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Visto, la Hoja lnformativa No 030-2016-CG/PEC de la Gerencia
Cent.a'de Planeamiento ast.at6gico mediante ta cita: propore la aprobacidn de la estructtjra orgenica
y del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Cont.aloria General de la Repiblica;

CONSIOERANDO:

Que, conforme al a(iculo ,16" de la Ley N.2Z78S - Ley O.genica del
Sisaema Nacionaide Cont.o,y de la Contralorta Gene.alde la Reptblica, esta lnstituci6n cue.ta co.
autoromia adminis:rativa, funcional, econ6mica y financiela, iiene poa mision dirigir y supeN5ar con
eficiencia y eficacia el coatroa glbernameatal, orienlando su accionai alfortalecimie;to y t.ansparencia
de la gesii6r de las entidades, la promoci6r de valores y la responsablldad de los funcionarios y
servidoaes pUblicos, asi como conlribuir coa los poderes del Estado en la toma de dedsiones y eon l;
ciudadan;a para su adecuada participaci6n en el contaolsocial;

Que, asimismo, de acuerdo at tilerat a) del a.ticuto 32" de la citada Ley
N'277B5, es facultad delContralor General, entre otros, deierminai la organizaci6n in:erna;

Que, mediante Resoluci6. de Conaraloria N" 027-2016-CG se
eslructura organica y se apaob6 e, Reglamento de Oaganizaca6n y Funoiones de la

General de Ja RepUb'ica;
modific6 la

t,aloria

Que, ea ei marco dea p.oceso de mejoaa continua del nuevo modelo
de gesli6n, se ha identificado la necesidad de etectuar el .eordenamiento de ,a o.ganizaci6n y
funcio.es de la Cont.alo.ta ceaeralde,a Repiblica, co.l etpropdsito de mejo.ar la gesli6. ta,rao de
los paocesos de control como los de soporte, para alerder con mayor efiijencia y opoatunidad la
demanda de corlrol;

,a Ley N' 27785
RegUblica;
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Que, elP,an €st at6gico de la Contraloria ceneratde la Repdblica 201S
17 establece como uno de sus objel,vos el refoftamiealto de, modeto de gesfidn para ta tucha

ntaa la corrupci6n y mejora de ,a eflciencia, cor el prop6sito de contar con un mode'o de gestidl,

Que, en ese sentido, la Gercncia Central de plaaleamiealo
, de acuerdo a los lineamientos em:tidos por el Contralor General, mediante el documento

o, paopone la aprobaci6n de la estructura org6nica y del Reg:amen:o de O.gar:zaci6n y
nes de la Contralorla General de la Rep[b,ica;

En uso de las facultades confe.idas en el literal a) dd a(icu,o 32'de
- Ley Oe6nica del Sistema Naciona' de Contrct y de ta ContG'o.ia Ge.eGl de ta

SE i:SUELVE:

- A*iculo Pdftero_, Aprobar la estructura org6nica de la Contraloria
Geaera:de Ja Reptblica segun el detalle que se muestaa en elanexo 1, que to-nna parte de la prcserte
Resoluci6n



.,]

Articulo Seoundo.- Aprobar el Reglamento de O.ganizacion y
Funciones de la Contaaloria General de la Repfblica, que en anexo forma parte integaanle de la
presenle ReSoluci6n.

/qr$eulo Tercero.- Delar sin efecto la Resoluci6n de Co.t.alo.ia N"
-2016-CG, asi como las que se opongan a ao aeslelto en la prese.te Resoiuc'6n.

Administraci6.r
de las acciones

rias para amplementar lo dispuesio en la presente Resolucidn.

Articlao Qu:nto.- Encargar al Departamento de Tecnologias de la
lnformaci6n:a publicaci6n de la preseate Resoluci6n en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe) y en el Porta, de la Contralo.ia General de la Republica (www.contra,oria.gob.pe)

Regiskese, comuriquese y publiquese.

AIfg!9-gJAIO.- Enca€ar a ,a Gerencia Central de
la Gerencia de Gest6n Operativa del Sistema Nacional de Co.rtrol la realizaci6n

GAR ALARC6N T
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ANEXO 1

ESTRUCTURA oRGAxrcA DE l_A coNTRALoRiA GENERAL 0E LA REP0BLTA

- Contralor General de la RepUblica

- VicecontraJor Generai de la Reptlblica

- orgaao de Control lnslitucional

- Ge.encia Cenhal de Administraci6n
- Depa{amento de Personal
- Deparlamento de Finanzas
- Depa,lamenlo de Logislica
- Depadamento de lngenie.ia
- Deparlamento de Seguaidad
- Departamento de lecnologias de la lnformaci6n

- Secretaria General
- )epartamento Legal
- Departamento de Coo.dinacl6n Padamenlada
- Departa-nenlo de Tagen y comulcaciores
- Departarnenlo de Cooperact6.r'Tecltca
- Departarnento de Denuncias
- Depa(anenlo oe Gesron Docunenlaria

- Gerencia Central de Desarollo y Apoyo a la Gesti6n Piblica
- Escuela Naciooalde Control
- Deoaname_to de fstLdros e'rvesligaciones
- Departamento de Desarollo, Procesos y Calidad
- )epartamento de Prevenci6n de la Corrupci6n

- Gerencia Centalde Planeamie.to

- Ge.encia de Gesli6n Operativa del Sistema Naciona, de Conkol
' Depa*amento de cesti6n de organos de Control lnstitucional
- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

- Gerencia de Control Prevenivo y ?royectos de lnverci6n
- ,epartamento de Conhol Preventivo
- Departamento de Conlrol Vivienda, Transporte y Regulaci6n
' Departamenlo de Conlrol de Megapaoyectos

- Gercncia de Cont.olGobiemo Nacional
- Depadamenlo de Contro, Econ6mico
- Departame.to de Control Productivo, Energ6tico y Arnbiental
- Departamento de Control Salud
- )epartamento de Control Educaci6n y Cultura
- Departamento de ControlSocial
- Departamento de Conlrol Justicia, Trabajo y Aul6nomos



- Gerencia de Auditoria Especializada
Depadamento de Opeaaciones Especiales
Depaalamento de Sector Detehsa
Departamenlo de Medio Ambiente
Departamenlo de Airditoria Financiera
Departamento de aiscalizaci6n Patrimonial

Departamento de Auditoria de Desempefio

- Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
Procuraduria Prblica
organo lnskucior Sede Ceniral
organo lnskuctor Lima P.ovincias
Organo lnstructor Norte
Organo lnstucto. centao
Organo lnstructor Sur
0rgano Sancionador

Gerencia de Coordi.acl6n Regional Lima
- Co.traloriaRegionalLimal\4etropoiita.a
- Contaalorla Regional Lirna Provincias

Coniaaloria Regional Huaraz
Contraloria Regional Chimbote
Contraloria Regional lca
Contraloria Regional lquitos
Contraloria Regional Callao

Ge,ercia de Coordinaci6n Regional Norte
- Contraloria Reqional Chiclayo
- ContraloriaRegionalTumbes
- ContralorlaRegionalPiura
- ContfaloriaRegionallrujillo
- Conkaloala Regional Cajamarca
- Contralo.ia Regioaal Moyobamba
- ContraloriaRegionalChachapoyas

Gerencia de Coordiaaci6n Regional Centio
- Contfaloria Regional Huancayo
- Contaaloria Regional Ayactcho
- Conlralo.ia Reqioral Huenuco
- ContraloriaReqionalHlancavelica
- Contraloria Regiona! Pucallpa

' Contraloria RegionaiCerro de Pasco

Ge.encia de Coordinaci6n Regional SlJr

- Conlralorla Regional Areqlipa
- ContraloriaRegionalCusco
- ContraloriaRegionalguno
- Cookalor{aRegionallacna
" Contraloria Reqional Moquegua
- Coniralo.iaRegioaalAbancay
- ContraloriaRegionalPuertoMadonado

T.ibunal S!rperior de Responsabilidades Administralivas
- Secretarla Tccnica
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIoN
DE LA CONTRALORIA GENEML DE

Y FUNCIONES
LA REPUBLICA

Artlculo 1o"-

GENERALIDADES

DEL CONTENIDO Y AMBITO

flpresente Reglamento de Organizaci6n y Funclones co.tiene la naturaleza,
oaganizacidn, atribuciones, relaciores y rdgimen laboral y econdmico de la Cont.aloria General
de la Reprblica, aslcomo la organizacidn y,unciones de sus 6aganos conforma.ies.

Artlcxlo 2o.- La Contlalorla General de la Republica cuenta con una Sede Central utlicada
en la ciudad de Lima y para su desempefio desconcentrado cuenta con ia Ge.encia de
Coo.dinacidn Regiona:Lima, Gerercia de Coordiraci6n RegionalNo(e, Gerealcia de Coordinaci6n
Regional Ceniro y la Gerencia de Coordinaci6. Regional Suq asimismo coa las Contralodas
Regionales de Chiclayo, Piura, ,quitos, Moyobamba, Arequipa, Cusco, Huaraz, Puno, Cajamarca,
lca, Truj1llo, l"luancayo, l"luanuco, Ayacucho, Abancay, facna, Moquegua, Huancavelica, Pucallpa,
Tumbes, Chachapoyas, Plerto lvlaldonado, Chimbote, Ceffo de Pasco, Callao, asl como en Lima
Mekopolitana y Lima Provincias.

La Conlra,orla General de la Republica iiene su domicilio legal en Jr. Camilo Carrillo N" 1':4,
distrito de Jes[s l\4arla, provincia ydepa.tamento de Lima, lugardonde funciona la Sede Ce.lral.

Articqlo 3o.- Las normas coatenidas en el presenle Reglameato son de aplicaci6n y
cumpl:mlento obligatorio de todas las u. idades orgenicas de la Coniraloria Generalde la Repliblica.

TiTULo PRIMERo

DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCI6N

Articulo 4o.- La Contraloria General de la RepUblica es una entidad descentralizada de
derecho pUblico, goza de aJtonomla admin'strativa, funcional, econ6mica y financiera confoame
a la Const,tucion Polltaca del Penl y su Ley Org6nica. :s el ente tecnico reclor del Sislema
Nacional de Conlrol y determina las funciones de aas uridades oaganicas que forman pa.te de su
eslructuaa organizativa.

TiTULo SEGUNDo

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Articulo 5o.- Para d cumplimiento de sus tunciones, la Contraloria General de la Repiblica
cuenta con la estructu.a org6nica sig!ientei

- Contralor Gene.al de la Repub:ica
- Vicecontralor Genera'de la Reprblica
- Orga.o de Control lnstitucional

- GerenclaCentraldeAdministraca6n
- Deparlamenlo de Peasonal
- Depaatamento de Finanzas
- Depaatamento de Logistica
- Departamento de lngenle.ia
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- Departamento de Seguridad
' Departamento de Tecnologias de la Infgrmaci6n

- Secretaria General
' Deparlamento Legai
- Departamento de Coordinaci6n Paiamen:aaa
- Departa"nento de lrragen y Comrn caciones
- Departamento de Coopefad6n Tecnica
- Departamento de Denuneias- Departa.nento de Gesi6n Documenta,.a

- Gerencia Ceniralde Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n pib,ica
- Escuela Nacional de Co.Aol
- Departamento de Estudios e lavesligaciones
- Departamento de Desar'ollo, Procesos y Calidad
- Departamento de Prevenci6n de Ia Co..upci6n

Gerencia Cen:ral de Planeamiento

Gerercia de Gestion Operativa del Sislema Nacional de Cont.ot
- Depadamento de Gestid. de organos de Control lnstitucioral- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Audito.ia

Ge.encia de Cortrol Preven:ivo y Proyeclos de lnversi6n
- Deparlamento de Coakol Preventivo
- Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n
- Departamento de Controade Megaproyectos

Gerencia de Conkol Gobierro Naciona,
- Depa(amento de Contro' Economico
- Departamento de Co.trol Produc[vo, Ene.getico y Ambiental
- Departamento de ControaSalud
- Departamento de Co.troa Educaci6. y Cultura
- Departamento de ControlSocial
- Departamento de Contro:Justicia, Trabajo y Aut6nomos

Gerencia de Auditoaia Especialazada
- Departamento de OpeEciones Especiales
- Departarnento de Sector oefensa
- Departamer,:o de Medio Ambiente
- Departamenao de Aitdi:oaia Financiera
- Depa.tamen:o de Fisca,izaci6n Pat.:moniat. Deoa.tamelto de AJdiloia oe Desempeno

Gerencia de Gesfi6n de Responsabilidades
- Paocuradurie Pitllica
- 6rgano lnstructor Sede Central
- Organo lnstructor Lima Provincras
- Organo lnstructor Norte
- 0rgano lnstructor Centro
- Organo lnstructor Sur
- Organo Sancronador

Gereacja de Coordinaci6n Regional Lima
- Contralorta Regional Lima Mearopol;tana
- Coatraloria Regional Lima Provincias
- Contra,oriaRegionalHuaaaz
- Cont.a'oria Regaonal Ciimbote
- ContaaloriaReqio.allca
- Cont.aloraReqionallqlitos
- ContraloriaRegioralCallao

Cerencia de Coordinaci6B Regional No,1e
- Coniraloria Regiona: Chiclayo
- Contraloria Regional Tumbes

,: :.
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- Con:raloria Regional Piula
- Conlraloria Regional Trujillo
- Contraloria Regional Cajama..a
' Coniraloria Regional Moyobamba
- Coniraloria Regional Chachapoyas

Gerencia de Coordinaci6n Reg:onal Cenaro
- Conlraloria Regional Huancayo
- Coniraloria Regional Ayacucho
- Conlraloria Regional liuanuco
- Coniraloria Regiooal Huancavelica
- Conlraloria Regional P.rcallpa
- Contraloria Regiona:Ceaao de Pasco

Gerencia de Coordinacidn Regional Sur
- Contaalorla Reg:or,al Arequ:pa
- ContaaloriaRegionalCusco
- Conkalorla Regioml Puno
- ConkalorlaReg:ona!Tacna
- Contralorla Regional Moq:regua
- ContralorlaRegiol]alAbancay
- Contralorla Reqional Puerto l\raldo.ado

Tribunal Superior de Responsabilidades Admi'1ist.ativas
' Secretaria Tdcnica

TITULo TERCERo

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Las unidades orgdaicas que conforman la
epiblica, en adici6n a las funciones especlflcas que de manera

mediante el presente Reglamento, tienen las funciones siguientes:

Formulaa, ejecutaa y evaluaa los planes de la unidad organica, en concordancia con los
lineamieoaos de poll[ca, est.ategias y objetivos institucionales.

Evaluar y resolver 106 expedientes y/o documentos correspondientes a su competenoa
tuncioaal y efectuar su segirimiento, con observancia de las pol;ticas, noamas y
paocedimienlos esiablecidos.

Revisaa, proponer, aprobar, visar y/o dar trSmite, segiin corresporda, a los documentos
normalivos y de gesti6n que concieanan a su competencia funcional, coa sujeci6n a la
normaliva sobrc la mate.ia.

Supervisar y controlar e' cumplimiento de las funciones asignadas a la unidad orgAnica, asi 
'

como, de ser el caso, de las asignadas a las unidades organbas a su cargo, cautelando el
cumplimiento de ,as metas y objetivos estab'eaidos.

Atender oportunamente los pedidos que efectuen los repaesentantes del Congreso de la
Republica .elacionados a su competencia.

Proponea normas y paocedir.iefltos orientados a la mejora continla de las activdades de ia
tunidad orgenjca.

Cumpair con :as disposiciones contenidas en los procedimientos internos, asi como con los
encargos iegales asignados.

Dernir las funcionalidades, reglas de negocio y las modificaciones o mejoaas de aquellos
aplicativos informaiicos que conespondan a su competencaa; asl como admiristraa los
accesos para el aegislro y actualizaci6n de sus datos o infor,raci6n y reportes.

Conlralorta Geaeral de la
taxativa 

'es 
son asagnadas

6_

8.

9. Contasiar el registro y actualizaci6n oportuna, jntegral y rea, de la informaci6n en los
aplicativos infoameticos que conespoadan.

R C N"181 2016 CC
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11.

Autorizar los aspectos admlnis:rativos derivados de, funcionamieato de las unadades
orgenicas a su ca€o, cuando corresponda.

Ate.der los aeclamos que se preseden contra el peasonal de la unldad organjca, de
co.iomidad co. d p.ocedimienlo establecido.

12. Atender aos encargos legales que coraespordan a su competencia fuacional.

13. Rea,izar las demas funciones y encargos que le asigr,e elaesponsable de la unjdad org6rica
a la cual reportan.

CAPiTULO I

coNTRALoR GENERAL DE LA REp0BLlcA

Attlculo 7o.- :l Contralor ce.e.al de la RepLiblica es el flncionario de mayor raago del
Sistema Nacional de Control y la fias alta autoridad de la Contratoiia Generalde ta ileptbliaa, no
sujeto a subordinaci6n, artoridad o depeadencia alguna en el eje,cicio de su auarci6a.

A.iiculo 8o,- El Contralor General de la Reptblica elerce la co.ducci6n integral de ta
Contraloria Gereral de la Repiblaca y det S;stema Nacionaa de Control, supervisa sus icciones y
goza de todas las facultades necesarias para la aealizaci6n de sus flres, de acuedo con la
Constrtucion Poliltca oel Peru y ta Ley O.qerica

A*icuto 9".- Son funciones delContralor Generatde la Reprbl,ca tas siguientes:

1. Estab,ecer las pol,ticas, estrateg;as y objetivos de ta Contralo,ia Generat de la RepUblica y
del Slstema Nacional de Control.

Ejercer las lacultades asignadas por ei a*iorto 32. de la Ley N. 27785.

Representar, instilucioraly legalmente, a la Contraloria Generalde 
'a 

Repiblica en ios actos
y contraaos a que se re,ere e' literalt det articulo 32. de ia Ley N. 27785.

Aproba. ea P'an Esarategico Insti:udonat.

Aprobar el Plan Nacronal de Control y los planes anuales de control de los 6aganos del
S.slema Nacronal de Colt,ol asi como disponer a dtchos 6rganos la realizacrdn de servic.os
de control.

Acredltar Comisiones de Conlol en las entidades que conforman el Si6tema Nacioml de
Control, de acuerdo a lo displleslo en los lineamientos y procedimieotos establecidos.

Ap.obar los informes de evaluaci6n a ta Cuerta Gene.at de la Reptb,ica.

E ectuar la designaci6n o la separaci6n definitiva de :os Jefes de ios organos de Control
:nstitucional confomlanles del Sistema Nacional de Control.

6.

7.

8.

9. Ap.obar la estmctura orgAnica de la lrstituci6n, asi como la c.eaci6n, fusidn y desactivaci6n
de sus unidades orqanicas.

10. Aproba. ea Reg'amenio del T.ibunal Superior de Responsabitidades Administrativas y sus
nrodiiicaciones.

1l- Nombra. a los Vocales del Tribunal Superjor de Responsab,lidades Adrnitist.ativas y
deciarar Ia vacancja del caago.

12. Conocea y resolvsa las quejas por deiecto de tramitaci6n fo.muladas contra el Tribunal
Superior de Responsabilidades Admanistrativas.

13. Suscribircofiu.ticacionesoficiales.

14, Las demas funciones ql1e seiala la Ley.
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vtcEcoNTRALoR GENERAL DE LA REp0BLtcA

Articulo too,- El Vicecontra;or General de :a Republica depende del Contralor Ge.eral de la
RepUblica siendo el segJndo funcioaario en aargo delSistema Nacionalde Control, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgdnaca. A(ende los asuntos que le delegue el Contaalor Geaeaal de
la Reptblica.

Articulo 11o,- El Vicecontralor General de la RepUblica reemplaza al Coniralor General de la
Repoblica en caso de ausencia o impedimento lemporal. En caso de vacancia queda inteainamente
a cargo del Despacho de, Cootaalor Geneaai de la Republica, mienLas se nombra al Titular.

Articulo 12",- Son turc1ones del Vicecontralor Gene.al de la Repiblica las siguienies:
,t. Propo.ea politicas, eskategias y lineamientos para el ejerclcio de' control gubernamental

a lrav6s de los Organos del Sistema Nacionalde Control.

2. Cauielar que las unidades org6nicas a su cargo cumplan con las metas e indicadores
establec dos en sLs plares operalivos

3. Di.igir las actividades .eferidas al asegu€rniento de la calidad de los servicios de control
y seNicios relacionados efecluados por la Contraloria Genera, de la RepubJica, los
organos de Cont.ol lns:itucional y las Socledades de Auditoria incluyendo la
implementaci6n de las recomendaciones, soaicitando a las unidades orgdnicas pednertes
la adopci6n de las acciones que co-espondan para mejorar los procesos.

4. Ernitir Resoluciones de Vicecontralor Genera' en asuntos vlnculados a !u cofipetencia,
asicomo en los casos de delegacl6n.

5. Ap.obar lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad del control de ca'idad y
del aseguramiento de la calidad.

Realizar las funciones que le delegue y/o asigne elContralo. General de la Rep(blica.

cepirulo rrr

ALTA DIREccI6N

A.ti.ulo ,3',- La Alta Direccidn estd constituida por el Conlralor Genera' de la Replblica, e:
Vicecontra,or General, el Gerente Cenlral de Adminisiraci6!, el Secretario Gene.al, el Gerente
Central de Planeamiento y el Geaente Certralde Desanollo y Apoyo a la Gesti6n PUblica.

cAPiTULo rv

6nceuo or courRol tNslrucloNAl
Articulo l4o.- El organo de Cortrol lnstilucionai es el d.gano dependie.:e del Cont.alor
General de la Repiblica, encaagado de realizar el control gube.namental en la lnstituci6n, de
confomidad con la Ley Orgenica y demes disposicioaes, paaa la conecta y taansparerte gesti6n
de los recu.sos y b:enes de la Contraloria General de la Repoblica, cautelando la legalidad y
eficienci6 de srs actos y operaciones, asi como los resultados de su desempeflo, mediante la
ejecircion de servicios de cont oly servicios relacionados, para el cumplimiento de los fi.es y metas
institucionales. Aslmismo, se encaaga de atender las denunc€s y quejas contra el personalde la
Con:ralorla Genera! de la Replblica y conka los jefes y personal de los Organos de Control
,nstituclonal. Esta a cargo de un Ge.ente.

Artlcu,o 15o,- Son funciones delOrgano de Conko: tnslitucional las siguienles:

1. Programar, propone. y ejecuar seavicios de contol y servicios relacionados a las unidades
oagaricas de la l.stitt,ci6n, en lunci6r al Plan Operativo y a los reque mientos del

Fi c N't 81 ?ai6 cc
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5, lnformar a, Contralor Ge.eral de la RepUblica sobre los resultados de los servicios de
cont.ol y servicios relacioaados que haya reali2ado, recomeadando las medidas
correclivas pe.tinentes.

3.

4-

6.

7.

8.

2.

13.

Contralor Gene.al de la RepUbJica, conlorme a tas djsposiciones estabtecidas en las
Normas Generales de Cont.ol Gubernamenla', cauaelando la calidad y oportunidad de los
procedimientos y mecan:sanos que se apliquen.

Elecluar la evaluaci6n del sistema de contro' interno de la Instauci6n, eal el marco de la
ejecuci6n de los servicios de contaol, toarnulando aecomendaciones para su
fo(alecimiento.

Efectuar e, control simultaneo sin ca.acter vi.culante a la ,nstiluci6n, con el prop6sito de
oplimizar la supervisi6n y mejora de los procedimientos. prdctjcas e ialstrutaentos de
contaol interno

Ejecutar 1as accioaes que conespoadan a fin de vedficaa el adecuado cumplimiento de ias
fu.ciones a ca.go del perso.la:de la Conlra,oria General de ta Reptibljca, emitiendo los
intorrnes correspondientes.

Acluar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se advierlan indicos
.azonables de alega'idad, omisi6n o :ncump'imiento, itfonnando al"l":tula. de la Irstitucion
para que adopte las medidas cor.ectivas pe.tinentes.

Efectlar recome.daciones a las unidades organicas cle la Conkaioala Geneaal de 
'aRepublica como resultado de los seruicios de control y servjcios relacionados eiectuados

y .ealjzar el seguimiento de su implementacidn.

Ate.dea las denuncias y quejas que se gresenten con respecto al accionaa del personalde
la 

'nstitr.rci6n, 
asi como contG los jefes y el pe.sonaa de los organos de Controj

l.stitucional, mantergan o no vlarculo laboral o contaactual cor la Conkalotia Geaera: de
la Rep{blica.

Efectuar de oticio investigaciones sobae los aclos, acciones o actlvidades de car6ctea
funcional que efectie o haya efectuado et personal de la Contraloria cene.al de la
RepUb,ica, asi como los jefes y el personal de los Organos de Controi tnstitucio'ral.

Recibr .os reclamos. delulctas y quejas que se presenten cortra
Contrarona Gene.al y oefivar'os a la unidad orgAnca qJe corresponda
aeallzandoel seguimiento correspondiente.

el persoral de la ..,..', .-

para su atenci6n, '

Cautelar el cumplimiento, por parte de las unidades orgiinicas, de
disposicioaes emilidas por la instituci6n.

clpirulo v
cERENctA cENTRAL DE ADw[N,srRAct6N

las diredivas Y. ,..

Desaa.ollar acciones de paevenci6n y verificacion para cautelaa el adecuadg
desenvolvimlenlo funciona: y d adecuado cufipljmiento de las normas sobae conducta y
desempeno del personalde la Contratoria Generalde la RepUblica y de los jetes y personat
de los Organos de Control instituoonal

Acceder, cuando corresponda, a Ia informaci6n necesaria de las un:dades org6nicas o
instituciores peatinentes para resolver los casos en investigaci6r.

Articulo 160.- La Ge.encia Cent.al de Adm:nistraci6n es et 6rgano dependtente del
Contralor Ceneral de la Reptblica, encargado de ar.plementar ta orlanizaci6n, estructura,
politicas, procesos, controles y sistemas releridos a:a gesti6n de recuasos humanos, gestidn
financiera, gesti6n:oglstica, gesti6n de la seglridad y la gesti& de la tecnotogit de ta
informaci6ni aslcomo,a supeavisidn de proyectos de jnfraestructura:nsti:ucioaal. Este a carqo
de un Gererte Central

Articulo 17o.- Son funciones de aa Gerencia Centralde Adminisaraci6n lss sjguienlesl
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4.

1.

2.

6.

Proponer golliicas y estrategias vlnculadascon laadministGci6n de los recursos humaros,
financieros, materiales y de servicios, seguridad y tec.ologias de la informaci6n.

Conducir y supeNisar las actavdades de los sistemas adminislrativos de persona',
presupuesto, coatabilidad, lesoreala, cobaanzas, abaslecimientos, servicios geneaales,
seguridad y la supervisi6n de proyectos de infraestructu,a y la tecnologia de la infoamad6n.

Deai.li. criterios para informar a la Alla Direccidn respecto al pelsonal y los activos de Ia
lnsaituci6n.

Rep.esentar a la Contralorla Generat de la Repfblica en los actos y cor']lratos propios de
la gesti6n administ.ativa de la Entidad comprendidos en los sistemas adminis:rativos de
peasonal, presupuesao, conaabiaidad, aeso.eria, cobranzas y abastecimientos; asi como
ejercer la representac;dn legal ante cualquier autoridad adminiskativa de los distintos
nive,es de gobierno, paaa promover y actuar en procedimientos administ.aaivos: pudiendo
delegaa lales funciones.

Emitir Resollciones, denaro del embito de su compelencia aundonal.

Supervisar que el Plan Estralegico de Tecnologias de la lnformaci6n y Cornunicaciones
de la Conlraloria General de la Reprblica sea elaborado de conformidad con los
lineamientos de pol,tica emitidos po.la Gerencia Central de Planeamienlo y proponer su
aprobaci6n.

Admlnistra. aas instalaciones del Cenaro de lnstrucci6n Acaddmica Cusipata y e1 local de
Jevier Paado

La Gerencia Central de Admjnistraci6n este conformada por 1as unidades
siguientes:

u:o

Depa.iamenlo de Personal
Depa*amenio de Finanzas
Depa.tamento de Logistica
Depa*amento de lngenie.,a
Depa.aa.nento de Seguridad
Depa,lamento de Tecnologias de la lnfonnaci6.

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

tl Departameato de Pelsonaa es el 6rgano dependiente de la GerenciaAdculo 1So."
Centaal de Administraci6n encargado de ejecutar y superyisar polilicas, normas y actividades
referidas a los procesos de planeamiento, selecci6n, contrataci6n, co.trolde asistencia, planillas
de remuneraeiones, bienestar del pe.so.al, y :os refeddos al registro de informacion, pensiones
y procesos laboaales. Asimisrno, se encarga de disena., propone. y supervisa. poliiicas,
estrategias, normas, procesos y prcgramas relacionados eon el desarrollo, evaluaci6n y
retenci6n de los colaboradorcs, elcllma labolaly la cultura organizacional. EstA a cargo de un
Gereate.

Articuto 20",- Ei Deparlamenio de Personal tiene las tuncioaes siglientes:

1. Organizar y ejecuta. procesos de selecci6n de pe.sonal, de co.to.midad con las politicas,
normas y procedimie.rtos establecidos, asegurardo la captaci6n de: personal id6neo para
cada ca.go

2. Efectuaa la cortrataci6n de,os candidatos seleccioaados, validando la no existencia de
impedime.tos y el cumplimiento de los aequisitos y otras consideGciones seffalados en la
normativa vigente.

3, Propoaer y elecutar procedimientos de asignacidfl, traslado o roiaci6a de pelsonal en
concordancia coo las necesidades institucionales y la normativa establecida,
considerando, asimismo, la especiaaidad, expeaencia y aptitud delarabajador.
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10.

4.

8,

1'1.

5.

6.

7.

Realizar el control de asistencia, puntuatidad y permanencia de los colaboradores de la
lnstituci6n, asi como evaluar las soliciiudes de licencia de los colaboaadoaes. de acuerdo
al Reglamento lnterno de T.abajo y los lineam.entos establecidos.

Realizar el contrcl de cumplimiento de la programaci6n anual de vacacjones y perfiisos
que se autoricen.

Elabora. las planiilas de pago de .emuneraciones, reinteg.os, rctriblciones y demSs
ingresos delpersonal bajo todas las modalidades de contratad6n vigente en la Contratorja
General de la Republica, rncluido el pago de pensiones y de prec[c;s profesionales y pre
ploiesronaies asi co/ro de liquidact6n de beneficios sociales

Cautelar el cumplimiento dei Reglamento lnterno de Trabajo, C6digo de 6tica, normas de
buenas p.actbas de trabajo, Manalalde politicas de Recu.sos Hutaanos y demas alorfias
laboraies, ejecutando las medidas discip'iraalas en casos de ircurapliniento, conforme a
lo eslablecido ea la no.mativa viqente.

Elaboaar el plan anualde contaataciones a partiade los aequeamieatos suslentados de las
rnidades orgdnicas.

Proponer la modi icaci6n del Presupuesto Analt:ico de personal, de aclerdo a las poltticas
ins:itucionaies y a las nofmas y lineamieatos vigentes.

Propore. la modificaci6n deaCuadro de Puestos, la Eskuctu.a de Cargos C,asiftcados y la
determinaci6n de los cargos de coaianza, de acuerdo a las polilicas iastitucionales y las
no.mas y liaeaftientos vigentes.

Admjnistra. los legajos de personal, regislrando y marteniendo actualizada la informaci6n
y docJne'rtaci6n oe cada colaborador.

Procesar la informaai6n sobae los difeaentes procesos de Ia gesti6a de recuasos humanos,
elaboaando indicado.es de gesti6.l y groporcionando a la Alta Direcci6n informaaion sobre
estos procesos.

Evaluar las consulaas y emi(r opini6n sobae temas labora,es que efectUer los
colaboradores y el peasoaal cesante.

Reaaizar los tramibs administrativos relacionados a la adminlstraci6n de personal aale la
SUNAT, N,EF, ONP, EsSahd, AFPS y dem6s i.stancias administ.ativas competentes.

Adminiskar las modalidades toamativas formuladdo el paogaama de precicas
profesionales y pae-paoaesiona'es.

Dirigir el proceso de bienesta. de la Contraloria Generat de la Reptbtica, pro ciando
adecuadas relaciones con los colaboradoaes; asi como e' desaaaolao de oportunidades para -.

la satisfaccidn de sus necesidades psicol6gicas y sociales y de su tamilia.

Dirigir programas de actividades orientados a: bie.estar famillar de los co,aboradores tanto ..
en el aspecto de su irtegraci6n co.no en los aspectos de salud, recreaci6n, educaci6a.

18. Proponer, conducir y supervisar ta ap'icaci6n de tos Seguros Mddico y de Vjda en la
l.stiauci6t1, cautelando el cumplimiento contractital y el .ivel de ateaci6n adecuado al
personal.

Vela. por la exisaencia de adecuadas condiciones de t.abajo y la aplicaci6n de medidas de
higlene y seguridad ocupacional.

Promover uaa cultura de respeto y valoraci6n de las diferencias de qeneao a trav6s del
desarrollo de actividades que busquen creaa conciencia social en los colaboradores de la
lnstitr.rci6n.

Fomentar :a igualdad de oportunidades, sin distinci6n de g6ne.o, raza, re,igi6n, origen,
discapacidad, habilidades dife.ente6, entae otros.

Formulaa, ejecutaa, di.igir y supervisar paoyectos estrategicos para la gestidn de los
iecursos lrumanos de la Contraloala General de la Reprb'ica, en el marco del p.oceso de
mejora contanua, o.ientados a, aoatalecimiento de las competencias, desempeno, aptitudes
y actitudes de los co:aboradores.

'15.

16.

19.

20_

22.



23.

25.

Formular, ejecuta. y dirigir los paogaamas de inducci6a y el protocolo de i,rstalaci6n del
personal :ngresante, asegurando su idenailicaci6n con los li.es, objeiivos y valores de la
lnstitr.rci6n.

Dirigir la elaboraci6n, ma.lenimienao y actualizacidn de las desc.,pcio.es y periles de
puestos del manualde puestos de la Cort.alorja Gereralde la RepUbJica, conjuntamente
con :as unidades o,gdaicas a cargo de los puestos.

Fo.mular y ejecutar politicas para el desarrollo de los colaboiadores de la lnstituci6n, asi
como lineas de canera pa,a asegurar,a conUnuidad gerencial y de las posiciones caiticas
de la o.ganizaci6a, generando oportunidades en todos los niveles, de acueado a los
lineamienlos emitidos por la A:ta Direcci6n.

Diigir el proceso de evaluaci6a del desempefio de los colaboradores, tormulaado
recomendaciones y programas paaa optimi2ar Su rend:rnienlo y fo(alecea Su desarrollo.

ldentificaa los requerimientos de capacitaci6n de aos colaboradores de la Contraloria
General de la Reptblica en el marco de su desarrollo profesional y linea de carreaa en la
lnslituci6n, formulando el plaar anual de capacitaci6n basado en los objetivos
anstilucioaa,es, los resullados de 

'as 
evaluaciones de desempefio del personal y las

necesidades de las unidades orge.:cas.

ldentificar las necesidades de capacitad6n del perconal de los organos de Cont.ol
lnstitucioral, en coordinaci6r, con la Gerencia de Gesii6n Operativa del Sistema Nacional
de Control.

Evaluar y proponer a la Gercncia Cenlral de Administracidn al personal que participare en
eventos de capacitaci6n intema y extema, iacluyendo los evearlos gestionados poa el
Depa(amearto de Cooperaci6n l6cnica.

Formular y ejecutaa programas de €ptaci6n y retenci6n de talentos, asi como de
.econocirienlo e incer:ivos.

Disefiar programas o.iertadog al bienestar de los coiaboradores para el mejoramiento de
sus condiciones sicosociales.

Ffecluar el rnonitoaeo y seguimiento del clima laboaal inst'tucional, proponiendo acciones
que permitan optimizar Ia integraci6n, motivaci6n y compromiso de los colaboradores.

Efectuar el diagn6stico de la culiura organizacional, proponiendo lineamientos, acciones y
plaaes de trabajo para logaar un alineamienlo cultural acorde a las necesidades
inslitucionales.

Articulo 21",.
Cen:ral de Administaaci6n, encargado deefectlar la prog€maci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las
actividades aelacionadas con los procesos de presupuesao, contabilidad y tesorerla, asl como
elaborar e in:emretar los estados financieros y paesupuestales de la Contra,oia General de ]a
Repiblica. Est6 a caago de un Gerente.

Artlculo 22o.- Son funciones del Departaanento de linanzas las siguientes:

1. Organizar, paogramar y ejecutar los procesos que permitan presentar a la Alta Direcci6n
la intoamaci6n econ6mica y financiera oportuna pa.a aa toraa de decisaones.

2. Formular el p.esupuesto instit caonal e. coordinaci6n con las unidades organicas.

3. Elaborar los aeqlerimlentos de informaci6n para la ejecuci6n presupuesta*a, consbtente
en la Programaaion de Compromisos Anual (PCA), paaa la asignaci6n de la ce.tiiicaci6n
de cr6dito presupuestario.

4. Elaborar la formalizaci6n mensual del presupuesto instilucional y gestionar los pedados de
mayores recurso6 que requiera la Entidad.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE TINANZAS

E, Depa{amento de Finanzas es el 6agano dependiente de la Gerencja

26.

32.
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5, Emitr los info.mes de disponibil:dad preslpuestada para 
'a 

adquisici6r o conhataci6n de
bienes, servlcjos u obras que requiera la Entidad.

6, Eraitir op:ni6n tecalica en maaeria presuplestal y absolver las consulla$ que iaaidan en et
aspecio p.esspuestial, que le formulen las unjdades org6.ricas de la Contralor:a General
de la Reptblica.

7, Ejecutar las operacio.es del sistema de contabilidad del pljego p.esupuestal de la
lnstiiuci6n, controlando las operacioaes contables y financieaas en ei Sistema lntegrado
de Administ.aci6n Fina.ciera (SIAF) y en los l:b.os co..esOo.dienles, verificatdo su
suSaenaaci6a.

8. Formular la consolidaci6n mensualde gastos y efectuar la consolidaci6n con :os saldos de
balance.

9. Presentara la Alla Direcci6n los esaados fi.ancjeros y presupueslates delpliego, asicomo
los anexos respectivos et ei marco de la normativa legaa vigente.

10.

'ta-

12.

13.

14.

15.

Actualizar el registro ainaaoiero de los activos ijos a6i como su valuacida, depreciaci6n y
conciliaci6n con el Departamenlo de Logistica.

Disponer la realizaci6n de arqueos de los fondos y valoaes de la lnstituci6n.

Veaificar la real:zacidn del registro contable de :06 gastos comprometidos en la ejecucion
presupuesta', de acuerdo a la6 normas vigentes.

Ejecutar e, pago de las obligaciones y efectuar tas conciliaciones bancaaias y de ingresos
de la Entidad.

Administrar los recuasos financieaos de la,nstituci6n, en el marco de la normativa legal
viqente.

Veriiica.la doc!mentacidn que susterta las operaciones financieras de ingaesos y egresos
de fondos.

Contro'ar y custodiar los recalrsos tiraacleros y valoaes a cargo de la lnstitucidn.

Manejar ias cuentas y sub cuentas balcarias, poa toda tuente de financiamiento y eiectuar
las conciliaciones correspor{ienaes.

Administ.ar el proceso de cobranza de multas ihpuestas por la lnstituci6n y la eje6uci6n
coactiva de las mismas; asi como evaluaa las soiicitudes de kaccionamiento de multas,
emitiendo los actos resolutivos pertanentes.

Efectuar acciones de seguimiento y ve.,ficaci6n del cumplimiento de las disposiciones
legales y noamativas, en relaci6n con los aspeclos co.tables, tributarios y de
contribuciones de la Instiluci6a.

SUB CAPITULO III

OEPARTAMENTO DE LOGiSTICA

18.

19.

Articulo 23o.- El Depa(amento de Logistica es el 6r9ano dependiente de la Gercncia
Centaa: de Administraci6a, encargado de administraa e, abastecimiento racional, eficieate y
oportuno de bienes y seavicios que requiera la lnstiluci6n, asi como el mantenimiento y la cauteia
del mobi,iaaao, equipos y vehlculos de la Contralo.ia Generalde la Reptblica. Esta a caago de un

A*icuao 24'.- Son funciones del Departamenlo de Logistica las sigujertes:

l. :ormular y groponer ta ap.obac;6n del plan Anual de Contrataciones cie la tnstiauci6a, en
lunci6n de los cuadaos de necesidades que formulen las unidades orge.licas y al
piesupueslo as;gnado.

2. Desar.ollar las acciones reieridas a la ejecuci6n, control y evaluaci6r, del plan Anual de
Contralaciones e inforfiar perj6dicamente a la Geaencia sobre su cumpljm:ento.
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3. Proveer a las unidades organia.as de la lnsliluci6n los bienes y servicios necesarios para el
adecuado cul"plinrerto de sus furciones.

4. Foamalizar lasdecisionesde olorgamientode la buena pro adoptadas poa los Comit6s, en el
marco de :a normativa de contrataciones.

5. Cautelar el cumplimiento de los contratos que se dealven corflo consecuencia de la
adquisic'6n de bienes y/o contrataci6n de servicios y obras.

e- Adminislrar las p6lizas de seguros de los bienes de la lnstitlci6n.

7. Adminis:rar los seruicios de mantenimiento, aeparaci6n y conselaci6n de las instalaciones,
mobiliario, equipos y un:dadesde lranspo(e, asicomo elseNicio de limpieza, iotocopiado y
el suminist o de con1buslibtes de las unidades m6viles de la lnstilud6n.

8. Realizaa aas acciones necesadas para proveera:as unidades org6nicas de la lnstiluci6n, los
servicios piblicos sujetos a tarifas y veificar los gastos conespondientes, asi corno de
cualquiea otro servicio que aequieran pa€ elcumplimiento de sus funciones.

9. Realizar las actividades relativas al almacenamiento y distribucidn de los bienes adquiridos.

t0. Ejecuta. el inveniario ,isico peri6dico de los bienes de consumo y patrimonia:es.

1'1. Llevaa los aegistros y elecfuar el control y la asignacidn de los bienes patrimoniales de la
lnstituci6n, veaiflcando su coraecto uso y esaado de conseNaci6n, manleniendo actuali2ado
el margeside los bienes patrimoniales.

12. Proponer las altas, bajas y fansferencias de los bienes patrjmonia'es de la ,nstituci6n.

SUB CAP'TULO IV

DEPARTAMENTO DE INGENIERiA

Articulo 25o.. El Depa.tamento de lngenie.ia es el 6rgano dependiente de la Ge.encia
CentraJde Administraci6. encrrgado de lo.mu'ar y supeNisar,os estudios, proyectos y ob.as de
infraestructura que se ejecirten en la Contraloia Gene.al de la Republica. Es:6 a cargo de !n
Ge,ente.

Articulo 26'.- El Departarnento de lagenieria tiene las funciones siguienlesl

1. Formular y prcpone. proyectos de planes de desaraollo de la infraestructuaa institucioral a
corto, mediano y aargo plazos.

Coordinar co.l el Deparaamento de Finanzas Ia iormulaci6n, contaol y evaluaci6n
presupuestos de inversiones y de operaciones elacionadas con estudios €cnicos,
trabajos de inversi6n y acondicionamiento de las insialaciones.

Foamlrlar y proponer estudios, proyecaos y obras de infraestructu,a.

de los
ob.as y,,. '.. i.

ueElaborar el diseno arquitect6nico de obras, expedientes tecnicos y proyectos
construcci6n, remodelaci6n y acondicioramiento de edificaciones de la institlci6n.

5. Slpervisar la ejecuci6n de las obras civiles de construcci6n, rehodelaci6n, arnpliaci6n y/o
modeanizacidn de las inslalaciones.

6. Ifecluar la inspecci6n, supeavisi6n, aecepai6n y liquadaci6n de obras y estudios, asl como
obtener la Declaratoaa de Febrica y Memoria Desc.iptiva Valorizada.

7, E ectuar peri6dicamente el diagn6stico de la pla.ta Flsica de la lnstituci6n y recibir los
aequerimientos de lntaestmctura en cuanto a acondicionamie.to o ampl;aciones,
elabofando estudios tEcnlcos para la ejecuci6n de obras, con el fin de da. a:erci6n a las
necesidades de las unidades 0196.icas de acue.do a la disponibilidad presupuestal.

8, Evaluar elcumplimienao de la6 melas, objelivos y actividades de las obras en ejecuci6n a fin
de apl'car las medidas co4ectivas lecesarias
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10.

'11.

12.

Dirigir y controla.la adecuada coditcaci6r, conseavaci6n y mantenimienlo de los planos de
obras civiles y proyectos a nivelde expediente t6caico.

Efeclua. el saneamienio lega:de los:erenos, propjedades e jnmuebles de la instjtucidn.

Levantar y maniener acaualizado el Catasfo General de los bienes inmuebles de la
lrlslituci6n.

Elaboaa. las especiticaciones t66nicas para:a adquisici6n, conaratacion o alquiler de
inmuebles, mob:liado y eqlipos asociados a la inflaeskuctuaa, asi como recomendar su
ubicaci6n en coordinaci6n con las unidades orgenicas pertinentes.

SUB CAPITULO V

DEPARIAMENTO DE SEGURIOAD

Articulo 27o.- El Departamento de Segu.idad es et 6.ga.o dependiente de la Ge.encia
Cent.a: de Administ.acjdn encargado de plan:ficar, implementar, ejecltar y supervisar la
normaiiva, lineamientos y pollticas de la Cortra:oaia General de la Reprblica en maleda de
seguridad integral, prevenci6n y cont.ol de riesgos. EstA a ca.go de un cerente.

Artleulo 28o,- Son fualciones de, Depa'lamento de Seguidad las siguiertes:

1. Adoptar medidas de prevenci6n y proteccidn de peasonaS, documentaai6n fisica, bienes e
instialaciones de la Contralor,a General de la Repib'ica y desaffollar las acciones que
posibiliten y ga.anticen la gesti6n instilucional y el traiamierto de tas comunicaciones e
infomaci6n clasi icada.

Coordinaa con ,a6 autoridades competentes los temas relacionados a Ia seguridad de los
flncionarios, que poa la naturaleza de s! funci6n, se encuentren en riesgo.

Efectuar, cuando se le solicite, eva'uaciones de esgos en los lugares donde se realicea
serviclos de contaol, recomendando las medadas de protecci6r en sa,vaguarda de la
integridad fisica de 

'os 
trabajadores de 

'a:ntdad.Supervisar la seguridad perimet.ica e interna de las instalaciones de la antdad, as! como
del persona:, equipos y mate.iales de los locales de la Conkatoria cene.alde la Repubaica
y admirislrar el sistema de video vigilancia.

Realizar estudios sobre la seguridad de las insaalaciones de :a Conlraloria Geneaal cle la
Replblica, con la tinalidad de deteclaa o aeutaa:izar los aiesgos internos y externos qle
pud;eran amenazar la integridad de los colaboradores, mobiliario, equipos, insaalaciones y
documentaci6n fisica, proponieado a la Geaencia Centaal de Adminiskacj6n la6 medidas
co.rectavas perlinentes; asimismo mantener la vigencia del Ceatificado de Seguaidad en
Detensa Civil de los inmuebles de la Instituci6n.

Form!lar, coordinaa, ejecutar y supervisar los p,anes de coatingencia de los locales de la
Entadad en caso de evacuaci6n por situaciones de eme.gencia (desastres naturales l,1

ocasionados por la mano del homb.e), en cumplimiento de las disposiciones de la mate.ra.

Admi.islrar el sistema de control de acceso ea cllmpiifiienlo a Jas disposiciones ioternas.

Conducir la implementaci6. de' Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acue.do a
la normaliva vigenle, en el ambito de su competencia.

Promover la conciencia de seguridad inlegralen el personalde la lnstituci6n, aealizaado
c!rsos de capacitaci6r y/o talleaes a aivel nacioral_

4.

8.

s_

10. Realizar investigaciones de cadcter administ.atjvo en casos de perdida o sushacci6n de
bienes, docurne.tacidn iisica e informaci6n de propiedad de la entdad u otras que
disponqa la Gerencia Central deAdministraci6n.

t{. Supeavisar e inspecciona. el setuicio que brialdan las empaesas conkatistas de seg!ridad
y vigalancia privada en aas instalaciones de la Contraloria Generalde la RepUb:ica.



12.

13.

14.

15.

Desanollar las acciones necesarias qle posibi'iten y garanticen la confidencialidad de la
gestidn institucional, eltralamiento de las comunicaciones y la seguadad de ia info.maci6n
fisica.

Supervisar el conholde ingreso y salida del personal, equipos y mateaiales de los locales
de la Conlraloria Ge.eralde la RepUblica.

Supervisar las actividades referidas a la recepci6n, ofientaci6n y registao de visitantes qle
acuder a la sede centaal de la Contraloria Geareaal, asi corlro las referidas a la cent.al
telef6nica, formu:ando la normativa aeqle da paaa 6u atenci6d a nive' nacional.

O.gani2a., ejecutar y s.rpervisar las accio.es de Defensa Nacional compatibilizandolas
con 5u competencia funciona: y en el marco de la aormativa vigente.

SUB CAPI?ULO VI

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACI6N

Articulo 29'.. El ,epartamento de Tecno,ogias de la lnformacid. es el 6rgano dependiente
de la Gerencia Centaal de Administraci6a, encargado de asesorar, planiticar, noamar, organrzar.
dirigir y ejecutar las actividades rclacionadas con las tecrologlas de,a infoamaci6n, la
operatividad de 

'os 
equipos de procesamiento de informacidn, eldesarrollo de los sistemas de

informaci6n, el cumplimiento de criterios de calidad de softwaae, de seguridad i.fo.m6tica y el
buen farncao.amiento de la red de tlansmisi6n de comunicaciones que soporte los procesos de
la hstituci6n. lsta a cargo de un Gere.te.

A*iculo 30'.-
siguientes:

Esaablecer lineamientos de politica, asi como la normativa necesa*a para el correclo
desempeflo de las f!nciones del Deparlamento, en concordancia con la politrca
i.stitucional.

Elaboraa el plan estrategico de tecnologlas de informaci6n y comunicaciones de la
Con?aloria General de la Republica, elevSardolo para sr aprobaci6n.

Desanollar, implemenlaa y mantenea operativos los sistemas inioamAtacos y de
te'ecomunicaciones de aos distintos 6rganos y unidades orgAnicas.

Planiflcar, oaganizar, dirigary controlar los procesos corespondientes a la tecnologia de ia
inforrnaci6n definidos po. :a lnstiluci6n.

5. Admanisirar los proyectos de tecaologlas de la infoamaci6n, asi como el paesupuesto
asignado a estos proyectos.

6. Detiaia los estaadares y procedimientos a sea usados en los proyectos y desarrollos
informeaicos.

7, Proponer e implementar nuevas herah:ertas tecnol6gicas e impulsar la invesligaci6n
.elacionada con las tecnologlas de Ia informaci6n y estandaaes aceptados ampliamente
por la induslria de softwarc. a tin de optimizaa el uso de recursos.

8. P.oponer y desaarollar mejoras y/o soluciones informeticas para la consolidaci6n y
explotaci6n de la informacidn.

9. Ejec.rtar y supervisa.la aplicad6.l de los estendares para el an6lisis, disefio, desarrollo,
contaolde calidad, manlenimiento e implementaci6n de los sistemas informeticos.

10. Planificar y ejecutar el mantenimiento, desarrollo e implementacion de las aplicaciones
inform6ticas.

1r. Verificar que el soiware desarrollado por terceros cumpla con los requerimientos
determlnados porel Departamento de lecnologlas de la lnformaci6n.

Son fuBciones dd Departamento de Tecnologias de la:nformaci6a las

4.
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12. Adirnrstrar el centro de c6mputo, componentes, bases de datos, parque de equipos
inform6ticos licencras de software, redes infoam6Ucas y de telecomuricaci6n; proponjendo
su ampliaci6n, mejora y/o acaualizaci6t cuando coresponda.

Diseiaa, proponer, ejecltaa y supervisar el cumplimiento de los est6ndares, paaa la
administaaci6n de los recursos de hardware, software, aelecomunicacioaes e informaci6n.

Proveea de servicios de ayuda y sopo(e de recursos tecnol6gicos a la lnstituci6n.

Diseffar, propone., impleme.tar, ejecuta. y supervisar la aplicac,6r de tos p'anes yto
medidas de seguridad informetica .ecesarios, induyendo el plan de contngencra
tecnoi6gica y el pla.l de segu.idad informaaica, para asegura.la integ.idad e inviolabilidad
de los equipos, soffuaae e informaci6n procesada.

Adminisirar la seguridad de los accesos a la lnforfiacioa inst'tucional, de acuerdo con las
politicas institucionales.

Elaborar, paoponer, ejecutar y/o supeavisar la aplicaci6n del plan de mantenimiqrlo
preventivo y co..ectivo de los equipos iniom6ticos y de telecomuricacioales de la
lnstituci6n.

14.

15.

16.

A.ticxto 31t.-

CAPiTULO VI

SECRETARiA GENERAL

La Sec.etaria General es el 6rgano dependiente del Contralor Geaeaa: de la
RepUbl;ca, e.cargado de disehaa e implemen:aa eshategias, enfoques y est.lctlra para la
difusion apropiada y ordenada de la irlo.maci6n de la hstitlc,&; :a coordinaci6n y el manejo de

'as 
relaciones con las entidades de los poderes pUblicos; la estGtegia y qest6n de las rdaciones

:nternacionaJes y alianzas estrategicas con organismos irlernacionales y multilaterales,
anstitucio.es t6cnicas afines, Ertidades Fiscalizadoras Superiores e i.lstituciones publicas; et
diseio e implementaci6n de,a es:rategia tegal para ta segur:dad juridica de Ia lnstituci6n; la
atenci6n de Den!ncias y la gestion documenta.:a. Esa6 a ca.go de un Secreta.jo General.

Articulo 32o.- Son furciones de 
'a 

Secretarja Gerteral tas s:guientes:

1. Coordi.ar con los .esponsables de las unidades org6nicas de la Instjiuci6n, la ejecuci6n
de acciones o disposiciones que emanea de la Alla Direcci6n, aelacionadas con su
competencia funcional; asi como velar por su cumpl:miento.

2. Supervisar las actividades nacionales e inteaoacionales relacionadas con ia gesti6n de la
coope.aci6n aespeclo al apoyo t6cnico, desarrollo de capacidades, gesti6n del
coaodmiento y obteaci6n de recuasos alo reembolsablesen beneficio delsistema Nadonal
de Coatrol, asi como de los compaomisos asumidos.

3. Supervisar la atenci6a de asesoramieato juridico y de va,idaci6n legal de los documentos
institrcionaleS requeridos por la Alta Direcci6n y las ln:dades orgdaicas de la Coaaralor,a
General de la Reptblica-

4. Disefiar, coordrnar y comunicar la estaategia legal ,nstiiucional de:a Contraloria General
de la Republica y Organos delStstema Nacioralde CoriroJ segun cor.esporda.

5. Supervisa.la ejecuci6n de tas politjcas y est.ategias de comunicaci6n, imagen y protocolo.

6, SupeNjsar la ejecuc'dn de aas politicas y est.ategiasde las retac:ones con tas instituciones
pUblicas y privadas, naciona,es e inleanacionales.

7. Visar proyectos de resolitci6n, oticios y paoyecto6 de aormativa a 6er suscritos por la Alta
Direcci6n, cuando 6stos le sean paopuesaos.

8. Coord'nar la preslaci6. del apoyo t6cnico relacionado con el conlro' gubernamenlal y
demds funcio.es de 

'a 
Contraloria General de la RepUblica, que se-efectua con los

diversos estameBtos del Congreso de la Reprbljca.

L Supeavisaa:a atenci6n de los doeumentos presentados po.el Congreso de la RepUblica.
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10, Tramitar las soiicitudes de acceso a la informaaidn que posee ia Contraloria Geneaal de :a
Repub'ica a nivel de la sede 6entral, suscaibierdo la comunicacadn de atenci6..

11. Reaaizar el seguimienao al cumplimienio de las disposiciones impa.tidas po. el Contraior
Gene€l de la Rep0blica que le sean.

't2. Coo.dinar la respuesaa de la Contraloria Ge.eral de 
'a 

Replbl,ca a las comunicaciones
recibidas po. :a Alta Di.ecci6n de la lnsttuddn.

13. Suscaibir las consu'tas escritas sobre interpretacidn y aplicaci6n de la normativa geneaal
que regula el Sistema Naciora'de Cont.ol.

14. Emitiractos reso'utivos en asuntos de su cornpetencia.

15. Aprobar lineamieatos para la administraci6n, depuraci6n, transferencla y elimi.aci6. de la
documenlaci6n de los arciivos de la lnstitucion.

16. Supervisar el cortenido de 
'a 

iaaoamaci6n a plblicar en el Porlal lnstitucional y mantener
actuali2ado el poatal de transpaaencia ilstit.Jcional.

17. Supervisar y tramita. la publicacion de Resoluciones y demSs normativa y avisos oficia,es
de la lnstituci6n.

18. Administiar los lib.os y documentos formales de la lnstituci6n, vanculados con aslntos de
su compeiencia, tales como las Resoluciones de Contralorla, alianzas eslrategicas,
convenios y el Registro de Sancioaados a que alude el Reglamento de lnfracciones y
Sanciones de la Contralorla Generalde la Repiblica.

,!9. Supeavisa.y controlaf la atenci6n de denuncias a nivelnaeional, asicomo del otorgarniento
de paoteeci6n y be.eficios a los denuncianaes que c!mplan con las disposiciones vigertes.

20. Supervisaa el proceso de ges:i6n documeataria, asi como las acciones refe.entes a la
administ.aci6., corservaci6n y custodia de la documentaci6n del a.chivo de la lnstit.rci6n.

A*lculo 33o." La Secretarla General est6 confomada por las unidades o.genicas
siguientes:

- Departame.to legal
Departamento de Coordinaci6n Paalamertaia
Departame.to de lmagen y Comunicaciones
Departame.to de Cooperacidn l6cnica
Departamento de Denurcias
Departamento de Gesti6n Documentaaa

SUB CAPITULO I

OEPARTA'I'IENTO LEGAL

Articulo 34'.- El Depa(amento Legal es el organo dependiente de 
'a 

Sec.eia.ia General,
encargado de brindar asesoramiento y emitir opiri6n lega, en asuntos juridicos que .equiere la
A,ta Direcci6n y las unidades org6nicas de la Conkalorla Gene.alde la RepUblica, proponiendo,
toamulando, eval:rando y/o visando los proyectos de normas y documentaci6n de ca.acter
inst,tucioaal qJe sean someiidos a su consideGci6n, otorgaMo la seguridad juridica; asi como
formular la estrategia legal institucioral. Est6 a cargo de un Gerente.

Las opiniones legales tienen caracter vinculante para las uridades org5nicas de la Conlraloria
General de la Reptblica y 6rganos del Sis:ema Nacional de Conhol.

A(iculo 35o.- Son funciones del Depaiamento Legal las siguientes:

,. Asesorar en materia jurldico - legal a la Alta Direcci6n y a las un;dades org6nicas de la
Instituei6n.

2, Emitir op;nidn legal sobae las consultas, documentaci6n y dem6s asu.los que le sean
formulados y/o encomendados por la Alta Diaecai6n o le cursen las unidades organicas de
la Contralorla Genera:de la Reptblica.



3.

4.

Emitiropini6n legal respecto de las cons!ltas formuladas sobae aplicaci6n e interpretacion
de la no.mativa que regula el Sistema Nacioral de Control.

lnterpretaa las disposiciones y noamas aeferida$ al control gubeanamental, establecjendo
loscrilerios jLrrldicos para su aplrcacjdn en la lnslituci6n y erilos 6rganos conformantes del
Srslema Naciooal de Control

Formular y_proponea la eskategta legal instituciota' a la Secreiar:a Ge,]eaal pa.a la
comunrcacr6n a las unidades organrcBs u drganos del Sistema Nacional de Conlrol, segnn
corresponda.

Artictllaa la opini6n legal instataldorlal con caracter vinculante a nivel de todas las unidades
organicas de la Co.traloria Generatde la Repiblica, a etectos de geaerar !niformidad de
criterios.

Elaborar, monitorear y actitalizar los documentos normativos vinculados a :as normas
legales a cargo de 

'as 
unidades organicas de Contaaloria General de la Repiblica, en

coordinaci6n con las mismas

8. Orga.izar y administra. et registro de op;niones legates emitidas por el Depanamerto
sob.e los aslntos de competencia instilucional, que conslituyan precedentes para sl.,l
aplicaci6n en siiuaciones analogas.

Opinar y elaborar proyectos de ley, resolucioaes y okos documentos de carfcte. jurldtco
relacionados con el embito funcionat de la lrstitucidn, que sean puestoj a su
consideraci6n.

Vrsar proyectos de resolucidn y oficios a sea suscrjlos por Ia Alta Djrecci6n y Secretaria
Ueneral. qLe le sean propuestos. cuando estos lengan .elevancta juridica.

Efectuar el regisaro y actualizaci6n de ,os encargos legales efeduados a ta Contralorta
Ge.eralde la Reprblica, asl6omo emitir repodes para 6s distintas unidades org6nicas de
la Conkaloria General. sobre normas legales que sean de su competencia, [enerando
rnlormes que puedan requerirse en atenci6n al inter6s i.stitucjonal y su incidencia en el
Sislema Nacional de Control.

Efectuar el seguimiento y moailoreode laatenai6n de los encaagos legales de competencta
de las Lnioades orgentcas cofiespondientes

6.

7,

12.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE COORDINACI6N PARLAMENTARIA

Arttculo 360,- EI Departamen:o de Coord:Mci6. pa.lamentaa'a es el 6,gano dependieale
de la Secretarla General encargado de p.opiciar y faciljtar las tabores de co;rdinaci6n tecnica ..'con el Congreso de la Reptbtica y de coordinaci6n interna para la atenci6n de tas..
comunicaciones y pedidos congresales y gestionarlas iniciativas legisiatjvas de la lnslitucidn, ast
como sLmirrstrar. hace. segu miento y repoatar la ilfomaci6n releva,rte para el cllmptirrtento de
os ines rrst,tucionales. Esta a cargo de ur cerente

Articulo 37o,- Son funciones del Depaatamerto de Coo.dinacl6n parlamentaiia las
si9u:entes:

1 . Forrn ular el a nelisis de oportuaidades y aiesgos sobre el entorno poliaico u otras actividades
simila.es que tengan alg[n tipo de incidenaia o galarden relacidn con e, quehacea,
objetivos, misi6n o visi6n de la lnstituci6n, segtn corresponda y a .equerimiento de la Alta
Direccidn.

2, Rego(ar y hacer seguim,eato de Ia agenda legislatava correspondaenle a todas las
inslancias legislativas, asl como de los eventos que se desarrollan en el Conqreso de la
Republica. que resulten de tnteres retevante para la lnslitucton

3. Promover e impllsa. ia apaobaci6r de tas iniciativas legislativas de iater6s jns:itucional,
con la coordinaci6n y soporte l6cnico de las unidades organiaas correspoadientes.
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,- Coordinar aon los Despachos Congresates y unidades org*nicas del Congreso de la
Repiblica, las diligencias que la Contralorla General de la Repiblica requiera efectuar,
refe das a los procedim:etlos pa ameniarios vinculados a la tuncl6a institucional.

Solicitar a las unidades org6n:cas de la Cont.alorla Gene.al de la Repdblica, a traves de
la Secretaria Genelal, la emisi6. de opiniones tecnicas relalivas a proposiciones
legislalivas y otaas de similaa natuaaleza vinculadas con las funciones de la Contaaloaia
Generalde la Repdblica, que sean de i.rte.6s institucional.

Real,zar el seg!imiento permarerte de los pedidos y los docirmentos p.esentados poa el
Congreso de la RepUb,ica y por los Congresistas, coordinando con las unidades organicas
responsables paaa su atenci6n oportuaa.

7. Coordinar y apoyar las p.eseniaciones de: Contralor General y luncionaaos de la
Contralora Ge.e.alde la RepUblica, en el Congreso de la Republica.

8. lnformar a la Secrelaala General de los resultados de las coordinaciones aealizadas en el
dmbito de su cofipetencia.

SUB CAPITULO III

DEPARTAIIIENTO OE IMAGEN Y COMUNICACIONES

Articulo 38".. El Departamerto de lmagen y Comunicaciones es ei 6rgano dependiente de
la Secretaria General, encargado de foamular e implementar estralegias de irnagen y
comunicad6n, asl como realizar el seguimiento y analisis de la infor'Tacidn emilida por los
medios de comunicacidn vinculada a la lnstiiuci6n. Asimismo, producir inioamaci6n reladonada

la gesti6n institucional para su ditusi6n y dirigir las actvidades de relaciones pilblicas y
para el fortalecimienlo de la imagen instituciona: ear el e.tomo p0blico y privado. Este

ago de un Gerenie.

2.

rlo 39o,- Son ,unciones del Depadamento de lmagen y Comunicaciones lassiguieal$s:

Proponer y ejecutar politicas y estrategias de comunicaci6n, imagen, p.otocolo y de
aelacaones com!nicacioaales coa los Podercs del Estado e lnstituciones delsector privado,
asicorno para el torialecimaento de Ia irnagen de la lnslituci6n.

Co.ducir, eiecuta. y supetuasar actividades para plomovea y difundir la imagen de la
Confaloria Generalde la Repiblica hacia los medios de comunicaci6n, a efecto de meloral ...'-'_..-
la percepci6n de la ciudadania respecto a la labor de la lnstituci6n. ,it t.
Apoyaa al Contra,or Geneaal en :as actividades en que parlic'pe, tanto en eventos doade.i: .j,
asistan los medios de comuaicaci6n como en acaos p.otocolares en los 6mbitos local, l. ..'.!",':.
nacional e inlernacional, cuando la ciacunslancia lo amerite, tratendose de evenlos e. el
extranlero, cuaado asi se altorice.

Actuar como voceao oficial y de enlace con directivos y repaesentanles de los med;os de
comunicaci6n e insliluciones p[bticas y pr]vadas.

Fortalecer los vlnculos de la lnstitucidn con los lderes de opini6n, orientado a tacilitar la
gesti6n de las comunicaciones.

Establecer y aplicar mecaaismos de evalLacion de la esarategia general de comunicaciones
en la lnstltucidn.

Ara'izar y reaiizar el seguimiento de la;nformaci6n emitida por lasagencias de noticias y los
daferenies medios de comuaicacioa del pa,s y del extraajero, asl como analizar los
escenarios politicos, sociales y econdmicos, vi.culados a las actividades insiiiucio.ales y su
impacto medi6ti6o.

Organizar y convocar colterencias de prensa o ealtaevistas, asi como coordinar los
compromisos airtodzados de ios funcionados de Ia lalstatuci6n co. representantes de medios
informativos.

7.

8.



10.

14.

'12.

14.

'15.

Coordinar y supervisar la elaboraci6n de boletines, revistas, fo'letos, peri6dicos mura:es y
okos instaumentos de comunicaci6n iateana y extema.

Dirigiry ap.oba. e,disefio delpo*a:web de ta lnsaituci6n, asicomo la distrjbuci6n y ubicaci6n
de 

'os 
corten'dos que a t.av6s de 6sae se difundan, rnonitoreando su p;.marente

actualizaci6n.

O.ganizar, ejecutar y di.:gi.las actividades protocolares y atenciones de ta lnstatuci6. a
delegacrones y funciona os nacronales y extaanjeros visltantes, en coordinaci6n con et
lJepartamenlo de Cooperaci6n Tecnica

Atender, ea el ambito de su competencia, 
'a 

agenda oficial de actividades y compromisos
de la Alta Di.ecci6..

Coordjnar y apoyar la ejecuci6al de evenlos nacionales e irie-aciona'es que paomuevan
el desarroilo insaitucionai.

Adaninistaar las salas de eventos y serviclos conexos, en apoyo al desarollo de reuniotles
de trabajo.

Supetuisar el uso adecuado de los elementos distintivos de la Instituci6n

SUB CAPITULO IV

OEPARTAMENTO DE COOPERACI6N TECNICA

Artlculo 40o,- al Depadaments de Coope.aci6n T6cnj6a es et 6rgano dependjente de la
Secretaria General ercargado de d:rigk y ejecutar las acciones de relaaioaam:ento i,lstiaucional

n Entidades Fiscalizadoaas Slpeaiores, organismoS iaternacionales y mitltilaterales, aslcomo
ciones p[blicas y paivadas a nivel naciora! e internacioral, con el objeto de fodalecer Ia

2_

)perao6n, apoyo t6cn,co, desanollo de capacidades y obtenci6n de aecursos no rembolsables
beneficio del Sis:ema Nacionat de Controt. lstd a cargg de un cerente.

*ic{to 41'.- Son fr.tnciores del Departame.to de Cooperaci6n T6cnica las siguientes:
proponea, condlcir y supervisar las politicas y estrategias de relacionamiento
inlerinstitucional a nive' nacioaal e intemacionaa.

ldentiflcar, gestio.ar y efectuar el seguimiento cle las acciones y actifidades de
cooperacidat t6cnica no rembs:sab,e.

Paomover las oportunidades de capacitaci6n a njvel inleaitacional, propiciaado el
lntercambio de exp€riencias y conocimientos orientados aldesarrollo y fortalecimiento de _r'.r!Ji..
ias compelencias institucionales. l.t 4,.,

!|o[ry9!"impulsarlapar,:icipaci6nde1alnsfituci6nenlasac!ivjdadesyeventosde]a
OLACEFS e INTOSAI, ast como con otras agencias e instituciones internacio.ates i, ....,. .. _.:.
vinculadas a Ja gesti6n de la Contralo.ia ceneralde la Rep[blica. ,.: 

.,,, 
",.,,.-'

Paomover, formallar, coordina., nsgociar y efeduar el seguimiento de las alianzas
estaategicas y corivenios intemacionales e inleriastitltcioaales. evaluando sus resultados
en :a gesti6n de la lnstituci6n y det Sistema Nacionatde Conkot.

Organizar y conduck las actividades de cooperaci6n relacionados con visilas i6cnicas.
pasantias, capacjtaciones en el exteaior y otaas, en cooadiraci6r coa las unidades
o€enicas involucradas de:a lnstituci6a y agencias u organismos de aivel internacional.

Propiciar,a interacci6n instilucional con las dependencias del sector piblico e instituciones
del secto. privado y ia sociedad civit, relacionadas con el quehacer de la Conlraloria
Geaeralde la Repiblica, segUn la identificacl6n y priorizaci6n previa que se proponga a la
Secretatia General.

Promover y cont.ibuir en la difusj6n de los contenidos y aportes t6calicos instjluconates
con los diversos agentes inslit.lcionales y entidades que integraa el en:orno de la
Coalraloria General de la RepUblica.

4.

5-

6.

a.

Artlculo 40o.-
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9. Erindar y tacilitar las coo.dinaciones y opin,6n t6c.ica que requieran las instituciones y
depe.ldencias del seclo. pUblico vinculadas a las tunciones de la Contralorla General de
la Rep0blica, en coo.dinad6n y con elsoporte de las unidades orgericas pertinertes.

Proponer y ejecutar las actividades inherentes a la unidad organica que contribuyan a
fortalecer la coordinaci6n y re'aciones inst,tucionaleS con el enlorno de la Contralorla
Gene.al de la Rep0blica.

Evaluar y absolver consultas sobre temas vinculados al 6mbito de su compelencia.

10.

11.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE OENUNCIAS

Articulo 42o.' El Departarnento de Denuncias es el 6agano dependienle de la Secretaria
Genera, encargado de organizar, coodinaa, dirigir y supervisar las actlvidades relacioaadas con
la atenci6n de denuncias. Asamismo, es rcsponsable de diseflar y adoptar las medidas de
paotecci6n y beneficios a los denunciantes que cumplan coa las disposiciones legales vigentes.
Esl6 a cargo de un Gerente.

Articulo 43o.- Son funciones del Departamento de Deaunclas las siguientes:

Formular, proponer e iraplementar las politicas, estrateglas y procedimleaios de atenci6n
de denuncias a nivel nadonal.

Orientaa y brindar atenci6n personalizada a la ciudadania, funciorarios o servidores
p0blicos para ia presentaci6n de denuncias de paesunios hechos aabitaarios o ilegales que
ocuran en cua:quier enlidad publica, debidamente sustentadas

Recibk las denuncias que se presenten, determinando si cumplen con los requisi:os
estabiecidos o derivando a la enaidad p[bli6a correspondiente aque:las que esten
relacionadas con su competencia insttueional-

4. Atender las denuncias del 6mbilo de compete.cia de la Sede Central o aquellas que le
sean encargadas por ia Alta Direcci6n, evaluando los hechos denunciados y de ser el
caso, ejecutar t n servicio de control simu[aneo, emilk una aleata de control, iormular un
caso o.garizado o desestimar los hechos denunciados.

5. Remitir claldo corresponda, a las unidades org6nicas especializadas u O.ganos de
Contaol lnstitucional, las denuncias,edbidas para sir evaluacidn y de ser elcaso para la
elabo.aci6n de la carpeta de se.vicio, efectlando el seguimier:o corespondie.ie.

6. Comunicar al denunciante el resultado de la evaliraci6n de sti denuncia.

7. Realizar las gestiones necesarias para solicitar a las entidades pertinenles la iniormaci6n
necesaria para la atenci6n de las denirncias recibidas, auando corresponda.

8. Atender las denuncias remitidas por e, Oaganismo SupeNisor de las Co.trataciones del
Estado, en el marco de las competendas de la Contraloria Ge.e.al.

g. Supervisar a Ias Contralorlas Reg:onales respecto al cumpllmiento de los procedimientos
y lineamientos para la atencidn de denurcias, velando por el coalecto regisko en los
sistemas informetcos implementados paaa tal fia.

10, Absolvea coaslltaa e intepretar la normativa aplicable, confonne a su compstencia.

a1. Gesaionar anle las instancaas pertinentes la aplicacio.l de las edidas de proteccion y
beneficios al denunciante, en los casos que corresrcnda.
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4.

SUB CAPITULO VI

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DOCUMENTARIA

Articulo !t4o-- El Departamento de cesti6n Doctmentaia es el 6rga.o dependie.te de la
Secreta.ia ceneral, encargado de desarrolla. accio.es refe.entes al tarnite, d'gjtatizaci6n de
imegenes, y certifcaci6n y control de la correspondercia instiaucioral, asi com;adminisirar v
orga.jza. el sislema de t.amite docijmentado, las micro formas y el a.ch:vo de la Contralori;
General de la Repilblica. E$e a cargo de un cere.lte.

Articulo 45o.- Son funciones del Departamento de Gesti6a Documentaria las siguieates:

1. Foamular y proponea las potiticas, estrategias y paocedimientos de gesti6, documentaria,
para su implementaci6n.

2.

3.

Ejecuiaa los procesos t6caicos de los sistemas de ardmite documentario, digita,izaci6n de
m6genes, mensajeria y archivos digttales y doeumeatales de la Contraaoriiceaeral de la
Republica, onentando y atendiendo al publico usuado acredilado, sobae aos servicios que
se ejecutan, en su 6mbito de competeneia.

Organizar, coordinar y desaroliar las aclividades aete.idas a la recepci6n, andlisis,
reg:stro, clasificaci6n, digitalizaci6n, distribuci6n y cont.ot de la dogjmentaci6n que emite
y recibe la lnstituci6n.

Cautelar que las unidades orgaricas mantengan actualjzada la informaci6n referida al
eslado s;tuacional de los expedientes contenjdos en el sistema de tr6mite documentario.

Evaluar peri6dicaaeate el tuncionamienlo de los sistemas de taamite documenta o y de
archivo en la Sede Certral, las Gerencias de Coodiaaei6n Regional y las Conkalorias
Regio,rales, emitiendo los informes eorrespondientes.

Admi.istra. el archivo documenaa.io de la lnsaituci6. {archivos de gesai6n, pe.if6ricos,
desconcentrados, ce.traly digital) propolliendo e impleme.tado mediaas concernientes a
la conservacidn, integridad y su adecuada ltilizaci6a, en concordancia con la aormattva
del Archivo Genera,de la Naci6n.

Desarrollaa y supervisar las actividades de depuaaci6n, aransfereicia y eliminaci6n de la
documentaci6n de,os archivos de la lnstituci6n, proponiendo los lineamientos pa.a su
ejecuci6n.

Desarrollar y supervisar tas actividades de digitalizac,6.r y co.trot de cajidad de ta
documentacido procesada t66aicamenle e incoapoaada en elsislema de micro formas.

Vediicaa que la est,uatlra, foiiaci6r y los anexos de los infoames y caapetas de contaol
emitidos por las unidades organicas que ejecutar servicios de contro' se encuentren
conformes con la roamativa pefinente y emitircopias fedaleadas a las !nidades organicas
que correspondan.

Adrninistrar y manlener actual'zado d programa de Control de Doclmeatos.

Administ.ar y supervisar ea eje.cicio de las tuaciones de los aedatarios de la hstituci6n.

Proponera la Secrela.ia Genera!los lineamientos y paoced:mientos para la adminastracjdn
de la tabla de cidlgos de asuntos. para la clasificacj6n de los expedientes que :ngresa. a
la Conlraloria Gete.a:de ta RepUblica.

7.

8.

9.

r0.

'ta-

12.

CAPITULO VII
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,1.

2-

3.

4.

GERENC'A CENTRAL DE DESARROLLO Y APOYO A LA GESTI6N
POBLIcA

Articrlo 46o.- La Gere.cia Central de Desarro,lo y Apoyo a la Gesti6n Prblica es el 6rga.o
depe.diente delConhalo. Generalde la Repilblica, encargado de d irigir e, desarrollo de estudios
especializados, investigaciones y reportes sobre aspectos especificos de la gesti6n plblica; la
promocidn de la implehentaci6n delcontaol :nterno en las entidades piblicas y su for{a,ecimiento
en la Contralorla General de la Rep[blica; la ejecuci6n de campaflas de lucha contra la
coa.tlpci6n; la conducci6n y supervisidtl de las actvidades orientadas al desarrol'o moderno e
:ntegral delcont.ol gubemamentaly de la gestidn inslitucional; la geneaaci6n de nuevos m6todos,
procedimienlos y norrnas vin6!lados a su mejora continua .nediante la gesti6n de los procesos,
proyectos y sislemas de c€lidad; y la implementaci6n y seguir.ienlo de los convenjos de
cooperaci6n t6cnica linarc;era de la Contaalorla Geneaal de la Reprblica. Asimismo, conduce la
Escueia Nacional de Control. :st6 a cargo de un Geaenae Central.

A.ticulo 47o,- Son tunciones de la Ge.encia Centra' de Desarrollo y Apoyo a la Gestion
Piblica las siguientes:

Conducir y supetuisar las actividades edrcativas de fomaci6n, capacitaci6n, espedalizacldn
y cooperaci6n de la Escuela Nacioral de Control, dirigidas al personal de la Contralorla
General de la Replblica, del Sistema Nacionalde Control y de la Administracidn Piblica.

Dirig:ry s:rpeavasar eldesaarollo de estudios espeoializados, reportes e info.mes relacionados
con las mateaias de competencia de las lnidades oag6ricas a su cargo.

Proponer:a pol{tica y estrategia pa.a la implementaci6n del control interno en las e.tidades

Dirigiry supervisaa el fortalecimiento dels:stema de controlinterno en la Contralorla General
de la Reprblica.

Dirigir y supervisar la elaboracidr de documentos t6cnicos, metodologias y procedimientos
paaa el ejercicio de los servicios de contaol y servicios relacionados.

Pro@ner lineamien:os de polttica y estEtegias para la ejecucidn del proceso de
modem:zaci6n instlucional, gestionar las acciones rcque das paaa su impl€mentacion y
strperv;sar 

'a 
ejecuci6n de las actividades vinculadas a este proceso, as; como para la

formJlaci6n y ejecJci6n de proyectos, la implantaci6n del sistema de gest:6n de la calidad y
la gesti6n de :os proce6os.

Conducir y supervisar el desarrol:o de proyectos que peamitan optimizar los procesos
vinculados al contro, gubemameata: y de gesti6n insttuoional.

Superv:sar y proponer ,os documentos normatjvos que rcgulen el ejercicio del conkol y la
gesti6n instilucionai, con sujeci6n a :a no.r.ativa aplicable-

Dirigiry coo.dinarla ejecucion de:as obligacio.esde la Contralorla Gene.alde la Republica
conienidas en los convenios o acuerdos de cooperacidn t€cnica finaaciera.

Coordinar Ia formllaci6n y ejecuci6n de proyectos tnanciados con cooperaci6n tecnica no
rembolsable y:inanciela con 106 organismos cooperantes y coa las unidades org6nicas
involLcradas

SupeNisaa la ejecuci6n de los proyectos que se realizan en la Conkalor;a General de la
Rep[blica, sean estos de inversi6n o de cooperacidn tdcnica, .eporlando pe 6dicamente el
avance flsico y finaaciero de los lroyectos, asi coro de los principales aactoaes que afectea
su marcha.

Monitorear la admin'st.aci6n de controlde cambios de alcance, tiempo, costo y calldad; asi
como efecluaa el seguimiento de rie6go6 de los paoyectos, presentando los in{ormes iinales
de ejecucjdn y cierre de los proyectos, asi 6omo los lniormes de rendici6n de gastos e
informes de ejecuci6n presupuestaria.

Supervisar y cooadlnaa la ejecuci6n de estialegias y el djseno de proyectos de participaci6n

ciudadana orieatadas a promover:a prevenci6n y lucha contaa la corupci6n,la formacidn en
valores y principios, asicomo la paomoci6n de una nueva cultura de responsabilidad social
y de defensa de :o p[blico.

10.

1.

a1-

't 3.

12.
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14. Supervisar el disef,o y ejecuci6n de politicas, normativa, proyectos y heramientas, que
propicien la ejecllci6n de buenas prSclicas y promuevan la 6ttca en l; funci6n piblica, e'
cumptimiento de la normativa rclativa a la prevenct6n de la cofi!pci6n y de transparenaia de
la gestion det Esaado.

15. Supeavisar las actividades derivadas de las coavencjotes interatacionales contaa la
corR,pci6n, srscaitas y aatificadas por el perU, asicomo de los compromisos asumidos poa
la lnstitucidn en paeveaci6n y lucha contra la coraupci6n.

16. Supervisar la reali2aci6n de la Conie.encia Aruat Anticor.upci6n lnternaciom'.
A*icuto 48o.. La Ge.encia Cen:ral de Desarrollo y Apoyo a ta cesti6n plbtica est6
coaforfiada por las !nidades org6nicas siguienles:

- Escuela Nacionalde Controa
- Deparaamento de Estaldios e lnvestigaciones

Deoarta.rento de Desarrotto, procesos y Ca tdad. Departarnenlo de Preverct6n de la ConLpcj6n

SUB CAPiTULO I

ESCUEIA NACIONAL DE CONTROL

AJtleulo 49o,- la Escuela Nacional de Conkol es et 6rgano dependie.te de la Gerencia
Cen:ral.de Desa..ollo y Apoyo a la Gesti6n publica enca;gado d; p.oveer entrenamiento,
,o.maci6n, capaciaaci6n y especiatizacidn en temas de control-gubernamental y gesti6n plblica,

n e, fin de incrernentar las aptitudes, habilidades y conoci;en:os det per;;al dea Sistema
acional de Contro' y de la adm:nistraci6n publica. Asimismo ncentiva y promueve la

nvestigaci6n cientlf:ca y la pubtjcaci6n de normas y lemas sobre cortro: gubernamental y gestidn
publica. Esta a cargo de u. Director.

Articulo 50".- Son funciores de la Escuela Nacionalde Conlrol las siguientesl

1, Pla.ificar y ejecutar las activjdades de entrenamiento, formaci6a, capaciiaci6n y
especializaci6n en lemas de conhol gubeanamenlal, gesti6r p[blica y otaos iines, con la
inalidad de incremertar las competencias y apt,tudes rel pelsonat de''sistema Nacional de
Control y de la administraci6n piblica, considerando las mejores pradicas nacionales e
iaternacioraies y priorizando la atenci6n de las necesidades :nltitucioaales.

Aproba.los planesde estudios, decapacitaci6n, comunicacidn yd!tusi6n a.ual y admjniskar
la informaci6n refe.ida a la Escuela Nacioral de Control conaenida en h pegina web
institucio.al

Otorga'grados academrcos de magister y titulos de segunda espec.aldad
gubernamental. asi como otorgar certificados o constanc€s a los particrpantes
de los eventos de capacitaci6s efectuados.

Conducir :as actividades acaddmicas y admini6t.afvas.

en coataol .:'

6.

5. Selecciona. la pla.a de docentes ql]e participan ea el desanollo de las act,vdades
acad6micas, e,ectuando el moaitoreo y evaluaci6n de su labor e inaormando a' Director
.especto de su desempeio.

7.

8"

lmpulsa. ,a investigaci6n cienflflca y :a publicac:dn cle temas sobre control gubernamentat,
gesti6n prblica y olros afines, asl como editar normas legates, textos i materia,es de
e.seflanza que tengan incidencia en el Sistema Nacioralde bontrol.
El8borar propuestas para la realizaci6n de nuevos cursos de extensj6n, confercncias,
semiaarios, talleres, coagresos y otras actividades similales.

Realizar e, disefio, desarrollo y actualizaci6n de los materiales educativos de las aciividade6
acaddmicas de,a Escuela Nacionalde Control.

Llevar el regrstro de notas y actas. grados y liaulos, custodiando ios archjvos de
00cLrmentacton sustentatoria
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10. Proponea la suscripc;6n deconvenioscon entidades y/o inslilucrones ac€d6micas nacionales
e inteanacionales, a fin de antercambiar conocimientos, experienoas y metodologias de
ensenanza para facilitar el desarollo de las ac8vidades academicas.

1'1. Coordirar con insfituciones con las que se raatienen convenios, a ,in de mejoraa los

actua:es paogramas y desa ollar auevos prodtrctos de capacitaci6n.

{2. Administrar el Centro de E.t.e.amiento de la Confalo.{a General de :a Republica

Dirigir el seNicio de b:blioteca, hemeaoteca y videoteca, cautelardo la conservaci6n del
matedal bibliogrdfico y aceNo documentado.

Proponer el uso de ruevas lecnologlas que permitan mejorar las metodologias de
enseflanza de los programas de €pacitaci6n y cursos imra(idos.

t3.

,14_

:r:,r!,-iiiii.a,rt ar-:ratjL DE Ln R[F!sLlal -(

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO OE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

2.

3-

Articulo 51o.- :l Departamento de Estudios e lnvestigaciones es el 6agaao dependiente de
la Gerencia Ce.lra' de Desarollo y Apoyo a la Gestion PUblica enca.gado del desa.rollo de
estud'os especia,izados, reportes e informes vinculados a la mejora de la Gesti6a Ptblica.
Asimismo, p.oponer la politica, estrategia y:a no.maliva t6c.ica qJe oriente la implantaci6n,
funcioalamieato y evaluacidn del Control lnaemo er las ertidades del Eslado. Est6 a cargo de un
Gerente

lo 52",' Son iunciones dea Depa'tameato de Estudios e lnvestigaciones, las
uientes:

Desarrollar, di.ig* y supervisar 106 estudios, anformes y reportes especiallzados sobre
diversos 6mbitos vi.culados a la mejora de :a Gesti6n Ptblica que requlera la Contaalorla
General.

Defil1i. los temas centrales vinculados a los 6mbitos de Gesti6n P[blica pa€ la elaboracidn
de estudios, infomes y repoales especializados del Departamento. en tunci6n de los
li.reamie.tos de politaca de la ContEloria Generalde la Republica.

Elaborar esaudios sobre los rcsultadosde las labores de cont.ol ejecutados en lostemas qtie
sean prio.izados por la Cortralorla General de :a Rep0blica.

Eiaborar reportes sobre :a :niormaci6n conlenida en la base de datos de la Contra,oria
Geaeralde la Repub:ica y de entdades ptblicas o privadas, para iormlla. es:adisticas que
slrvan de oriertaci6n a :as unidades organicas de la Contraloria Geneaal de la Republica.

Hacer seguimlento de las intervenciones pUblicas aelacionadas a presupuesio,
contralaciones, seclores producfvos y medio ambiente, inversi6n plb,ica y Privada en
infraestauctura y servicios piblicos-

Coo.dinar co.l las uridades organicas correspondie.tes la difusi6n o publicaci6n interna y

externa de los documentos que emite el Depaatamento.

Geslionar los sistemas de infomaci6n de e-control que le sean asiglados por la Alta
Direcci6n.

Elabo€ry proponer:a po,itica y estrategia para el diseno y aplicaci6n de la normativa iecnica
que promleva la implantaci6n, funcionamienio y evaluaci6n del contaol lnterno en las
erudades del lstado

Disef,ar, proponer y ejecuta. estrategias y procedimientos para la implemeataci6n del
Sistema de Conlrol lnteano en la Contralorla Gene.a, de la RepLblica.

Planiticar, conducir, supervisar y ejecuaar las actividades de moriioreo y evaluacl6n de la
implantaci6n de las polltacas, est.ategias y procedimlentos apaobados para elfuncionamianto
del Sistema de Control lntemo en la Contralorla Gene.alde la RepUblica

7.

8.

9.

10.



11.

12.

Elaborar los informes y repoates consolidados de los aesultados de la evauaai6n del contot
interno en las entidades del Estado, efectuada por aos 6rga.os dea Sistema Nacional de
Coatrol.

Elaborar y p.opone.la potiaica y estrategia pa.a eldisefro y aplicaci6n de la rormativa tdcnlca
que promueva el adecuado funcionamiento y evatuaci6n del controlintemo en las e.tidades
del Estado

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, PROCESOS Y CALIDAD

Ardculo 53o.- El Departame.rto de Desarollo, procesos y Calidad es el organo dependiente
de la Gerencia Cent.alde Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n pubiica e.cargado d;o.gar:iar, diriglr,
cooldanar y ejecular las actividades relacionadas con el anS,isis y mejorimierto dJbs procesos;
ejecutar la gesti6n de los documenaos noamativos qle regulan loi procesos a cargo de los
6rganos del Srstema Nacional de Control; ejecular, supervisr! y mantenea et Sistema d; Gesti6n
de la Calrdad Esle a carqo de un Gerente

Artlculo 54o.-
sjguientes:

Son funciones del Depaatamenao de Desarrojlo, procesos y Calidad las

1. Proponer y evaluar, en el 6mbiio de s! competelcia, los procedimieatos generales y
especificos relaiivos al tuacionamiento u opeaaci6n de los procesos iasttu;onales, asi
como emitir opi.i6n teclica sobre los proyectos de procedimientos que formrlen las
!nidades oagdnicas para mejorar:a ca,idad de los prccesos a su caago.

Determinaa y priorizar la inteaveacidn de los procesoS de la lnstituci6n para su analisls,
diseno, doctlmenlaci6n o propuesias de mejora bajo estdnda.es de ca:id'ad, p.oponie.do
su aprobacidn.

Monitorear y evaluar el comportamiento de los procesos de la lalstltuci6.l, mediante la
implementaci6n de indicadores de eficiencia y e,icacia.

Establecer y gestionar ante tas instanctas perlinentes la apaobacidn del mapa de proceso
r.strtuc.onalen coordinacr6n con las u.Ioaoes orqelcas
Elaborar el lexto onico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de ta Contraloria
General de la Repubaica, obteniendo ia j.fo.maci6n conespondienie de tas unjdades
orgdnicas pertirentes y gestionar su apaobacidn.

Elaborar, monitorear y acaualizar los documentos normativos virculados a los procesos de
soporte, a caago de la Contraaoaia General de 

'a 
Reptblica, en coordiaaci6n cor €s

unldades orgaaicas pertinentes.

Conduciry colrdina.la orga'1izaci6n y funcionamiento del marco normativo emjtido por la
Coahaloria General de Ia Repubiica, e,ectuando ta evaluacion y tas propuestas
correspondientes para sl., peamanente mejoramiento y actualizaci6al.

Planjficar, condilcir, supervjsar y ejecutar las aclividades recesarias para la implantaci6n
y mantenimie.lao del sistema de gest;6n de la calidad er los procesos relacionados con et
conirol gubernamental.

l\,lonitorear y eteciuar el seguim:ento a travds de los irdicadoaes corespondientes a las
aciividades y acciones emp.endidas reaacionadas a la gestidn de la calidad.

Realizar acaividades de asistencia t6cnica y orienlaci6n a las unidades orgdnicas er temas
referidos a la gesti6n por procesos y la gesti6n de la caiidad.

11. Elaborar y actuatizar los documentos noamativos, rnetodologlas y procedimjentos para el
ejercicio de los servic,os de control y servicios relacio.ados, ;n coordinaci6n con :as
unidades 0196nicas pe(:nentes.

12. P.oponer, gestjonar y conducjr el diseffo de apliaativos informaticos que sopo.tan el
desarrollo de ios servicios de con:rol previo, sjfilltaneo y posterior.

7.ffi
tu+Jxs=zz

9.

10.



,13.

14.

15.

,6.

a7-

Elaboraa el p,an de lanzamier,to y entenamiento de los prodJctos a ser implementados, en
coordinaci6n con la Escuela Nacionalde Control.

Realizar el seguimiento de la ltilizaci6n de:os productos de los servicios de control y
relacionados, para su mejora continla.

Absolver consultas refeddas a la aplicacioa de los productos para d ejercicio de los serucios
de co.trol y setuieios relacionados.

Proponer y ejecutar politicas, eskategias, procedimienaos, accioaes y actividades paaa

aseguaai los niveles adeouados de calidad de los seNicios de conkol y servicios
relacioaedos

Formular lineamienlos para la ejecuci6n del aseguramiento de la calidad de los seNlcios de
controly servicios relacionados, rcalizados po.los 6rganos delSistema Nacionalde Contol,
asicomo para la identificaci6n y comunicaci6n de no confo.midades t6cnicas, impulsaado e'
paoceso de mejora contiaua de los procesos y productos.

SUB CAPiTULO IV

DEPARTAMENTO DE PREVENCI6N DE LA CORRUPCI6N

Articulo 55".- El oepartamento de Prevencidn de la Corrupci6n es el 6rgano dependiente
de la Gerencia Centralde Desarollo y Apoyo a la Gesti6n PUblica eneargado de organizar, dirigir,
elecutar, coordinaa y supervisaa ias eskategias que contaibuyan a la paevenci6n de actos de
coffupcidn, por medio de la ejecuci6a de actividades de educaci6a, difusi6n, comunicaci6a,
capacitacion, gestion del conocimiento y gesti6n de la jnformaca6a, asi como del procesamiento

las rendiciones de cuenta de los Tiiulares. Esl6 a cargo de un Ge,ente.

culo 560." Son funciones del Depaatamento de Prevenci6n de la Coarupci6n :as
tes:

Proponer, conduciry gupe.visar las politicas y est.ategias de p.evenci6n de la corrupci6n.

Coordiaar y supervisar actividades o paoyectos de comunicaci6n, diusi6n, educaci6a y
.apacitaci6n dirigidas a los seNidores publieos, sector p.ivado y a la cludadanla en
ge.eral. orientados a preven r .a corrupcr6r

.':.i!ii;. int ililiaiii! ,a ii l.i,rrtsLrc.!

3. CondiJcir la ejecuci6n de las Coraerencias Aaruales Anticorrupci6n lnternacionales como
espacios de promoci6n de la paevenci6n y luctra contaa la corupci6,r, asi como de una
gesir6n pubrrca e'rcrenle, efrcaz y trarspa,ente.

4. Coarducir y supervisaa las actividades de
relativas a la prevenci6n de la coffupci6n.

promoci6n del cumplimiento de las normas

5. Coordinar y promovea las pol:ticas y hevamientas, que paopicien la
practicas virculadas a la modernizaci6a, 6tica y kansparencia de la

elecucron 0e buenas
gestidn del Estado.

6. Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores que permitan verificar objetivamente los,
avances en la lucha contaa la co-!pci6n en las enlidades prblicas.

P.oponer y ejecutar las estaategias y las actividades o proyectos de pa,ticipaci6n
ciudadaaa oaienaados a promover la prevencion y lucha cont.a la corrupci6a, la tormaci6n
en valo.es y p.jncipios y la promoci6n de una nueva cullu.a de responsabilidad social y
detensa de lo pUblico.

Progoner la difusi6n de normas sobre probidad e integridad administrativa, asi como
eslrategias de paeverci6n de la conupci6n.

Proponer groyectos de ley, resoluciones, directivas y cualquier otao instrumento normativo
en materia anticorrupci6r.

Coordinaa y supervisar las actividades enmarcadas dentro de lo disp{resto en las
convenciones in:emacionales conha 

'a 
corupa,6n, slscritas y ratiicadas por el Peru.

s.

10.



11.

12.

Promovea y coodinaa la formulacidr de proyectos de convenios o
intemacionales y nacionales sobre anticorupci6n, 6tica, lransparcncla y
iunci6n prblica.

Recabir, verificar y consoljdar 
'a 

intormaci6n aepoaaada por los Tiiulares en
cuentas, asi como tormllar y difundir los iafoames consolidados respeclivos.

convetcrones
probidad en ,a

su rendici6n de

2_

CAPITULO VIII

GERENCTA CENTRAL DE PLANSAMIENTO

Articulo 57o." La Ge.encia Cenkat de planeamierto es eld.gano depe.diente del Co.tralor
General dela Repubhca encargado de dirigir, formtrlar y aealizar;l seguimiento y evaluaciOn del
Plan Estralegrco, Plan Operaiivo tnstrtucronal, los pla,les Anuale6 de-Contro' y;l plan Nacionat
de Cont.oly elco.arotde la gesti6n jnslitlcional. Estd a ca,go de un Gerente Central.

A*icuao 58!.. Son ftnciones de ta Ge.enda Centra: de paaneamiento las siquientes:
't. Formula. y propo.er la aprobaca6n y efectua. el seguimiento del ptan Est.at6gico

lnstitucional

Foan!lary proponer la aprobaci6n de laneamientos de politica y la normativa paaa oa:enaar
y.regular la formulacr6n, ejecucr6n seguimienlo y eva,uaci6n de los plaaes opeaativos. los
p anes anua es de cont.ol y e Plan Nac,onal de Cont.oi.

Formu'ar y proponea, en coordiaaci6a con las u'lidades oageaicas respectivas, las metas
anuaaes de producci6n que les co.aesponde alcanzaa.

Efectla. el seguimie.to y evaluaci6n del plan Operativo tnsaitudoml y del plan Nacional
de Control.

Proponer la aprobacion ei Plan Ope.ativo tn6tiaucio.aJ, los planes Anuates de Controt y el
Plan Nacional de Conkol

lntormar a la Alta Direcai6n sobre el avance de la ejecuci6r de 
'os 

seNicios de control,
servicios reiacionados y de las actividades de gesti6n insiitudona,, asi como sobre el
regist.o oportuno y apropiado de informaci6n en los sistemas iartorm6ticos de 106 servic,os
de control.

Elaborar, strpervisar, va,idar y elevaa al Despacho Contralor el lnfoame de Gesti6n Anuat
de la Conlraloria Generalde la Republica y el lnfo.mede Re.dici6't de Cue.tas delTiaular
de la Contraro'la cereralde la Reoubtica

Cumphr las functones de Oflcina de programaci6n e lnversiones contempladas en ei ::a
Reglamento det Srstema Nacionat de tnverai6n publica y su Directva. $ il
FormLlar actua iza. y gestionar la aproDaci6n det Reglamento oe OrganEact6a y;"
Funcrones de la lnsitluc,dn

Revisar y consolidar los Planes Anuales de Control y el plaa Nacional de Co.trol
Supervisar que los Plancs Operafvos de las unidades orgenicas se formuien tomando en
cuenta 1o dispuesto en los l;neamientos de politica aprobados.

Aierder aas necesidadesde iafo.maci6n de gesti6r de las ujdades orgd,]icas para la toma
de decisiones y la ejecuci6r de sus activadades.

Desarrollar, medir y presentar peri6dicamenle i.djcadores de gesti6n de las unidades
orgenicas, pemitiendo aeal:zar el seguimiento y eva:uaci6n del cu-mpl'miento de los planes
y metas est.alegicas y opeaativas, asi como el seglimiento y evaluacj6n de los serviclos
de cont.ol del Sisaema Nacionatde Controt y de la Sestion inaitxcio|at.

8.

10.

11.

12.

13.
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'14.

t5.

15.

17.

Mantener con las unadades o.gdnicas una comuricacion fluida, que permita identiflcar
oporlunamente desviaciones al plan y olros, que requieran ejecutar acciones correctivas
por paate de sus Gerencias.

Establecer los procedimientos y plazos para el regisko y .epo.te oportunos y aproplados
en 1os sistemas informaticos u otros lti'izados poa las unidades orgeaicas, para la provisi6n

de la inao.maci6n de control de gesai6n e iraorrnaci6n gerencial.

Brindar, de manera exclusiva, lnformaci6n oiicial para preparaci6n de los repoies
irstitucionales para la toma de decisiones.

llaboaar los anformes y presentaciones requeridas por la Alta D:reccidn relacionadas a la
gestidn de la Institucion, o.ganos de Cont.ol lnsfitucional y los resultados del S;stema
Nacional de Conlrol.

CAPiTULO IX

GERENCIA OE GESTI6N OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
coltTRor

Artieu:o 59o.- La Gerencia de Gesii6n Operativa del Sistema Nacional de cont.ol es el
6rgano dependiente del Vicecontaalor General encargado de ejectJtar el proceso de gesti6n
operativa de los servacios de coataol a aargo de los 6rganos del Sistema Nacional de Control.

es el encargado de adra,nistraa los rccuasos humanos de los oaganos de Conlrol
I y de la supeNisi6n tdcnica y administrativa de las Sociedades de Auditorla. Estd a

de un Gerente.

A*tcrlo 600.- Son fu.rclones de la Gerencia de Gesti6n Operaliva del Sistema Nacional de
Contro: las sigr.rientesl

Proponer la aprobaci6n de los lineamientos pa,a el paoceso de planeamiento operalivo de
los servicios de control a cargo de :os organos co.formantes del Sastema Nac,onal de
Control, en concordancia cor los:ineamientos de polilica y acciones est.a:dg;cas
institucionales.

Proponer a la Gerencia Centaa, de P:aneamaento, Ios lineamientos para la formulaci6n de
los p,aaes opeGlivos, aespecto alembito de su competencia.

P.oponer pa.a la aprobaci6n de la Alta Direccion la relacidn de e.tidades p.iodzadas a ser
alendidas con servicios de control posterior por las unidades organicas relacionadas a su
competeacia, considerando los liaeamientos de polltiaa para el planeamiento operativo
anual.

Efectuar la priorizaci6n de las entidades a ser atendidas con servic;os de cotlkol, en
coordinacidn con la rnidad orgeniea que elecirta servicios de contiol, es:ableciendo los
crjterios y procedimientos para su deleamanaci6n

Establecer lineamientos y procedimientos para la elabomci6n de las carpetas de los
servicios de conlrol.

Disponer loscambiosde embitode conlrolde con,ormidad con las politicas y disposiciones
instilucionales.

Dirig,r las acciones que permilan el fortalecimiento de los organos de Control lnsttucional,
en coordinaci6n con las unidades org6nicas que ejeclta. servicios de conhol previo,

simulgneo o posterior.

Propoae, y coorditar, de acirerdo al an6lisis de la demanda de coatrol, la designaci6n,
encargo, iraslado o separaci6n de los Jefes y personal de los Organos de Control
lnstituciona,, de acuerdo a la normativa vigeate.

Proponer y coordinar, de acuerdo al analisis de la dernanda de control, la creaci6r o
elmrnaci6n de os Oroanos de Control lnstrtucronal

2.

1.

7.

9.



10. Supervisa.los procesos de registro, designaci6n, control de calidad y desempeffo de las
Socjedades de Alditoria, .ealzando accio;es de supervisi6n t6cnica y'adminisiativa de tas
mismas.

11. Caute ar que las entidades suJetas al sistema Naciona' de Control soliciten opodunamelte
la designacr6n de una socredad de auditoa,a, cuando sean consadeaadas como pa..ie de la
mueska representaliva parc fines de la aldito.ia a la Cuenta cene.al de la RepU;lica.

'12, Resolver los recursos de apelaci6n contra la denegatona de E sohcitud de tnscripci6n o de
actualizaci6n en el Registro de Socredades de Audltorta Catificadas. asi como de tos
resultados de los procesos de selecci6n o de la apljcaci6a de un demerito.

13. Resolver los aecuasos de alulidad de inscaipci6n oactualizaci6n en elRegistrode Sociedades
de Audiloria Calircadas, conforme a la no.mativa vigente.

14. Evaluare,gaado de cumplimier,to delseguimiento a la implementaci6n de aecomendaciones
de los iaformes de su especiatidad, emjtidas por tos 6rganos del Sistema Nacjonat de
Conkol, inlormando de sus resultados a la Gerencia Central de planeam;enao paaa los fines
de su competencia tuncionaa.

Attlcuto 61'.- La Gerencia de Gestidn Operaaiva del Sistema Nacional de Co.trot esta
conformada por las unidades organiaas siguientes:

- Departame.to de Gestdn de organos de Control tnstitucjonal- Depa.tafierto de Gesfdn de Sociedades de Auditoria

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DE oRGANOS DE CONTROL
INSTITUC'ONAL

Articulo 620-- El Departamerio de Gesti6n de organos de Cooirol lnstitucional es el 6rgano
ependieale de la Gerencia de Gestdn Operativa detsistema Nacionatde Conkoi encargad; de
Pteaminaa la capacidad opeaativa de los organos de Control lnstttuoonal, asi como de Droooneros de Control lnstitucional, asicomo de paoponer

cambios lecesados de acuerdo al andljsis de la demanda de control pnorizada Esd a cargo
ur Ge.ente.

cuto 63'." Son funciones det Deparla.renrc de Gestt6n de organos de Coltro,
lnstitucio.ral las siguientes:

2.

1.

6.

Evaluar y proponer la creaci6n o eljmjnaci6n de los Oagaaos de Control Instilucioaal en tas
e.iidades piblicas.

Proponer la destgnacion. encargo, trastado o sepaaaci6a dc los Jefes y personal de los
Organos de Control lnstrtucronal, rea'izando las accione6 administrativas
correspondientes, de acueado a Ia nomativa vigente. p;;nr,.1.
Dirigir las acciones que permitan et ao.talecirniento de los o,ganos de Cont.ol lnstitucioii';l '.,,
y p.oponer su capacidad operativa, en coordinacion con las anidades organicas dle .irealizan servicios de control. a .,::;..- .:.

Verificar las propuesaas de fodalecimiento, organizaci6n e : pteme.taciOn Ce tos 6qanoS\ .n-t
de Co.trol ,nstitucjonal, emjtiendo aas respuestas pedinertes.

Gestionar y maaae.er actualizado el Iegisho de los Organos de Control lnsaitucjona,.

Proponer las pollticas, lineardientos o instrumentos de gesti6n para la supervis;6n de la
asignaci6n de los aeclrsos necesarios para el funcionamiento y adecuado ejeacicio de la
funci6n de control, a ca:go. de las unidades orgd.icas a cuio 6mb;to peitenecen las
entidades que cuentan coa Organos de Control lnltitucional
Formular y proponer ta normatrva que regule la organlzaci6n y asignaci6n de puestos cle
ros oTganos de Control lnstitucronal, tenierdo en cuenta la natulaleza, composici6n y
competencia de la entidad_

4.

R C N"181-?C|6-CA



aarjii;ri oj?rn GFnJFil,4l DE 1i ...ij3ir.,

8. Mantener ac:ualizada ia relaci6n de entidades suielas a conlrol sobre la base de la

info.maci6n disponible.

SUB CAPiTULO III

DEPARTAMENTO DE GESN6N DE SOCIEDADES DE AUDITORiA

Artlculo 64o.. EI Depadamento de Gesai6n de Sociedades de Audiloria es el 6rgano
dependiente de la Gerencia de Gestidn Opeaativa del Sislema Nacional de Co.lrol, encargado
de administ.ar los procesos de aegistro, designaci6n y contrataci6n de Sociedades de Auditoria.
Esta a ca.go de un Ge.ente.

Artic.rlo 65'.- Son funciones de' Departamearto de Gestion de Sociedades de Auditoria las
siguientes:

1. Formular, ejecu:ar, evaluar y aeportar los plares del Depa(ameato, en concordancia con los
lineamientos de politica, objetivos y estrateg:as institucionales y proponer los ajustes
necesarios confoame a la normatva vigente.

2. Adminastraa el p.oceso de registro de Sociedades de Auditoaia de acuerdo a la noamativa
correspond;ente.

3. Administ.ar el p.oceso de desig.aci6n de audito.ias linancieras y otios tipos de auditorias
que disponga la Contraloaia Geneaal en las entidades sujetas a control de acuerdo a la
normativa vigente.

4, Emitr opi.i6n tdcnica sobre los prccesos de certifcaci6n, regislro y designaci6n de las
Soci€dades de Audilorla

Condudr los procedimientos sancionadorcs a las Sociedades de Auditoria y entidades,
cuando corresponda y registrar las sanciones y habililaciones corespondlentes.

Brindar asistencia t6cnica y apoyo administat,vo a las Comisiones Especiales de
Desiqracidn de Sociedades de Auditorla.

Emitiropini6n t6cnica y/o absolvea las consulias re,acionadas con la aplicaci6n de la Directiva
de Cesli& de Sociedades de Auditoria confonnantes del Sistema Nacional de Control,
proponiendo anle las anstancias pe.tinentes la i e.pretaci6n de tales disposiciones cuando
coaresponda.

Realizar, en forma selectiva, la fiscalizacidn de la :ntor.naci6n y/o doc mentaci6n paesentada
por las entidades y Soaiedades de Auditoria, derivados del proceso de designaci6n.

Evalua.los casos de revocatoaaa y/o impugnaaidn a las designaciones de Sociedades de
Audiaor:a, segtin las disposiciones de la Directlva de Gesti6n de Sociedades de Auditoria,
emitiendo el pronunciam:ento tecnico conespo.diente.

8.

9.

GERENCIA DE CONTROL

CAPiTULO X

PREVENTIVO Y PROYECTOS DE INVERSI6N

Adiculo 66'.- La Gerencia de Co,rtrol Preventivo y Proyeclos de lnversi6n es el 6rgano
dependieate del Vl6econlralor General de la Reptblica, encargado de conducia los servlcios de
control y los servicios relacionados que ejecuten las unidades orgdnicas a su ca.go, incluye.do
los paoyectos de :nve.si6n que incluyan acciones de inlraestructura cal;iicados cofio
degaproyectos a caago de las enlidades p[blicas, asl como la e]ecuci6n de los selicios de
contrcl prevlo de su competencia. Est6 a cargo de un Ge.enle Cenkal.

A*lculo 670"- la Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de hveasi6n tiene las
funciones slg!ientes:
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4.

5.

7.

11.

12.

Paoveer informaci6n paaa el prsceso de planeamiento de los servacios de control.

Dispone. la ejecuci6n de los servicios de contrsl y servicios relacionados, de acuerdo a la
prog.afiaci6n establecida, correspondiente a sr dmbito de competencia.

Disponer y supervisar Ia asignaci6n del pe.sonai necesado para la ejecuci6n de los
servicios de control y servicios relacionados, coaaespoadiertes a su embito de
comPetencia.

Acreditar comisiones de con:rol en ,as entidades compaendidas ea su amb:to de control, de
acirerdo a lo dispuesao en los liaeamientos y procedimientos establecidos.

Dirigir y supervjsar los servicios de contaol y servicios aelaciorados ejecutados poa las
unidades oag6nicas a su caago, cautelaado que se eaectren de aclerdo a la programaci6n
ap.obada y bajo los esgqdares de calidad estabtecidos, utilizando las henamientas y
aplicativos definldos; asi como que se cumplan :as metas e indicadores paevistos.

SupeN:sar, refrendary aprobar, como responsable t6cnico, los intormes resultantesde los
servicios de control y seavicios aelacionados ejecutados por las lnidades org6nicas a su
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los prircipios, procedimieatos, normas y
liaeamienlos de contro, gubemameatal.

Aaender o derivarde acuerdo a su competencia, las consultas de cardctea tecnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

Evaaua. y emiti. opini6. sob.e aspectos a6cnico-operativos relatjvos al ambito de su
compelencia que sean puestos a su consideracidn.

Dirig:r y contrc'a. la aterci6n de las solicitudes de auto.izaci6n, p.evia a ta ejec.tcidn y
pago, de paesupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supervisi6n cle
obras piblicas; asi como de las solicitudes de irforme previo sobre opeaac'ones, iianzas,
avales y otras gara'rtlas que otorgue el Esiado, qte en cuaaqtlier forna comprometa su
cr6dito o capacidad finarciera, proven:ente de negociaciones en el pais o en elexterior;
inclusive sobre los proyectos de conhato y de los convenios de inveisi6n piiblica regional
y local, con paiicipad6. det sector p.ivado.

Emilir la auto.izaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de lresupuestos adicjonales de ob.a y
mayores paestaciones en supervisi6a de obras ptblicas; asicomo el 

'nforme 
prevjo sobae

ope.aciones, fianzas, avales y otras garart,as queotorgue elEstado, en los casos qlle por
disposicio.es internas se le haya delegado :al facuilad.

Emitir Resoluciones de Gerencia en asuntos vinculados a s! competencia, asi como en
los casos que se ie delegue.

Evalnar y emilir opini6a sobre aspeclos tocricos ope.ativos aelativos al emblto de su
competencia que sean guestos a su consideraci6n.

Proponer al Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitloionat el
fortalecimiento, creaci6n o desacfivaoion de los Organos de Contaol Instiaucional, en
funci6n de la dema.da de co.t.ol identificada, asi como ta designacron, encargo, trastado
oseparac;6ndelosJefesyoe.sonaldeiosOrganosdeControllqstrtLciona baJo su drnoito .p.rI'-
de competercta

Eje.utar sdect'vamente el aseguramiento de la calidad a los seavicios de control y servici{ }.
Telacionados realizados por los 6rganos de, Sistema Nacional de Control, incluyendo f& -a.... rverillcacidn delseguimtento de recomendaciones efectuada por el Departamento d6 Control'1*_g,r'
Vivienda, Taansporte y Regula6i6n, emitiendo aecomendaciones para su mejora y remitiendo
semeslralmente al Viceconkalor un infoame consolidado.

Cursar en represe,llaci6n dei Vicecontaalor Genera' de la Repdbiica comunicaciones
oficiales a las ertidades v:nculadas con elacc,onar det Srstema Nacional de Control en tos
casos que le sean delegados.

Marlener infoamado al Vicecoataalor General de la Reptblica sobre los avances y
resultados de la ejecuci6n de las labores de str competencia asi 6omo de aquellas que le

,3-

.14-

15.

16.



3.

Articulo 680.- La Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de laversi6n este conformada
por las unidades org6alicas siguienlesl

- Depaatamento de Control Paevenlivo
- Depa.tamento de Control V;vienda, Trar:spo{e y Regirlacidn
- Depa*amento de Controlde Megaproyectos

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTO DE CONTROL PREVENIIVO

A*iculo69'.- El Depaitamento de Cortrol Preventivo es el 6rgano depe.diente de la
Geaencia de Conkol Paeventivo y Proyeclos de lnversi6n encargado de elaborar lineamientos
para :a ejecuci6n de los seavicios de control prevent,vo y evaluar las so'icitudes de autorizaci6n,
prevao a :a ejecu6a6n y pago, de paesupuestos adicionales de obras y de mayores p.estaciones
en supervisi6n de obras pUblicas; asl como de las opeaaciones que comprometan el credib o la
capacidad iinanciera del Estado. EstA a cargo de un Gercnte.

Articllo 70".- Son funciones del Departamento de Control Preventivo, las siguienles:

1, Elaborar lineamientos para la ejecucidn de los se.vicios de control preventivo a ca€o de los
6rganos que conforfian el S:61ema Naciona'de Control.

2, Evaluar las solicitudes y aecu.sos impug.ativos de autorizaci6n, previo a la ejecuci6n y al
pago, de los presupuestos adicionalesde obra yde mayores prestaciones de supervisi6n de
obras prblicas, 6onfor'"ne a ]ey.

Evaluar las solicitudes de infoame previo de las operaciones, fianzas, ava:es y otas
garantias que otorgJe el Eslado, que compaometar su cr6di:o o capacidad financiera,
proveniente de negociaciones en el pals o en el exterior; incluslve sobae los proyecto! de
contrato y de los corverios de inversi6n prbl:ca regional y local, con participaci6n de' secto.
privado.

Efectuar el seguiniento de la implementaci6a de las aecomendaciones formuladas como
resultado del ejercicio del serviaio de contrcl prevlo, en las anaterias indicadas en los
numerales 1) y 2), hasta el clene contractua: de la operaci6n evaluada; asl como el
seguimiento a los proyectos de inversi6n ejecutados o en ejecuci6n que expresamente se le
encargue.

Elaborar los irformes y reportes coasolidados relacionados con el comportamiento de los
paesupuestos adicionales de obra y de mayoaes preslaciones de supervisidn de obras
ptblicas, asi como sobre las operaciones, ftanzas, avales y otras garantias que olorgle el
Fsledo

Evauar las consultas y emiiir opinl6n sobae aspectos t6caico operalivos .elativos al 6mbiio
de su cofipetencia, rcmitiendo el docurnento de atenci6n para ser suscdlo por el Gerente
de Conkol Preventivo y Proyectos de lnve6i6n

SUB CAP|TULO II

DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULACI6N

Articulo 7'l'.- El Departamento de Control Vivienda, Transpo.te y Regulacldn. es el 6rgano
dependiente de la Gerencia de Control Preventivo y proyectos de lnversi6al encargado de dirigir
y ejecutar los servicios de control y seavicios .elacionados, aslcomo de supervisar a los Organos
de Control Institucional de las entidades bajo su respectivo embito de contro:. Esta a cargo de u'r
Gerente.
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Alticulo 72o.. Son funciones del Departamento de Cont.ol Vivienda, a.ansporte y
Regulaci6n :as siguientes:

1. Asig.]ar los ecursos segU. lo dispuesao por la Gerencia de Cont.o: preventivo y p.oyectos
de laversi6n.

2, Ejecutar y supervisar :os servicios de conlrol y servicios relacionados en las entidades bajo
su dmbito de conlrol, cauteaa.do que 6e electlen bajo las normas y los esi6nda.es de caldd
establecidos; stiscribiendo y elevando los irlormes resultantes paaa su aprobaci6n.

3. Efecttlar el registao en los sisaemas infoameticos coraespondientes de la ioaormacidr, sobre
ios avances de los servicios de coatro' realizados, asi como de los informes resultaates
cautela.do la opodunidad, integridad y veracidad de la informac'6n, cai]telando el registro
oportuno, integaaly veraz en los sislemas tnformeticos, de la informactdn conespondie;te a
la ejecuci6n de los seNicios de cortrol a cargo de los Organos de Control lnstiluaiona,, en el
eftbito de su competencia.

4. lvaluar ios Planes Ant a'es de Control elaborados por los Oaganos de Conhol lnstituciona:
de las entidades bajo su embito y emitir conformidad para su aprobaci6n, etectuando el
seguimiealo de st1 ejecuci6n.

5, SupeNlsaa y .ealizar e, seguimiento a los servicios cle control y serviclos rclacionados que
ejecu:en los organos de Conlrol lnstitucional bajo su ambiio de control, b.indando el
asesoramiento t6cnaco necesario y cartelando elcump:imiento de los liaeamienlos tdcnicos
y estendares de calidad establecidos. Asjmismo, evaluarsu desempeflo.

9.

11.

Efeclua. selectivamente la aevisi6n de oficjo de los infornes emitidos por los orgaros de
Control :nstitucional bajo s! drbito como resultado de los servlcios de cortrol po;lerior, en
atenci6n a lo establecido en el a.ticulo 24' de ta Ley Orgdnica det Sistema Nacjonai de
control y de la Contralorla General de la Repfblica.

E ectuar selectivamente el seguamienio de ta implemeniaci6n de las aecomendaeiores de
los informes emiaidos registrado por los organos de Controt lnsliaucional, con excepci6.l de
los informes de audito.ia de desempeilo y de audiloria fiaancieaa y preslpuestana,
slpeNisando que elaegist.o y actualizaci6n de ta info.maci6. co.respondiente se efectUede
manera oportunal inlegral y veraz, y de conicrmidad con lo eslablecido en la nor,Trativa
emitrda

Eva,ua.elgraclo de cumplimiento delsegtlimiento a la implementaci6n de recomendacjores
emitidas po. los 6€anos dd Sastema Naciona: de Coatrol en el Smbilo de su coroete.cia
Infomanoo semestralnente de sLs resultaoos a la Gerencia de Co4trol preventivo y
Proyectos de lnversi6n, pa€ los fires de sit cohpetencla funcional.

E]ecular, srpervisar e infoamar las acciones de mejora continua ea1 :os servicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas poa la Gerencia de Control prevenlivo y
Proyectos de lnversi6n.

Eaectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los recursos necesaaios para el funcioaamienlo
y adecuado ejeacicio de la funci6n de con$ol de los 6rganos de Control lnsttuconal,
irformando al Depaftamento de Gesti6n de tos organos de Controt Instltucional para el
seguimiento y monitoreo correspondiente.

Aralizar las solicitldes de servicios de co.kol y servicios reladonados y pedidos de
informaci6n p.esentados po. los rep.esenta.tes dd Corgleso de la Republica y otras
autoridades y funcionarios palblicos y atender las que corespondan a su competencia, de
acueado a los linean1ientos que se establezcaa, formulando el documenlo de ateaca6n paaa
ser suscrito por el funcionaaio cor.espondienie.

Atende. las solicitudes de acceso a la informaci6n pcblica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacionados 6on los servicios de conttoly servicios relacionados a s! caago,
formllando el doc.rmento de atencidn para ser suscrito por elfuncionario correspondiente.

10,
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

Articulo 73o.- Ea Departarnento de Conlro,de Megaproyectos es el 6rga.o depe.diente de
la Gerencia de Co.troa P.eventvo y P.oyectos de laversi6n, encargado de dirigir y ejecutar :os
serv:cjos de contrc: posterior, simultdneo y relacionados en proyectos de inversi6n qire iacluyan
acciones de in,raestructura calificados c4mo megaproyectos ejecltados por las entidades
prblicas que se 16 ercargue. Estd a cargo de ur Gerente.

Articulo 74o.- Son tunciones del Departarnento deControlde Megaproyectos las siguientes:

1. Ejecutar y sup€rvisar los setuicios de conkol servicios y relacionados en proyectos de
lnversi6n que inch,yaa acciones de infraeslluctu€ ca'iticados como megap.oyectos de
acuerdo a la programaci6n, cautelando que se e,ectten bajo las normasy los estendares de
calidad establecidos; suscribiendo y elevando los iniormes resarltantes para su aprobaci6n.

2- Efectuar el registro en 
'os 

sistemas informeicos coraespordientes de la lnfoarnaci6n sobre
los avances de los servicios de conlrol rea:izados. asi como de los iaiormes resultanles,
cautelando la oporaunidad, integridad y veracidad de la irformaci6n

3, Evaluar las consultas sobre aspectoS tecnico'operativos relaiivos al *mbito de su
compeiencia, aemiliendo el documento de atenci6n para ser slscrito por el Gerente de
Control Preveatavo y Proyectos de lnver6i6n.

Elec!:ar, supervisar e informar las acciones de mejoaa coatnua en los selicios de control
de.ivadas de las recomeadaciones emitidas por la Gerencia de Coot.ol Preventivo y
Proyectos de hversi6n.

Efectrar el seglrimiento y monitoreo a 
'as 

operaciones de participaci6n de la inversa6n
p.ivada en infraestructu.a pdblica o servicios pUblicos en sus diveFas moda'idades y de los
p.oyectos de activos ejecutados por las entidades pUblicas.

Adiculo 75o.-

cAPiTULo xt

GERENCIA DE CONTROL GOBIERNO NACIONAL

La Gerencia de Co.aroi Gobierno Nacional es e, 6rgano dege.diente del
Vicecoatralor General encarcado de conducir y evaluar los servicios de control posterioa y
simuteneo que ejecuten las unidades orgenicas a su caeo, en las entidades compaendidas en
sus respeciivos ambitos de control- Este a cargo de un Gerente.

Artlcuto 760.- Son furcaones de la Gerencia de Cgnlrol Gobierno Nacioaal las s1g!i entes.

1. Disponer la ejecuci6n de los seavicios de control y seavicios aelacio.ados de acuerdo a la
programaci6n establecida, corespondiente a su ambito de competencia.

2. Daspone. y slpervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los servicios .'
de conkol y servicios relacionados, eonespondientes a slr ambito de competencia.

3. Designar a' personal supeNisoa, para ,a ejecuci66 de servicios de control que seran
realizados de manera conj!nta con :os Organos de Control lnsti:ucional, hasta la emisi6n del
informe correspondieate.

4. Acredjtar comisiones de control en las entidades comprendidas en su embito de control, de
acue.do a lo d:6p!es!o en los lineam;entos y proced;mientos es:ablecidos.

5. Di.igir y supervisar los serv,cios de control y servicios relacionados ejeculados rcr las
unidades orgar,icas a su cargo, cautelando que se efect en de acuerdo a la programacion
aprobada y bajo los est6ndares de calidad establecidos, utilizando las he.amientas y
aplicatlvos deinidos; asl aomo el cumplimiento de las metas e indicadoaes previstos.

6. Supervisar, refrendar y aprobaa, como responsable t6cnico los i.l,o.mes resultantes de los
servicios de control y seavicios aelacionados ejeculados por las unidades o.ganicas a su
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cargo, cautelando qtle se foamuae. deacuerdo a los principios, procedlmientos, no.mas y
lineamientos de conlrol gubernamental.

7, A:ender, .de acuerdo a su eompetencia, 
'as 

consultas de car5ctea t6cnico opeaattvo
presenladas, sijscaibiendo el documento de atencidn peffrcnte.

L Evaluar y emitir opinid. sobre aspectos tecnico-opeE vos relativos al Smbito de su
compeiencia que seaa puestos a su coasideraoi6n.

9. Ejecutar selectivamenle el aseguaamie.lto de la calidad a los servicios de contro: y servicios
relacronados, realizados por los drganos del Sisiema Nacional de Control, incluyendo la
venficact6n del segutmtenlo de reco4lendactones efect!ada por las unrdades org6ntcas a su
caago, eo,tiendo rccomealdaciones para su mejora y remitierdo semesi.almente al
Vicecontaalor General un iaforme conso'idado.

10. Proponer al Departamento de Gesti6n de o.ganos de Controt lnstitucional elfortalecimiento.
caeacidn o desactjvaci6n de los organos de Control lnsiitucjonal, en tuncidn de Ia demanda
de control identiftcada, astcomo la designaci6n, enca.go, traslado o separaci6n de losjefes
y pe.sonat de tos organos de cont.ot tn:itucionat ua16 J amu;to oe iompeieni:a.

Artlcrto 77o.- La Gerencia de Control Gobierno Nacional esta confo.mada poa,as unidades
orga.:cas siq!ientes:

- Departamento de Conlrol Econ6mico
- Departame.:o de Co.trol Productivo, €nergetjco y Ambiental- Departaflerto de ControlSalud

Depa.lanerto de Conto EdJcacr6n y CuttLra
Departamento de Control Soctal
Depa.tamento de Cont.ol Justicia, l.abajo y Autonomos

sue cepirulo t

DEPARTAM-NTOS DE CONTROL

Articulo 79".- Son funciones de los Departamentos de Control tas sjgu:entes:

1.

2.

Articulo 78o.- E' Depaiame.to de Coatrol Econ6mico, Depa.tamento de Co]1trolproductivo, Energelrco y Ambrental, Departamento de Conirol Satud, iepartamento de Control
Educacion y C! tura, Depanamento de Contro: Social, Depadamento de C;nkol Justicia, Trabajoy Axadnomos, son 6rganos dependjentes de la Gerencia de Control Gobtemo Nacioa;|.
encargados de dirigir y ejecutar:os seavicios de conarol y seNicios relacionados, as: como de , ., .

supervisar a los Organos de Cont.ol Irstilucional de tas e;tidades bajo sus respectjv;s 6mbitos
de conko,. Esl6a a cargo de un Gereate.

Asignar los recursos segin lo dispuesto por la Gerencja de Control Gobierno Nacigral.
Ejecraar y supervisar los servicios de contol y servicios aelacionados en las eatidades bajo
su ambiio de co.t ol, cautelando q ue se eiectjen bajo las normas y,os este.dares de ca'idd
establecidos; suscribiendo y elevando los iriormes resu:tantes paaa su apaobacl6a.

Efectuar el reg;stro eal los sistemas inform6ticos coraespordientes de la in,ormaci6n sobae
los avances de los servicios de control realizados, asi como de los iaformes resultanles
cautelando la oportlnidad, integ.idad y ve.acidad de la informaci6n, caltelando el registro
oportuno, ;ntegral y veraz en los sistemas iaformaticos, de la jnfonnaci6n conesoondje-nre a
Ja ejecuci6n de los servicios de eonarol a eaago de los organos de Contro{ insrhucional, en el
dmbiao de su competencia.

Evaluar los Planes Anua:es de Control elabo.ados por bs Orgaros de Control lnstitlcional
de las ertidades bajo sit ambito y emjtk confonnidad para iu aprobacidn, efectmndo et
segu;miento de su ejecuddn.

Supervisar y reatizar el segurmiento a los servioios de conhol y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnsttucioral bajo su ambiio de coatrol, brindando et

4,

5.
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6.

7.

asesoradiento tecnico necesaaio y cautelando e,clmplimiento de los lireamientos tecnicos
y estandares de calidad establecidos. Asimismo, evaluarsu desempefio.

Efectuar selectivamente la revisi6n de oicio de los info.mes emltidos por bs oagarcs de
Control lnstltucional bajo su dmbito como resultado de los servicios de control posterior, en
atenci6n a io establecido en el articulo 24' de la Ley O.ganica del Sistema Nacional de
Control y de la Contralo.ia General de la Rep[blica.

Efectuar selectivamente el segurrniento de la implemen:aci6n de las recomendaclones de
los informes emfidos reqrstrado por Ios Organos de Contol lnstitlcional, con excepci6a de
los informes de audltoda de desempefio y de auditoaia tinanciera y preslpuestaria,
supervisando que el regislro y actualizacidn de la intormaci6n corrospondiente se efectiie de
manera oponuaa, :ntegaal y veraz, y de clnformidad con lo establecido en la normatjva
emltida.

Evaluarelgrado de cumplimiento delseguimienlo a la implementacid. de recomendaciones
emitidas por los drganos del Sisaema Nacionalde Contaol en el ambito de su competencia,
infoamando semestralmente de sus resultados a Ia Gerencia de Control Gobiemo Nacional,
paaa los fnes de su competercia funcional.

Ejecu:ar, superyisar e irformar las acdones de mejora continua en los setuicios de control,
deaivadas de aas recomendaciones emilidas por la Gerenda de Control Gobieano Naeioaal.

Efectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los aecursos necesaiios paaa el funcionamiealo
y adecuado elercicio de la funci6. de control de los organos de Control lnstitucio.]al,
i.iormando al Depa(amento de Gesti6. de los 6rganos de Control lnstitucional para el
seguimaento y monitoreo coarespondiente.

Anali2ar las solicitudes de servicios de control y seNicios relacionados y pedidos de
ialormaci6n presentados por los represealtantes del Congreso de la Republica y otras
autoridades y funcionarios pob:icos y aterder las que conespondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formarlando el documento de atenci6n pala
ser suscaito por el funcionaaio coarespoadiente.

Atender las solicitudes de acceso a la informaci6n p{iblica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacioaadoscon losseNicios de contaoly seavicios relacionados a su ca.go,
aormulando eldocumento de alenci6n para ser suscajto pore,funcionario correspondiente.

rticulo 80o.-

CAPiTULO XN

GERENCIA DE AUDITOR:A ESPECIALIZADA

La Gerencia de Audito.,a Especjalizada e6 el 6.gano dependie.te del

10.

Vlcecontra'or Genera: encargado de conduclr ,os servicios de contaol y servicios relacionados,
que ejecuten las unidades orgdnicas a su caago. Es:6 a cargo de un Ge.ente.

A,ticulo 81",- Son furciones de la Gerencia de Auditoria Especializada las sagulentes:

1. Disponer la ejecucidn de los servicios de contas: y seNicios relacionados, de acuerdo a la
programaci6n establecida, co(espondiente a su ehbito de competencia.

2, Dispone. y slJpeavisaa la asignaci6n del personal necesario pa€ la eiecuci6n de los seruicios
de control y servic;os relacionados, conespondientes a su ambito de competenc;a.

3. Acreditaa comlsiones de control en las enlidades comprendidas en su ambito de conkol, de
acuerdo a lo dispuesto en los linearhien:os y procedimientos esaableeidos.

4, Diaigi. y supervisar los servlcios de conarol y setuicios relacionados ejecutados por las
un:dades organicas a su cargo, caltelaado que se eiectUen de acuerdo a la prog.amaci6n
apaobada y bajo los estandarcs de calidad establecidos, ltiliza.do :as herramientas y

aplicativos defiaidos; asi como qire se cumplan las metas e indicadores previstos.
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5. Supervisar, refreadar y aprobar, como responsab'e t6cnico, los inaormes rcsrltantes de tos
servrcros de coakol y servicios relacionados aealizados bajo su emb:to de competenciai asl
como los ejecutados por las unidades orgdn,cas a su aarg;, cauaelando que seformulen de
acuerdo a los principjos, proced:mientos, nonnas y lineamientos de contro: gubernamenial.

Atender o derivar de"cuerdo a su compeaencia, las consxltas de caradea t6cn:co operatjvo
presentadas, suscibiendo el documento de ateaci6n perlinenle.

Evall.laa y emitir opini6n sobae aspectos tecnico-opeaalivos aela:ivos al ambito de su
competeacia qle sean plestos a su consideraci6n.

Supeavisar el regi$aro de los iaformes aesultantes de los servicios de control y servictos
relaciorados ejecutados, en los aplacalivos :ntormeticos corespoadiertes, 6a;blando la
opo.tunidad, integ dad y veracidad de la informaci6n.

Ejecutar selectivaanenle al aseguramiento de la caiidad a los seavicios de conkol y servioos
ielacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacionat de Cont ol, ineiuyendo la
verificaci6n delseguimiento de recomendacioaes efectuada por las ua idades oaganicas a su
cargo enitiendo recomenoacrones para su mejora y .emilendo semestralmente al
Vicecontra or General un infome consohoado

Proponer alDepartamento de Ge_stiOn de 6rganos de Conlrol lastitucional elfortalecim:ento,
creacron o desactivaci6n de los Organos de Controa Institucional, en funci6s de la demanda
de control tdentlficada, asi como la designaci6n, eacaago, traslado o separacido de losjefes
y persola de los Organos de Control lnstitucronal balo su 6rnbho de compelencra.

Supervrsar los procesos de ejecuc6n y supervisi6n de auditor;as inancaeras y:os procesos
de capactacr6n y cedtficacr6n de auditores, asi 6omo de registro, designaci6n, conlIol de
calidad y desempeao. supervision tecnica y administrativa de 6stos y de'as Sociedades de
Auditoria

Cautelar que ,as entidades sujetas al Sistema Nacional de Conkol soliciten opoduaamente
la desig.acidn de una sociedad de auditoria, cuando sean conside€das como parte de la
muesira representativa para fnes de 

'a 
auditoria a la Cuenta General de la Reptblica.

Resolver los recursos de apelaci6n contra la denegatoria de la soljcitud de inscrjpci6r, o de
actuaiizaci6n en el Registro de Sociedades de Auditoria Calificadas, asi como de los
resultados de los procesos de 6elecci6n o de la aplicaci6n de ua demerito.

Resolver los.ecuasos de nulidad de inscripci6n o actualizaei6n en elRegistao de Sociedades
de Auditoala Calificadas, conforme a la nonnatva viaente.

6.

7.

9.

11.

10.

A*iculo 82o.- La cerencia de Auditoria
organicas siguientes:

- Depaatamento de Operacioaes Especiales- Depa*arnento de Sedoa Defeasa
- Depa(amento de Medio Ambienle
- Departamento de Arditoria Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n Patjmonial
- Departamento de Auditoria de Desempeflo

Especial:zada esad conformada por las unidades

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMINTO DE OPERACIONES ESPECIALES

Aniculo 83o.-- El Departarnento de Ope.aciones Especiales es ei 6rgano clependienae de la
uerencra oe AUo[or a Espectatzada encargadg de dirigir y ejecl.liaa los servicios de coalirol y
servicios relacio.ados que se ,e encargue. Este a cargo de un Gerente.

Artlcuao 84o.- Son funciones del Departamento de Operacioaes Especiales las siguEntes:

P a & r89 20,b au
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1.

3.

5.

6.

Ejecuta. y superviSar los servicios de controly servicaos relaciorados que le sean asignados,
cautelando que se eiect0en bajo las no.mas y los estendares de cal:dad establecidos,
suscribiendo y elevando los informes aesultanies para su aprobaci6n.

E ecluar el regislro e. aos sistemas infoametcos corespondientes de :a informaci6. sobre
los avances de los seavicios de con:rol aealizados, asi como de los in,ormes resulaantes
cautelando la opo(unidad, antegridad y veracidad de la informaci6n.

Presiar seryicios de apoyo o asesoria en rnateria de sistemas informeicos a los servicios de
conlrol que ejecuten las unidades org6nicas que ejecutan servicios de control prevro,
simult6neo o posterior.

E ectuar el analisis de la ;nformaci6n rcspecto al empleo de sistemas informaticos por parte
de las entidades sujetas alSistema Nacionalde Controly emitir infon'nes y recomendaciones
al respecto.

Ejectrtar, supervisar e informar las acciones de mejolE conlinua en los servicios de control
de.ivadas de las recomendaciones emitidas por la Geaencia de Auditoria Especializada.

Analizar las solicitudes de servicios de control y seN:cios aelacionados y pedidos de
informaci6n p.esentados por los repaesentantes del Cong.eso de la Republica y otras
autoridades y funcionarios prlblicos y atender las que correspondan a su competencia. de
acueado a los aineamientos que se establezcan, forfiulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por ei funcionario corespondieate.

Alender las solicitudes de acceso a la :nformaci6n publ;ca en el marco de la Ley de
Tenspaaencia, relacioarados @n losservicios de controly servicios relacionadosa su cargol
formulando el documento de atenci6n paaa sea suscrito poa el funcionaao corespondiente.

7.

culo 85o.-

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA

El Depaatamen:ode Sectoa Defensa es el6rgano dependiente de la Gerencia
Alditorla fspecializada, encargado de dirigia y ejecutar servicios de control y seNicios

onados en las entidades comprendidas en s! amblto de control, asl como de supeNisar a
Organos de Control lnstilucional de las entidades bajo su ambito de control. Asimrsmo,

evaauaa las soliciludes de opani6n previa para la contaataci6n de bienes, servicios u obras que
tengan elcardcter de secreto mi,itaro de oadear :ntemo exoneradas de licilaci6n prblica, concurso
prbl:co o adjudicaci6n slmpl:aicada. Estd a carqo de un Gerente.

Articulo 86".- Son funciones del Departamento de Sector Defensa las siguientes:

Foamulaa, ejecutar y evaluar el Plaa Operativo del Departamento, en concordancia con los
lineamientos de polltica, objetivos, estrategjas y normaliva inslitucional.

Ejecugr y supervisar los sewicios de eontol y servicios relacionados en las entidades bajo
s! dmbito de control de acuerdo a su progaamaci6n, cautelando que se efectten bajo las
normas y los est6ndares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los info.mes
.esultantes para su aprobacidn.

Emit,ropinidn previa vinculan:e sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, setuicios'
u obaas, que conforme a Ley tengan e' carectea de secrelo militar o de orden interno,
exone.ados de licitaci6n publica, concurso prlblico o adjldicaci6n simplificada

Efectuar el registro, en los sis:emas inlormilicos conespondientes, de la iatormaci6n sobre
los avances de los seavicios de conhol realizados. asi como de los informes tesultantes.
cautelando la oportunidad, integ.idad y veraeadad de:a anformaci6fl.

fvaluar los Planes Anuaies de Conlrol elaborados po. bs Orgaros de Cont.ol lnstiiucional
de las entidades baio su 6mbito y emitir conformidad para su aprobaci6n, efectuando el
seguimiento de s! ejecuci6n.

5.



6.

7.

8.

10.

12_

9.

1'1.

Articulo 87o.- El Departamento de MedioAmbiente esea6rgano depend:entede la Cerercia
de Auditoria Especia,izada, enca.gado de ejec.ttar servicjos delo.trol de gesli6n ambiental y a
los recursos naturales- Este a cargo de un Geaente.

Artlculo 88o.. Son furciones del Departamento de Medjo Ambiente, las sigLientes:

1. FormuJaa, eiecuta, y evaluar el plan Operativo del Departamento, en concoada&ia con los
lineamientos de polltica, objetivos, estrategias y normativa ins:itucional.

2" Ejecutar y supervisa. los servicios de control y servicios aelacioaados a la gesti6n
ambiental y los recalrsos natlrales, coadyuvando al desa.rollo sostenible t a la

Superv sa' y realaat er segLtnJento a los servictos de control y servicros rerac,onados qLe
elecuten los Organos de Control 

'nsiitucional 
bajo su dmbiio de cortaol, brindando el

asesoaamiento tecnico necesarjo y cautelando el cumplimiento de lgs lineamieatos t6caicos
y eslSndares de calidad establecidos. Asimismo, evaluaa su desempeio.
E ectuar selectivamente la revjsi6n de oficio de tos anformes emitidos por los Organos de
Control lnStjtucionat bajo su embito como .esultado de los se.vicios de iontrot poiierior, er
aaenci6n a lo establecido en et articu'o 24. de ta Ley Org6nica del Sjsiema Nacionai de
Control y de la Contralor{a Gene.al de la Repfb,ica.

Efectuar seJectivamente d seguimienao de la implemeniaci6n de las recomendaeiones de
los informes emitidos registrado por los 0rganos de ContIol lnsliluciona,, con excepcion delos n'ornes de auditorta de desempeio y de audrtoria filancrera y presuprlesta.ra
supervisando que el.egistro y acttralizacidn de la infoamaci6r coarespondienie se etectrie de
manera oportuna, in:egral y veaaz, y de conformidad con lo establecido en la noamaliva
emitida.

Eva uar el grado de cumplimtento del seguimjento a la implementaci6n de reconendaciones
emnrdas Do- tos 6rganos delSisteraa Nacionalde controlen eldrnoilo de su comoetencia
infomanoo seneskalnenle de sus resJltados a la Gerencia oe Audioria Espe;talizada.
paaa los liales de su competencia furcional.

Ejecltar, supervisar e ialiormaa las acciones c,e anejora continua en los seNicios de control,
derivadas de las recoftendaciones emitidas poa la Gerencia de Alditoaia Especiali2ada.

Cautelar el regis:ro opo(uno, ;ntegraiy veraz en los sistemas infoameticos, de la info.maci6n
conespondiente a aa ejecuci6n de los setuicjos de control a caago de los organos de Control
lnstituciooal, en eadmbito de su 6omp€te.cia.

Evaluaa las consullas sobre aspeclos t6cnico-operativos relativos al 6mbito de su
competeacia, .emitiendo el documento de atencj6n para ser suscrito por el Gerente de
Auditoria Especializada.

lfectuar la saipervisi6a de :a asignacida de los recursos necesarios para el functonamiento
y adecrado ejercicio de la funci6a de aontrol de los organos de Control lnstttucronal,
informardo a. Departame.to oe Gestl6n de los Organos oe Control tnslttuconal para e,
seguim;ento y mon:toreo corespoadienae.

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
lnfo.maci6n presen:ados por :os representantes del Congreso de la Repribiica y otras
autoaidades y fuacionarios publicos y atendea las que correipondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, tormulando eldoclmento de atencidn para
ser suscrilo por el fu ncionario coarespoadiente.

Atender las solicitudes de acceso a la intormacidn p:lblica er el marco de la Ley de
Transparencia, relacioaadoscon los setuiciosde controly servicios relacionados a su drgo,
:ormtllaado el documento de alend6n para ser slscaito po. el funcionado @rrespoadienG. ,_*.:i!:riir
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minimizaci6n de impactos y aesgos ambientales y del palrimonio cultu.al; cautela.do que
se eiectlq bajo las normas y los estendares de calidad establecidos; s.lscribiendo y

e'evando los info,mes resultaates para su aprobaci6n.

Efuctuar el registro, en los sistemas inform6ticos conespondlentes, de la inlormaci6n sobre
los avances de los seavicios de control realizados, asl como de los informes reslltaates,
cautelando la oport!.idad, integ.idad y veracidad de la informaci6n.

Emitir reporles o informes peri6dicos de seguimiento de la gesti6n ambiental y de los
aecursos natulales.

4.

6.

7.

8.

mW

5. Evaluar las consultas sobre aspectos tecnico-operativos aelativos al ambito de su
competencia, remiliendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de
Auditorla Especializada.

Ejecutaa, supervisar e informar las acciones de mejora contanua en los serviclos de control
de*vadas de las recomendaciones enritidas poa la Gerencia de Auditoria aspecializada,
infoamando de las acciones aealizadas.

Analiza. las solicitudes de servicios de controly ledidos de informaci6n presentados po. los
representantes del Congreso de :a Rep0blica y olaas autoridades y luncionaios piblicos y
atende. las que correspondan a 6u compelencia, de aclerdo a los lineamientos que se
establezcan, formulando el documento de alenci6n pa€ ser slrscrito por el auncioaaflo
coraespondiente.

Atender las soliciludes de acceso a la iafonraci6n ptblica en el marco de la ley de
:ranspaeacia, relacionados con los servicios de conlrol y servicios aelacionados a su cargo,
formllando el documento de atenci6n para ser slscrito por el funcionario corespoadienle.

SUB CAPITULO IV

DEPARTAII'ENTO OE AUDITORiA FINANCIERA

Articulo 89o.- El Departamento de Alrdilo.ia Financiera es el 6rgano dependiente de la
Gerencaa de Auditoria Especializada encargado de ejecutar aud iiorias ,na ncieras y ex6menes a
la ir,onnacion presupues:aria y supervisar los servicios de control sobre dichas malerias,
efectuadas por Sociedades de Aud,torla y organos de Contro: lnstitucional; asi como examinar
la conSolidacion de la inforr.aci6n sobre ejecuci6n p.esupuestal y esiados financieros de las
entidades publicas eiectuada po. la D,recci6n Nacional de Cortabil;dad Prblica y elaborar el
lnforme de Auditoria a la Cuenta General de la Republica. Esta a cargo de lrn Gerente.

A*iculo 90".- Son flnciones de, Depar:amento de Auditoria Financiera Ias siguientes:

1. Ejecutar audi:orias finarcielas y exemenes a la inlormaci6n paesupuestaria en las entidades
publicas, empresas del Estado, proyectos fnanciados por organismos fiuliilateaales,
Direccidn Naciona' de Endeudamie.to P[b:ico, Tesoro Pibllco, P.esupuesto Ptbllco y
Oficina Generalde Administraci6n del [Ii.i$terio de Economia y Finanzas.

Efec:uaa, selectivamente, Ia supeavisi6n tdcaica a las auditorias ,nancieras y examenes ald
informaci6n presupuestarja efe.tuadas por las Sociedades de Auditor:a y Organos de
Conlrol Insti:ucional, asi como a los informes resultanles de estas, cautelando 9l
cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estendares de calidad establecidos.

3. Formular y emilir el lnforme de Aud*oria de la Cuenta General de :a Repibllca elaborada
por la Direccioa Naclonal de Coniabilidad P[biica, en con@rdancia a la normatlva vigente.

4. lnfoamar a la Gerencia de Auditoria Especializada sobre los dictamenes de las alditorla6
financieras y presupuestarias efectuadas por los drganos del Sistema Nacional de Contaol
en los que se identifiquen presunbs hecltos illcitos, para las acciones que correspondan.

5. Eiectuar las acciones que per,niian aeducir o eliminar el nimero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe sobre la ejecuci6n presupuestal y estados financieros, asi como
aecomendar los servicios de conlol en las entidades que lo ameriten.

;ii*&}).\
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SUB CAPiTULO V

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACI6N PATRIMONIAL

Articulo 91o,- El Departamento de Fiscalizaca6n pa:rimoniales el6rgano dependiente de la
Gcrercia de Auditoria Especializada enca.gado de evaluar, p.oCesar y fiscatiza. las
declarac'ones ju radas de ingresos y de bienes y rentas remitidas por tas ent'dad;s ptblicas. Es:e
a cargo de un Gerente.

Artrculo 92o"- Son funciones det Departa.ne.to de Fascalizaci6n patrimoniaa tas siguientes:

€iectuar seiedivamer,ie el seguimie.to de la implementaci6n de las recomendadones de
los informe-s emitidos registrado por los orgaros de Control lnstitlcional correspondientes a
auortoflas inancteras y presupuestarias supeavisaado que el rcgistro y actualizacion de 

'arnlormacron correspondiente se efect e de manera oportuna, integral y veraz, y de
conaorm:dad co. lo establecido en la normativa emitida.

Evabaaelgrado de cumplimiento del seguimiento a la implementacion de recomendaciones
er,ljtidas por los 6rganos del Sistema Nacional de Cont.ol, en ea 6objto de su competencia,
i.iormando semestralmente de sus rcsultados a ta Gerencia de Audito.ia Espe;ial:zada,
para los tnes de su competeacia funcioaal.

Ejecuta., superuisaa e informar las acciones de nejoaa continua en los setuicios de controa
derivadas de las recorendaciones emiiidas por la Gerencia de Auditoria Especiaiizada.

Dirigia, ejecutar y supervisar la aecepci6n, ve ficaci6n, registro, control de calidad y aachivo
de las decaraciones Juradas de Ingresos y de bienes y rentas que son rcmitidas a Ia
Contraloria General de ia Republrca.

Analizar la infoamaci6n coatenida en las declaraciones juradas de jngresos y de bieaes y
,enlas, adoptando las acciones preven:ivas que corespoadar, identificando aquellas que
aequieran ser f scalizadas.

Supervisarque las entidades cumplan cln remitir a la Conhaloria Genera:de aa Repubhca
la informacidn ,elacionada coal las deciaraciones juradas de ing,esos y de bienes y .entas,
conforme a la normativa pertinente.

Efectuar la fiscalizaci6n selecUva de las declaEcioales jilradas de ingaesos y cle bjenes y
rentas, suscribieado los informes resultanies y elevdadolos pa.a su aprobaci6n.

L

7.

1.

SUB CAPiTULO VI

DEPARTAMENTO DE AUDITORiA DE DESEMPEftO

Articllo 93o.- €l Departamento de Auditoria de Desempeflo es el 6rgano dependiente de 
'aGe.e.cia de Auditoria Especializada, encargado de elaborar metodologias, procedimientos y

ejecutaa audito.ias de desempefio e. las eatidades del Sector plblico. €std a cargo de ur-t
Gerente.

Articulo 94o,- Son furciones det Departamento de Alditoata de Desempeho tas sjgujentes:
'1. Elabo.a. y p.oponer retodologias y p.ocedimienaos pa,a ei eje.cicio de la auditor,a de

desempefio.

2. E ectuar el planeamiento operativo, planiflcaci6n y prog.amaci6n de tas atrd,tortas de
desempeflo, en concordancja con los procedimieatos y lireamienaos estralegicos
establecidos por la Gerercia Ce.taal de planeamiento.

3. Ejecutar las audilor,as de desempefio a las entidades sujetas al Sis:ema Nacional de
Control, cautelando que se efertUen bajo las nornas y los estdrdares de ca,idad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

t":\
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4.

7.

Efectuar e' registro en los sistemas inform6ticos coarespondientes, de ,a iaformaci6n sobre
los avances de audatorias de desempefio lealizadas, asi como de los informes resultantes,
cautelando su opodlnidad, integridad y ve.acidad.

Supervisar y real:zar el seguimiento a las auditorias de desempeio qale ejecuten los 6rganos
deaSistema Nacionalde Cont.ol, brindando elasesoramiento tecnico necesarioy cautelando
elcumplimiento de los lineamientos l6cn:cos y estandares de ca,idad.

Efectuar selectuamente el seguimrento de la implementaci6n de las .ecomendaciones de
los informes emitrdos registrado por los OBanos de Control lns:ilucional cor.espondientes a
auditoaias de desempeio, supetuisando que el regastao y actualizacion de la informaci6n
corespondiente se efuctUe de manera oportuna, integaal y veraz, y de coaformidad con lo
establecido en la normativa emitida.

Evalua. el grado de cumplimiento delseguimiento a la implementaci6n de recomendaciores,
emitidas por los 6rganos del Sistema Nacional de Conirol, ea el Amblto de su competencia
ioaormando semestralmente de sxs rcsultados a la Gerencaa de Auditoria Especializada,
para los fines de su conpetencia furcional.

Ejecutaa, supervisar e infoamar las acciones de mejora coatanua en los servicios de control
derivadas de las recomendaciones emit'das por la Gercncia de Airditoaia gspeclalizada.

Analiza. las solicitudes de servicios de control y servicios .elacionados y pedidos de
informaci6n paeseniados poa los represenlanles del Corgaeso de la Republica y otras
autoidades y funcionados ptblicos y atender las qare corespondaa a su compelencia, de
act erdo a los lineamienaos qtle se establezcaar, :ormulando eldoclmento de ate.ci6.r para
ser suscnto por el func.onaro correspondente

CAPiTULO XIII

GERENCIA OE GESN6N DE RESPONSABILTDADES

Anfculo 95".- La Gerencia de Gesiion de Responsabilidades es el 6rgano dependiente del
Vicecoatralor General encargado de la supervisi6n y condueci6n del desempeno y adivldades
vrnculadas a' ejercrcro de la polestad sanclonadora. asi como de gestionar y sumrnistrar los
irsuros y soporte que requierer los Organos lnstructores y Organo Sancionador Ta'nbien tiene
a su ca€o la direccion y supervisi6n del desempefio y actividades vlnculadas a la apllcacidn del
Reglame.to de l.iraccaones y Sanciones al ejercicio del conkol gubernamental. Estd a cargo de
un Geaente.

Articulo 96'.- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n de Responsabllidades las
srgJrentes

1. Proponer pollticas, est.ategias y lineamientos para el ejerclcio de las potestades
sancionadoras a cargo de la Contaaloria Gereaalde la Republica.

2" Coordanar las actividades a cargo de los Jefes lnslructores y Jefes Sancionadores,
interucluando con el Taibunal Supe,ior de Responsabilidades Administrativas, en lo que
corresponda.

4.

5.

6.

Coordina. las actividades a c€ago de Ia Autoaidad lnslructora y de la Autoridad
Sarcionadora.

Revisar,a progaamaci6a de las actividades de los Organos tns:rucloaes y Organos
Sancionadores; Autoridad lnstruclora y Auloridad Sancionadora, formulando las
aecornendaciones pertinentes.

Estudrar proponer e implementar la dimensi6n, composici6r y desconcenlraci6n de los
Organos lnstructores y Organo Sancronador, asl como de la Autoridad lnstructora y
ADlo.idad Sancionadoae

Asigrar, de rnanera exaelcional, el conocimiento de:os infoames de aldiloria o del
procedimiento sancionador a iln Jefe lnsiructor o Jeie Sanclonador, segta corresponda,
diferente al originalmente competente, por abslenci6n, o por criterios de ublcaci6n
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por los mismos criterios, podrd astgnar dicha competencia entre los diferenaes Oaganos
lnslructores y Omano Sanctonador

7. lnscribir o anota. en et Registro Nacional de Sancio.es de Destituci6n y Despido, tas
sanciones firmes o que hubieaan causado estado, asi como las resoluciones judiciales que
declaren su nulidad, revocacion o modificaci6a, conforme a lo sefialado en ;l articrlo SO"
de la Ley, comitnicando la sanci6n impuesta al colrespondienae organo de Control
lnslituciona, para elseguimiento y.eporte de su cump,imiento.

8. Dirig r y supervisar las actividaoes Da.a la aphcaci6n del Reglamerto de lnftaccroles y
Sanciones de a Contraloria ceneral de la Repibaica, respeclo al ejercicio det co.llrol
9ubernameaial.

9. Coordirar las actividades de representaci6n y defensa luridica de ,a Contralor{a Gere.al de
la RepUb:ica ante 6rganos j!.isdiccionales, administrativos y arbitrates.

Articulo 97o.- Para la ap'icaci6n del Reglamento de Iafracdones y Sancio.es a:ejercicio dei
cont.ol gubernamental, se encrentra, conslittridas la Autorjdad lnstrucloaa, eitcaagada de llevaa
a cabo las actaraciones conducentes a la determiaacion de la iniracci6n; y la Autoridad
Sancionadora, encargada de imponer las sanciones qlle corespondan o declarar no ha lugar a
su imposici6n en base al pronunciamiento y antecedentes remitidos por 

'a 
Autoddad lastalctora.

La Autoridad lnsaructora y:a Altoridad Saadoradora aueataa con autonomla tecnica en las
materias de su competencia y forman parle de la Ge.encia de Cesti6n de Responsabilidades.

Articulo 98o.- La Gerencia de Gesai6n de Resporcabiljdades est6 iraeg.ada po. tas
uaidades org6nicas sigtrienles:

- Procuraduria PUblica
Organo lnstructoa Sede Cer:ral
Organo lnstructor Norte
Organo lnstructor Centro
Organo lastructor Sur
Orqano lnstructor Ltrna Provincias
0rgano Sancionado.

A*iculo 99o.-

SUB CAP|TULO I

PROCURADURiA POBLICA

La P.ocurad:rr:a Ptblica es el 6rgano dependiente de la Gerencia de Gesti6n
de Responsabilidades que ejerce la rep.esentaci6. y defensa juridica de la Contratoria General
de 

'a 
Rep[rbljca a nivea nacional e. sede fisca:, judiciaa, militar, arbitral, f.iblrnat Constiiucional,

nos adminast.aaivos e iastancias de similar natuaaleza, arbitaajes y conciliaciores, en los que
e como demaadante, demandada, denunc,aalte o pade civil. Este a caago de xn procuaador

Pib,ico

Atticulo 1000.' Sos turciones de:a Procuraduria pUblica las siolie.tes:
1. Ejercer aa repaesentaci6n jurldica de ia Contralorla General de la Reptblica y aslmia su

defensa ea los paocesos en que 6sta act[e como demaadante, demandada, denuaciante,
pa.te civ,l y ot.as, asl como formular la estra:egia procesal del caso coraespondiente.

lnicjar e irl]pulsa, las acciones civibs, penales, laborales, constitucionales u olras que
fueran necesaaios paaa la defensa de los intereses del Esaado el 

'as 
materias que

concieaaen a ,a Contaaloria General de ta RepUb,ica o qre sean derivadas de los informes
resultantes de los servicios de contaol, desarrollando los fundamertos de derecho que
correspotda n.

Pa*icipar en los procesos judiciales. arbikates u oFos, sn defensa de los i.te.eses del
Esiado, cuando tales procesos ircidan sobre recursos y bjenes de 6sae.

Solicitar a las lnidades orgericas correspoodientes el apoyo t6c.ico, faciljdades o
ac'araciones que pudiera requerir paaa el inicio, impulso o prosecuci6n de las acciones
legales de.ivadas de los servicios control o pa.a la defensa jurldica de la Contraaofa
General de la Reprblica.

2.

3.

4.
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8.

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

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

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

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

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

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

SUB CAPITULO II

6RGANos tNsrRUcroREs

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

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

'a 
disponlbilldad

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

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

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

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

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

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

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

,10.
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6,

7.

8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.

1'1.

12.

13"

SUB CAPITULO III

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

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

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

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

'as 
disposicioaes para su funcionamieato.

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

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

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

,\\
':l
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3.

4.

5.

6"

9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO XIV

GERENCIAS DE COORDINACI6N REGIONAL

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

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

Gerencia de Coordinaci6n Regional Lima:

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

Ge.encia de Coordinaci6n Reglonal Cenlro:

- Conlraloria Regional Huancayo
- Contralorla Regioral Ayacucho



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

Ge.encia de Coordinaci6n Regional Norae

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

Gerercia de Coordiracida Regional Sua:

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

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

4.

5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ffi\€=2,

9_

10.

14.
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14.

't 5.

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

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

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

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

SUB CAPITULO I

GONTRALORiAS REGIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.

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

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

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

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

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

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

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

'os 
representantes del Congreso de h neprlbiica y otras

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

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

Atender ias denxncias que presenten 
'as 

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

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

,t0,

,t2.

13_

14.

15.

1?.

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

CAPITULO XV

a la Contra'oria Regioaal, aontorrae a :as

' 'i..

TRIBUNAL SUPERIOR Dg RESPONSABILIDADES ADMI}I'STRATIVAS

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

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

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

1Xl"""\
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4.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

Disponea la reaaizaci6n de 
'as 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUB CAPITULO I

SECRETARiA TECNICA

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

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

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

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

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

3. Coo.di.ar 
'os 

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

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



5.

6.

7.

s_

17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'egales 
ydem6s normas que emila la Cont.aloaia General

de la Rep{blaca.

TITULO CUARTO

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

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

'10.

11.

13.

16,
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TITULO QUINTO

DEL R*GIMEN LABORAL

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

TITULO SEXTO

DEL REGIMEN ECON6M]CO

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