollándose en forma descentralizada y permanente; 

 
Que, la Contraloría General de la República, como parte de la modernización del 

control gubernamental, ha previsto la incorporación de tecnologías de la información que coadyuven a su 
ejecución de una forma más eficiente, eficaz y oportuna, habiéndose considerado, en dicha medida, el 
desarrollo, difusión e implantación del software Ekipu en las acciones de control y veedurías ejecutadas por 
el Sistema Nacional de Control; 

 
Que, en ese sentido, a efectos de la incorporación del aplicativo Ekipu como 

herramienta de apoyo en la elaboración, organización, revisión, supervisión y estandarización de las 
acciones de control y veedurías, resulta necesario regular su uso y aplicación; 

 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 32° de la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Directiva N° 003-
2011-CG/GDES “Organización y emisión de Documentos Normativos” aprobada con Resolución de 
Contraloría N° 224-2011-CG; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N°  003-2012-CG/GCAL “Uso del Ekipu 

en la ejecución de acciones de control y veedurías", cuyo texto forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente hábil de su publicación en el Portal del Estado Peruano y en el Portal Web de la Contraloría 
General de la República, a partir del cual el uso del Ekipu será de carácter obligatorio en la ejecución de las 
acciones de control y veedurías. 

 
Artículo Tercero.- Encargar al Departamento de Tecnologías de la Información, 

la publicación de la presente resolución en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de 
la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe). 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 

 
FUAD KHOURY ZARZAR 

Contralor General de la República 
 


























