
CONTRALORIA GENERAL

pUblicos, as[ como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la
giudadania para su adecuada participaci6n en elcontrolsocial;
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Lima, 22 J.|AY 2017

VISTO, la Hoja tnformativa N" 00017-2017-CG/GDE de ta
Gerencia Central de Desarrollo Estrat6gico;

CONSIDERANDO:

sistema Nacionar de contror,1T r"t*#,':,'1t;s;"8 :"J,)'*ffi t"1"1,|,["T ffi "0:lejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectua bajo la autoridad
normativa y funcional de la Contralorla General de la Republica, la que Lstablece los
lineamientos, disposiciones y procedimientos tEcnicos correspondientes a su proceso, en
funci6n a la naturaleza yto especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de control
aplicables y los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, conforme alarticulo 16. de la Ley N. 277gS,la Contraloria
General de la Rep0blica tiene por misi6n dirigir y supervisar con eficilncia y eficacia Ll controlgubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las
entidades, la promoci6n. de valores y la responsabiliOai Oe los funcionarios-y servidores

1,p9ns que er orsano o" 
"on,?o'ii;,".1,:ffi: 

iflEti,lj1,*'::f"'[*""f ,].?J,,rJ#i;
Contraloria General, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y pollticas que
para tal efecto establezca este organismo superior de control;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 353-201s-CG se
lroOO la, versi6n actualizada de la Directiva N' OO7-2015-CG/PROCAL ,,Directiva de los

de Control lnstitucional", modificada por Resoluci6n de Contraloria N. 45g-2016-CG,
tiene por finalidad desarrollar el marco normativo que regula las funciones y procesos a

i9: !" l9: gCl y.su interrelaci6n con la Contraloria 
'Ceneiat 

de ta RepUbtica'y ta entidad
a control, contemplando disposiciones referentes al proceso oe eraLacio. j" 

"ri"i"nJ,

desarro,ando un proces, o" n{rt!:;oi3,u,30",ll3'.;',:i" ff::ffij, ol'"Ji ,"l!l'3,"ff", Jfl:priorizado el proyecto "Nuevo Modelo de Operaci6n delos 6rgrno. de Control lnstitucional,,,. -,,-,,,svrvrrer, { '
cuyo objetivo es contribuir a la mejora de los productos derivad-os de los servicios de control.v -.SefviCiOS felaCionados A eard6 dc inc 6. o^^o da r^anrrat rnarir,.^;^-^r 

v'rrrv+'-!' ,''iservicios relacionados a cargo de ios 6rganos de control lnstitucional;

Que, en el marco del citado proyecto y de las disposiciofes \
a Primera Disposici6n Transitoria de ra birectiva N.'oo7-2oih. "

en el numerat T.s y ta primera Disposici6n Transitoria'de ii biL"iir" li;b-d_i-o;lii. i"r*ii" ;i;;?J; r'r i ,'l
raltraaiAn z.la rfi^i^-^:- .----!-

,::*f,o:,1"^."".1.i::.?"-lyTloi?t po,. .pro"".o de evatu""i#;;;;"'il,:: ,, fIl,il";;,'i"-'0"i"#i;r 
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disposiciones normativas aplicables a fin de contribuir a la idoneidad t6cnica y profesional en

el ejercicio del control gubernamental;

Que, conforme al documento del visto, la Gerencia Central de

Desarrollo Estrat6gico, propone la modificaci6n del numeral 7.8 y de la Primera Disposici6n

Transitoria de la vlrsibn actualizada de la Directiva N' oo7-201S-CG/PROCAL, as.i como la

aprobaci6n del proyecto de Directiva "Evaluaci6n Funcionaldel Jefe y Personal del Organo de

Control lnstitucional";

En uso de las facultades previstas en el articulo 32' de la Ley

N. 277gS, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Rep0blica;

SE RESUELVE:

ArticuloPrimero..ModificarelnumeralT.SylaPrimera
Disposici6n Transitoria oe ta oirffia t,FbI?I6Ts-cG/PRocAL "Directiva de los 6,rganos de

Control lnstitucional" cuya versi6n actualizada fue aprobada por Resoluci6n de Contraloria

N" 353-201s-CG y modificada por Resoluci6n de Contralorla N" 458-2016-CG, los cuales

quedarSn redactados en los t6rminos siguientes:

"7.8 Proceso de Evaluaci6n funcional

Las unidades orgilnicas de tinea u 1rganos desconcentrados de la Contraloria

Itevan a cabo 
'el 

proceso de evatuacijn funcional, en el marco de /as

disposiciones que para dicho fin emite la Contralorla'

La verificaci6n de aspecfos susfancr,a/es derivados de una acci6n u omisidn

dolosa o negligente en el eiercicio de /as funciones esfab/ecrdas en los

iitmerates l.i.i V 7.2, determina la existencia o no de una deficiencia funcional,

cuya evaluaci6n se realiza aplicando especialmente, entre otros, /os principios

de razonabilidad y proporcionalidad-

Et resuttado de la evaluaci,n funcional debe estar fundamentado y motivado."

D t s P o s t cl orvEs rRA fvsrroR As

Primera.- Proceso de Evaluaci6n de desempefio y de Evaluaci6n funcional'
eilroceso de Evaluaci1n de desempeffo det Jefe o personal del OCI asi como

it'p.""t, de Evaluaci6n funcionalgue se regulan en los nume.rales 7'7 y 7'8,

se llevan a cabo a partir de la vigencia de la normativa especifica que para tal

efecto expida la Contraloria."

Articulo Seoundo.- Aprobar la Directiva N" O0l-2017''
..Evaluaci6nruncionij@personaldel6rganodeControllnstitucional],,

tuyo texto forma parte integrante de la presente Resoluci6n'
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CONTRALORIA GENERAL

%"nlr^z* 1, Vfu a/6..?.0.7:.?9.t.1 -c6

precedente,entrar6envis9n'cj3ffiffii,,!il,3lli.i.:,t;ffi:::;,?[,3,o,*,5'l]3
Resoluci6n en eldiario oficial,,El peruano,'.

!e.!r1rormgci6n,rap,b,"".i6nm:#c;ff :,'.tfl ilff 3:[*rlfrj!J"T:?,38,[:
del.Es]ado Peruano (wwlv.oeru.qob.pe), en el portal lwww.tontialoria.qob.pe) y en la intranetde la Contraloria Generalde la depr:OtiCa.

Registrese, comuniquese y publiquese
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3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para:

FINALIDAD

Regular el proceso de evaluaci6n funcional del Jefe y personal de los Organos de Controllnstitucional por la Contraloria General de la Republici, 
"on "t 

prop6sito de determinar elcumplimiento y adecuado ejercicio funcional en el marco de las disposiciones normativasaplicables a fin de contribuir a la idoneidad t6cnica y proteiionit en el ejercicio del controlgubernamental.

OBJETIVO

a) Establecer las disposiciones que regulan las etapas del proceso de evaluaci6n funcionaldel Jefe y personal del Organo d-e Control lnstitucional, independientemente de suvinculo laboralo contractualcon la Contraloria Generalde la Republica o con ta entioaOen la que ejercen sus funciones.
b) Establecer los criterios t6cnicos bajo los cuales se realiza la evaluaci6n funcional del

lefe y personal del Organo de Cohtrol lnstitucional .on 
"t 

prop6sito de conocer susfortalezas y sus 6reas de mejora en el desempefio funcionar i rin de optimizarlr!r"oo
de eficiencia y eficacia del control gubernamental.

a) L.as unidades orginicas y organos desconcentrados de la contraloria General de laRep0blica, de acuerdo a su competencia funcional.b) Los Organos de Control lnstitucionai.c) Las entidades sujetas al 5mbito del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a loestablecido en el articulo.3'^de la Ley N' 27785, r"17 orgeni.a del Sistema Nacional decontroly de la contraloria Generalo'e ta Repuoiica y suimodificatorias.

2.

SIGLAS Y REFERENCIAS

Contraloria
Entidad

oct :

Titular de la entidad :

Ley

Contralorla General de la Reprlblica
Entidades sujetas al6mbito del sistema Nacionalde control, de
acuerdo a lo estabrecido en erarticuro 3'de ra Ley N. 277gis,'Liy
org6nica det sistema Nacionar de contror y o6 ta contrarorii
General de la Reprlblica, y su modificatoria.
Ley 27785, Ley Orginica delsistema Nacionatde Controly de ta
9GR, y sus modificatorias.
Organo de Control lnstitucional
La mds alta autoridad ejecutiva en la entidad.

BASE LEGAL

- Ley N'27785, Ley org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria Generalde la Rep0blica y sus modificatorias.

- Ley No 27815, Ley del c6digo de Etica de la Funci6n pubtica y sus modificatorias.
- Texto Unico ordenado de LLy N' zlqiq,-Ley del procedimiento Administrativo Generataprobado por Decreto Supremo N" 006_2017-JUS

- Resoluci6n de contraloria N" 273'2014-cG que aprueba las Normas Generales deControl Gubernamental

- Resoluci6n de contraloria No 077-99-cG, que aprueba el ',c6digo de Etica delAuditorGubernamental del peni,,.

ffi
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Resolucion de contraloria No 430-2008-cG, que aprueba la Directiva No 010-2008-cG
,,Normas para la conoucta v Desempefio del'Personal de la contraloria General de la

Rep0blica y de los Organos de Control lnstitucional"'

Resoluci6n de Contrioria N" 353-201s-CG, que aprueba la versi6n actualizada de la

Directiva N. oo7-201s-COlOpnocAL "Direciivi de los organos de control lnstitucional"

y su modificatoria.
heglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria, vigente.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Vinculaci6n del OCI con la Contraloria

El OCI mantiene una relaci6n funcional con la Contraloria, efect0a su labor de

conformidad con los lineamientos y politicas que se establecen para talfin'

El Jefe del ocl mantiene una vinculaci6n de dependencia funcional y administrativa

con la Contraloria, en su condici6n de ente t6cnico rector del Sistema Nacional de

Control, debe actuar con independencia t6cnica en el 6mbito de su competencia' con

arreglo a lo Lstablecido en ta t-ey asi como en.las disposiciones que esta emite la

Contraloria-p*, noir"r sus actividades, obligaciones y responsabilidades, siendo su

cumptimientl ooi"to o" supervisi6n permanente-po-r 9l 
ente t6cnico rector del Sistema'

conforme lo establecen los articulos 17', 18' y 21' de la Ley.

El proceso de evaluaci6n funcional del Jefe y personal del ocl est6 a cargo de las

unidades organi.". ; 6rganor desconcentrados de la Contraloria que tienen bajo su

Ambito a los OCl.

Proceso de Evaluaci6n Funcional

El proceso de evaluaci6n funcional tiene como prop6sito evaluar el ejercicio funcional

J;i;f" y personal del OCl, mediante la verificaci6n del cumplimiento.de sus

funciones, obligaciones y i".pontrbilidades en la ejecuci6n de los servicios de

"ontrof, 
serviciSs relacionados, asi como otras funciones, de conformidad con las

O[poibion"s normativas vigentes .y en observancia de los principios que rigen su

conducta funcional, , fin O6 contrilbuir a la idoneidad t6cnica y profesional en el

ejercicio del control gubernamental.

La verificaci6n de aspectos sustanciales derivados de una accion u omisi6n dolosa o

negtigente en el ejercicio de las funciones del Jefe y personal del ocl, determina la

existencia o no de una deficiencia funcional. Pbra determinar una deficiencia

funcional, se aplica especiatmente, entre otros, los principios de razonabilidad,

proporcionalidad Y causalidad.

El resultado del proceso de evaluaci6n funcional debe estar debidamente motivado"

Roles y responsabilidades

6.3.1 Unidad orginica suPerior

Es aquella que tiene a su cargo determinadas unidades org6nicas de la contraloria'

;;;i,t; su vez tienen 6aio 
"su 6mbito de competencia a los oCl de las entidades

bajo su 6mbito de control.

La unidad org6nica superior tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

a) Acreditar al equipo de evaluaci6n en el ocl de la entidad que ser6 objeto del

proceso de evaluaci6n funcional'
b) f-p-rolrr el informe resultante del proceso de evaluaci6n funcional.

P5gina 5 de 14



c) Otras que se desprendan de la presente Directiva y otros documentos
complementarios.

6.3.2 Unidad orginica que supervisa al OC!

Es la unidad orgSnica que de acuerdo a su 6mbito de competencia tiene a su cargola supervisi6n operativa. del ocl y por tanto determina y ejecuta el proceso Ie
evaluaci6n funcional al Jefe y personal del OCI de una 

"ntiolo 
bajo su 6mbito de

control, cuyo proceso desarrolla a trav6s de un equipo de evaluaci6n.

La unidad org5nica que supervisa al OCl, tiene las funciones y responsabilidades
siguientes:

a) Designar al equipo de evaluacion.
b) Cautela que el equipo de evaluaci6n cumpla con los plazos establecidos y las

disposiciones normativas aplicables.c) Revisa el informe de evaluaci6n funcional elaborado por el equipo de evaluaci6n,y solicita, de ser el caso, se efectUen modificaciones, precisiones, aclaraciones,
correcciones al proyecto de informe, entre otras acciones.d) Suscribe y remite el informe de evaluaci6n funcional a la unidad org6nica superior
de la cual depende, para su aprobaci6n.

e) Remite el informe aprobado a la unidad org6nica que tiene a su cargo la gesti6n
de los ocl y a las.unidades org6nicas competentes para la ado[ci6n-oe las
acciones correspond ientes.

0 otras que se desprendan de la presente Directiva y otros documentos
complementarios.

6.3.3 Jefe y personat del OCI evatuado

El Jefe y personal del OCI que es evaluado, tiene la obligaci6n de participar activa,permanente y constructivamente en las diferentes etapas'del proceso de evaluaci6n
funcional, asi como brindar al equipo de evaluaci6n todas las facilidades logisticas y
de acceso a informaci6n y documentaci6n a fin que oicno fioceso se cumpta en la
forma y plazos establecidos.

6.3.4 Equipo de evatuaci6n

Fs el equipo de profesionales de la Contraloria, que tiene bajo su responsabilidad la ..',
ejecuci6n del proceso de evaluaci6n funcional oei Jete y personal del oCl, desde su {' ,acreditaci6n ante el oCl de la entidad hasta la aprobacion del informe resultante dedicho proceso.

El equipo de evaluaci6n tiene ras siguientes funciones y responsabilidades: . ,* 
",'

a) Acreditarse ante el Jefe del ocl, y comunicar el inicio del proceso de evaluaci6nfuncional al ritular de ra entidad a la que pertenece er ocl. ,a - 
,'b) Recopilar la informaci6n y documentaci6n necesaria con el prop6sitol.de ,

identificar y sustentar el cumplimiento de los servicios de control, servicios . . , ,

. relacionados y funciones por parte delJefe y personalO"iOCf .c) Comunicar al Jefe y personal del oCl los hechos advertidos durante la ejecuci6nde la evaluaci6n funcional.
Evaluar de manera objetiva, exhaustiva, fundamentada e imparciar roscomentarios presentados por el Jefe y personal del OCl.
Requerir informaci6n comprementarii b ros funcionarios de la entidad a la quepertenece el ocl, a otras entidades, unidades orgJni.", oa r" contraloria,entidades o empresas, cuando resurte necesario pari er pioceio de evaruaciOnfuncional.

0 Elaborar el informe de evaluaci6n funcional de acuerdo a las disposicionesinternas que para talefecto emite la Contraloria.

!-

-t

d)

e)

t-ffi/_s..'
Sn:':,t,uZ
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6.4

g) Suscribir el informe de evaluaci6n funcional y remitir el mismo al Jefe o Gerente, 
de la unidad orgfnica de la cual depende el OCl, para Su revisi6n, suscripcion y

fosterior remision f"r" t, aprobaci6n a la unidad org6nica superior de la cual

depende fu ncionalmente.
h) Otias que se desprendan de la presente Directiva y otros documentos

complementarios.

Causales de abstenci6n

Los integrantes del equipo de evaluaci6n, independientemente del rol que tengan

asignadi, asi como el'personal que por- raz6n de Su cargo o funci6n participe en el

il;;;; de evaluaci6n'funcional del Jefe y personal del OCl,.tiene la obligaci6n de

5Oii"n"tt" de participar en dicho proceso, cuando se encuentre inmerso en alguna

de las causales siguientes:

a) si es c6nyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad-' 
o segunO6 di afinidad, con el Jefe o personal del OCI sujeto a evaluaci6n'

b) CuaiOo tuviere amistad intima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses

objetivoconelJefeopersonaldeloClsujetoaevaluaci6n.
c) cuando tuviere o hubiese tenido en los tiltimos dos (2) afios, relaci6n de

subordinaci6n con el Jefe o personaldel ocl sujeto a evaluaci6n

El personal que se encuentra en algunas de las causales de abstenci6n previstas en

los literales a), b) y c), dentro de los tres (3) dias hlbiles siguientes a aquel en que

conocio o comenz6 j'"onoc"r la causal sobreviniente, debe plantear su abstenci6n

mediante un escrito motivado, y remitir el mismo a su superior jerfirquico, quien, de

Corresponder, dispone la suitituci6n inmediata del personal que formula la

abstenci6n.

cuando, a pesar de existir alguna de las causales de abstenci6n, el personal inmerso

en alguna de estas, no planiee su abstenci6n, el Jefe o personal del OCI puede, e1

cualq-uier momento, hacer conocer dicha situaci6n a la unidad o196nica que tiene bajo

su 6mbito al OCI sujeto a evaluaci6n.

La participaci6n del personal en el que concurra alguna de las causales de

abstenci6n, no invalida el proceso de evaluaci6n funcional ni sus resultados, salv.o

lue resulte evidente la parcialidad o arbitrariedad con la que actu6 dicho personal y

que haya ocasionado indefensi6n al Jefe o personaldel OCI'

Aspectos que forman parte de la Evaluaci6n Funcional

son los criterios o dimensiones a trav6s de los cuales elequipo eval0a funcionalmente

,f .t"t" y personal del OCI y con base en los cuales sustenta los resultados de la

evaluaci6n.

Los aspectos objeto de evaluaci6n, est6n en funci6n al rol que la persona tiene

asignado en el OCl, y se describen a continuaci6n:

6.5.1 Evaluaci6n funcionaldelJefe del OGI

La evaluaci6n funcional del Jefe del OCI considera de manera obligatoria la

evaluaci6n de las funciones operativas siguientes:

Ejercicio de la funcion de direcci6n, supervisi6n y verificaci6n en las etapas de

cfusarrollo de los servicios de control y servicios relacionados.

SL!uimiento a las acciones adoptadas por la entidad para la implementaci6n de

las recomendaciones o la mitigaci6n de los riesgos, formulados como resultado

O" i" 
";""uci6n 

de los servi6ios de control y servicios relacionados, seg(n

corresponda.
Cumpfimiento del Plan Anualde Control.

!,l
,. i,- r

6.5

a)

b)

c)
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corresponde a la unidad orgSnica a cargo de la evaluaci6n funcional determinar elnumero de servicios de controt y servicios relacionadoi que ser6n objeto deevaluaci6n.

Sin perjuicio de las.funciones operativas sefialadas en los literales a), b) y c), la unidadorgdnica o el equipo a cargo de la evaluaciOn funcionai,'preoen identificar otrasfunciones operativas que consideren relevantes en la evaiuacion funcional del JefedelOCl.

Adicionalmente a las funciones operativas objeto de evaluaci6n, se evalua de maneraobligatoria las funciones adminisirativas siguientes:

a) Las medidas pertinentes adoptadas para cautelar, preservar o custodiar el acervodocumentario delOCt
b) Las gestiones para solicitar ante la entidad o la contralorla, la asignaci6n ocontrataci6n de.personal, y los recursos presupuestales y logisticos nicesariospara elcumplimiento de las funciones del OCl.c) Las gestiones para solicitar la contrataci6n o asignaci6n de personal para

reemplazar al personal d.el oCl que ha dejado de taoJrar for renuncia, descansofisico vacacional, licencia, rotaci6n u otia causa, y si <ilcnas gestiones estdnsustentadas y fueron informadas a la unidad organici ,."igo de ia gesti6n de losoct.

Sin perjuicio de las funciones administrativas seflaladas en los literales a), b) y c), launidad o196nica o el e.quipo a cargo de la evaluaci6n funcion"t, pr"O" identificar otrasfunciones administrativas que co-nsideren relevantes en la evaluaci6n funcional delJefe delOCt.

6.5.2 Evaluaci6nfuncionatdel personaldel OGI

El personal del oCl debe ser evaluado obligatoriamente segun el rol que desempefia
o el que se le asigna, en las funciones opeiativas siguieniei:

a) Desarrollo de ros servicios de contror y servicios reracionados.b) Servicio de atenci6n de denuncias. . :.c) Seguimiento a las acciones adoptadas por la entidad para la implementaci6n de ,, j'
las recomendaciones.o la mitigaci6n de tos riesgoi,-rSrmrraoos como resultado _de la ejecuci6n de los servicios de control 1i servicios relacionaOos, selUncorresponda --r'" 

.o,,.,d) Apoyo a las comisiones.auditoras que designa la Contraloria parala realizaoi6n.de los servicios de contror en ra entidao ita .r.i p"rt"n"ce'erb[r,;;il;;
entidad fuera de su dmbito. ,) :

e) Regisko y actualizaci6n oportuna, integral y real de la informaci6ir ;documentaci6n, cuando corresponda, en loi sisiema-o 
"p:n""tir"r'i.i"rriiib{que implementa la Contraloria. *-' .,,,,.

sin perjuicio de las funciones operativas sefialadas en los literales a), b), c), d) y e), elequipo de evaluaci6n a cargo de la evaluacion funcionri pr"o" identificar otrasfunciones operativas que coniidere relevantes en la evaluaci6n funcionaldel personaldelOCl.

Adicionalmente a las funciones operativas objeto de evaluaci6n, la unidad org6nica oel equipo de evaluaci6n a cargo de la eviluaci6n funcionri, o"o" identificar lasfunciones administrativas que c-onsiOere relevantes en la evaluaci6n funcional delpersonal del ocl, teniendo en cuenta el rol que oesempena o qr" tiene asignado enelOCl.
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Factores que inciden en la evaluaci6n funcional

Son elementos que el equipo de evaluaci6n debe tener en cuenta durante el proceso

de evaluaci6n funcional a iin de determinar el cumplimiento o.incumplimiento de las

funciones, obligaciones y reiponsanilidades del Jefe o personal del oCl que es sujeto

de evaluaci6n.

Sin perjuicio de la existencia de otros factores que- razonablemente puedan incidir en

"ioEr,i*p"fio 
funcional del Jefe y personal Oet OCt, el equipo de evaluaci6n debe

tener en cuenta los factores siguientes:

a) Estructura organizacional de la entidad, a fin de identificar la complejidad de la

misma' 
^o^aaiatir{ar{ rta lac. fr ,s de la gntidad.

b)Lacomplejidadyespecialidaddelasfuncionesyoperaclone
c) Capacidad op.rriirl- O"f OCf que incluye ei persona.l profesional, t6cnico'

administrativo y de apoyo que conforma el equipo del OCI'

d) La infraestructrra vilcrrsos logisticos que tiene asignado el oCl en la entidad'

criterios para determinar la existencia de incumplimientos funcionales que

devienen en deficiencias funcionales

A efectos de determinar si el incumplimiento funcional del Jefe o personal del OCI'

deviene en deficiencia funcional, el equipo de evaluaci6n debe observar la

concurrencia de alguno de los criterios siguientes:

a) Naturaleza del incumplimiento: Si el incumplimiento funcional corresponde a

un aspecto sustancial o esencial en el ejercicio de las funciones del Jefe o

personaldelOCl.

b) Responsabilidad: si el incumplimiento se deriva de la acci6n u omisi6n dolosa' 
o negligente en el ejercicio de las funciones'

c) Perjuicio: si el incumplimiento funcional ha ocasionado perjuicio o riesgo de que

o.uir" un perjuicio econ6mico o administrativo para la entidad generado como

consecuencia directa de la acci6n u omisi6n dolosa o negligente del Jefe o

personaldel OCl.

Debe estar evidenciado que por el incumplimiento funcional del Jefe o personal

del OCl, la entidad sufri6 perjuicio econ6mico o administrativo que afect6 bienes,

derechos o intereses, o en Su caso que dicho incumplimiento conllev6 al riesgo

de un Perjuicio.

d) Reiteraci6n: Si el incumplimiento funcional en el que incurre el Jefe o personal

del OCI se ha repetido; dicho incumplimiento debe estar evidenciado'

DISPOSICIONES ESPEC|TICES

7.1 Condiciones que determinan el desarrollo del proceso de evaluaci6n funcional

El desarrollo del proceso de evaluaci6n funcional se determina por alguna de las

condiciones siguientes:

a) selecci6n aleatoria que realiza Ia unidad org5nica respecto a los ocl que se

encuentran bajo su 6mbito.
b)DenunciafundamentadacontraelJefeopersonaldeloCl.
;i por disposici6n de instancias superiores de la contraloria.

d) Otras fuentes de informaci6n que permitan identificar la necesidad de efectuar la

evaluaci6n funcional al Jefe y personal del OCI'
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Una vez que la unidad org6nica que supervisa al ocl ha determinado realizar elproceso de evaluaci6n funcionala uno o mds OCI que se encuentran bajo su 6mbito,procede a designar al equipo de evaluaci6n e identiiica ios aspectos que ser6n objetode la evaluaci6n funcional, con base en el marco normativo general y especlfico queregula las funciones, obligaciones y responsabilidades de l6s OCI y ad quienes toconforman.

7.2 Proceso de evaruaci6n funcionardetJefe y personarderocr

El plazo para el desa.rrollo del proceso de evaluaci6n funcional es determinado por launidad o196nica que tiene. a su cargo la evaluaci6n, en runcion ar arcance, compttl;ioaode los aspectos materia de evaluali6n u otros aspectos.

El proceso de evaluacion funcionalcomprende las etapas de planificaci6n, Ejecuci6ny Emisi6n y comunicaci6n de resultados.

7.2.1 Etapa de planificaci6n

con esta etapa se. inicia el proceso de evaluaci6n funcional e incluye eldesarrollo delas actividades siguientes: acreditaci6n e instalaci6n Gt equipo de evaluaci6n,recopilaci6n de informaci6n y documentaci6n, y aprobaci6n'aer prog;r" o"evaluaci6n funcional.

La duraci6n de esta etapa depende de la cantidad de aspectos que serdn objeto delproceso de evaluaci6n funcional; sin embargo no poOraexceOer ciet ptazo maiimo Oecinco (5) dias h6bires posteriores a ra instarlciil i"ii;,p" de evaruaci6n.

a) Acreditaci6n e instaraci6n der equipo de evaruaci6n

El equipo de evaluaci6n se acredita ante el Jefe del ocl que es sujeto deevaluaci6n funcional, con oficio suscrito por el gerente de la unidad orgdnicasuperior a la que tiene a su cargo la evaiuaci6n-funcionai o"r ocl. El oficio deacreditaci6n debe ser puesto en conocimiento del Titular de la entidad, precisandoque solo en los casos que corresponda, ros resutaioi p"aia. ser comunicadosal Titular de la entidad. 
: ,

El ocl y el ritular de la entidad, tienen la obligaci6n de brindar al equipo de t ,evaluaci6n las facilidades necesarias para su 
-instalaci6n, 

asi como para el .... .ejercicio de sus funciones durante er desarrofl; ;;i;;;;";o de evaruaci6n :
funcional.

Recopilaci6n de informaci6n y documentaci6n .. . ,, ,. ..,-. 
.

''t ' 
" '*''lnstalado. el equipo de evaruaci6n, inicia ra recopiraci6n de ra informaci6n y ,documentaci6n reracionada.con ros aspectos que son objeto o" r, "rrJraliofr !funcional, sin perjuicio,de obtener rryoiinforraci6n y oocrjmentaci6n durantq"ra , ,.i 

..etapa de ejecuci6n del proceso de evlluaci6n funcional. . , _, *,. -.,'

con base en la informaci6n y documentaci6n obtenida, er equipo de evaruaci6nelabora el programa para ra evaruaci6n funcionar. si .o,io resurtado de rainfo.rmacj6n y documentaci6n obtenida, se identifican oir* 
".p".tos 

distintos alos inicialmente identificados para la evaluaci6n runctnar, ei"q,,lipo de evaluaci6n

;ffiiirf"il: et programa de Evatuaci6n runcionai ror'lrr"ro. aspectos

Aprobaci6n det programa de Evaluaci6n Funciona!

Elaborado el programa de Evaruaci6n Funcionar, er equipo de evaruaci6n remite

$",1?1ffi.'ento 
a la unidad orsanica de ra cuar d;J;;;;ra su revisi6n y

b)

c)

oefEi,trocr\
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7.2.2 EtaPa de Eiecuci6n

En esta etapa, el equipo de evaluaci6n realiza las actividades orientadas a obtener y

analizat la documentaci6n e informaci6n relacionada a los aspectos que son.objeto

de evaluaci6n, con 
"i 

piopoiito de sustentar los hechos que advierta, asl como

elaborar tas conclusi;;Jatrdmendaciones en el informe de evaluaci6n funcional'

Las actividades que se despliegan en esta etapa son las siguientes: obtenci6n y

an6lisis de documentaciOn e inf6rmaci6n, identiiicaci6n y comunicaci6n de hechos

evidenciados, evaluaci6n de los comentarios'

a) Obtenci6n y an6lisis de documentaci6n e informaci6n

El equipo de evaluaci6n obtiene la documentaci6n e informaci6n que permita

determinar si el d;t;ersonar del oCl efectuaron sus labores y ejercieron sus

funciones de maneri eficiente, oportuna y adecuada con sujeci6n al marco

normativo aprica[rJ'y 
"n-ou."*"ncia 

de l'os principios que rigen la conducta

funcional dei Jefe y del personal delOCl'

b) ldentificaci6n y comunicaci6n de hechos evidenciados

como resultado del an6lisis de la documentaci6n e informaci6n obtenida' el

equipo de evaluaci6n puede identificar lo siguiente:

i)Hechosquerevelanelcumplimientodelasfunciones,obligacionesy
responsabiliaaaesestablecidasenelmarconormativoaplicable,
disposiciones internas o estipulaciones contractuales'

ii) Hechos qr"-podti"n revelai u.n incumplimiento funcional, siempre que' se

establezca OJrnrnlr" objetiva la normaiiva, disposici6n interna o estipulaci6n

contractual incumPlida.

Elequipodeeva|uaci6ncomunicaenformapersonal,-escritayrese.rvada,l.J?f9
o personal del ocl, segun corresponda, los hechos descritos en el punto ii) det

literal b), otorgando un plazo no mayor a cinco (5) dias h.rbiles posteriores a la

comunicaci6n para la presentaci6n de sus comentarios'

c) Evaluaci6n de los comentarios

Los comentarios se presentan por escrito y contienen.la exposici6n ordenada de

los hechos, tunOam6ntos legales y documentos que los sustentan' los que son

evaluados y rnriir"Oo. de m'anera-objetiva, exhaustiva, fundamentada' imparcial'

y contrastados con los documentos e informaci6n de los hechos comunicados' a

fin de identiticaiaqulffoi que podrian constituir un incumplimiento funcional'

si el Jefe o personal del ocl, no presenta comentarios, dicha situaci6n se revela

en el informe de evaluaci6n funcional'

si como resultado de la evaluaci6n de los comentarios, el equipo de evaluaci6n

necesita oOtenei mayoi informaci6n y documentaci6n, debe iniciar dicho proceso

de recopilaclOn conlonocimiento de la unidad orgAnica a cargo de la evaluaci6n

funcional.

En la evaluaci6n de comentarios, el equipo de evaluaci6n debe ponderar la

existencia de uno o mas factores descritos en el numeral 6.6, y que habrian

obstaculizado,dilatadooimpedidoelnormalejerciciodelasfuncionesoperativas
o administrativas delJefe o personaldel OCI'

k$
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b)

c)

d)

7.2.3 Etapa de emisi6n y comunicaci6n de resultados

Con la obtenci6n de la documentaci6n e informaci6n que sustentan los hechosadvertid.os, 
-el equipo de evaluaci6n emite los resultadoi a Gves del informe deevaluaci6n funcional. Las actividades en esta etapa son tas sijuientes: elaboraciondel informe de evaluacion funcional, aprobaci6n del informe de"evaluaci6n funcional,registro del informe y comunicaci6n de resultados.

a) Elaboraci6n del informe de evaluaci6n funcional

culminada la etapa de ejecuci6n de ra evaruaci6n funcionar, er equipo deevaluaci6n elabora un informe escrito, en el que expone, entie otros aspectos, loshechos advertidos, 
.conclusiones y recomendaciones 

'pir" 
r" adopci6n de lasacciones por las instancias compeientes de la Contratoiia, et OCI o por el rituraide la entidad a ra cuar pertenece er ocr, seg0n 

"ori".ionar, 
como p"rt" o"iproceso de valoraci6n deldesempefio funcionit oetJefe y personal del ocl.

El informe se redacta de manera objetiva, en renguaje senciilo y entendibre, quepermita.su comprensi6n de manera integral iooie los-aspectos objeto deevaluaci6n. con relaci6n a los hechos advert-idos, er equipo oe evaluaci6n'erpon"
en el informe, entre otros aspectos, lo siguiente:

il Los hechos que revelan cumplimiento funcional.ii) Los hechos que reveran incumprimiento funcionar que no devienen endeficiencia funcional.
iii) Los hechos que revelan incumplimiento funcionalque devienen en deficiencia

funcional.

En todos los supuestos se debe precisar el marco normativo aplicable, disposici6ninterna o estipulaci6n contractual en la cual r" apoy. 
"r-rilcno 

advertido. Lasconclusiones y recomendaciones en el informe de evaiuaci6n funcional deben serconcretas, objetivas y craras, a fin de procurar su implementaci6n por lasinstancias competentes.

El objetivo fundamental del informe es mostrar los hechos advertidos que resultandel proceso de evaluaci6n funcional, con el prop6sito oe lenerar una reacci6nfavorable del Jefe o personal del oCl a fin de mejorar ras oderaciones y eficienciade las actividades de conkol gubernamental o la aaofcic[r-oe ras medidas quepermitan evitar se afecte su nolmal ejercicio. ' . - 
,

Aprobaci6n de! informe de evaluaci6n funcional

El informe de evaluaci6n funcional es remitido por el equipo de evaluaci6n a launidad orgdnica de ra cuar depende er ocr, a fin que pio'""i, ;;ililI,'yii&,,.,,r,.y posterior remisi6n a su unidad orginica superior pri. ,r-"Jrou*i6;.- -;; ';;'-^. 
t:.

Registro det tnforme il i j ;;\. , :i
El equipo de evaluaci6n registra el informe de evaluaci6n funcional en el si#m 

""' ..".. i'l'establecido por ra contriroria y remite ra documentaci6n llr-i,r"""JI';!,." .

evaluaci6n funcionar,. a ra unio'ao o196nica 
"o,.nf"t"ri" 

prr" su archivo,conservaci6n y custodia

Comunicaci6n de resultados

Elinforme de evaruaci6n.funcionaraprobado.es remitido por ra unidad orgdnica acargo de la evaruaci6n funcionar, a ras unidad", organE"iJ.p"t.ntes de racontralorla para ra adopci6n de ras 
""aion", 

que correspondan en er imbito desus respectivas competencias.
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7.3

Asimismo, cuando corresponda, se remite al Titular de la entidad, la parte
'p"rti."rt" 

Oel infoiml de evaluaci6n funcional, con base en elcual debe adoptar

las acciones administrativas que correspondan en el6mbito de su competencia'

Medidasqueseadoptancomoresultadodelaevatuaci6nfuncional

son las consecuencias que se originan a partir de la valoraci6n de los resultados de

la evaluaci6n tuncionat,'ias cua6s deben estar orientadas a abordar los hechos

advertidos en la forma siguiente:

T.3.lCuandosehadeterminadohechosquerevelanelcumplimiento
funcional delJefe o personal del OCI

La unidad org6nica competente de la contraloria, debe evaluar si a partir de

estos hechoil" n"n generado oportunidades de mejora que podrian ser

replicadas 
"n 

otior oci, con el prop6sito de optimizar el ejercicio del control

gubernamental, asi como otras aciiones que permitan mantener y fortalecer

el buen desempefio funcional del Jefe y personaldel OCI'

T.3.2cuandosehadeterminadohechosquereve.lanelincumplimiento
funcional O"i-J"t" o personal del OCI que no devienen en deficiencia

funcional

LaunidadorgAnicaquetienebajosu6mbitoal.oCl,debeefectuar.el
seguimiento Ie tas acciones orientadas a la implementaci6n de las

recomendacionls que permitan superar los incumplimientos funcionales que

limitan o dit'icutian'el iumplimiento de las metas o el ejercicio del control

gubernamental.

T.S.SCuandosehadeterminadohechosquerevelanelincumplimiento
funcional A"f']"i" o personal del OCi que devienen en deficiencia

funcional

La unidad organica competente de la contraloria o el Titular de la Entidad'

seg0n corresionda, adoptan alguna de las medidas siguientes:

a) Para el Jefe del OGI:

i) La separaci6n definitiva del Jefe del OCI'

Sin perjuicio de las acciones que corresponda adoptar derivadas de su

,in";lo'v iegimen tauoiat pertinente; asi como de las responsabilidades

que se deriven. .t 
'

La aplicaci6n de una medida disciplinaria al Jefe del OCI' :

si el Jefe del ocl mantiene vinculo laboral con la entidad' el resultado'

J.o" ,". comunicado ,t iltrt"r de la entidad, para la adopci6n de las

acciones que correspondan, de acuerdo a su competencia'

siel Jefe delocl mantiene vinculo laboralcon la contralorla, el resultado

de la evaluaci6n es comunlcaOo a la unidad org6nica competente de la

coniratoria para la 
"aop"ion 

de las acciones que correspondan en el

;;t* de la normativa inierna aplicable sobre la materia'

Para el Personal del OCI:

SielpersonaldeloClmantienevlnculolaboralocontractualconla
entidad, el resultado oe ta evatuaci6n debe ser comunicado alTitular de la

ii)

b)

i)
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entidad, para la adopci6n de las acciones que correspondan, de acuerdo
a su competencia.

ii) si el personal del ocl mantiene vinculo laboral o contractuat con la
contraloria, el resultado de la evaluaci6n debe ser comunicado a la unidad
org5nica competente de la contraloria, para la adopci6n de las acciones
que correspondan.

cu91do la adopci6n de la medida correspondiente, es competencia de la
entidad, la contraloria tiene la facultad de solicitar la informaci6n y
documentaci6n respecto a los resultados.

8. DISPOS!CIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia de la Directiva
La presente Directiva entrar6 en vigencia a partir del dia h6bil siguiente a la publicaci6n dela Resolucion que ra aprueba en erdiario oficiafEr peruano.

Segunda.- Alcance de !a evaluaci6n funcional
La unidad. orgdnica a cargo del proceso de evaluaci6n funcional define el periodo de alcancede la evaluaci6n funcional al Jefe o personal del oCl, el cual puede .orpr"nJ", periodos
anteriores a la entrada en vigencia de la presente Directiva, cautelando la'aplicaci6n de lasdisposiciones generales, eipecificas y demds normas complementarias vigentes almomento deldesarrollo de las funcionesoperativas o administrativas objeto de eialuaci6n.

Tercera.- Elaboraci6n de instrumentos y herramientas para e! proceso de evatuaci6nfunciona!
La unidad orginica q.ue.tiene a su. cargo la gesti6n de los OCl, define y elabora losinstrumentos y herramientas necesarias pira el iroceso de evaluaci6n funcional, los cualesson aprobados por ra unidad org6nica superior de ra cuar depende.

Cuarta.- T6rmino de ta distancia
A los plazos establecidos en la presente Directiva, en los casos que corresponda, se debeadicionar el t6rmino de la distancia, establecido en el Cuadro General de T6rminos de laDistancia, aprobado mediante la Resoluci6n Administrativa No 2gg-2015-CE-pJ, que aprob6el Reglamento de Plazos de T6rmino de la Distancia" y el"cuJro Generalde Terminos dela Distancia"

Quinta.- Aplicaci6n de otras normas
ElTexto Unico ordenado de la Ley No 27444,1ey del Procedimiento Administrativo Generalaprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-.tUS, para toao iquetto que no esta regutaooen la presente Directiva.

La Directiva N" 002-2014-CG/PAS "Notificaci6n en el Procedimiento AdministrativoSancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional", aprooada por Resoluci6n deContraloria N'233-2014-CG, para la notificaci6n de la Resoiucion de separaci6n definitivadelJefe del OCl, en lo no previsto en la presente Directiva.

- Opini6n T6cnica
'responde a la unidad orgdnica que tiene a su cargo la gesti6n administrativa de los OCIitir opini6n t6cnica vinculinte sobre la interpretaci6-n, arclnLLi1,ipticaci6n de la presente

W]
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