
CONTRALORiA GENERAL

ubernamental disponiendo que esta modalidad de conbol simultdneo, consiste en
ciar actos o hechos relacionados a la recepci6n por parte de la entidad de bienes y

n de servicios en general, o los que ejecuta la entidad en los que por disposici6n
requieEr la presencia de los 6rganos del Sistema o los referidos al estado y

antenimiento de la infraestructura publica, con el prop6sito de constatar que estos se
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VISTO, la Hoja lnformativa N" 00044-2016-CG/DPROCAL,

del Departamento de Desaffollo, Procesos y Calidad;

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con el artlculo'14" de la Ley N'27785,
Ley Org6nica del Sistema Nacional de Conkol y de la Contraloria General de la Repobtica, et
ejercicio del conkol gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectda bajo ta
autoridad normativa y funcional de la Contralorla General, la que establece los lineamientos,
disposiciones y procedimientos tecnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a la
naturaleza y/o especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y
los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, la sumilla de la Secci6n Vl- "Normas de Servicios de
Control Simuteneo", en concordancia con el numeral6.l de las Normas Generales de Control
Gubernamental, aprobadas mediante la Resoluci6n de Contraloria N' 273-2014-CG, definen
a los servicios de control simutaneo como aquellos qtre se realizan a las actividades de un
proceso en curso, correspondiente a la gestidn de una entidad sujeta a control
glbernamental, con el objeto de alertar oportunamente al titular de la entidad o quien haga
sus veces, de ser el caso, la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de
sus objetivos;

Que, el numeral 6-6 del citado documento normativo,
establece que la visita de control es la modalidad de control simultaneo que consiste en
presenciar actos o hechos en curso relacionados a la entrega de bienes, presentaci6n de
servicios o ejecucidn de obras ptblicas, constatando que su ejecuci6n se realice conforme a
la normativa vigente;

Que, con el prop6sito de optimizar los servicios de control
simultSneo, se ha identiflcado la necesidad de modificar las Normas Generales de Control
Gubernamental en lo pertinente a la sumilla de la Secci6n Vl. "Normas de Servicios de
Control Simulteneo" y el numeral 6.1, con el fin de establecer que este se icio de control se

a los actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gesti6n
la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al titular
la entidad o quien haga sus veces, de ser el caso, sobre la existencia de hechos que

en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las
que correspondan para eltratamiento de estosi

Que, asimismo, se ha identificado la necesidad de establecer
un nuevo enfoque en la visita de control, a efectos de orientarla prioritariamente a la entidad,
por lo que resulta conveniente modificar el numeral 6.6 de las Normas Generales de Control

realicen conforme a Ia normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales;



Que, conficrme al documento del visto, en ejercicio de la
funci6n establecida en el numeral 11 del articulo 54'del Reglamento de Organizaci6n y

Funciones de Ia Contralorla General de la Rep0blica, aprobado por Resoluci6n de Contraloria
N' '189-20'16-CG, el Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad propone la modificaci6n

de la sumilla de la Secci6n Vl. "Normas de Servicios de Control Simuftaneo" y los numerales

6.1 y 6.6 de las Normas Generales de Control Gubernamental;

En uso de las facultades previstas en el articulo 32" de la Ley
N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
RepUblica;

SE RESUELVE:

Articulo P.lmero'- lvlodificar la sumilla de la Secci6n Vl.
"Normas de Servicios de Control Simulteneo" y los numerales 6.1 y 66 de las Normas
Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resoluci6n de Contralorla
N" 273-2014-CG, conforme altexto siguiente:

"vl. Nonnas de SeNicios dq Control Simulteneo.

Los seruicios de control simult6tneo son aquellos qua se realizan a actos,
hechos o actividades de un proceso en ctttso, con el obieto de aleftar
sobre la exlstencia de hechos que ponen en riesgo ol rcsultado o ol logro
de los objetivos de la entidad. Se ava a cabo cohfofine a las modalidades
que determine la Contrabrta,

"6.7 Los sgrv/bios de control simuMneo son aquellos que se realizan a actos,
hechos o activiclades de un prcceso en cu'so, correspondiente a la gesti5n

de ta entidad sujeta a conttol gubemamental, con el objeto de aletTat

opotTunamente al titular de la entidad o quien haga sus veces, de ser o/

caso, sobro la existencia de hechos que ponen on riesgo el r$ultado o el
/ogro de sus objetivos, a fin de que ]a entidad defina las acciones que

coftespondan paru el tntafiiento de estos".

(...)

"6.6 La visita de contrcl es una moclaliclad del servicio de control simuftaneo que
consiste en presenciar actos o hechos relacionaclos a la recepci6n por pafte
de la entidad de bienes y prestaci6n de sery/bios en genetal, o los que

ejecuta la entidad en los que pot disposici,n legal requiera la prcsencia de

los 5ruanos del Sistema o los refeidos al estado y mantenimiento de Ia
infraestructuta pt:tblica, con el prcp'sito do constatar que estos se realicen
confoffne a la nomativa aplicable, disposiciones lntemas y estipulaciones
contractuales".
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Articulo Sequndo.- La presente resoluci6n entrara en
vigencia a partir del dla habil siguiente de su pubticaci6n en el diario oficial ,,El peruano,.

Ad!9gqI9I99@- Encargar al Departamento de Tecnotogtas
de la lnformaci6n, la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el portal del Estado peruano
(www.oeru.qob.pe); as, como en el Portal de la Contraloria General de la Rep[blica
(www.conkaloria.oob.pe) y en Ia intranet institucional_

Regfstrese, comuniquese y publiquese
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Contralor General de la Rep(blica
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