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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 GENERAL DE

Y FUNCIONES
LA REPUBLICA

Articulo lo.-

GENERALIDADES

DEL CONTENIDO Y AMBITO

Elpresente Reglamento de Organizacion y Funciones contiene la naturaleza,
organizaci6n, atribuciones, relaciones y regimen laboral y econ6mico de la Contraloria General
de la RepUblica, asi como la organizaci6n y funciones de sus 6rganos conformantes

Artlculo 4o.- La Conkaloria General de la RepUblica es una entidad descentralizada de
derecho pUblico, goza de autonomia admanistrativa, funcional, econ6mica y flnanciera conforme
a la Constituci6n Polltica del Penir y su Ley Organica. Es el ente t6cnico rector del Sistema
Nacionalde Controly determina lasfunciones de las unidades organicas que forman parte de su

eshuctura organizativa.

TiTULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Artlculo 5o.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Contalorla General de la RepUblica

cuenta con la estructura orgenica sigl.liente:

- Contralor Generalde la Repoblica
- Vicecontralor Generalde la Reptblica
- organo de Control lnstitucional

- Gerencia Central de Administraci6n
- Oepartamento de Personal
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Loglstica
- Departamento de lngenieria

Artlculo 2o.- La Conkaloria General de la Rep[blic€ cuenta con una Sede Central ubicada
en la ciudad de Lima y para su desempefio desconcentrado cuenta con la Gerencia de

Coordinaci6n RegionalLima, Gerenciade Coordinaci6n Regional Norte, Gerencia de Coordinaci6n
Regional Centro y la Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur; asimismo con las Contralorlas
Regionales de Chiclayo, Piura, lquitos, Moyobamba, Arequipa, Cusco, Huaraz, Puno, Cajamarca,
lca, Trujillo, Huancayo, Huanuco, Ayacucho, Abancay, Tacna, Moquegua, Huancavelica, Pucallpa,
Tumbes, Chachapoyas, Puerto l\4aldonado, Chimbote, Cerro de Pasco, Callao, asi como en Lima
Metropolitana y Lima Provincias.

La Contralorla General de la Rep[blica tiene su domicilio legal en Jr. Camilo Carrillo N' 1'14,

distrito de Jesus irarla, provincia y departamento de Lima, lugar donde funciona la Sede Central.

A,ticulo 3o.- Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicaci6n y
cumplimiento obligatorio de todas las un idades orgdnicas de la Contralorla Generalde la Republica

TiTULo PRIMERO

DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCI6N

R C N781.2A16 CC



- Departamento de Segurjdad
- Depa(amento de Tecnologlas de la lnformacjdn

Secretarla General
- Departamento Legat
- Departamento de Coordinaci6n parlamentaria
- Departamento de lmagen y Comunicactones
- Departamento de Cooperaci6n Tecnica- Departamento de Denuncias
- Departamento de Gestidn Documentaria

Gerencia Cenkalde Desarolto y Apoyo a ta Gestrdn publica
- Escuela Nactonalde Controt
- Departamento de Estudios e lnvesteacrones- Departamento de Desarrollo. proceaos y Cattdad- Departamento de Prevenci6n de la Conupci6n

Gerencia Central de Planeamiento

Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacionalde Control- Departamento de Gestidn de organos de Control lnstitucional- Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria

Gerencia de Control Preventivo y proyectos de lnversi6n- Departamento de Control Preventivo
- Departamento de Control Vivienda, Transporte y Regulaci6n- Departamento de Controlde Megaproyectos

Gerencia de Control Gobierno Nacional
- Departamento de Conkol Econ6mico
- Departamento de Control Productivo, Energ6tico y Ambientat- Departamento de ControlSalud
- Departamento de Control Educacdn y Cullura- Departamento de Control Social- Departamento de Control Justicia, Trabajo y Aut6nomos

Gerencia de Auditoria Especializada
- Departamento de Operaciones Especiales- Departamento de Sector Defensa
- Departamento de Medio Ambiente
- Departamento de Auditor,a Financiera
- Departamento de Fiscalizaci6n patrimonial
- Departamento de Auditoria de Desempeno

Gerencia de Gesti6n de Responsabitidades
- Procuraduria P0blica
- organo lnstructor Sede Cenkal
- 0rgano lnstructor Lrma provrncias
- Orqano lnstructor Norte
- Organo lnshuctor Cenko
- organo lnstructor Sur
- organo Sancionador

Gerencia de Coordinacr6n Regtonal Lima- Contraloria Reglonal Lima Mekopolttana
- Contraloria Regional Lima provincias
- ContralorlaRegionalHuaraz
- Contralorla Regionat Chjmbote- Contraloria Regional lca
- Contraloria Regional lquitos
- ContraloriaRegionalCallao

Gerencia de Coordtnaci6n Regionat Norte- ContraloriaRegionalChrctayo
- ContraloriaRegronalTumbes
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- Contralor,aRegionalPiura
- Contralorla Regional Trujillo
- Contraloria Regional Cajamarca
- Contralorla Regional Moyobamba
- Contraloria Regional Chachapoyas

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Centro
- Contraloria Regional Huancayo
- Contralorla Regional Ayacucho
- Contralorla Regional Hu6nuco
- Contraloria Regional Huancavelica
- Contraloria Regional Pucallpa
- Contraloria Regional Cerro de Pasco

- Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur
- Contralorla Regional Arequipa
- ContraloriaRegionalCusco
- Contraloria Regional Puno
- Contralorla Regional Tacna
- Contraloria Regional Moquegua
- Contraloria Regional Abancay
- Contralorla Regional Puerto Maldonado

- Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
- Secretaria T6cnica

ulo 60.-

T|TULO TERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Las unidades org6nicas que conforman la Contralorla General de la
lica, en adici6n a las funciones especificas que de manera taxativa les son asignadas

mediante el presente Reglamento. tienen las funciones siguientes:

Formular, ejecutar y evaluar los planes de la unidad organica, en concordancia con los
lineamientos de politica, estrategias y objetivos institucionales.

Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos conespondientes a su competencia
funcional y efectuar su seguimiento, con observancia de las politicas, normas y
procedimientos establecidos.

Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tr6mite, seg[n corresponda, a los documentos
normativos y de gesti6n que concieman a su competencia funcional, con sujeci6n a la
normativa sobre la materia.

Supewisar y conkolar el cumplimiento de las funciones asignadas a la unidad org6nica, asi
como, de ser el caso, de las asignadas a las unidades org6nicas a su cargo, cautelando el
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

Atender oportunamente los pedidos que efect0en los representantes del Congreso de la
RepIblica relacionados a su competencia.

Proponer normas y procedimientos orientados a la mejora continua de las actividades de la
unidad organica.

Cumplir con las disposiciones contenidas en los procedimientos internos, asicomo con los
encargos legales asignados.

Definir las funcionalidades, reglas de negocio y las modificaciones o mejoras de aquellos
aplicativos informdticos que correspondan a su competencia; asl como administrar los

accesos para el registro y actualizaci6n de sus datos o infomaci6n y reportes.

2.

7-

6.

8.

9. Controlar el registro y actualizaci6n oportuna, integral y real de la informaci6n en los

aplicativos inform6ticos que corespondan-

R C N"189 2O|6.CG



10.

11-

12.

13,

Autorizar los aspectos administrativos derivados del funcionamiento de las unidades
0196nicas a su cargo, cuando corresponda.

Atender los reclamos que se presenten contra el personal de la unidad organica, de
confomidad con el procedimiento establecido.

Atender los encargos legales que correspondan a su competencia funcional.

Realizar lasdemes funciones yenc€rgos que leasigne elresponsable de la unjdad orgdnica
a la cualreportan.

CAPiTULO I

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Articulo 7o.- El Contralor Generat de la Repoblica es el funcionario de mayor rango det
Sistema Nacional de Controty b mes alta autondad de la Contratorja GeneratOe Ahlpridica, no
sujeto a subordrnacion. autoridad o dependencia alguna en el ejercicro de su funcrdn.'

Adlculo 8o.- El Contrator ceneraj de la Republica ejerce ta conducci6n integrat c,e ta
Conhaloria ceneralde ta Reptbtica y det Sistema tiacionat d; Controt, supervisa sus ;cciones y
goza de todas las facultades necesanas para la realizaci6n de sus fines, de acuerdo con la
Constituci6n Politica det peru y ta Ley Org6nica.

1.

Articulo 9o-- Son funciones delContralor Generalde la RepUbtica las siguientes:

Establecer las politicas, estrategias y objetivos de la Contraloria General de la Repiblica y
del Sistema Nacionalde Control

Ejercer las facultades asignadas porelarUcuto 32'de la Ley N.27785.

Representar, institucionaly legalmente, a la Contraloria Generalde la Reptblica en los actos
y conhatos a que se refiere el literatf) det articulo 32' de ta Ley N" 27785.

Aprobar el Plan Estrategico lnstitucionat.

Aprobar.el Plan Naconal de Control y los planes anuales de control de los 6rganos del
srslema Nacionalde Control. asicomo disponer a dichos 6rganos la realizacrdn ddservrcros
de control

Acreditar Comisiones de Control en las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Conkol, de acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.
Aprobar los informes de evaluaci6n a la Cuenta General de la Reptblica.
Efectuar la designaci6n o la separaci6n definitiva de los Jefes de los Organos de Control
lnstitucional conformantes del Sistema Nacional de Control.

Aprobar la estructura org6nica de ta lnstituci6n, asicomo la creaci6n, fusi6n y desactivaci6n
de sus unidades orgAnicas.

Aprobar el Reglamento del Tflbunal Superior de Responsabilidades Administrativas y sus
modificactones

Nombrar a los Voc€les del Tnbunal Supedor de Responsabilidades Administrativas y
declarar la vacancia delcargo.

6.

8.

9.

10.

1t.

'12. Conocer y resolver ias quejas por defecto de tramitaci6n ,ormuladas contra el Tribunal
Supefior de Responsabtldades Adminislratuas.

1 3. Suscribir com! nicaciones oficiales.

14. Las demAs tunciones que sefiala la Ley.

. _ \diE'
\q..; :': "
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CAPiTULO II

VICECONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Arttculo ,Oo.- El Vicecontralor General de la Republica depende del Contralor General de Ia
RepUblica siendo el segundo funcionario en rango del Sistema Nacional de Control, de acuerdo

con lo establecido en la Ley Organica. Atiende los asuntos que le delegue el Contralor General de
la Rep0blica.

Articulo 1lo.- El Viceconhalor General de la RepUblica reemplaza al Contralor General de la
Republica en caso de ausencia o impedimento temporatl. En caso de vacancia queda interinamente
a cargo del Despacho del Contralor General de la Rep0blica, mientras se nombra al Titular.

Articulo 12".- Son funciones del Vicecontralor Generalde la Repdblica las siguientes:

1. Proponer politicas, estrategias y lineamientos para elejercicio del control gubernamental
a trav6s de los organos del Sistema Nacionalde Control.

2. Cautelar que las unidades org5nicas a su cargo cumplan con las metas e indicadores
establecidos en sus planes operativos.

3. Dirigir las actividades referidas al aseguramiento de la calidad de los servicios de control
y servicios relacionados efectuados por la Contraloria General de la Reptblica, los
organos de Control lnslitucional y las Sociedades de Auditoria incluyendo la
implementaci6n de las recomendaciones, solicitando a las unidades org6nicas pedinentes
la adopci6n de las acciones que coffespondan para mejorar los procesos.

4. Emitir Resoluciones de Vicecontralor General en asuntos vinculados a su competencia,
asl como en los casos de delegaci6n

5. Aprobar lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad delcontrol de calidad y
del aseguramiento de la calidad.

Realizar las funciones que Ie delegue y/o asigne el Contralor General de la Rep[blica.

CAPiTULO III

ALTA DIRECCI6N

Articulo 13".- La Alta Direcci6n esta constituida por el Contralor General de la Reptblica, el
Vicecontralor General. el GerenG Central de Administraci6n, el Secretario General, el Gerente
Central de Planeamiento y el Gerente Central de Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n Publica.

CAPiTULO IV

6RGANo DE coNTRoL tNsrtructoNAL

Articulo 14o.- El organo de Control lnstitucional es el 6rgano dependiente del Contralor
General de la RepUblica, encargado de realizar el conhol gubernameatal en la lnstituci6n, de

conformidad con la Ley Orgenica y dem6s disposiciones, para la corecta y transparente gesti6n

de los recursos y bienes de la Contraloria General de la Rep[blica, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, asi como los resultados de su desempefio, mediante la

ejecuci6n de servicios de controly servicios relacionados, para elcumplimiento de los fines y metas

i;stitucionales. Asimismo, se encarga de atender las denuncias y quejas conha el personal de la
Contraloria General de la RepUblica y contra los jefes y personal de los Organos de Control

lnstitucional. Est6 a cargo de un Gerente.

Articulo '15o.- Son funciones del organo de Control lnstitucional las siguientes:

I . P rog ramar, proponer y ejecutar sefticios de control y servicios relacionados a las un idades

orgJnicas de la lnstituci6n, en funci6n al Plan Operativo y a los requerimientos del



3.

4.

6.

2.

Contralor General de la Repllblica, conforme a las disposiciones establecidas en las
Normas Generales de Conhol Gubernamental, cautelando la calidad y oportunidad de los
procedimientos y mecanismos que se apliquen.

Efectuar la evaluaci6n del sistema de control interno de la lnstituci6n, en el marco de la
ejecuci6n de los servicios de control, formulando recomendiciones para su
fortalecimiento.

Efectuar el control simultSneo sin cardcter vinculante a la lnstituci6n, con el prop6sito de
optimizar la supervisi6n y mejora de los procedimientos, prdcticas e instrumentoa de
conkol interno.

Ejecutar las acciones que correspondan a fin de verificar el adecuado cumplimiento de las
funciones a cargo del personalde la Contralorla General de la Reprlblic;, emitiendo tos
informes correspondientes.

5. lnformar al Contralor General de la Replblica sobre los resultados de los servicios de
conhol y servicios relacionados que haya realizado, recomendando las medidas
correctivas pednentes.

Actuar de ofrcio cuando en los actos y operacones de la enhdad se advertan tncliclos
razonables de ilegalidad, omisdn o incumplimaento, informando al Titular de la lnstituci6n
para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

Efectuar recomendaciones a las unidades orgenicas de la Contralorla General de ta
Rep[blica como resultado de los servicios de control y servicios relacjonados efectuados
y realizar el seguimiento de su implementaci6n.

Atender las denuncias y quejas que se presenten con respecto alaccionar del personal de
la Institucdn. asl como contra los jefes y el personal de los Organos de Control
lnstitucronal, manlengan o no vtnculo laboralo contractualcon la Conialoria Generalde
la Rep[blica.

Efectuar de oficio investigaciones sobre los actos, acciones o actividades de cardcter
funcional que efect[e o haya efectuado el personal de la Contraloria General de la
Repiblica, asicomo losjefes y el personalde los organos de Control lnstitucional.

Recrbir los reclamos, denuncEs y quejas que se presenten contra el personal de la
Contraloria ceneral y derivartos a la unidad organica que corresponda pa;a su atenci6n,
realizando el seguimiento correspondiente.

Cautelar el cumplimiento, por pa(e de las unidades org6nicas, de tas directivas fdisposiciones emitidas por la lnstjtuci6n.

Desarrollar acctones de prevenci6n y verificaci6n para cautelar el adecuado
desenvolvimento funcional y el adecuado cumplimiento de las normas sobre conducta y
desempeiio del personalde ta Contratoria Generatde la Rep0blica y de losjefes y personat
de los Organos de Control lnstttuctonal

Acceder, cuando corresponda, a la informaci6n necesaria de las unidades orgenicas o
instituciones pertanentes para resolver los etsos en investigaci6n.

7.

8.

,t2.

13.

CAPiTULO V

GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACI6N

Articulo 160.- La cerencia Centrat de Administracion es el drgano dependiente del
Contralor General de la RepUblica, encargado de implementar la oriahizaci6n, estructura,
politicas, procesos, controtes y srstemas .eferidos a la gesti6n de recuisos humanos, gesti6n
tnancrera,9esti6n togistica, gesti6n de ta seguridad y la gesti6n de Ia tecnotogit de la
rnlormaci6n, asi como la supeNision de proyectos de infraestructura institucional. Esie a cargo
de un Gerente Central

Articulo 17o.- Son funciones de la Gerencia Cenkal de Administraci6n las siguientes:

'- l(I

\r"-:
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1.

2.

1.

Proponer polltic€s yestrategias vinculadascon la administraci6n de los recursos humanos,
flnancieros, materiales y de servicios, seguridad y tecnologlas de la informaci6n.

Conducir y supervisar las actividades de los sistemas administrativos de personal,
presupuesto, contabilidad, tesoreria, cobranzas, abastecimientos, servicios generales,

seguridad y la supervisi6n de proyectos de infraestructura y la tecnologia de la informaci6n.

Definir criterios para informar a la Alta Direcci6n respecto al personal y Ios activos de la
lnstituci6n.

Representar a la Contralorta General de ta Rep0blica en los actos y contratos propios de
la gesti6n administrativa de la Entidad comprendidos en los sistemas administrativos de
personal, presupuesto, contabilidad, tesoreria, cobranzas y abastecimientos; asi como
ejercer la representaci6n legal ante cualquier autoridad administrativa de los distintos
niveles de gobierno, para promover y actuar en procedimientos administrativos; pudiendo
delegar tales funciones.

Emitir Resoluciones, denko del6mbito de su competencia funcional.

SupeNisar que el Plan Estrategico de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones
de la Contralorla General de la Replblica sea elaborado de conformidad con los
lineamienios de polltica emitidos por la Gerencia Central de Planeamiento y proponer su
aprobaci6n.

Administrar las instalaciones del Centro de lnstrucci6n Academica Cusipata y el local de
Javier Prado.

ulo 18o.- La Gerencia Central de Administraci6n est6 conformada por las unidades

5.

6nicas siguientes:

Departamento de Personal
Departamento de Finanzas
Departamento de Logistica
Departamento de lngenieria
Departamento de Seguridad
Departamento de Tecnologlas de la lnformaci6n

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

El Departamento de Personal es el 6rgano dependiente de la GerenciaA.ticulo'lgo.-
Central de Administraci6n encargado de ejecutar y supervisar politicas, normas y actividades
referidas a los procesosde planeamiento, selecci6n, contrataci6n, controlde asistencia, planillas
de remuneraciones, bienestar del personal, y los referidos al registro de informaci6n, pensiones
y procesos laborales. Asimismo, se encarga de disefiar, proponer y supervisar politicas,
estrategias, normas, procesos y programas relacionados con el desarrollo, evaluacion y
retenci6n de los colaboradores, elclima laboral y la cultura organizacional. EsE a cargo de un
Gerente.

A,ticulo 20o.- El Departamento de Personal tiene las funciones siguientes:

l. Organizar y e.jecutar procesos de selecci6n de personal, de confomidad con las politicas,
normas y procedimientos establecidos, asegurando la captaci6n del personal id6neo para
cada cargo.

2. Efectuar la contrataci6n de los candidatos seleccionados, validando la no existencia de
impedimentos y el cumplimiento de los requisitos y otras consideraciones senalados en la
normativa vigente.

3. Proponer y ejecutar procedimientos de asignaci6n, traslado o rotaci6n de personal en
concordancia con las necesidades institucionales y la normativa establecida,
considerando, asimismo, la especialidad, experiencia y aptitud del trabajador.
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5.

6.

Realzar el control de asrstencia, puntualidad y permanencia de los colaboradores de lalnstrtuci6n, ast como evatuar tas sotrcitudes dati;encia de to;;h;ora;;;;;, i" i"*rooal Reglamento lnterno de Trabajo y los lineamientos establecidoi.
Realizar el control de cumplimiento de la programaci6n anual de vacacjones y permisosque se autoricen.

i,3b:rgl l": planrllas de pago de remuneraciones, rerntegros, retnbuciones v dem6s
Igresos der personal bajo todas las modalidades de conkataaion vigente en ta Contratona
u_enerar oe E Hepubtica. incluido el pago de pensones y de pr6ctiAs profespnales y preprotesonates. asi como de liqudaci6n de beneficios sooales

9.a.-u]:!r-e]:.!rmelilf nto detRegtamento tnterno de Trabajo, C6digo de Etica, normas deouenas practtcas de trabajo Manual de politrcas de Recursos Hurianos y dem6s normas
raDoJares. elecutando las medidas disctplinanas en casos de incumplimiento, conforme a
ro estaDtectOo en la normativa vigenle.

Elaborar el plan anual de conlrataciones a partir de los requerimientos sustentados de lasunidades organicas.

Proponer la modrfcacion del presupuesto Analitico de personal. de acuerdo a tas po ttcasrnsltluclonates y a las normas y lineamientos vtgentes

Proponer la modificacjon del Cuadro de puestos, Ia Estructura de Cargos Clasificados y tadeterminaci6n de tos cargos de confianza oe acueroo a as lotiticasl"itt*i,rri#J v a"normas y lineamientos vigentes.

Admrnrstrar los legaos de personal, regtstrando y manteniendo actualizada la informaciOn
y oocumentacbn de cada colaborador

Prccesar la informaci6n sobre los diferentes procesos de la gesti6n de recursos humanos,
elaborando indicadores de gesti6n y proporcionando a la 416 Dhecc6n into^"cion 

"oo*estos procesos.

!-r:,,y?l 1"" consuttas y emitir opindn sobre temas taborates que efectden toscoEooradores y el personal cesante

Re€lizar los tremites administrativos relacionados a la administracidn de personal ante laSUNAT, irEF, ONp, Essalud, AFps y dem6s instancias aOminisGtivas c;il;i;t;.
Administrar las modalidades formativas formulando el programa de practicas
profesionales y pre-profesionales.

Dirigir el proceso de bienestar de la Contraloria General de la Reprlblca, prootctando
adecuadas relaciones con los colaboradores; asicomo eldesarrollo de opor,tr'iniJ"i"" o"r"
la satisfaccr6n de sus necesrdades psicol6gicas y socrates y ae iu tamilt. 

-- -----'
Dirigir programasde actividades orientados al bienestar familiar de los colaboradores tanto
en el aspecto de su integraci6n como en los aspectos de salud, recreaciOn, eOucaciOn

:_1o.lol9!, "9nd.r9,, 
y supervisar Ia aptrcacidn de tos Seguros Medico y de Vida en tarnsfiucron, cauletando el cumplimiento contractual y el nivel de atenci6n adecuado alpersonal.

Velar por Ia existencia de adecuadas condiciones de trabajo y la apllcaci6n de medidas dehigiene y seguridad ocupacionat.

ll9T9lg, yn" cu[ura de respeto y vatoraci6n de tas diferencias de g6nero a haves det
oesarrouo de actividades que busquen crear conciencia social en los aolaboradores de ta
lnstituci6n

P!-n?l,l?,'qrql9g9 de oplnunidades, sin distinci6n de g6nero, raza, retisi6n, orisen,orscapacrdad, habittdades diferenles, entre otros. -
Formular. elecutar. dtr€ir y supervrsar proyectos estralegtcos para la qesti6n de tosrecursos hLrmanos de la Contratorta General de ta Republica en el marco;el proceso demejora continua, orientados al fortatecimiento de tas competen;ia; d;;e;;;; ;ili;""y actitldes de los colaboradores.

11-

8.

9.

7-

10.

15.

15.

'17.

18.

19.

20.

21.

22,



23.

21-

25.

Formular, ejecutar y dirigir los programas de inducci6n y el Prctocolo de instalaci6n del

personal ingresante, ase-gurando su identificaci6n con los fines, objetivos y valores de le

lnstituci6n.

Dirigir la elaboraci6n, mantenimiento y actualizaci6n de las descripciones y perfiles de

pueatos del manual de puestos de la Contraloria General de la RepUblica, conjuntamente
con las unidades org6nicas a cargo de los puestos.

Formular y ejecutar pollticas para el desarrollo de los colaboradores de la lnstituci6n, asl

como line;s de carrera para asegurar la continuidad gerencial y de las posiciones criticas

de la organizaci6n, gderando oportunidades en todos los niveles' de acuerdo a los

lineamientos emitidos por la Alta Direcci6n.

Dirigir el proceso de evaluaci6n del desempefio de los colaboradores, formulando
recamendaciones y programas para optimizar su rendimiento y fortalecer su desarrollo

ldentificar los reque mientos de capacitaci6n de los colaboradores de la Contralorie
General de la Rep0blica en el marco de su desarrollo profesional y linea de carrera en la

lnstituci6n, formulando el plan anual de capacitacion basado en los objetivos

institucionales, los resultados de las evaluaciones de desempefio del personal y las

necesidades de las unidades orgenicas.

ldentificar las necesidades de capacitaci6n del personal de los Organos de Control

lnstitucional, en coordinaoi6n con la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional v
de Conhol.

Evaluar y proponer a la Gerencia Central de Administraci6n al personal que participar6 en

eventos de capacitacidn interna y externa, incluyendo los eventos gestionados por el

Departamento de Cooperaci6n T6cnica.

Formular y ejecutar programas de captaci6n y retenci6n de talentos, asi como de

reconocimiento e incentivos.

Disefiar prog.amas orientados al bienestar de los colaboradores para el mejoramiento de

sus condiciones sicosociales.

Efectuar el monitoreo y seguimiento del clima laboral institucional, proponiendo acciones
que permitan optimizar la integracidn, motivaci6n y compromiso de los colaboradores

Efectuar el diagn6stico de la cultura organizacional, proponiendo lineamientos, acciones y

planes de trabajo para lograr un alineamiento cultural acorde a las necesidades
institucionales.

26.

27.

31.

32.

33.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Articulo 21".- El Departamento de Finanzas es el 6rgano dependiente de la Gerencia
Centralde Administraci6n, encargado de efectuar la programaci6n' ejecuci6n y evaluaci6n de las

actividades relacionadas con los procesos de presupuesto, contabilidad y tesoreria, asi como

elaborar e interpretar los estados financieros y presupuestales de la Contralorla General de la

Repiblica. Est6 a cargo de un Gerente.

Ariiculo 223.. Son funciones del Departamento de Finanzas las siguientes:

1, Organizar, programar y ejecutar los procesos que permitan presentar a la Alta Direcci6n

la informaci6n econ6mica y financiera oportuna para la toma de decisiones

2. Formular el presupuesto instituoional en coordinaci6n con las unidades orgenicas'

3. Elaboaar los requerimientos de informaci6n para la ejecuci6n presupuesta a, consistente
en la Programaci6n de Compromisos Anual (PCA), para la asignaci6n de la certificaci6n

de cr6dito presupuestario.

4. Elaborar la formalizaci6n mensual del presupuesto institucional y gestionar los pedidos de

mayores recursos que requiera la Entidad.

z{e" 
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5. Emitr los rnformes de disponibiltdad presupuestaria para ta adqujsicion o contrataciOn debtenes, servicios u obras que requiera la Enttdad.
6. Emttr,oprni6n t6cntca en materia presupuestal y absolver las consultas que incidan en elaspecto presupuestat. que te formuten ias unroiaes organicii ;e i;iioiir-"roii" a"n"r.urde la RepUbttca.

7, Ejecutar las operaciones del sistema de contabilidad del pliego presupuestat c,e lalnstrtucion, controtando las oDeracrnnes contables y finanoeras e-n ei S,stJma_tnteg,aOode Admrniskaci6n Financiera (SIAF) y en los libios 
"orru"po,rii"rt"", 

'r"|.-m"*Oo 
*sustentacion

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Formulaa la consohdaci6n mensual de gastos y efectuar la consolidaci6n con los saldos debalance

Presentara la Alta Direcci6n los estados financteros y presupuestales delpliego, asicomolos anexos respecttvos en el marco de la normativa legalvigente.
Actualizar el registro financiero de los activos fi.jos asi como su valuaci6n, depreciaci6n yconciliaci6n con el Departamento de Logistlca.

Disponer la realizaci6n de arqueos de los fonctos y vatores de la tnstituci6n.
V_erificaa la,realizaci6n del registro contable de los gastos comprometdos en la etecuci6npresupuestal. de acuerdo a las normas vigentes.

Ejecutar el pago de las obligaciones y efectuar las conciliaciones bancarias y de ingresosde la Enttdad

Administrar los recuGos financieros de la lnstituci6n, en el marco de la normativa legatvigente.

V€rificar la documentaci6n que sustenta las operaciones financieras de ingresos y egresosde fondos

Controlar y custodiar los recursos financieros y valores a cargo de la lnstituci6n.
Manejar las cuentas y sub cuentas bancarias, portoda fuente de financiamiento y efectuarlas conciliaciones correspondientes.

Administrar el proceso de cobranza de multas impuestas por la lnstituct6n y la eiecucioncoactiva de tas mismas; asi como evatuar tas soi",trO""'0" fi"icion"r,;"i;;;L"
emjtiendo los actos resolutivos pertanentes.

Efecluar accbnes de seguimienlo y venf,caci6n det cumphmiento de las dispostcionesregates y normatrvas. en retacr6n con tos aspectos contatlei. tiLutiliJJ l oecontribuciones de la lnstituci6n.

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

15.

18.

19.

Articulo 23o.- EJ Departamento de Logistic€ es et 6rgano dependiente de ta GerenciaC-entral de- Adihinistraci6n.. encargado de idministrar 
"r "6""ie"inii""io-ra"ion-"t.'-etrctente 

yoponuno de b,enes y servcios que requiera la lnslitucr6n. asl como el mantenimrenro y ta cautetadetrnlbrhario. equrpos y vehrculos de ia contrato,i" c""".l'Gr" neploi,"l.'i"lj'l-J"rgo a" r"

Articulo 24o.- Son funciones det Departamento de Logistica ,as siguientes:
'l- Formutar y proponer ta aprobact6n det ptan Anualde Contrataciones de ta lnstjtuci6n, enfunci6n de tos cuadros de necesjdades que tormuten fi" *iJia"" irgj;i""" v 

"fpresupuesto asignado.

2. Desarrollar las acciones reteridas a la ejecuci6n, control y evaluaci6n del plan Anual deContrataciones e informar periodic€mend a b G"i"n"i" solrr" 
", "r_piirientJ"

r3.'
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5.

3. Proveer a las unidades organicas de la lnstituci6n los bienes y seNicios necesa'ios para el

adecuado cumplimiento de sus funciones

4. Formalizar las decisiones de otorgamiento de la buena pro adoptadas por los Comites' en el

marco de la normativa de contrataciones

Cautelar el cumplimiento de los contratos que se deriven como consecuencia de la
adquisici6n de bienes y/o conkataci6n de servicios y obras

Administrar las pdlizas de seguros de los bienes de la lnstituci6n'

Administrar los seNicios de mantenimiento, reparacdn y conservacl6n de las instalaciones'

mobiliaio, equipos y unidades de transporte, asl como el sewicio de limpieza lotocoPlaoo y

el suministro de co;bustibles de las unidades m6viles de la lnstituci6n'

Realizar las acciones necesarias para proveer a las unidades org5nicas de la lnstituci6n' los

"Lri"io" 
p,iUfi*" suietos a tarifas y-verificar los gastos correspondientes, asl como de

cualquier otro servicio que requieran para el cumplimiento de sus funciones

Realizar las actividades relativas al almacenamiento y distribuci6n de los bienes adquiridos'

Ejecutar el inventario fisico peri6dico de los bienes de consumo y patrimoniales

Llevar los registros y efectuar el control y la asignaci6n de los bienes patrimoniales de la

lnstituci6n, virificando su corecto uso y estado de conservaci6n, manteniendo actualizado

6.

7.

8.

9.

10.

11.

el margesi de los bienes patrimoniales.

12. Proponer las altas, bajas y transferencias de los bienes patrimoniales de la lnstituci6n'

SUB CAPiTULO IV

DEPARTAMENTO DE INGENIERiA

Articulo 25o.- El Departamento de lngenierla es el 6rgano dependienie de la Gerencia

Centralde Administraci6n enc€rgado de formulary supervisar los estudios, proyectos y obras de

infraestructura que se ejecuten;n h Contralorla General de la RepUblica. Estd a cargo de un

Gerente.

Articulo 260.- El Departamento de lngenierla tiene las funciones siguientes:

1, Formular y proponer proyectos de planes de desarrollo de la infraestructura institucional a

corto, mediano y largo Plazos.

Coordinar con el Departamento de Finanzas la formulaci6n' control y evaluacion de los

presupuestos de inversiones y de operaciones rclacionadas con estudios t6cnicos, obras y.

trabalos de invelsr6n y acondicionamienlo de las instralaciones

Formirlar y proponer estudios, proyectos y obras de infraeshuctura.

Elaborar el diseflo arquitect6nico de obras, expedientes t6cnicos y proyectos be

construcci6n, remodelaci6n y acondicionamiento de edificaciones de la instituci6n'

SupeNisar la ejecuci6n de las obras civiles de construcci6n' remodelaci6n, ampliaci6n y/o

modemizaci6n de las instalaciones.

6. Efectuar la inspecci6n, supervision, recepci6n y liquidaci6n de obras y estudios, asi mmo

obtener la Deciaratoria de Fabhca y lvemoria Descriptiva Valorizada

7. Efectuar peri6dicamente el diagn6stico de la Planta Flsica cle la lnstituci6n y recibir los

requerimientos de infraestruciura en cuanto a acondicionamiento o ampliaciones'

elaborando estudios t6cnicos para la ejecuci6n de oblas' con el fin de dar atenci6n a las

;ecesidades de las unidades orgenicas de acuerdo a la disponrbilidad presupuestal'

8. Evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades de las obras en ejecuci6n a fin

de aplicar las medidas correctlvas necesarias.
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9.

,12.

10.

11-

Dingir y controtar la adecuada codifEaci6n. consetuaci6n y mantenrmiento de los olanos deooras ovles y proyectos a nivelde expediente tdcnico.

Efectuar el saneamiento legal de tos terenos, propiedades e inmuebles de la instituci6n.
Levantar y mantener actualizado el Catastro General de los bienes inmuebles de lalnstituci6n.

Elaborar las especfic€ciones t6cncas para la adquEicidn. contratac@n o alquiler de
'nmuebtes. 

mobitiano y equipos asooados a la infraestructura. asl como recomendar suuolcacon en coordinaci6n con las untdades org5ntcas pentnentes.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Articulo 27o.- El Departamento de Seguridad es el 6rgano dependiente de la cerenciaCentral de Administraci6n encargado de 
-ptanrficar, 

impb;enhr, ' 
;je;u1a;- v su-pervisar lanormativa, lineamientos y potiticas de la Contratoria cenerat de Ia i"p,iifi""'"n in"t"ri" O"seguridad htegral. prevencton y controlde riesgos. Esta a cargo de un e;re"ti. -

Articulo 28o,- Son funciones del Departamento de Seguridad las siguientes:
1.

4.

Adoptar meddas deprevencidn y protecct6n de personas, documentacion fisica, bienes ernstataoones c,e la Conkalofla General de la Republica y desarrollar las acciones queposibiliten y garanticen ta gesti6n jnstitucionat y el hatamiento de tas comrnicaclone" 
"informaci6n clasiticada.

Coordina. con las autoridades competentes los temas relacionados a la sequridad de los
runcronanos, que por la naturaleza de su funcidn. se encuentren en riesgo.
Efectuar, cuando se le solicite, evaluaciones de riesgos en los lugares donde se realicen
servicjos de control, recomendando las medidas die proteccion- en 

"irr"sriio" ;; r,integridad fisica de tos trabajadores de ta Entidad.

Supervisar la seguridad perim6trica e interna de las instalaciones de la Entjdad, aslcomo
del personal, equipos y materiales de los locales de la Contratoria Gene.i J"l"'n"p,:ofi*
y adminiskar el sistema de video vigilancia.

Reahzar estudtos sobre ia segundad de las instalaciones de la Contraloria Generalde taxepuolca con b finatidad de detectar o neulralizar tos riesgos internos y externos que
pudieran amenazar la integridad de tos cotaboraoores mobiliirro, equif;;, i""td";;;" y
documentaci6n fisica, proponiendo a la Gerencia Centrat de Adri,ii"i 

""iOn 
f"i r"JLu"corectivas pertinentest asimismo mantener ta vigencE del Certificado d; S"orriO"J-"n

Defensa Civilde los inmuebtes de ta lnstituct6n.

Formular, coordinar. elecutar y supervtsar los planes de contingencia de los locales de laEnroao en caso.de evacuacidn por situacjones de emergencia (desastres naturales uocasronados por ta mano del hombre), en cumphmiento de l s disposicrones de ta materia.
7. Adminjskar el sistema de control de acceso en cumplimiento a las disposiciones internas. 

;r

8. Conducir la implementaci6n det Sistema de Seguridad y Satud en etTrabajo de acuerdo ala normativa vigente, en el ambito de su competencia.

9. Promover la conciencia de seguridad htegralen el personal de la lnstituci6n, reatjzando
cursos de capacitacton y/o talleres a ntvel nacional.

10. Realizar investigaciones de car6cter administrativo en casos de pordida o sustracci6n c,ebjenes, documentaci6n ftsica e informacidn de propiedad Oi'fi 
"ntia"jli'otra" 

qr"
disponga la Gerencia Central deAdminishaci6n.

11. Supedisar e inspeccionar et servicio que brindan las empresas conkatistas de seguridady vigitancia privada en tas instataciones de ta Contratoria Ceniiaiue fa nJp-riiUlca.
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CF. ,i aa EP,AL !E LA ;EDUBI.ICA

Desarrollar las acciones necesarias que posibiliten y garanticen la confidencialidad de la

gesti6n institucional, eltratamiento de las comunicaciones y la seguridad de la informaci6n
flsica.

SupeNisar el controlde ingreso y salida del personal, equipos y materiales de los locales

de la Contraloria General de la Rep0blica.

Supervisar las actividades referidas a la recepci6n, orientaci6n y registro de visitantes que

acuden a la sede centrat de la Contralorla General, asi como las referidas a la central

telef6ni6a, formulando la nomativa requedda para su atenci6n a nivel nacional

Organizar, ejecutar y supeNisar las acciones de Defensa Nacional compatibiliz6ndolas
con su competencia funcionaly en el marco de la normativa vigente.

12.

13.

11-

15.

SUB CAPITULO VI

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI6N

Articulo 29o.- El Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n es el 6rgano dependienle

de la Gerencia Centralde Administracidn, encargado de asesorar, planificar' normar, organizar,

dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con las tecnologlas de la informaci6n, la

opdratividad de los equipos de procesamiento de informaci6n, eldesarrollo de los sistemas de

i;formaci6n, el cumplimiento de criterios de calidad de software, de seguridad inform5tica y el

buen funcionamiento de la red de transmisi6n de comunicaciones que soporte los procesos de

la lnstituci6n. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 30o.-
siguientes:

1-

Establecer lineamientos de politica, asl como la normativa necesaria para el correcto
desempeno de las funciones del Departamento, en concordancia con la polllica

institucional.

Elaborar el plan estrategico de tecnologlas de informaci6n y comunicaciones de la
Contraloria General de la RepUblica, elevandolo para su aprobaci6n.

Desarrollar, implementar y mantener operativos los sistemas informdticos y de

telecomunicaciones de los distintos 6rganos y unidades organicas.

Planificar, organizar, dirigiry controlar los procesos correspondientes a la tecnologta de la

informaci6n definidos por la lnstituci6n.

5. Administrar los proyectos de tecnologias de la informaci6n, asi como el presupuesto

asignado a estos Proyectos.

6. Definir los est6ndares y procedimientos a ser usados en los proyectos y desarrollos
inform6ticos.

7. Proponer e implementar nuevas herramientas tecnol6gicas e impulsar la investigaci6n

relacionada con las tecnologias de la informaci6n y est6ndares acePtados ampliamente
por la industria de software, a fln de optimizar el uso de recursos.

8. Proponer y desarrotlar mejoras y/o soluciones inform6ticas para la consolidacidn y

explotaci6n de la informacidn.

9. Ejecutar y supervisar la aplicaci6n de los edendares para el an5lisis, diseno, desarrollo,

control d; calidad, mantenimiento e implementaci6n de los sistemas informaticos'

lO. Ptanificar y ejecutar el mantenimiento, desarrollo e implementaci6n de las aplicaciones
informaticas.

'11. Verificar que el software desarrollado por tercelos cumpla con los requerimientos

determinados por el Departamento de Tecnologlas de la lnformaci6n'

Son funciones del Departamento de Tecnologias de la lnformaci6n las



12. Administrar el centro de c6mputo, componentes, bases de datos, parque de equipos
informaticos, licencias de software, redes informeticas y de telecomunicaci6n; proponiendo
su ampliaci6n, mejora y/o actualizaci6n cuando corresponda.

Disefiar, proponer, ejecutar y supewisar el cumplimiento de los est6ndares, para la
administraci6n de los recursos de hardware. sottware, telecomunicaciones e informaci6n.

Proveer de servicios de ayuda y soporte de recursos lecnol6gicos a la lnstituci6n-

Disenar, proponer, implementar, ejecutar y supervisar la aplicaci6n de los planes y/o
medidas de seguridad inlorm6tica necesarios, incluyendo el plan de contingencia
tecnol6gica y el plan de seguridad informatica, para asegurar la integridad e inviolabilidad
de los equipos, sottware e informaci6n procesada.

Administrar la seguridad de los accesos a la informaci6n institucional, de acuerdo con las
politicas institucionales.

Elaborar, proponer, ejecutar y/o supervisar la aplicaci6n del plan de rnantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos informaticos y de telecomunicaciones de la
lnstituci6n.

13.

14,

15.

16.

17.

CAPiTULO VI

SECRETARiA GENEFAL

Articulo 3lo.- La Secretaria General es el 6rgano dependiente del Contralor General de la
Rep0blica, encargado de disenar e implementar estrategias, enfoques y estructura para la
difusi6n apropiada y ordenada de la inlormaci6n de la Instituci6ni la coordinaci6n y el manejo de
las relaciones con las entidades de los poderes p[blicls; la estrategia y gesti6n de las relaciones
internacionales y alianzas estrat6gicas con organismos internacionales y multilaterales,
instituciones l6cnicas alines, Entidades Fiscalizadoras Superiores e inslituciones pr.lblicas; el
diserio e implementaci6n de la estrategia legal para la seguridad juridica de la lnstituci6n; la
atenci6n de Oenuncias y la gesti6n documentaia. Este a cargo de un Secretario General.

Arliculo 32o.- Son funciones de la Secretaria General las siguientes:

Coordinar con los responsables de las unidades organicas de la lnstituci6n, la ej6cuci6n
de acciones o disposiciones que emanen de la Alta Direcci6n, relacionadas con su
competencia funcionalt asi como velar por su cumplimiento.

Superyisar las aclividades nacionales e internacjonales relacionadas con la ggsti6n de la
cooperaci6n respecto al apoyo t6cnico, desafiollo de capacidades, gesti6n del
conocimiento yobtenci6n de recursos no reembolsables en beneficio delSistema Nacional
de Control, asicomo de los comp.omisos asumidos.

Supervisar la alenci6n de asesoramiento luridico y de validaci6n legal de los documento;
institucionales requeridos por la Alta Direcci6n y las unidades organicas de la Contraloria
General de la Reprbljca.

Diseiar, coordinar_y comunrcar la estrategia legal institucional de la Contraloria General
de la Repub|ca y Organos del SGtema Naconalde Control. segun coresponda.

Supervisar la ejecuci6n de las politicas y estrategias de comunicaci6n, imagen y protocolo.

Supervisar la ejecuci6n de las politicas y estrategias de las relaciones con las instituciones
piblicas y privadas, nacionales e internacionales.

3.

4.

5.

6.

7. Visar proyectos de resoluci6n, oficios y proyectos de normativa a ser suscritos por la Atta
Direcci6n, cuando 6stos le sean propuestos.

8. Coordinar la prestaci6n del apoyo t6cnico relacaonado con el control gubernamental y
dem6s runciones de la Contraloria General de la Bep[Dtica, que se efectia con los
diversos estamentos del Congreso de ta Repdolica.

9. Supervisar la atenci6n de los documentos presentados por el Congroso de ta Republica.
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10. Tramitar las soliciludes de acceso a la informaci6f que posee la Contraloria General de la
Repiblica a nivel de la sede central, suscribiendo ia comunicaci6n de atenci6n.

11. Realizaa elseguimiento al cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Contralor
Generalde la Repiblica que le sean encargadqs.

'12. Coordinar la respuesta de la Contraloria General de la RepLblica a las comunicacrones
recibidas por la Alta Diiecci6n de la lnstituci6n.

'13. Suscdbir las consultas escritas sobre interpretaci6n y aplicaci6n de la normativa general
que regula el Sistema Nacional de Control.

14. Emitir actos resolutivos en asuntos de su competencia.

15. Aprobar lineamientos para la administraci6n, depuraci6n, transferencia y elimifiaci6n de la
documentaci6n de los archivos de la lnstituci6n.

'16. SupeNisar el contenido de la informaci6n a publicar en el Portal lnstitucional y mantener
actualizado el portal de transparencia institucional.

17. Supervisar ytaamitar la publicaci6n de Resoluciones y demas normativa y avisos oliciales
de la lnstituci6n.

'18. Administrar los libros y documentos formales de Ia lnstituci6n, vinculados con asuntos de
su competencra, tales como las Resoluciones de Contraloria, alianzas estrat6gicas,
convenios y el Reglstro de Sancionados a qle alude ei Beglamento de lnfracciones y
Sanciones de la Contraloria Generalde la Rep0blica.

19. Supervisar y controlar la atenci6n de denuncias a nivelnacional, asi como del otorgamiento
de protecci6n y beneficios a los denunciantes que cumplan con las disposiciones vigentes.

20. SupeNisar el proceso de gesti6n documentaria, asi como las acciones referentes a la
administraci6n. conservaci6n y custodia de la documentaci6n del archivo de la lnstituci6n.

Articulo 339.- La Secretaria General este coniormada por las unidades orgenrcas
guientes:

Departamento Legal
Departamento de Coordinaci6n Parlamentaria
Departamento de lmagen y Comunicaciones
Departamento de Cooperaci6ir T6cnica
Departamento de Denuncias
Departamento de Gesti6n Documentaria

Articulo 34o.-

SUB CAPITULO I

DEPABTAMENTO LEGAL

El Departamento Legal es el 6rgano dependiente de la Secretaria General,
encargado de brindar asesoramiento y emitir opini6n legal en asuntos juridicos que requiere la
Atta Direcci6n y las unidades organicas de la Contraloria Generalde Ia Ftepdblica, proponiendo,

lormulando, evaluando y/o visando los proyectos de normas y documentaci6n de carecter

instituconal que sean sometidos a su consideraci6n, otorgando la seguridad juridica; asi como

tormular la estrategia legal institucional. Esta a cargo de un Gerente.

Las opiniones legales tienen car6cter vinculante para las unidades org6nicas de la Contraloria
ceneral de la AepUolica y 6rganos del Sistema Nacional de Control.

Ariiculo 35e.- Son fLrnciones del Departamento Legal las siguientes:

1. Asesorar en materia iuridico - legal a la Alta Direcci6n y a las unidades org6nicas de la
lnstit!ci6n.

2, Emitir opini6n legal sobre las consultas, documentaci6n y demas aslntos que le sean
lormulados y/o encomendados por la Alta Direcci6n o le cursen las unidades org6nicas de

]a Contraloria Generalde la Bep[blica.
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4.

3.

5.

6.

7.

Emitir opini6n legal respecto de las consultas formuladas sobre aplicaci6n e interpretaci6n
de la normativa que regula el Sistema Nacional de Control.

lnterpretar las disposiciones y normas referidas al control gubernamental, estableciendo
los criterios juridicos para su aplicaci6n en la tnstituci6n y eritos 6rganos conformantes det
Sistema Nacional de Control.

Formular y proponer la estrategia legal institucional a ta Secretarta General para la
comunicaci6n a las unidades orgAnicas u 6rganos del Sistema Nacjonal de Control, seg0n
corresponda.

Articular la opini6n legal institucional con caracter vincula nte a nivelde todas las unidades
orgenicas de Ia Contraloria General de la Rep0bljca, a efectos de generar uniformidad de
criterios

Elaborar, monitorear y actualizar los documentos normativos vinculados a las normas
legaleJ a cargo de las unidades organicas de Contralorla General de la RepUblica, en
coordinaci6n con las mismas

8. Organizar y administrar el registro de opiniones legales emitidas por et Departamento
sobre los asuntos de competencia institucjonal, que constituyan precedentes para su
aplicaci6n en situaciones an6logas.

Opinar y elaborar proyectos de ley, resoluciones y okos documentos de car6cter juridico
relacionados con el embito funcional de la lnstituci6n, que sean puestos a su
consideraci6n.

Visar proyectos de resoluci6n y oficios a ser suscritos por la Alta Direcci6n y Secretarla
General, que le sean propuestos, cuando estos tengan relevancia jurid ica.

Efectuar el registro y actualizaci6n de los encargos legales efectuados a la Contraloria
General de la Republica, aslcomo emitir reportes para 6s distintas unidades orgenicas de
la-Contraloria General, sobre normas legales que sean de su competencia, lenerando
rnJormes que puedan requerirse en atenci6n al interes institucional y su incidencia en el
Sistema Nacional de Control.

Efectuar elseguimiento y monitoreo de la atencion de losencargos legales de competenoa
de las undades organicas corespondientes.

12.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE COORDINACI6N PARLAMENTARIA

Articulo 360.- El Departamento de Coordinaci6n parlamentaria es el drgano dependiente
de la Secretarla General encargado de propiciar y facititar tas labores de co6rdinaci6n t6cnica
con el Congreso de la Republica y de coordinacldn intema para la atenci6n de las
comunjcaciones y pedidos congresales y gestionar las iniciativas legisialivas de la lnstituci6n, asi
como suministrar, hacer seguimiento y reportar la informaci6n relevante para el cumplimiento de
los fines institucionales. Estd a cargo de un Gerente.

Articulo 37".-
siguientes:

I . Form ular el analisis de oportu nidades y riesgos sobre el entorno politico u otras actividades
sjmilares que tengan alg[n tipo de incidencia o guarden relaci6n con el quehacer,
objetivos, misi6n o visi6n de la lnstituci6n, segUn corresponda y a requerimlento de la Alta

2. Reportar y hacer seguimiento de la agenda legislativa correspondiente a todas las
instancias legislativas, asi como de los eventos que se desarrollan en el Congreso de la
Repiblica. que resutlen de rnteres relevante para ta lnstfluci6n.

3. Promover e impulsar la aprobaci6n de las iniciativas legislativas de inter6s institucional,
con la coordinaci6n y soporte t66nico de las unidades orgdnicas correspondientes.

Son funciones del Departamento de Coordinaci6n parlamentaria las
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5.

Coordinar con los Despachos Congresales y unidades organicas del Congreso de la
RepUblica, Ias diligencias que la Contraloria General de la Repfblica requiera efectuar,
referidas a los procedimientos parlamentarios vinculados a la funcion institucional.

Solicitar a las unidades orgenicas de la Contralorla General de la Republica, a trav6s de
la Secretaria General, la emisi6n de opiniones tecnic€s relativas a proposiciones
legislativas y otras de similar naturaleza vinculadas con las funciones de la Contraloria
Generalde la RepUblica, que sean de inter6s institucional.

Realizar el seguimiento permanente de los pedidos y los documentos presentados por el
Conqreso de la Repoblica y por los Congresistas, coordinando con las unidades org6nicas
responsables para su atenci6n oportuna.

Coordinar y apoyar las presentaciones del Contralor General y funcionarios de la
Contraloria Generalde la Repiblica, en elCongreso de la RepUblica

lnformar a la Secretaria General de los resultados de las coordinaciones realizadas en el
6mbito de su competencia.

5-

8.

7.

8.

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y COMUNICACIONES

Articulo 38'.- El Departamento de lmagen y Comunicaciones es el 6rgano dependiente de
la Secretaria General, encargado de fomular e implementar estrategias de imagen y
comunicacidn, asi como realizar el seguimiento y anelisis de la informaci6n emitida por los
medios de comunicaci6n vinculada a la lnstituci6n. Asimismo, producir informaci6n relacionada

la gesti6n institucional para su difusi6n y dirigir las actividades de relaciones publicas y
para el fortalecimiento de la imagen institucional en el entorno pUblico y privado. Est5

rgo de un Gerente.

rticulo 39o.- Son funciones del Departamento de lmagen yComunicaciones las siguientes:

Apoyar al Contralor General en las actividades en que participe, tanto en eventos donde:
asistan los medios de comunicaci6n como en actos protocolares en bs embitos loc€|, \
nacional e internacional, cuando la circunstancia lo amerite, tratSndose de eventos en el
extranjero, cuando asl se autorice.

Actuar como vocero oficial y de enlace con directivos y representantes de los medios de
comunicacidn e instituciones ptblicas y pdvadas.

Fortalecer los vlnculos de la lnstituci6n con los llderes de opini6n, orientado a facilitar la
gesti6n de las comunicaciones.

Establecer y aplicar mec€nismos de evaluaci6n de la estrategia general de comunicaciones
en la lnstituci6n.

Analizar y realizar elseguimiento de la informaci6n emitida por las agencias de noticias y los
diferentes medios de comunic€cion del pals y del exraniero, asi como analizar los
escenarios politicos, sociales y econ6micos, vinculados a las actividades institucionales y su
impacto medi6tico.

Organizar y convocar confbrencias de prensa o entrevistas, asl como coordinar los
compromisos autorizados de losfuncionarios de la lnstituci6n con representantes de medios
informativos.

1. Proponer y ejecutar politic€s y estrategias de comunicaci6n, imagen, protocolo y de
relaciones comunicacionales con los Poderes del Estado e lnstituciones delsector privado,
aslcomo para el fortalecimiento de la imagen de la lnstitucion.

2. Conducir, ejecutar y supervisar actividades para promover y difundir la imagen de la
Contraloria 6eneral;e la Republica hacia los medios de comu;icaci6n, a efecto de me;orar ,. "t 

- ;
la percepci6n de Ia ciudadania respecto a la labor de la lnstituci6n

3.

R c N"|87 20t6t ';
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11.

,t2.

13,

11.

15,

Coordinar y supervisar la elaboraci6n de boletines, rcvistas, folletos, peri6dicos murales y
otros instrumentos de comunicaci6n interna y extema.

Dirigir y aprobareldiseno detportatweb de ta tnstituci6n, asicomo la distribuci6n y ubicaci6n
de los contenidos que a traves de este se difundan, monitoreando su pLrmanente
actualizaci6n.

Organizar, ejecutar y dirigir las actividades protocolares y atenciones de ta lnstituci6n a
delegaqones y funoonarios nacionales y extranjeros visltantes, en coordinacidn con et
Departamenlo de Cooperacdn T6cnica.

Atender, en el ambito de su competencia, la agenda oficial de actividades y compromisos
de la Alta Direcci6n.

SUB CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE COOPERACI6N TECN|CA

Articulo 40o.- El Departamento de Cooperaci6n T6cnica es el 6rgano dependiente de la
Secretaria General encargado de dirigjr y ejecutar las acciones de rela;ionamiento institucjonal

n Entidades Fiscalizadoras Superiores, organismos intemacionales y multilaterales, asi como
tuciones poblicas y privadas a nivel nacional e internacional, con el objeto de fortalecer la

6n, apoyo t6cnico, desarrollo de capacidades yobtenci6n de recuraos no rembolsables
beneficio del Sistema Nacionat de Controt. Est6 a cargo de un Gerente.

Coordinar y apoyar la ejecuci6n de eventos nacionales e internacionales que promuevan
el desarrollo institucional.

Administrar las salas de eventos y servicios conexos, en apoyo al desarrollo de reuniones
de trabajo.

Supervisar el uso adecuado de los elementos distintivos de la lnstituci6n.

1.

2.

3.

7.

rticulo,llo.- Son funciones del Departamento de Cooperaci6n Tecnic€ las siguientes:

Proponer, conducir y supervisar las pollticas y estrategias de relacionamiento
interinstitucional a nivel nacional e internacional.

ldentificar, gestionar y efectuar el segujmiento de tas acciones y actividades de
cooperaci6n tecnica no rembolsable.

Promover las oportunidades de capacitaci6n a nivel internacional, propiciando el
intercambio de experiencias y conocimientos orientados al desanollo y fortalecimiento de
las competencias institucionales.

Promo.ver e impulsar la participaci6n de la lnstitucidn en las actividades y eventos de la
OLACEFS e INTOSAI, asi como con okas agencias e instituciones internacionales
vinculadas a la gesti6n de la ContEtoria General de la Repdblica.

Promover, fomular, coordinar, negociar y efectuar el seguimiento de las alianzas
estrat6gicas y convenios internacionales e interinstitucionales, evaluando sus resultados
en la 9esti6n de la lnstituci6n y del Sistema Nacional de Conkol.

Organizar y conducir las actividades de cooperaci6n relacionados con visitas t6cnicas,
pasantias, capacitaciones en el exterior y okas, en coordinaci6n con las unidades
orgdnicas involucradas de la lnstituci6n y agencias u organismos de nivel internacional.

Propiciar la interacci6n institucional con lasdependencias delsector pUblicoe instituciones
del sector privado y la sociedad crvil, relacionadas con el queha;er de la Contralorla
General de la Repiblica, segUn la identificaci6n y priorizaci6n previa que se proponga a la
Secretar,a General.

Promover y contribuir en la difusi6n de los contenidos y aportes t6cnicos institucionales
con los diversos agentes institucionales y entidades que integran el entorno de la
Contraloria ceneral de la RepUblica.

4.

6.

R C N'r6120r6-CG
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9. Brindar y facilitar las coodinaciones y opini6n tecnica que requieran las instituciones y

dependencias del sector pUblico vinculadas a las funciones de la Contraloria General de
la RepUblica, en coordinaci6n y con elsoporte de las unidades orgenicas pertinentes.

Proponer y ejecutar las actividades inherentes a la unidad org6nica que contribuyan a
fortalecer la coordinaci6n y relaciones institucionales con el entomo de la Contraloria
General de la Reptblica.

Evaluar y absolver consultas sobre temas vinculados al embito de su competencia

10-

1.1.

1.

5.

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS

Articulo 42o.- El Departamento de Denuncias es el drgano dependiente de la Secretaria
ceneral encargado de organizar, coordinar, dkigir y supeNisar las actividades relacionadas con
la atenci6n de denuncias. Asimismo, es responsable de disef,ar y adoptar las medidas de
protecci6n y beneficios a los denunciantes que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
EstS a cargo de un Gerente.

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

Formular, proponer e implementar las politicas, estrategias y procedimientos de atencion
de denuncias a nivel nacional.

O entar y brindar atenci6n personalizada a la ciudadanla, funcionarios o servidores
piblicos para la presentaci6n de denuncias de presuntos hechos arbikarios o ilegales que
ocurran en cualquier entadad pUblica, debidamente sustentadas

Recibir las denuncias que se presenten, determinando si cumplen con los requisitos
establecidos o derivando a la entidad pUblica correspondiente aquellas que esi6n
relacionadas con su competencia institucional.

Atender las denuncias del embito de competencia de la Sede Central o aquellas que le
sean encargadas por la Alta Direcci6n, evaluando los hechos denunciados y de ser el
caso, ejecutar un servicio de control simult6neo, emitir una alerta de control, formular un
caso organizado o desestimar los hechos denunciados.

Remitir cuando corresponda, a las unidades orgenicas especializadas u Organos de
Control lnstitucional, las denuncias recibidas para su evaluaci6n y de ser el caso para la
elaboraci6n de la carpeta de servicio, efectuando elseguimiento correspondiente.

Comunicar al denunciante el resultado de la evaluaci6n de su denuncia.

Realizar las gestiones necesarias para sol,citar a las entidades pertinentes la informaci6n
necesaria pa€ la atenci6n de las denuncias recibidas, cuando corresponda.

Atender las denuncias remitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, en el marco de las competencias de la Contraloria General.

Supetuisar a las Contralorlas Regionales rcspecto al cumplimiento de los procedimientos
y lineamientos para la atenci6n de denuncias, velando por el correcto regisho en los
sistemas informeticos implementados para tal fin.

Absoiver consultas e interpretar la normativa aplicable, conforme a su competencia.

11. Gestionar ante las instancias pertinentes la aplicaci6n de las medidas de protecci6n y
beneflcios aldenunciante, en los casos que corresponda.

't 0.
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SUB CAPITULO VI

DEPARTAMENTO DE GESTI6N DOCUMENTARIA

Articulo_441- El Departamento de Gesti6n Documentaria es el drgano dependtente de la
Secretaria General. encargado de desano ar acciones referentes at tij.,r., ,ig,Ei,;u",on ae
rmagenes, y certrttcaci6n y control de la correspondencia institucional, asi comdadministrar y
organizar el sistema de kamite documentario, ias micro formas y el archivo ae ta Contralo.ia
General de la Reptblica. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 45o.- Son funciones det Departamento de cesti6n Documentaria las siguientes:
1. Formular y proponer las politicas, estrategias y procedimientos de gesti6n documentaria,

para su jmplementaci6n.

2. Ejecutar los procesos t6cnicos de los srstemas de tBmjte documentario, de[,alizaci6n de
imagenes. mensa,eria y archrvos dgitales y documentates de ta ContraiorL'd"n"rar o" r"
Kepuohca. onentando y atendtendo al pubtico usuario acreditado. sobre los servicios que
se eiecutan. en su 6mbito de competencia.

3. Organizar, colrdinar y desarrollar las actividades referdas a la recepcdn, anatrsis,
registro, clasificaci6n, digitalizaci6n, dFtribucrdn y controt de ta documentjciOn que emitey recibe la lnstitucion.

Cautelar que las unidades orgenicas mantengan actualizada la informaci6n referida al
estaoo srtuaclonal de los expedentes contenidos en elsistema de tr6mite documentano.
Evaluar peri6dicamente elfuncjonamiento de los ststemas de trAmite documentario v de
archivo en la Sede Central. las GerencEs de Coordinaci6n negionaf V Ls Cont,-ato',-ias
Regionales, emitiendo los informes correspondientes.

Administrar el archivo documentario de la lnstituci6n (archivos de gesti6n, perifericos,
desconcentrados, centraty digitat) proponiendo e implementado medii"" 

"on"!.i"ntu" "la conseruacdn. integridad y su adecuada utilizaci6n, en concoadancja con ta normajivaqer Archrvo ceneral de la Naci6n

Desarrollar y supervisar las actividades de depuraci6n, hansferencia y eliminacidn de la
documentaci6n de los archivos de ta lnstituci6n, proponiendo tos tin6amientoi lara su
ejecucl6n.

Desarrollar y supervisar tas actividades de digitatizacl6n y controt de calidad de ta
documentaci6n procesada tecnicamente e incorp-orada en el iistema de micro forrnas
Verficar que la estructura, fotlact6n y tos anexos de los informes y carpetas de control
emrtrdos por las uoidades organicas que ejecutan servicios de cbntrol se encuentren
conbrmes con la normattva perlinente y emitir copias fedateadas a las unictades orgentcas
que correspondan.

Administrar y mantener actualizado el programa de Controt de Documentos.

Administrarysupervisarelejerciciodelasfunc.onesdelosfedatariosdelalnStituci6n,

Proponera la Secretaria Generallos lineamientos y procedimientos para la administraci6n
d€ la tabla de cddrgos de asuntos, para la ctasifica;ion oe tos expeaientes fr" ingiu""n a
la Contraloria General de la Republica

7.

8.

s.

10.

1't.

12.

CAPiTULo vII



ffi

2.

3.
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GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO Y APOYO A LA GESTION
POBLICA

Articulo 460.- La Gerencia Central de Desarrollo v Apoyo a la Gesti6n P[blica es el 6rgano
dependiente del Contralor General de la Republica, encargado de dirigir el desarollo de estudios
especializados, investigaciones y reportes sobre aspectos especificos de la gesti6n pUblica; la

promoci6n de la implementaci6n delcontrol interno en las entidades pUblicas y su fortalecimiento
en la Contraloria General de la Republica; la ejecuci6n de campaffas de lucha contra la

co rJpci6n; ta conducci6n y supervisi6n de las actividades orientadas al desarrollo moderno e
integral delcontrol gubernamentaly de la gesti6n institucional; la generaci6n de nuevos metodos,
procedimientos y normas vinculados a su meiora continua mediante la gesti6n de los procesos,

proyectos y sistemas de calidad; y la implementaci6n y seguimiento de los convenios de

cooperaci6n tecnica financiera de la Contralorla General de la RepUblica Admismo, conduce la
Escuela Nacionalde Contrcl. Est6 a cargo de un Gerente Central.

Articulo 47o.- Son funciones de la Gerencia Central de Desafiollo y Apoyo a la Gesti6n
Ptblica las siguientes:

1- Conducir y su pervisar las aoiividades educativas de formaci6n, capacitaci6n, especializaci6n
y cooperaci6n de la Escuela Nacional de Conirol, dirigidas al personal de la Contraloria

General de la Republica, del Sistema Nacional de Control y de la Administracidn P[blica.

Dirigir y supeNisar el desanollo de estudios especializados, reportes e informes relacionados
con las matedas de competencia de las unidades org6nicas a su callgo.

Proponer la polltica y estrategia para la implementaci6n del control interno en las entidades

Dirigiry supervisar el fortalecimiento delsistema de controlinterno en la Contralorla General
de la Republic€.

Dirigir y supervisar la elaboraci6n de documentos t6cnicos, metodologlas y procedimientos
para el ejercicio de los servicios de control y seNicios relacionados.

Proponer lineamientos de politica y estrategias para la ejecuci6n del proceso de
modernizaci6n institucional, gestlonar las acciones requeridas para su implementaci6n y

supervisar la ejecuci6n de las actividades vinculadas a este proceso, asi como para la
formulaci6n y ejecuci6n de proyectos, la implantaci6n del sistema de gesti6n de la calidad y

la gesti6n de los procesos.

Conducir y supervisar el desanollo de proyectos que permitan optimizar ios procesos

vinculados al control gubemamental y de gesti6n institucional.

SupeNisar y proponer los documentos normativos que regulen el ejercicio del conkol y la
gesti6n institucional, con sujecion a la normativa aplicable.

Dirigiry coordinar la ejecuci6n de las obligaciones de la Contralorla Generalde la Republica

contenidas en los convenios o acuerdos de cooperaci6n t6cnica financiera.

Coordinar la igrmulaci6n y ejecucion de proyectos financiados con cooperaci6n t6cnica no

rembolsable y financiera con los organismos cooperantes y con las unidades orgdnicas
involucredas

Superuisar la ejecuci6n de los proyectos que se realizan en la Conkaloria General de la
RepUblica, 6ean estos de inversi6n o de cooperaci6n t6cnica, reportando peri6dicamente el

avance fisico y financiero de los proyectos, asicomo de los principales factores que afecten

su marcha.

Monitorear la administraci6n de control de cambios de alcance, tiempo, costo y calidad; asi
como efectuar el seguimiento de riesgos de los proyectos, presentando los informes finales

de ejecuci6n y cierre de los proyectos, asi como los informes de rendicion de gastos e

informes de ejecuci6n presupuestaria.

Supetuisar y coordinar la ejecuci6n de estrategias y el disefio de proyectos de participaci6n

ciudadana orientadas a promover la prevencdn y lucha contra la corrupcl6n la formacdn en

valores y principios, aslcomo la promoci6n de una nueva cultura de responsabilidad social

y de defensa de lo pUblico.

11.

7.

8.

9.

10.

12.

13.
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14. Supervisar el diseho y ejecuci6n de pollttcas, normativa, proyectos y herramentas, que
!r9?l9ien 

ta elecuci6n de buenas practicas y promuevan d etta en t; fu;ci6; pubtica, et
cumptrmrento de la normativa relatjva a la prevencidn de la cofiupcidn y de transp;rencia de
la gestidn del Estado.

'15. Supervisar las actividades derivadas de las convenciones internacionales contra la
co.rupci6n. suscnias y ratificadas por et peri, asi como de los @mpromisos iiumidos por
ta tnstttuci6n en prevencion y lucha conlra la corrupci6n

'16. Supetuisar la realizaci6n de la Conferencia Anual Anticorrupci6n Internacional.
Articulo 48o,- La Gerencaa Centrat de Desarrollo y Apoyo a ta Gesti6n publica est6
conformada por las unidades orgenicas sigujentes:

- Escuela Nacionalde Control
Departamento de Estudios e lnvesttgaciones- Uepartamento de Desarollo, procesos y Calidad
Departamento de Prevencl6n de la Corrupci6n

SUB CAP|TULO I

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

Articulo,l9o.- La Escueta Nacional de Conkot es el 6rgano dependiente de la Gerencia
c-entral.de Desarro o y Apoyo a Ia Gesti6n p[btica enca-rgaao oir provtei entienamiento,
formaci6n, capacitaci6n y especiatjzaci6n en temas de controt-gubernirientafl g;ili;-n puoricr,

n el fin de incrementar tas aptitudes, habitidades y conoci;i"ntos o"ipe,stiiiJei Sst"ra
::,_".1-1 9: 9"llr:l y.de la administraci6n pubrica. Asimismo, in"e,itir" 

- 
y-piorr"re r"

nves-tiga_ci6n cientifica.y ta pubticaci6n de normai y temas sobre conirot tu O"in",i,"ii"i v g""tion
ptblica. Este a cargo de un Director.

A.ticulo 50o.- Son funciones de la Escuela Nacional de Control las siguientes:
1. Planific!, y ejecutar las actividades de enkenamiento, formaci6n, capacitaci6n y

especralizacl6n en temas de control gubemamental, gestidn pr:Otica y oiros dfinei,ion ta
lrnalrdad de incrementar las compelencias y aptitudes del personal deisistema Nacionat c,e
L:ontroly de la administracion publica, considerando las mejores prdcticas nacionales e
rnlernacronates y priorizando la atenci6n de las necesidades institucionales.
Aprobar los planes de estudios, de c€paqtaci6n. comunicacion y difusi6n anual v adm inistrarE rnlormaci6n referida a la Escuela Nacrcnal de Control contentda en la;dgina web
institucional.

Otorgar grados academtcos de magister y titulos de segunda especialjdad en control
guDemamentat, 

,asi como otorgar ceftificados o constancias a los participantes y docentes
0e tos eventos de capacitaci6n efectuados

Conducir las actividades academic€s y administrativas.

Selecconar la_ ptana de docentes que participan en el desarrollo de las actividades
acaoemrcas, eiectuando el monitoreo y evaluaci6n de su labor e informando al Dkector
respecto de su desempeio

lmp-I/lsar la_mvesttg€cion cientifc€ y ta publtcacdn de temas sobre control gubernamentat,
gesrbn puDttca y otros afines, asi como editar normas legales, textos t matenales de
ensefianza que tengan incadencia en el Sistema Nacional de 

-Control.

Elaborar propuestas para Ia realizaci6n de nuevos o.rrsos de extensi6n, conferencias,seminarios, telleres, congresos y otras activjdades similares.
Rear'ar er drseflo, desarolo y actuarizacr6n de ros materiares educativos de ras actividades
academrc€s de la Escueta Na;ronal de Controt.

7-

9. Llevar el registro de notas y actas, grado. y titulos, custodiando los archivos dedocumentacionsustentatorie'

2.

6-
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Proponerla suscripci6n deconvenioscon entidades y/o instituciones acaddmicas nacionales

e anternacionales, a tin de intercambiar conocimientos, experiencias y metodologlas de

ensef,anza para facilitar el desarrollo de las actividades acad6micas.

Coordinar con instituciones con las que se mantienen convenios, a fin de mejorar los

actuales prcgramas y desarrollar nuevos productos de capacitaci6n

Administrar el Centro de Ent.enamiento de Ia Contraloria General de la Repiiblica.

Dirigir el seNicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca, cautelando la conseNaci6n del

material bibliogr6fico y acervo documentario.

Proponer el uso de nuevas tecnologlas que permitan mejoElr las metodologlas de

ensefianza de los prograrmas de capacitaci6n y cursos impartidos.

3.

Oesarrollar, dirigir y supervisar los estudios, informes y reportes especializados sobre
diversos ambitos vinculados a la mejora de la Gesti6n Publica que requiera la Contralorla
General

Definir los temas centrales vinculados a bs embitos de Gesti6n PUblica para la elaboraci6n

de estudios, informes y reportes especializados del Departamento, en funci6n de los

lineamientos de polltica de la Contraloda Generalde la Republic€.

Elaborar estudiossobre los resultados de las labores de control ejecuiados en los temas que

sean priorizados por Ia Contraloria General de la RepUblica.

Elaborar reportes sobre la infomaci6n contenida en la base de datos de la Contralorla
Gefleral de la RepUblica y de entidades publicas o privadas, pa€ formular estadlsticas que

sirvan de orientaci6n a las unidades org6nicas de la Contralorla General de la Rep0blica.

Hacer seguimiento de las intervenciones publicas relacionadas a presupuesto'

contrataciones, sectores productivos y medio ambiente, inversi6n p[blica y privada en

infraestructura y servicios p[blicos.

Coordinar con las unidades org6nicas conespondientes la difusion o public2ci6n interna y

externa de los documentos que emtte el Departamento.

Gestionar los sistemas de informaci6n de e-control que le sean asignados por la Alta

Direcci6n.

Elaborary proponer la politica y estrategia para el disefio y aplicaci6n de la normativa tecnica
que promueva la imPlantaci6n, funcionamiento y evaluaci6n del Control lnterno en las

entidades del Estado

Disefiar, proponer y ejecutar estrategias y procedimientos para la implementaci6n del

Sistema de Control lnterno en la Contraloria General de la RepUblica

Planiicar, conducir, supeNisar y ejecutar las actividades de monitoreo y evaluaci6n de la

implantaci6n de las politicas, estrategias yprocedimientos aprobados para elfuncionamiento
dei Sistema de Control lntemo en la Contralorla General de la Repoblica

8.

9.

'11.

12.

13.

14.

SUB CAPITULO II

OEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Articulo 51o.- El Departamento de Estudios e lnvestigaciones es el 6rgano dependiente de

la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n Publica encargado del desarrollo de

estudios especialjzados, reportes e informes vinculados a la mejora de la Gesti6n Prblica
Asimismo, proponer la polltica, estrategia y la normativa tecnica que oriente Ia implantaci6n,

funcionamiento y evaluaci6n del Control lnterno en las entidades del Estado. Este a cargo de un

Gerente.

lo 52'.- Son funciones del Departamento de Estudios e lnvestigaciones, las

uientes:

2.

10.
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Elaborar tos inlormos y repones consolidados de los resultados de la evaluaci6n del control
interno en las entidades del Estado, efectuada por los 6rganos del Sistema Nacioaal de
Control.

Elaborar y proponer la politica y estrategia para eldiseio y aplicaci6n de la normativat6cnica
que promueva el adecuado funcionamiento y evaluaci6n delmntrclinterno en las entidades
del Estado.

SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, PROCESOS Y CALIDAD

Articulo 53p.- El Departamentode Oesarrollo, Procesos yCalidad es el6rgano depondiente
de laGerencia Centralde Desarrollo y Apoyo a laGesti6n Piblica encargado de organizar, dirigir,
coodinar y ejecutar las actividades relacionadas con el analisis y mejoramiento de los procesos;

ejecutar la gesti6n de los documentos normativos que regulan los procesos a cargo de los

6rganos del Sistema Nacional de Control; ejecutar, supervisar y mantener el Sistema de Gesti6n
de la Calidad. Esta a cargo de un Gerente.

Ariiculo 5r4".- Son funciones del Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad las
siguientes:

1. Proponer y evaluar, en el ambito de su competencia, los procedimientos generales y
ospecificos relativos al 'funcionamiento u operaci6n de los procesos institucionales, asi
como emitir opini6n t6cnica sobre los proyectos de procedimientos que lormulen las

unidades organicas para mejorar la calidad de los procesos a su cargo.

2. Determinar y priorizar la intervenci6n de los procesos de la lnstituci6n para su analisis,
diseho, documentaci6n o propuestas de mejora bajo estandares de calidad, proponiendo

su aprobaci6n.

3, Monitorear y evaluar el componamiento de los procesos de la lnstituci6n, mediante la
implementaci6n de indicadores de eticiencia y eficacia.

7-

Establecer y gestionar ante las instancias portinentes la aprobaci6n del mapa de proceso

institucional en coordinaci6n con las unidades orgenicas.

Elaborar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Contraloria
General de la Repiblica, obteniendo la informaci6n correspondiente de las unidades
orgdnicas pertinentes y gestonar su aprobaci6n.

Elaborar, monitoreary actualizar los documentos normativos vinculados a los procesos de
soporte, a cargo de la Contra,oria General de la Rep blica, en coordinaci6n con las
unidades orq6nicas pertinentes.

Conducir y coordinar la orgaoizaci6n yfuncionamiento del marco normativo emitido por la
Contraloria General de la Repiblica, efectuando la evaluaci6n y las propuestas
cofiespondientes para su permanente mejoramiento y actualizaci6n.

8. Planiticar, conducir, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la implantaci6n
y mantenimiento del sistema de gesti6n de la calidad en los procesos relacionados con el
control gubernamental.

9.

10.

11.

12.

Monitorear y efectuar el seguimiento a trav6s de los indicadores correspondientes a las
actividades y acciones emprendidas relacionadas a la gesti6n de la calidad.

Bealizar actividades de asistencia t6cnica y orientaci6n a las unidades org6nicas en temas
referidos a la gesti6n por procesos y la gesti6n de la calidad.

Elaborar y actualizar los documentos normativos, melodologias y procedimientos para el
eiercicio de los servicios de control y sorvicios relacionados, en coordinaci6n con las
unidades organicas pertinentes.

Proponer, gestionar y conducir el diseio funcional de aplicaivos inlormeticos que soponan
el desarrollo de los servicios de control previo, simult6neo y posterior.



't 3.

14.

15.

16.

17-

Elaborar el plan de lanzamiento y entrenamiento de los productos a ser implementados, en
coordinaci6n con la Escuela Nacionalde Control.

Realizar el seguimiento de la utilizaci6n de los productos de los servicios de control y
relacionados, para su meiora continua.

Absolver consultas releridas a laaplicaci6n de los producios para elejercicio de los setuicios
de control y setuicios relacionados.

Proponer y ejecutar politicas, estrategias, procedimientos. acciones y actividades pala
asegurar los niveles adecuados de calidad de los setuicios de control y servictos
relacionados.

Formular lineamientos para la ejecuci6n del aseguramiento de la calidad de los servicios de
control y servicios relacionados, realizados po.los 6rganos delSistema Nacionalde Control,
asicomo para la identilicaci6n ycomunicaci6n de no conformidades t6cnicas, impulsando el
proceso de mejora continua de los procesos y produclos.

SUB CAPiTULO IV

DEPARTAMENTO DE PREVENC16N DE LA COFRUPCI6N

Adiculo 55p,. El Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n es el 6rgano dependiente
de la Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gesti6n PUblica encargado de organizar, dirigir,
ejecutar, coordinar y supervisar las estrategias que contribuyan a la prevenci6n de actos de
corrupci6n, por medio de la ejecuci6n de actividades de educaci6n, difusi6n, comunicacion,
capacitaci6n, gesti6n del conocimiento y gesti6n de la informaci6n, asicomo del procesamiento
de las rendiciones de cuenta de los Titulares. Esta a cargo de un Gerente.

o 56!.-
tes:

Proponer, conducir y supervisar las politicas y estrategias de prevenci6n de la corrupci6n.

Coordinar y supetuisar actividades o proyectos de comunicaci6n, difusi6n, educaci6n y
capacitaci6n dirigidas a los seNidores piblicos, sector privado y a la ciudadania en
general, orientados a prevenir la corrupci6n.

3. Conducir la ejecuci6n de las Conferencias Anuales Anticorrupci6n lnternacionales como
espacios de promoci6n de la preveaci6n y lucha contra la corrupci6n, asi como de una
gesti6n piblica eficiente. eficaz ytransparenie.

4. Conducir y supervisar las actividades de promoci6n del cumplimiento de las normas
relativas a la prevenci6n de la corrupcion.

Coordinar y promover las politicas y heramientas, que propicien la ejecuci6n de buenas
pr6cticas vinculadas a la modernizaci6n, dtica y transparencia de la gesti6n del Estado.

Elaborar y hacer seguimiento de los indicadores que permitan verificar objetivamente los
avances en la lucha contra la corrupci6n en las entidades piblicas.

Proponer y ejecutar las estrategias y las actividades o proyectos de panicipaci6n
ciudadana orientados a promover la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n, la lormacion
en valores y principios y la promoci6n de una nueva cuftura de responsabilidad social y
delensa de lo piblico.

Proponer la difusi6n de normas sobre probidad e integridad administrativa, asi como
estrategias de prevenci6n de la corrupci6n.

Proponer proyectos de ley, resoluciones, directivas y cualquierotro instrumento normativo
en materia anticollupc,o1.

Coordinar y supervisar las actividades enmarcadas dentro de lo dispuesto en las
convenciones intemacionales contra la corrupci6n, suscritas y ratificadas por el Peni.

Son funciones del Departamenlo de Prevenci6n de la Corrupci6n las

6.

7.

8.

9.

10.
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Promover y coordinar la formulaci6n de proyectos de convenios o convenciones
internacionales y nacionales sobre anticorrupci6n, 6tica, transparencia y probidad en la
funci6n prblica.

Recibir, verificar y consolidar la informaci6n reponada por los Titulares en su rendici6n de
cuentas, asi comoformular y difundir los informes consolidados respectivos.

CAPITULO VIII

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO

Artlculo 57o.- La Gerencia Central de Planeamiento es el 6rgano dependiente del Contralor
General de la Bepiblica encargado de dirigir, lormular y realiza. el seguimiento y evaluaci6n del
Plan Estrat6gico, Plan Operativo lnstitucional, los Planes Anuales de Control y el Plan Nacional
de Control y el control de la gesti6n institucional. Este a cargo de un Gerente Central.

Articulo 58p.- Son funciones de la Gerencia Central de Planeamiento las siguientes:

1. Formular y proponer la aprobaci6n y electuar el seguimiento del Plan Estrat6gico
lnstitucional.

2. Formular y proponer la aprobaci6n de lineamientos de politica y la normativa para orientar
y regular la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de los planes operativos, los
planes anuales de controly el Plan Nacionalde Control.

3. Formular y proponer, en coordinaci6n con las unidades org6nicas respectivas, las metas
anuales de producci6n que les corresponde alcanzar.

4. Efectuar el seguimiento y evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional y del Plan Nacional
de Control.

Proponer la aprobaci6n el Plan Operativo lnstitucional, los Planes Anuales de Control y el
Plan Nacional de Control.

lntormar a la Alta Direcci6n sobre el avance de la eiecuci6n de los servicios de control,
servicios relacionados y de las actividades de gesti6n institucional, asi coano sobre el
registro oponuno y apropiado de informaci6n en los sistemas informaticos de los servicios
de control.

Elaborar, supervisar, validar y elevar al Despacho Contralor el lnforme de Gesti6n Anual
de la Conraloria General de la RepUblica y el ln orme de Rendici6n de Cuentas dolTitular
de la Contraloria Goneral de la Repiblica.

Cumplir las lunciones de Oficina de Programaci6n e lnversiones contempladas en el
Reglamento del Sistema Nacional de lnversi6n PUblica y su Directiva.

Formular, actualizar y gestionar la aprobaci6n del Reglamento de Organizaci6n y
Funciones de la lnstituci6n.

Revisar y consolidar los Planes Anuales de Control y el Plan Nacional de Control

Supervisar que los Planes Operativos de las unidades org6nicas se formulen tomando en ,

cuenta lo dispuesto en los lineamientos de politica aprobados.

Atender las necesidades de informaci6n de gesti6n de las unidades organicas para latoma
de decisiones y la ejecuci6n de sus actividades-

Dessrrollar, medk y presentar peri6dicamente indicadores de gesti6n de las unidades
organicas, peffnitiendo realizar elseguimiento y evaluaci6n del cumplimiento de los planes
y metas estrat6gicas y operativas, asi como el seguimiento y evaluaci6n de los seNicios
do control del Sistema Nacional de Control y de la gesti6n institucional,

12-
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14.

15.

16.

I\,4antener con las unidades orgAnicas una comunicaci6n fluida, que permita identificar
oportunamente desviaciones al plan y otros, que requieran ejecutar acciones correctivas
por parte de sus Gerencias.

Establecer los procedimientos y plazos para el registro y repone oportunos y apropiados
en lossistemas informaticos u otros utilizados por las unidades organicas, para la provisi6n
de la informaci6n de control de gesti6n e informaci6n gerencial.

Brindar, de manera exclusiva, informaci6n oficial para preparaci6n de los reportes
institucionales para la toma de decisiones.

Elaborar los informes y presentaciones requeric,as por la Alta Direcci6n relacionadas a la
gestron de la lnstihrci6n, Organos de Control lnstitucional y los resultados del Sistema
Nacionalde Control.

17.

CAPiTULO IX

GERENCIA DE GESfl6N OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL

Arliculo 59.- La Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de Control es el
6rgano dependiente del Vicecontralor General encargado de ejecutar el proceso de gesti6n
operativa de los servicios de control a cargo de los 6rganos del Sistema Nacional de Control.
Asimismo es el encargado de administrar los recuBos humanos de bs organos de Control
lnstitucional y de la supervisi6n administrativa de las Sociedades de Auditoria. Est6 a cargo de
un Gerente.

Articulo 6e.- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n Operativa del Sistema Nacional de
Control las siguientes:

1. Proponer la aprobaci6n de los lineamientos para el proceso de planeaniento operativo de
los servicios de control a cargo de los 6rganos conformantes del Sistema Nacional de
Control, en concordancia con los lineamientos de politica y acciones estrat6gicas
institucionales.

Proponer a la Gerencia Central de Planeamiento, los Iineamientos para la tormulaci6n de
los planes operativos, respecto alambito de su compelencia.

Proponer para la aprobaci6n de laAlta Direcci6n la relaci6n de entidades priorizadas a ser
atendidas con servicios de control posterior por las unidades org6nicas relacionadas a su
compelencia, considerando los lineamientos de politica para el planeamiento operativo
anual.

4. Efectuar la priorizaci6n de las entidades a ser atendidas con servicios de control, en
coordinaci6n con la unidad org6nica que ejecuta servicios de control, estableciendo los
criterios y procedimientos para su determinaci6n

5. Establecer lineamientos y procedimientos para la elaboraci6n de las carpetas de los
servrcios de control.

7.

8.
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Disponer los cambios de 6mbito de contaolde conformidad con las politicas ydisposiciones
institucionales.

Dirigir las acciones que permitan elfortalecimienlo cle los Organos cle Conlrol lnslitucional,
en coordinaci6n con las unidades org6nicas que eiecutan servicios de control previo,

simutaneo o posterior,

Proponer y coordinar, de acuerdo al analisis de la demanda de conlrol, la designaci6n,
encargo, iraslado o separaci6n de los Jeles y personal de los organos de Control
lnstitucional, de acuerdo a la normativa vigenie.

Proponer y coordinar, de acuerdo al andlisis de la demanda de control, la creaci6n o
eliminacion de los Organos de Control lnstituciona
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13.

Supetuisar los procesos de regist.o, designaci6n, control de calidad y desempeio de las
Sociedades de Auditoria, realizando acciones de supervisi6n adminislrativa de las mismas.

Cautelar que las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control soliciten oportunamente
la designaci6n de una sociedad de auditoria, cuando sean consideradas como pane de la
muestra representativa para tines de la audhoria a la Cuenta Generalde la Replblica.

Resolver los recuGos de apelaci6n contra la denegatoria de la solicitud de inscripci6n o de
ac,tualizaci6n en el Registro de Sociedades de Auditoria Calificadas, asi como de los
resuhados de los procesos de selecci6n o de la aplicaci6n de un dem6rito.

Resolver los reculsos de nulidad de inscripci6n o actualizaci6n en elRegistrode Sociedades
de Auditoria Calificadas, con orme a la nomativa vigente.

Artlculo 610,- La Gerencia de Gesti6n Operativa del Sisiema Nacional de Control e$e
conformada por las unidades org6nicas siguientes:

- Depanamento de Gesti6n de 6rganos de Control lnstitucional
- Departamento de Gesti6n de Sociedades Ce Audiloria

SUB CAPITULO II

Articulo 62.-

DEPARTAII'ENTO DE GESTI6N DE 6RGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL

El Departamento de Gesti6n de organos de Control lnstitucional es el6rgano
dependiente de la Gerencia de Gestion Operativa del Sistema Nacional de Control encargado de
deierminar la capacidad operatva do los organos de Control Institucional, asi como de proponer

los cambios necesarios de acuerdo al anAlisis de la demanda de control priorizada Estd a cargo
de un Gerente.

Arllculo 539.. Son lunciones dei DeDartamento de Gesti6n de organos de Control
nstitucional las siguienles:

Evaluar y proponer la creaci6n o eliminaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional en las

entidades p0blicas.

Proponer la designacion, encargo, traslado o separaci6n de los Jefes y personal de los

Organos de Control lnstituconal, realizando las acciones administrativas
cofiespondientes, de acuerdo a Ia normativa vigente.

Dirigir las acciones que permitan el fortalecimiento de los 0rganos de Contlol lnstitucional
y proponer su capacidad operativa, en coordinaci6n con las unidades orgenicas que
realizan seruicios de control.

Verificar las propuestas de tortalecimiento, organizacion e impiemenlaci6n de los Organos
de Control lnstrtucional, emitiondo las respuestas pertinentes.

Gestionar y mantener actualizado el registro de bs organos de Control lnstttucional.

Proponsr las politicas, lineamientos o instrumentos de gesti6n para la supervisi6n de la
asignaci6n de los recursos necesarios para el funcionamiento y adecuado ejercicio de la
tuncidn de conlrol, a cargo. de las unidades orgenicas a cuyo embito pertenecon las
enlidades que cuentan con Organos de Conlrol lnstilucronal

Formular y proponer la normaliva que regule la organizaci6n y asignaci6n de puestos de
bs Organos de Control lnst(ucional, lenrendo en cuenta la naturaleza, composici6n y
competoncia de la entidad.

3.

2.

4.

5,

5.

7.



8. firantener actualizada ia relaci6n de entidades suietas a control sobre la base de la
inf ormaci6n disponible.

SUB CAPhULO III

DEPABTAMENTO DE GESTI6N DE SOCIEDADES DE AUDITORiA

Articulo 64o.- El Oepartamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria es el 6rgano
dependiente de la Gerencia de Gesti6n Operativa dol Sislema Nacional de Control, encargado
de administrar los procesos de registro, designaci6n y contrataci6n de Sociedades de Auditoria.
Esta a cargo de un Gerente.

Arliculo 65p,- Son lunciones del Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria las
siguientes:

'1, Formular, ejecutar, evaluar y reponar bs planes del Oepartamento, en concordancia mfi los
lineamientos de politica, objetivos y estrategias institucionales y proponer los ajustes
necesarios conforme a la normativa vigente,

2. Administrar el proceso de registro de Sociedades de Auditoria de acuerdo a la normativa
correspondiente.

3. Administrar el proceso de designaci6n de auditorias financieras y otros tipos de auditorias
que disponga la Contraloria General en las entidades sujetas a @ntro! de acuerdo a la
normativa vigenie.

4. Emitir opini6n tecnica sobre los procesos de certificaci6n, registro y designaci6n de las
Sociedades de Auditoria.

5. Conducir ios procedimientos sancionadores a las Sociedadgs de Auditoria y entidades,
cuando corresponda y registrar las sanciones y habilitaciones correspondientes.

6. Brindar asistencia l6cnica y apoyo administrativo a las Comisiones Especiales de
Designacidn de Socredades de Auditoria.

Emitir opini6n t6cnica y/o absolverlas consultas relacionadascon laaplicaci6n de la Directiva
de Gesti6n de Sociedades de Auditoria conformantes del Sistema Nacional de Confol,
proponiendo ante las instaocias pertinentes la interpretaci6n de tales disposiciones cuando
@rresponda.

Flealizar, en forma selectiva, lafiscalizaci6n de la informaci6n y/o documentaci6n presentada
por las entidades y Sociedades de Auditoria, derivados del proceso de designaci6n.

Evaluar los casos de revocatoria y/o impugnaci6n a las designaciones de Socaedades de
Auditoria, seg0n las disposiciones de la Diroctiva de Gesti6n de Sociedades de Auditoria,
emitiendo el pronunciamiento t6cnico correspondiente.

CAPiTULO X

GERENCIA DE CONTROL PREVENTIVO Y PROYECTOS DE INVERSI6N

Arliculo 66'.- La Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n es el 6rgano
dependiente del Vicecontralor General de Ia Reprblica, encargado de conducir los servicios de
control y los servicios relacionados que ejecuten las unidades orgenjcas a su cargo, incluyendo
los proyectos de inversi6n que incluyan acciones de iniraestructura calilicados como
megaproyectos a cargo de las entidades publicas, asi como la ejecuci6n de los servicios de
control previo de su competencia. Est6 a cargo de un Gerenle.

Artlculo 6f.- La Gerencia de Control Prevefltivo y Proyectos de lnversi6n tiene las
lunciones siguientes:
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2.
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5.

Proveer informaci6n para el proceso de planeamiento de los seNicios de control.

Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios aelacionados, de acuerdo a la
programaci6n ostablecida, correspondiente a su embito de competencia.

Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los
servicios de control y servicios relacionados, correspondientes a su ambito de
competencia.

Acreditar comisiones de control en las ontidades comprendidas en su 6mbito de control, de
acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.

Dirigir y supewisar los servicios de control y setuicios relacionados eiecutados por las
unidades organicas a su cargo, cautelando que se efectien de acuerdo a Ia programacion

aprobada y bajo los est6ndares de calidad establocidos, utilizando las herramientas y
aplicativos delinidos; asicomo que se cumplan las metas e indlcadores previstos.

Supervisar, refrendar yaprobar, como responsable t6cnico, los informes resultantes do los

servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las unidades organicas a su
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y
lineamientos de control gubemamental.

Atendero derivarde acuerdo asu competencia, las consu{tas de caracter t6cnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n peninente.

Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico_operativos relativos al ambito de su
competenoa que sean puestos a su consideraci6n.

Dirigir y controlar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, previa a la eiecuci6n y
pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supervisi6n de

obras ptblicas; asicomo de las solicitudes de informe previo sobre operaciones, fianzas,
avales y otras garantias que otorgue el Estado, que en cualquier forma comprometa su
cr6dito o capacidad financiera, proveniente de negociaciones en el pais o en el oterior;
inclusive sobre los proyectos de contrato y de los convenios de nversi6n pUblica regional
y local. con participacion delsector pnvado.

Emitir la autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y

mayores prestaciones en supervisi6n de obras piblicas; asi como el informe previo sobre
operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el Estado, en los casos que por

disposiciones internas se le haya delegado talfacultad.

Emitir Resoluciones de Gerencia en asuntos vinculados a su competencia, asi como en
los casos que se le deleque.

Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnicos operativos relativos al dmbito de su
competencia que sean puestos a su consideraci6n.

Proponer al Departamento de Gesti6n de Organos de Control lnstilucional el
fortalecimiento, creaci6n o desactivaci6n de los Organos de Control lnstitucional, en
funci6n de la demanda de control identificada, asi como la desrgnaci6n, encargo, traslado
o separaci6n de los jefes y personal de los Organos de Conlrol lnslitucional bajo su ambito
de competencia.

Eiecutar selectivamente elaseguramiento de la calidad a los servicios de controly seNicios
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, incluyendo la
veriricaci6n del seguimiento de recomendaciones electuada por ei Departamento de Conirol
Vivienda, Transporte y Regulaci6n, emhiendo recomendaciones parasu mejora y remitiendo
semestralmente al Vicecontralor un in{orme consolidado.

Cursar en representaci6n del Vicecontralor General de la Reprblica comunicaciones
oficiales a las entidades vinculadas con el accionar del Sistema Nacional de Control en los
casos que le sean delegados.

Mantener informado al Vicecontralor General de la Bepiblica sobre los avances y
resultados de la eiecuci6n de las labores de su competencia asi como de aquellas que le
encomiende.

7.

8.

9.

13.

14-

15.

16.
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Articulo 68p.- La Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n esta conformada
por las unidades orgenicas siguientes:

- Depanamento de Control Preventivo
- Depa(amento de Control Vivieflda, Taanspone y Regulaci6n
- Departamento de Control de Megaproyectos

SUB CAPhULO I

DEPARTAMENTO DE CONTROL PREVENTIVO

Artlculo 69p.- El Departamento de Control Preventivo es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n encargado de proponer la elaboraci6n
de lineamientos para la ejecuci6n de los servicios de control preventivo y evaluar las solicitudes
de autorizac 6n, previo a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obras y de mayores
prestaciones en supervisi6n de obras ptblicas; asi como de las operaciones que comprometan
elcr6dito o la capacidad iinanciera del Estado- Esta a cargo de un Gerente.

Articulo 7e.- Son funciones del Depanamento de Control Preventivo, las siguientes:

'1. Proponer la elaboraci6n de lineamientos para la ejecuci6n de los setuicios de control
preventivo a cargo de los 6rganos que conforman el Sistema Nacional de Control.

2. Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ojecuci6n y al
pago, de los presupuestos adicionales de obrayde mayores prestaciones desupervisi6n de
obras pibiicas, contorme a ley.

3. Evaluar las solicitudes de intorme previo de las operaciones, fianzas, avales y otras
garantias que otorgue el Estado, que comprometan su cr6dito o capacidad financiera,
proveniente de neqociaciones en el pais o en el exerior; inclusive sobre los proyectos de
mntrato y de los convenios de inversi6n piblica regionaly local, con participaci6n del sector
privado.

Efectuar el seguimiento de la implementaci6n de las recomendacionos formuladas como
resultado del ejercicio del sewacio de control previo, en las materias indicadas en los
numerales 1) y 2), hasla el cierre contractual de ia operaci6n evaluada; asi como el
seguimienlo a los proyecios de inversi6n ejecutados o en ejecuci6n que expresamente se le
encargue.

Elaborar los informes y reportes consolidados relacionados con el comportamiento de los
presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones de supeNisi6n de obras
publicas, asi como sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el
Estado.

Evaluar las consullas y emitir opini6n sobre aspeclos t6cnico operativos relativos al embho
de su competencia, remltiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerento
de Control Prevertivo y Proyectos de lnveG6n.

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE CONTROL VIVIENDA, TRANSPORTE Y REGULAC16N

Articulo 71o.- El Depanamento de Conlrol Vivienda, Transporte y Regulacion, es el6rgano
dependiente de la Gerencia de Convol Preventivo y Proyectos de Inversi6n encargado de dirigir
y ejecutar los setuicios de control y servicios relacionados, asicomo de supervisar a los Organos
de Control lnstitucional de las entidades bajo su respectivo 6mbito de control. Este a cargo de un
Gerente.

4.
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Atiiculo 7?.- Son funciones del Departamento de Control Vivienda,
Regulaci6n las siguientes:

1. Asignar los recursos segun lo dispuesto por la Gerencia de Control preventivo y proyectos
de lnversi6n.

2. Ejecutar y supervisar los servicios de conbol y servicios relacionados en las entidades bajo
su embito de control, cautelando que se efectten bajo tas normas y los est6ndares de calidad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

3. Efectuaa el registro en los sistemas inform6ticos corespondientes de la informaci6n sobre
los avances de los seNicios de conkol realizados, asi como de los informes resultantes
cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la infomaci6n, c€utelando el registro
oportuno, integraly veraz en los sistemas hformSticos, de la informaci6n correspondiente a
la ejecuci6n de los setuicios de controla c€rgo cte los Oeanos de Control lnsltluclonal, en el
6mbito de su competencia.

4. Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los Organos de Control lnstitucionat
de las entidades bajo su Smbito y emitir conformidad para su aprobaci6n, efectuando el
seguimiento de su ejecuci6n.

5. Supervisar y realizar el seguimiento a los setuicios de control y servicios relacionados que
ejecuten los 6rganos de Controt lnstjtucionat bajo su 6mbiio de controt, brindando et
asesoramiento tecnico necesario y cautelando el cumplimiento de los lineamientos tecnicos
y estandares de calidad establecidos. Asimismo, evaluar su desempeflo.

6. Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los infomes emitidos por los Organos de
Control lnstitucional bajo su embito como resultado de los servicios de control posterior, en
atenci6n a lo establecido en el articulo 24" de ta Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
control y de la Contraloria General de la RepUblic€.

Efecluar selectrvamente el segutmiento de la implementaci6n de las recomendaciones de
los rnformes em[rdos registrado por los Organos de Control lnstitucional, con excepci6n de
los informes de auditorla de desempeflo y de auditorla nnanciera y presupuestana,
supervisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n conespondiente se efectte de
manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo establecido en la normativa
emitida.

Evaluarelgrado de cumplimiento delseguimiento a la implementiaci6n de recomendaciones
emitidas por los 6rganos del Sistema Nacionat de Control en el ambito de su competenoa,
inilrmando semestralmente de sus resultados a la Gerencia de Control preventivo y
Proyectos de lnversi6n, para los ines de su competencia funcional.

Ejecutar, supervisar e informar ias acciones de mejoE continua en los servicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Control preventivo y
Proyectos de lnversi6n.

Efectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los.ecursos necesados para el funcionamiento
y adecuado ejercicio de la funci6n de control de tos Organos de Control lnstrtucionat,
informando al Departamento de Gesti6n de bs organos de Control lnsttucional para el
seguimiento y monitoreo corespondiente.

Analizar las sollcitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Rep(blica y otras
autoridades y funcionados publicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por el funcionario correspondiente.

Atender las solicitudes de acceso a la informaci6n publica en el marco de la Ley de
Transparencra, relacionados con losseNicios de control y servicios relaclonadosa su cargo,
fomulando eldocumento de atenci6n para sersuscrito por elfuncionarjo conespondienG.

T€nspode y
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SUB CAPiTULO III
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

Articulo 73'.- El Departamento de Controlde Megaproyectos es el 6rgano dependiente de
la Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n, encargado de dirigir y ejecutar los
seNicios de control posterior, simultdneo y relacionados en proyectos de inversi6n que incluyan
acciones de infraestruciu.a calificados como megaproyectos ejecutados por las entidades
piblicas que se le encargue. EstA a cargo de un Gerente.

Articulo 74o.- Son funciones delDepartamento deControlde lvegaproyectos las siguientes:

L Ejecutar y supervisar los seNicios de conkol servicios y relacionados en proyectos de
inversidn que incluyan acciones de infraestructura crlificados como megaproyectos de
acuerdo a la programaci6n, cautelando que se efectUen bajo las normas y los estSndares de
calidad establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

2. Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos corespondientes de la informaci6n sobre
los avances de los servicios de contol realizados, asi como de los informes resultantes,
c€utelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

3. Evaluar las consultas sobre aspectos t6cnico-operativos relativos al ambito de su
competencia, remitiendo el dooumento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de
Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los setuicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Control Preventivo y
Proyectos de lnversi6n.

Efectuar el seguimiento y monitoreo a las operaciones de participaci6n de la inversi6n
privada en infraestructura pUblica o servicaos pUblicos en sus diversas modalidades y de los
proyectos de activos ejecutados por las entidades publicas.

Ariiculo 750.-

CAPiTULO XI

GERENCIA DE CONTROL GOBIERNO NACIONAL

La Gerencia de Control Gobierno Nacional es el 6rgano dependiente del
Vicecontralor General encargado de conducir y evaluar los servicios de control posterior y
simult5neo que ejecuten las unidades organicas a su cargo, en las entidades comprendidas en
sus respectivos embitos de control. Esta a cargo de un Gerente.

Arttculo 760.- Son funciones de la Gerencia de ControlGobierno Nacional las siguientes:

1. Disponer la ejecuci6n de los seNicios de control y servicios relacionados de acuerdo a la
programaci6n establecida, corespondiente a su ambito de competencia.

2. Disponery supervisar la asignaci6n del peGonal necesado para la ejecuci6n de los seNcrcs
de control y servicios relacionados, correspondientes a su embito de competencia.

3. Designar al personal supervisor, para la ejecucidn de servicios de control que seran
realizados de manera conjunta con los Organos de Control lnstitucional, hasta la emisi6n del
informe correspondiente.

4. Acreditar comisiones de control en las entdades comprendidas en su 6mbito de control, de
acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos

5, Dkigk y superuisar los servicios de control y servicios relacionados ejecutados por las
unidades orgdnicas a su c€rgo, cautelando que se efectUen de acuerdo a la programaci6n
aprobada y bajo los esEndares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y
aplicativos definidos; asi como el cumplimiento de las metas e indicadores previstos.

6. Supervisar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico los informes reslltantes de los
seNicios de controly servicios relacionados ejecutados por las unidades organicas a su
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cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y
lineamientos de control gubernamental.

7. Atender, de acuerdo a su competencia, las consultas de cardcter tecnico operativo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

8. Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnico-operativos relativos at Ambito de su
competencia que sean puestos a su consideraci6n.

9. Ejecutar selectivamenle el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servctos
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, incluyendo la
venficacion delsegutmlento de recomendaciones efectuada por las un idades org6n icas a su
cargo, emitiendo recomendaciones para su mejoE y remitiendo semest-ralmente al
Vicecontralor General un informe consolidado.

10. Proponer al Departamento de Gesti6n de 0rganos de Controt lnstitucional elfortatecimiento,
creaci6n o desactivaci6n de los Organos de Control Institucional, en funci6n de la demanda
de control identiflcada, asicomo la designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes
y personal de los Organos de Control listitucional bal6 su 6mbito de;mpetenci;.

Articulo 77o.- La Gerencia de Control Gobierno Nacional esta conformada por las unidades
organicas siguientes:

- Depa(amento de Control Econ6mico
- Depadamento de Control productivo, Energ6tico y Ambiental- Departamento de Controt Salud

Departamento de Control Educact6n y Cultura
Departamento de Control Soclal
Departamento de Control Justicia, Trabajo y Aut6nomos

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTOS DE CONTROL

de las entrdades bajo su embito y emitir conformidad para au aprobaci6n, efectuando el
segutm@nto de su ejecuci6n.

5. Supervisar y reattzar el seguimtento a los servicios de conkol y seNicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su embiio de control, brindando el

Articulo 78o.- El Departamento de Control Econ6mico, Departamento de Controt
Productivo, Energ6tico y Ambiental, Departamento de Control Satud, bepartamento de Control
Educaci6n y Cultura, Departamento de Control Sociat, Departamento de C;nkotJusticia, Trabajoy Aut6nomos, son 6rganos dependientes de la Gerencia de Control Gobierno Nacion;|,
encargados de dirigir y ejecutar los servicjos de control y servicios relacionados. asi como de
supervisar a los organos cle Controt tnstitucionat de tas e;tidades bajo sus resleaivos amUitos
de cofitrol. Est6n a cargo de un Gerente.

Adiculo 79o.- Son funciones de los Departamentos de Control las siguientes:

l. Asignar los recursos segun lo dispuesto por la Gerencia de Conkol Gobierno Nacional.

2. Ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo
su embito de control, cautelandoque se efectien bajo las normas y los est5ndares de calidad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultantes pjra su aprobaci6n.

3. Efectuar el registro en los sistemas infometicos correspondientes de la anfomacion sobre
los avances de los seruicios de control realLados, asi como de los informes resultantes
cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informacj6n, cautelando el registro
oportuno, integral y veraz en los sistemas informeticos, de la informacdn conesoondiente a
la ejecuci6n de los servicios de control a cargo de los Organos de Control lnslttucional, en el
6mbito de su competencia.

4. Evaluar los Planes Anuales de Conkol elaborados por los organos de Control lnstitucional
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6.

7.

9.

8.

10.

asesoramiento tecnico necesario y c€utelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnacos
y estandares de calidad establecidos. Asimismo, evaluar su desempetio.

Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por los organos de
Control lnstitucional bajo su embito como resultado de los servicios de control posterior, en
atenci6n a lo establecido en el artlculo 24'de la Ley OrgAnic€ del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloria Generalde la RepUblica.

Efectuar selectivamente el segurmiento de la implementacion de las recomendaciones de
los informes emitidos registrado por los Organos de Control lnstitucional, con excepci6n de
los informes de auditoria de desempeffo y de auditorla financiera y presupuestaria

supervisando que elregistro y actualizacidn de la informacion correspondiente se efectue de
manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo establecido en la normativa
emitida.

Evaluarelgrado de cumplimiento delseguimiento a la implementaci6n de recomendaciones
emitidas por los 6rganos del Sistema Nacionalde Control en el ambito de su competencia,
informando semestralmente de sus resultados a la Gerencia de Control Gobierno Nacional,
para los fines de su competencia funcional.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control,
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Control Gobierno Nacional.

Efectuar la supervisi6n de la asignacidn de los recursos necesarios pala el funcionamiento
y adecuado ejercicio de ia funci6n de control de los organos de Control lnstitucional,
info.mando al Departamento de Gesti6n de los organos de Control lnstitucional para el
seguimiento y monitoreo correspondiente.

Analizar las solicitudes de seNicios de control y servicios relacaonados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Reprblica y otras
autoridades y tuncionarios pUblicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezc€n, formulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por el funcionario correspondiente-

Atender las solicitudes de acceso a la informacidn piblica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacionados con los servicios de control y seNicios relacionados a su cargo,
formulando el documento de atencion para ser suscrito por el funcionario correspondiente

rllculo 80o.-

CAPiTULO XII

GERENCIA DE AUDITORiA ESPECIALIZADA

La Gerencia de Auditoria Especializada es el 6rgano dependiente del
Vicecontralor General encargado de conducir los servicios de control y servicios relacionados,
que ejecuten las unidades organicas a su cargo. Est6 a cargo de un Gerente.

A.ticulo 81'.. Son funciones de la Gerencia de Auditor,a Especializada las siquientes:

1. Disponer la ejecuci6n de los setuicios de control y seNicios relacionados, de acuerdo a la
programaci6n establecida, correspondiente a su embito de competencia.

2. Disponery supeNisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los setuicios
de conkol y servicios relacionados, corespondientes a su ambito de competencia.

3. Acreditar comisiones de control en las entidades comprendidas en su embito de control, de
acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos.

4. Dirigir y supervisar los servicios de con$ol y seNicios relacionados ejecutados por las
unidades orgenicas a s! cargo, cautelando que se efectlen de acuerdo a la programacion
apaobada y bajo los est6ndarcs de calidad establecidos, utilizando las herramientas y
aplicativos definidos; asi como que se cumplan las metas e indicadores previstos.
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5.

6.

7-

8.

s.

't'1.

Supervrsar, reftendar y aprobar, como rcsponsable t6cnico, los informes resultantes de tos
servlcros de conlrol y serMcios relactonados rea[zados bajo su 6mbdo de Competenoa. asi
como los ejecutados por las unidades org6nicas a su c€rgo, cautelando que seformulen de
acuerdo a los principios, procedrmientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

Atender o derivar de acuerdo a su competencia, las consultas de carecter tecnico operatjvo
presentadas, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

Evaluar y emitir opini6n sobre aspectos tecnico-operativos relativos al 6mbito de su
competencia que sean puestos a su consideraci6n.

Supervisar el registro de los informes aesultantes de los servicios de control y servicios
relacionados ejecutados, en los apljcativos informaticos corespondientes, cautelando la
oportunidad, integridad y veracidad de ta informaci6n.

Ejecutar selectivamenle el aseguramiento de la calidad a los servicios de control y servictos
relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Cont.ol, incluyendo la
verificaci6n delseguimiento de recomendaciones efectuada por las unidades orgen;cas a su
cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitjendo semest-ralmente at
Vicecontralor General un informe consolidado.

Proponer alDepartiamento de Gesti6n de 0rganos de Control lnstitucionat elfortalecimiento,
creaci6n o desactivacdn de los Organos de Controllnstitucional, en tunci6n de la demanda
de conkol.denttficada, aslcomo la designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes
y personal de los Organos de Control Instttucional bajo su 6mbito de competencia.

Supervisar los procesos de ejecuci6n y supervisj6n de auditorlas financieras y los procesos
de capacitacidn y certficaci6n de auditores, asi como de registro, designacion, control de
calidad y desempeffo, superv6i6n t6cnrca y adminishativa dtestos y de las Sociedades de
Auditofla

Cautelar que las entidades sujetas al Sistema Nacionalde Control soliciten oportunamente
la designaci6n de una sociedad de auditorla, cuando sean consideradas como parte de ta
muestra representativa para fines de la auditoria a la Cuenta General de la RepU'blica.

Resolver los recursos de apelaci6n contra la denegatoria de la solicitud de inscripci6n o de
actualizaci6n en el Registro de Sociedades de Auditoria Catifcadas, asi como de tos
resultados de los procesos de selecci6n o de la aplicaci6n de un demerito.

Resolver los recursos de nulidad de inscnpcdn o actualizaoi6n en el Registro de Sooiedades
de Audtoria Calficadas. conforme a la normativa vigenle.

Articulo 829.- La Gerencia de Auditorla Especjaljzada estd conformada por las unidades
orgdnicas siguientes:

- Departamento de Operaciones Especiales
- Departamento de Sector Defense
- Departamento de Medio Ambiente
- Departamento de Auditorla Financjera
- Departamento de Fiscalizaci6n patrimoniat
- Departamento de Auditorla de Desempeio

10.

SUB CAPiTULO I

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES

Articulo 83'.-. El Depanamento de Operaciones Especjales es el6rgano dependiente de la
Gerencia de Audrtoria Especratrzada encargado de dirigir y ejecutar loa servicios de control y
servicios relacionados que se le encargue. Esta a cargo-de un_Gerente.

Articulo 84o.- Son funciones del Departamento de Operaciones Especiales las siguientes:
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Ejecutar y supeNisar los setuicios de controly servicios relacionados que le sean asignados,
cautelando que se efectuen bajo las normas y los est6ndares de calidad establecidos,
suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

Efectuar el registro en los sistemas intorm6ticos conespondientes de la informaci6n sobre
los avances de los servicios de control realizados, asi como de los informes resultantes
cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

Prestar servicios de apoyo o asesoria en mateia de sistemas informeticps a los seNicios de
control que ejecuten las unidades organicas que ejecutan servicios de control previo,

simultdneo o posterior.

Efectuar elanalisis de la informaci6n respecto al empleo de sistemas informdticos por parte
de lasentidades sujetas alSistema Nacionalde Controly emitir informes y recomendaciones
al respecto.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada.

Analizar las solicitudes de servicios de control y servicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Republica y otras
autoridades y funcionarios pUblicos y atender las que corespondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por elfuncionaio conespondiente.

Atender las solicitudes de acceso a 
'a 

informaci6n pUblica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacionadoscon los servicios decontroly servicios relacionadosa su cargo,
formulando eldocumento de atenci6n para ser suscrito por e' funcionario correspondiente.

ulo 85o.-

SUB CAPiTULO II

DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA

El Departamento de Sector Defensa es el6rgano dependiente de la Gerencia
Auditoria Especializada, encargado de dirigir y ejecutar servicios de control y seNicios

onados en las entidades comprendidas en su embito de control, asi como de supervisar a
o.ganos de Control lnstitucional de las entidades bajo su 6mbito de control. Asimrsmo,

evaluar las solicitudes de opini6n previa para la contrataci6n de bienes, servicios u obras que
tengan elcar6cterde secreto militarode orden interno exoneradas de licitaci6n pUblica, concurso
p[blico o adjudicaci6n simplificada. EsE a cargo de un Gerente.

Articulo 860.- Son funciones del Departamento de Sector Defensa las siguientes:

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo del Departamento, en concordancia con los
lineamientos de politic€, objetivos, estrategias y normativa institucional.

Ejecutar y supeNisar los seNicios de control y servicios relacionados en las entidades bajo
su embito de control de acuerdo a su programaci6n, cautelando que se efectren baio las
normaS y los estendares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los informes
resultantes para su aprobaci6n.

Emitiropini6n previa vinculante sobre las adq uisiciones y conhataciones de bienes, servicios
u obras, que conforme a Ley tengan el car5cter de secreto militar o de orden interno,
exonerados de licitaci6n publica, concurso p[blic! o adjudic€ci6n simplificada.

Efectuar el registro, en los sistemas inform6ticos correspondientes, de la informaci6n sobre
los avances de los seNicios de control realizados, as{ como de los informes resultantes,
c€utelando la oportunidad, integridad y veracidad de la informacion.

Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los Organos de Control lnstitucional
de las entidades bajo su 6mbito y emitir conformidad para su aprobaci6n, efectuando el
seguimiento de su ejecuci6n.

4-

5.
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8.

Sripervisar y realizar el seguimiento a los servicios de contol y servicios relacionados que
ejecuten los Organos de Control lnstitucional bajo su 6mbiio de control. brindando el
asesoramiento tecnico necesario y cautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos
y esEndares de calidad establecados. Asimismo, evaluarsu desempef,o.

Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por tos organos de
Control lnstitucional bajo su embito como resultado de los servicios de control pojterior, en
atenci6n a lo establecido en el articulo 24" de la Ley Organica del Sistema Nacionai de
Controly de la Contralorta Generalde la Reptbtica.

Efectuar selectrvamente et segutmienlo de la implementaci6n de las recomendaciones de
los informes emitidos registrado por los organos de Control lnstitucional, 6on excepci6n de
los rnlormes de auditorla de desempefio y de auditorla financiera y presupuestaria,
superyisando que elregistro yactuauzacidn de ta informaci6n correspondiinte se efectrje de
manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo establecido en la normatjva
emitida.

Evaluarelgrado de cumplimiento delseguimaento a la implementaci6n de recomendaciones
emitidas por los 6rganos del Sistema Nacionalde Controt en el 6mbito de su competencia,
informando semestralmente de sus resultados a la Gerencia de Auditorla Espe;ializada,
para los fines de su competencia funcional.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora @ntinua en los servicios de control.
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada.

Cautelar el registro oportuno, integraly vemz en los sistemas inform6ticos, de la informaci6n
correspondiente a la ejecuci6n de los setuicios de control a cargo de los organos de Conhol
lnstitucional, en elambito de su competencia.

10.

15,

12, Evaluat las consultas sobre aspectos tecnico-operativos relativos al ambito de su
competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente de
Auditoria Especializada.

SUB CAPiTULO III

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Articulo 87o.- ElDepartamento de [4edio Ambiente es et 6rgano dependiente de la Gerencia
de Auditorla Especializada, encargado de ejecutar servicios de control de gesti6n ambientat y a
los recursos naturales. Este a cargo de un Gerente.

Articulo 88o.- Son funciones del Departamento de Medio Ambiente, las siguientes:
1. Formular, ejecutar y evaluar el plan Operativo del Departamento, en concordancia con los

lineamientos de politica, objetivos, estrategias y normativa institucional.

2. Ejecutar y supervisar los servicios de control y seruicios relacionados a la gesti6n
ambiental y los recursos naturales, coadyuvando al desarrollo sostenibb t a la

Efectuar la supervisi6n de la asignaci6n de los recursos necesarios para el funcionamiento
y adecuado ejercicio de la funci6n de contlol de los organos de Control lnstitucional.
informando al Departamento de Gesti6n de los organos de Control lnstitucionaj para ei
seguimiento y monitoreo correspondiente.

Analizar las solicitudes de servicios de control y seNicios relacionados y pedidos de
informaci6n presentados por tos representantes del Congreso de ta Reprjbiica y otras
autoridades y funcionarios ptblicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando eldocumento de aienci6n para
ser suscrito por el funcionaio correspondiente.

Atender las solicitudes de acceso a la informaci6n p0blica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacionados con losservicios de control y seruicios relacaonadosa su cargo,
formulando el documento de atencion para ser suscrito por el funcionario correspondienG 
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minimizaci6n de impactos y riesgos ambientales y del patrimonio cultural; cautelando que
se efectuen bajo las normas y los esEndares de calidad establecidos; suscribiendo y
elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

Efectuar el registro, en los sistemas inform6ticos correspondientes, de la informaci6n sobre
los avances de los setuicios de control realizados, asl como de los informes resultantes,
cautelando la oportunidad, integrjdad y veracidad de la infomaci6n.

1.

5.

6.

Emitir reportes o informes peri6dicos de seguimiento de la
recursos naturales.

Evaluar las consultas sobre aspectos tecnico-operativos
competencia, remitiendo el documento de atenci6n para ser
Auditoria Especializada.

gesti6n ambiental y de los

relalivos al ambito de su
suscrito por el Gerente de

8-

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada,
informando de las acciones realizadas.

Analizar las solicitudes de servicios de control y pedidos de infomaci6n presentados por los
representantes del Congreso de la RepUblica y otras autoridades y funcionarios piblicos y
atender las que correspondan a su competencia, de acuerdo a los lineamientos que se
establezcan, formulando el documento de atenci6n para ser suscrito por el funcionario
correspondiente.

Atender las solicitudes de acceso a la informaci6n ptblica en el marco de la Ley de
Transparencia, relacionados con los seNiciosde control y seNicios relacionados a su cargo,
formulando el documento de atencidn para ser suscrito por el funcionario correspondiente.

SUB CAPiTULO IV

DEPARTAMENTO DE AUDITOR|A FINANCIERA

Arttculo 89'.- El Departamento de Auditoria Financiera es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada encargado de ejecutar auditorlas financieras y ex6menes a
la informaci6n presupuestaria y supewisar los seruicios de control sobre dichas materias,
efectuadas por Sociedades de Auditoria y organos de Control lnstitucional; asl como examrnar
la consolidacidn de la informaci6n sobre ejecuci6n presupuestal y estados financieros de las
entidades piblicas efectuada por la Direcci6n Nacional de Contabilidad Piblica y elaborar el
lnforme de Auditoria a la Cuenta General de la RepUblica. Este a cargo de un Gerente.

Artlculo 90".- Son funciones del Departamento de Auditorla Financiera las siguientes:

1. Ejecutar auditorias flnancieras y examenes a la informaci6n presupuestaria en las entidades
plblicrs, empresas del Eshdo, proyectos financiados por organismos multilaterales,
Direcci6n Nacional de Endeudamiento PUblico, Tesoro P0blico, Presupuesto PUblico y
Oficina Generalde Administraci6n delMinisterio de Economia y Finanzas.

Efectuar, selectivamente, la supervisi6n tecnica a las audrtorias financieras y examenes a la
informaci6n presupuestaria efectuadas por las Sociedades de Auditorla y Organos de
Control lnstitucional, asl como a los informes resultantes de estas, cautelando el
cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y est6ndares de calidad establecidos.

@
3. Formular y emitir el lnfome de Auditorla de la Cuenta General de la Repiblica elaborada

por la Direcci6n Nacionalde Contabilidad Ptblica, en concordancia a la nomativa vigente.

4. lnformar a la Gerencia de Auditoria Especializada sobre los dict6menes de las auditorlas
financieras y presupuestarias efectuadas por los 6rganos del Sistema Nacional de Control
en los que se identifiquen presuntos hechos ilicitos, para las acciones que corespondan.

5. Efectuar las acciones que permitan reducir o eliminar el namero de entidades omisas a la
presentaci6n del informe soble la ejecuci6n presupuestal y estados financieros, asi como
recomendar los servicios de controlen las entidades que lo ameriten.

lQ..,
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7.

8.

Efectuar selectivamente el seguimiento de la amplementacidn de las recomendaciones de
los infofme_s emitidos registrado por los organos de Control lnstitucional conespond ientes a
auortonas flnancieras y presupuestanas, supervisando que el registro y actualizacj6n de la
rnrcrmacon corespondiente se efectue de manera oportuna, inteqral y veraz. v de
confomidad con lo establecido en la normativa emitida

Evaluarelgrado de cumphmtento delseguimiento a la implementaci6n de recomendaciones
emtdas por los 6rganos del Sislema Nacional de Control, en el dmbito de su competencia.
informando semestralmente de sus resultjados a ta Gerencia de Auditoria Espe;ializada,
para los fines de su competencia funcional.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los seruicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada.

SUB CAP|TULO V

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACI6N PATRIMONIAL

Articulo 9lo.- El Deparkmento de Fiscatizaci6n patrimonial es el organo dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especiatizada encargado de evaluar, pro;sar y fiscalizar tas
declaracionesjuradas de ingresos y de bienes y rentas remitidas por las entidad;s piblicas. EsU
a cargo de un Gerente_

Articulo 92o.- Son funciones del Departamento de Fiscalizaci6n pakimonial las siguientes:

1. Oirigir, ejecutar y supervisar la recepci6n, verificaci6n, registro, control de calidad y archivo
de las declaraciones jlradas de ingresos y de bienes y rentas que son remitidas a la
Contraloria cenerat de la RepUbtica.

Analizar la informaci6n contenida en las declaEciones juradas de ingresos y de bienes y
rentas, adoptando las acciones preventivas que corespondan, identificando aquellas que
requieran ser fi Scalizadas_

SupeNisar que las entidades cumplan con remitir a la Contralorta Generalde la RepUbtica
la informaci6n relacionada con las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y ientas,
conforme a la noamativa pertinente.

Efectuar la fiscalizaci6n selectiva de las declaEciones juradas de ingresos y de bienes y
rentas, suscribiendo los informes resultantes y elev6ndolos para su aprobaci6n.

SUB CAPiTULO VI

DEPARTAMENTO DE AUDITORiA DE DESEMPENO

Articulo 93o,- El Departamento de Audatorla de Desempeho es el 6rgano dependiente de la
Gerencia de Auditoria Especializada, encargado de elaborar metodoloiias, procedimientos y
ejecutar audrtorlas de desempeno en las entidades del Sector pdblico. Estb a cargo de un
Gerente

Articulo 94o.- Son funciones det Departamento de Auditoria de Desempefio las siguientes:

1. Elaborar y proponer metodologias y procedimientos para el ejercicio de la auditoria de
desempeio.

2. Efectuar el planeamiento operativo, ptanificaci6n y programaci6n de tas auditortas de
desempefio, en concordancja con los procedimientos y lineamientos estrategicos
establecidos por la Gerencia Centralde planeamjento.

3. Ejecutar las auditorias de desempeflo a las entidades sujetas al Sistema Nacional de
Uontrot, cautetando que se efectUen bajo las normas y los esEndares de calidad
establecidos; suscribiendo y elevando los informes resultant;s para su aprobaci6n.

fnffi't
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4.

5.

6.

7.

8.

Efectuar el registro en los sistemas inform6ticos corespondientes, de la informaci6n sobre
los avances de auditorias de desempeffo realizadas, asicomo de los informes resultantes,
cautelando su oportunidad, integridad y veracidad.

Supervisar y realizar el seguimiento a las auditortas de desempefio que ejecuten los 6rganos
delSistema Nacionalde Control, brindando elasesoramiento tecnico necesario ycautelando
elcumplimiento de los lineamientos tecnicos y estdndares de calidad.

Efectuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendacaones de
los informes emitidos registrado por los organos de Control lnstitucional correspondientes a
auditorias de desempef,o, superyisando que el registro y actualizaci6n de la informaci6n
conespondiente se efectue de manera oportuna, integral y veraz, y de conformidad con lo
establecido en la normativa emitrda.

Evaluar el grado de cumplamiento delseguimientoa la implementaci6n de recomendaciones,
emitidas por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, en el 6mbito de su competencia
informando semestralmente de sus resultados a la Gerencia de Auditorta Especializada,
para los fines de su competencia funcional.

Ejecutar, supervisar e informar las acciones de mejora continua en los servicios de control
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Gerencia de Auditoria Especializada.

Analizar las solicitudes de seNicios de control y seNicios relacionados y pedidos de
infomaci6n presentados por los representantes del Congreso de la Replblica y otras
autoridades y funcionarios p0blicos y atender las que correspondan a su competencia, de
acuerdo a los lineamientos que se establezcan, formulando el documento de atenci6n para
ser suscrito por el funcionario correspondiente.

9.

CAPITULO XIII

GERENCIA DE GESTI6N DE RESPONSABILIDADES

Articulo 95",- La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades es el 6rgano dependiente del
Viceconkalor General encargado de la supervisi6n y conducci6n del desempeno y actividades
vinculadas al ejercicio de la potestad sancionadora, asi como de gestionar y suministrar los
hsumos y soporte que requieren los organos lnstructores y organo Sancionador. Tambien tiene
a su cargo la direcci6n y supervisi6n del desempeilo y actividades vinculadas a la aplicaci6n del
Reglamento de lnfracciones y Sanciones alejercicio del control gubernamental. Esta a cargo de
un Gerente.

Arliculo 960.- Son funciones de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades las
siguientes:

'1. Proponer politicas, estrategias y lineamientos para el ejercicio de las potestades
sancionadoras a cargo de la Contralorla General de la RepUblica.

2. Coordinar las actividades a cargo de los Jefes lnstructores y Jefes Sancionadores,
interacluando con elT bunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en lo que
corresponda.

3. Coordinar las actividades a c€rgo de la Autoridad lnstructora y de la Autoridad
Sancionadora.

Revisar la programaci6n de las actividades de los Organos lnstructores y Organos
Sancionadores; Autoridad lnstructora y Autoridad Sancionadora, formulando las
recomendaciones pertinentes.

Estudiar proponer e rmplementar la drmensi6n, composici6n y desconcentraci6n de los
Organos lnstructores y Organo Sancronador, asl como de la Autoridad lnstructora y
Autoridad Sancionadora.

Asignar, de manera excepcional, el conocimiento de los informes de auditoria o del
procedimiento sancionador a un Jefe lnskuctor o Jefe Sancionador, segUn corresponda,
diferente al originalmente competente, por abstencidn, o por criterios de ubicaci6n

4.

5.

6.
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por los mrsmos cnterio-s, podrd astgnar dicha competencia entre los diferentes Organos
lnstructores y Organo Sancionador.

7. lnscribir o 
_anotar en el Registro Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido, las

sanciones fiames o que hubieran causado estado, aslcomo las resolucione;judici;lesque
declaren su nulidad, revocaci6n o modificaci6n, conforme a lo sehalado en ;l ar culo SO.
de la Ley, comunicando la sanci6n impuesta al correspondiente organo de Control
lnstitucional para el seguimiento y reporte de su cumptimiento.

8. Dirigir y supervisar las actrvdades para la aplcacidn del Reglamento de lnfraccones y
Sanoones de la Contraloria General de la Repiblica, respecto al ejercicio del control
gubernamental.

9. Coordhar las actividades de representaca6n y defensa juridic€ de la Contraloria Gefleral de
la Rep!blica ante 6rganos jurisdiccionales, administrativos y arbitrales.

Articulo 97o.- Para la aplicaci6n del Reglamento de lnfracciones y Sanciones alejercicio del
control gubernamental, se encuentran constituidas la Autoridad lnstructora, encargad; de llevar
a cabo las actuacrones conducentes a la determinaci6n de la jnfracci6n; y la Autoridad
Sancionadora, encargada de imponer las sanciones que conespondan o declarar no ha lugar a
su imposici6n en base al pronunciamiento y antecedentes remitidos por la Autoridad lnstructora.
La Autoridad lnstructora y la Autofldad Sancionadora cuentan con autonomia tdcnica en las
materias de su competencia y forman pa(e de la Gerencia de Gesti6n de Responsabitidades.

Articulo 98o.- La Gerencia de Gesti6n de Responsabitidades esE integrada por tas
unidades orgAnicas siquientes:

- Procuraduria PUblica
- Organo lnstructor Sede Central- organo lnstructor Norte- Organo lnstructor Centro- Organo lnstructor Sur- Organo lnstructor Lima Provincias- Organo Sancpnador

Articulo 99'.-

SUB CAPiTULO I

PROCURADURiA PUBLICA

La Procuraduria PUblica es el 6rgano dependiente de la Gerencia de Gesti6n
de Responsabilidades que ejerce ia representaci6n y defensa juridica de la Contratoria ceneral

e la RepUblica a nivel nacionalen sede fisc€1, judicial, mititar, arbitral, Tribunal Constitucionat,
rganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones, en los que

como demandante, demandada, denuncjante o parte civil. Esta a cargo de un procurador
Prlblico.

Articulo 100o.- Son funciones de la procuradurta pubtic€ las siguientes:

't. Ejercer la representaci6n juridica de la Contralorla General de la Rep[blic€ y asumir su
defensa en los procesos en que 6sta actUe como demandante, demandada, denunciante,
parte civil y okas, asl como formular la estrategia procesal del caso correspondiente.

lniciar e impulsar las acciones civiles, penales, laborales, constitucionales u otras que
fueran necesarios pala la defensa de los intereses del Estado en las materias que
conciernen a la Contralorla Generalde la Republica o que sean derivadas de los informes
resultantes de los servicios de control, desarrollando los fundamentos de derecho que
correspondan.

Participar en los procesos judiciales, erbitrales u otros, en defensa de los intereses del
Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de este.

Solicitar a las unidades organicas corespondientes el apoyo t6cnico, facilidades o
aclaraciones que pudiera rcquerir para el inicio, impulso o prosecuci6n de las acciones
legales derivadas de los servicios control o para la defensa juridica de la Contraloria
General de la Rep[blica.

2.

3-

4.
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5.

6.

Efectuar elseguimiento de losdistintos procesosjudiciales, arbitrales u otros, relacionados
con el desarrollo de las acciones legales cuya defensa se eiercite directamente por la
Conkalorla General de la Republica.

lnformar al Contralor General de la Repfblica, a hav6s del Vicecontralor General, sobre el
inicio de las acciones legales y el estado situacional de los procesos judiciales a su cargo,
especialmente cuando deban cumplirse y ejecutarse sentencias contrarias a los intereses
de la Contralorla General de la Replblica.

Rendir informaci6n peri6dica ante el Consejo de Defensa Juridica del Estado sobre el
movimiento de los procesos jud iciales.

Conciliar, transigir o desistirse de demandas, denko de los supuestos establecidos en el
ordenamiento legaly con las aprobaciones que correspondan.

Formular aporles al Departamento Legal, a partir de los asuntos de su competencia, para

establecer la estrategia legal institucional.
9.

10. Compartir informaci6n de los asuntos a su cargo para mejorar los procesos de control

SUB CAPITULO II

oRGANos rNsrRUcroREs

culo lo'to.- Los organos lnstructores son las unidades organicas de la Conhaloria
General de la Republica que se encargan de conducir la fase instructiva del procedimiento
administrativo sancionador, efectuando las actuaciones conducentes a la determinaci6n de la
responsabilidad administrativa funcional por la comisj6n de infracciones graves o muy graves,
contenidas en las observaciones remitidas al referido procedimiento. Los Organos lnstnrctores
cuentan con autonomia tecnica en las materias de su competencia y dependen
administrativamente de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades. Est6n a cargo de un Jefe
lnstructor.

Artlculo 1020.- Los Organos lnshuctores podran estar integrados por dos o mas Jefes
lnstructores, que se designan y organizan consideGndo la carga procesal y la disponibilidad
presupuestal. En este caso uno de los Jefes lnstructores asume la conducci6n administrativa de
la unidad org6nica en calidad de Coordinador. La Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades
establece las disposiciones para su funcionamiento.

Arttculo 1030.- En el ejercicio de sus funciones, los Jefes lnstructores coordinan con la
Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades y con las unidades orgenic€s que ejecutan servicios
de contaol previo, simuli6neo o posterior, de acuerdo a los criterios y procedimientos que dicha
Gerencia emita, sin menoscabo de su autonomia t6cnica.

Articulo'104o.- Son funciones de los Organos lnstructores las siguientes:

1. Conducir y desarrollar integralmente la fase instructiva del procedimiento administrativo
sancionador, incluyendo las actuaciones anteriores como la calificaci6n de admisibilidad y
procedencia, y posteriores, como la remisi6n del pronunciamiento, que resulten de su
competencia.

2. Revisar el lnforme de Auditorla, pudiendo solicitar informaci6n complementaria o disponer
la realizacion de las indagaciones previas o que fueran necesarias para el inicio del
procedimiento sancionador.

3. lniciar el procedimiento sancionador, emitiendo la resoluci6n y comunicando los cargos
correspondientes. lgualmente, cuando conesponda, notificar la variaci6n de la calificaci6n,
como infracciones graves o muy graves, de los hechos imputados, dando la oportunidad
para la presentaca6n de descargos y la presentaci6n y ofrecimiento de medios de prueba.

4. Calificar, admitir, incorporar, disponer la actuaci6n y evaluar los medios de prueba ofrecidos
y actuar de oficio aquellos que sean necesarios para la comprobaci6n de los hechos y
valorarlos debidamente para la determinacion de la existencia de infraccion grave o muy
grave.

',)
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5.

6.

L"j::l ,:: argumentos de cargo y descargo conjuntamente con tas pruebas que tossustentan para estabtecer ta subsistenoa o jns-uUsistencia ae ta iniraccan;;;fi"]-
Emitir prorunciamiento seffalando la existencia o inexistencia de infracciones porresponsabtlidad administrattva funcional. grave o muy grave. propontencto la imposicton desanci6n y rem[endoto at Organo sancionador, o'#iti""i" i"i"jr"i" liili"",]I," r"hexrstencia de infracci6n: segin corresponda.

Prop-oner-al, organo Sancionador la expedrcion de la resoluci6n que disponga la meddapreventva de separacion del cargo del administrado

Comunlcar en su oportunidad. el rmpedimento de las entidades para tniciar procedtmEntopara el deslinde de responsabtlida; por tos hechos y personas comprendidos en tasobservaciones remitidas al procedimie;to sanctonador
Poner en conoctmiento de la unidad orgenica que elabor6 el lnforme de Auditoria u otracompetente. ta necesidad de evatuar tos hechos que 

-pr"J",i 

".',lriir,!]:'iiili,J" o"responsabrtidad civrlo penal, comprendrdos en tas observaciones remitio"i 
"rp."J,iluntosancionador

Evaluar de oficio la prescnpcion de la potesiad sancionadora por responsabrttctacladmrnistrativa funcionat para decidrr et rnicio;er proceoim,enio iincioria-j"i i?*ill#" o"oficio o a pedido de parte despu6s de iniciado et procedimiento. 
- - - --

Evaluar a petici6n de parte, las solicitudes de caducidad del procedimiento administrativosancionador y declarar dicha caducidad.

Evaluar y resorver ras peticiones de concrusi6n der procedimiento administrativo sancionadorpor el supuesto de muerte del administrado

Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridicas, quecorespondan. ta rnformaci6n. documentiacidn u oprniones que ." 
"oniioer,li 

n-"i-r"n""para la resoluci6n de los asuntos materia de su competencE.
Realizar las defies funciones que les asrgnen ta Ley. el Reglamento y demes normaslegales y disposicrones que emita ta contraioria o"r-if o" r"ilpl.tu-iii"

1,t.

9.

7.

t0.

12.

t3.

SUB CAPiTULO III

6Rcato satctolaoon
Alticulo 105o.- Er organo sancionador es ra unidad org6nica de ra contraroria Generar de raRepdbrrca que se encargan de conduor ra fase sancionaiori-Jeilii"i"-Ji.iiio-i"iini"tr"tiro
sanoonador. T,enen a su cargo ta decisi6n sobre ta rmposicron oe sinctne" p-oii"!ion""o,r,a"o
l**:jilI1l::,:l_1|,.::}l base ar pronunciamiento que seiiata ta exrstenoa oe rrirraccion porresponsabilidad adminrskativa funcionat, grave o muy gENe, *rnitiO" p, 

"l 
O,S";;ir"iirci"-,

Fstd a cargo de un Jefe Sanconador.

Articuro 1060 - Er organo sancionador cuenta con autonomra tecnica en ras materias de sucompetencia y dependen administrativamente de ta cerencia oe eesiion ou nJipoi"loirio"o"".

llj:1P,111"- Et Organo Sanoonador podrd estar integrado por dos o mas JeresSancronadores, que se desrgnan e tnstalan consrderando la caiga proiesai y la 
-d 

isponiOil,OaOpresupuestal. En este caso uno de los Jefes !,anc@nadores asume la conducct6n admrnistrativade ra unidad 0196njca en catidad de coordinado,. Lu G;;";;; G c;;t,#'i"i"1pli"!o o"a""establece las dtsposrciones para su funcionamtento.

Articulo 108o.- Son funciones del Organo Sancionador las siguientes:
1. Conducir y desarroflar integrarmente ra fase sancionadora der procedimiento sancionador,inctuyendo tas actuacrones prevas a ta misma. como ta oisposicion G r"lioIi,"r"nt,r";o posteriores, como la catifica.,.n u concesdn o" r", 

"i"ri",on"ilrilJJu'rLn o" 
",competencta.

a 
5L:]:."r_"] 

pronunciamiento remrtrdo por et 6rgano Instructor. disponiendo, en caso tueraeslnctamente necesario la realizacdn de actu;ciones comptemenLriis 
-- - --

:,. \&ji'.t,
'\.:.it;lrl::1,9
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3.

4.

.rr,ri.-;r co,i G:irEFlL;E ll liaFiSirC4

5.

6.

8.

Estimar la suficiencia del pronunciamiento, poniendo a consideraci6n del Organo lnstructor

su revision, o coffecci6n, en los casos establecidos en la normativa'

Emitir resoluci6n motivada imponiendo las sanciones que correspondan o declarando no ha

ruoai aiu imoosicion, sobre la base del pronunciamiento y antecedentes remitidos por el

6iorno instructor. considerando en su caso, los resultados de las actuaciones

co;lplementarias que haya realizado.

Calificar los recursos de apelaci6n, concediendolos o declarandolos inadmisibles o

improcedentes, con excepci6n de aquellos que se tramitan como recurso de queia'

Declalar consentidas las resoluciones emitidas que imponen sanci6n que no hayan sido

impugnadas dentro del plazo establecido.

Expedir, en los casos que correspondan, la aesolucion que dispone la medida preventive de

seiaracion aet cargo qire le fuera propuesta por el organo lnstructor'

Evaluar y declarar de oficio o a pedido de parte, la prescripci6n de la potestad sancionado'a
por responsabilidad administrativa f uncional.

Evaluar, a petici6n de parte, las solicitudes de caducidad del procedimiento administrativo

sancionador, y declarar dicha caducidad.

Evaluary resolver tas peticiones de conclusi6n del procedimiento administrativo sancionador
por el s;puesto de muede del administrado \-1

Poner en conocimiento de la unidad orgenica que elabor6 el lnforme de Auditoria u otra

competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de

responsabilidad civil o Penal.

Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o juridicas, que

corespondan, la informaci6n, documentaci6n u opiniones que se consideren necesarias
para la resoluci6n de los asuntos materia de su competencia.

9.

Vicecontralor General, encargados de conducir los servicios de control posterior y simultaneo

que ejecuten las Contralorlaa Regionales a su cargo en las entidades comprendidas en sus

resDe;tvos 6mbitos de control, asi como supeNisar y ejecutar servctos de control.y serviclos

retaclonaoos en las entidades de su 6mb(o de conlrol: asimismo supervtsar a los Organos de

Conhol lnstitucionalde las entidades bajo su 6mbito de control Esta a cargo de un Gerente

Articulo t1oo.- El 6mbito de competencia de las Gerencias de Coordinacidn Regional es el

13. Realizar las demas funciones que les asignen Ia Ley' el Reglamento y demas normas

legales y disposiciones que emita la Contralorla General de la Rep0blica'

CAPITULO XIV

GERENCIAS DE COORDINACI6N REGIONAL

Articulo 109o.- Las Gerencias de Coordinaci6n Regional son 6rganos dependientes del

siguiente:

Gerencia de Cooadinaci6n Regional Lima:

- ContralorlaRegionalLima[4etropolitana
- Contraloria Regional Lima Provincias
- contraloriaRegionalHuaraz
- Contralorla Regional Chimbote
- Contralorla Regional lca
- ContraloriaRegionallquitos
- ContraloriaRegionalCallao

Gerencra de Coordinaci6n Regional Centro.

- Contralorla Regional Huancayo
- Contraloria Regional Ayacucho

za/StNEvL br-
'd _jri\" .
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- ContraloriaRegionalHuanuco
- ContraloriaRegionalHuancavelica
- Contralona Regional puc€llpa
- Conlraloria Regional Cerro de pasco

Gerencia de Coordinaci6n Regional Norte
- Contraloria Regtonal Chiclavo- Conkatoria Regional piura
- Contraloria Regional Moyobamba- Conkaloria Regional Cajamarca- Contratoria Regionat Truiillo- ContratoriaRegionatTu;bes
- ContralortaRegionalChachapoyas

Gerencia de Coordinaci6n Regional Sur:
- Contralorta Regtonat Arequipa- ContraloriaRegtonatCusco
- Contralorla Regional puno
- ConkalortaRegtonalAbancav. Contraloria Region4 Tacna- Contraloria Regronal Moquequa- ContraloriaRegionatpuerto-Maldonado

Articu lo I 1 1 
o.- Son fu nciones de las Gerencias de Coordjnaci6n Regional las sig uientes:

4.

5.

Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados correspondientesa su embito de competencta. de acuerdo a ta programao6n.

Dirigiry supervrsar ra asignaci6n der personar necesario para ra ejecuci6n de ros servicios de
:":,:] ^1,-:"11"19" 

retacionados, conespondientes 
"'r 

artiti-U" 
"o.p"i",""''0" r""uonuaolas Regjonales a su cargo.

Acreditar comisiones de control en las entidac,es comprenc,idas en su 6mbito de clntrol, deacuerdo a lo dispuesto en los lineamientos y procedimientos establecidos
Dingrr y supe,isar ros servicros de contror y servicios reracionados eJecutados por ras
9_91,]r19ii": Regionares a su cargo, cautetando qr" ." 

"i"ar.i"n 
ill"iliaS-" r"programaci6n aprobada y balo tos estendares oe catiOaa estatbliOo", ,liiii""o" r""herramientas y apticatNos defindos, asi como etcumptimiento ae Ui mee! ;-;-J;";rr"previstos.

s,upewrsar- refrendar y aprobar, como responsabre t6cnico, ros informes resurtantes de rosservcos oe control y relacionados eiecutados por las unidades orgdnicas a su cargo,cautelando que se formulen de acuerdo a tos principios, pio""Oiri"rto"l nor,il" Vlineamientos de control gubernamental.

S-up,eNrsar el registro en los aplicativos inform6ticos de los servcrcs de control y se&ictosreEcronados elecutados por las Contralorias Regionales a a, 
""l.go, "sug'rr*Oo 

t"oportundad. tntegndad y veractdad de la informacbn
Atender o denvar de acuerdo a su competencia, las consultas de cardcter tecoEo operativopresentadas suscnbtendo el documento de atenct6n pertlnente _ . -' _

8. 
!-r-1y?l 

y.emtir opini6n sobre aspectos tecnico_operatjvos relativos al 6mbito de sucompetencia que sean puestos a su consderact6n
9 Brindar soporte administrativo ar organo rnstructor constituido en ra Gerencia c,ecoordinaci6n Regionat, de conformidad-con tas o"posicionesl prLolreitoi"..p""in"o,

que emitan las unidades orgenicas competentes
10. Representar a la Contraloria General de la Repdbhca en los actos y ceremonEs protocolaresque se reaticen en et ambito de su jurisdicc6n, previa autorizacron oeiviceiontrjioi een.rat.

Tramitar y suscribir las solicitudes de acceso a la informact6n p0blica presentadas en etmarco de.ta Ley de Transparenoa y Acceso a ta ,nror.acion ii6ricaliefi;i;';;;;; d"su competencia

@

11.
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:

12.

13.

::liler ra,r i.a irErf,Al .lL t) aaDlzLlt-!

Realizar el registro de visitantes que acuden a la Gerencia a su cargo' conforme a las

disposiciones correspondientes.

E€cutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de conhol y seNicios

ELt,onaOos. realizados por 6s 6rganos del Sistema Nacional de Control, incluyendo la

verificaci6n del seguimienio de recomendaciones efectuada por las unidades organicas a su

caroo, 
".it,enOo'tecomendaciones 

para su mejora y remitiendo semestralmente al

Vic;ontralor General un inficrme consohdado

Efectuar la supelvisi6n de la asignaci6n de los aecursos necesarios para el funcionamiento

v edecuado eiercEto de la funai6n de control de los organos de Control lnstitucional,

intoimanOo at'Oepanamento de Gestidn de bs organos de Control lnstitucional para el

seguimiento y monitoreo correspondiente.

ProDoner al DeDartamento de Gesti6n de Organos de Conkol lnstitucional el fortaleclmlento'

creicion o aesiaivacion de los organos deaontrol lnstitucional, en tunc6n de la demanda

oe ioniroi ioentmcaoa, aslcomo la-designaci6n, encaQo, traslado o separaci6n de los jefes

y personal de bs Organos de Control lnstitucional baio su 6mbito de competencia'

2.

3.

Coordinar y proveer infomaci6n para el proceso de planeamiento y planificaci6n de los

seNicios de control respecto a las entidades b4o su embito de control.

Realizar las acciones para efectivizar la asignacion del peEonal dispuesta por la Gerencia

de Coordinaci6n Regional, para la ejecuci6n de los seNicios de control y seNic'os

relacionados, asi como supervisar el trabajo realizado.

Ejecutar y supeNisar los seruicios de control en las entidades bajo su ambito de conkol,

ciutetando qie se efect0en bajo las normas y los esEndares de calidad establecidos;

suscribiendo y elevando los informes resultantes para su aprobaci6n.

Efectuar el registro en los sistemas informdticos carrespondientes de la informaci6n sobre

los avances d; los servicios de control realizados, asl como de los informes resultantes,

cautelando la oportunidad, integridad y veracidad de !a informaci6n.

Evaluar los Planes Anuales de Control elaborados por los organos de Control lnstitucional

de las entidades baio su ambito y emitir conformidad para su aprobaci6n efectuando el

seguimiento de su ejecuci6n.

suoerMsar v realzar el sequtmiento a los seNicios de control y servicios relacionados que

eiecuten loi Orqanos de-Control lnstitucional bajo su ambito de control brindando el

aiesoramrento tdcnrm necesario y c€utelando el cumplimiento de los lineamlentos t6cnicos

y esEndares de calidad establecidos. Asimismo, evaluarsu desempeflo'

Efectuar selectivamente la revisi6n de oficio de los informes emitidos por los Organos de

aontol lnstitucional baio su 6mbito como resultado de los seNicios de control posterior, en

ateniiOn a to establecldo en el articulo 24' de la Ley orgenica del Sistema Nacional de

Control y de la Contralorla Generalde la Republica.

Efectuar selectivamente el segllimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de

los informes emitidos registrado por los 6rganos del Slstema Naoonal de control. con

",,""pc,6n 
d" lo" infora"ide audilorla de desempeflo. auditorla flnancera y presupuestaria'

8.

14-

t5.

SUB CAPITULO I

CONTRALORiAS REGIONALES

Artlculo 112o.- Las Contralorias Regionales son 6rganos desconcentrados de la Contralorla

General de la RepUblica, dependiantes de la Gerencia de Coordinaci6n Regional

rrespondiente, de acuerdo a la estructura orgdnica vigente; se encargan de dirigir y ejecutar

rvicios de control y seNicios relacionados en las entidades comprendidas en sus respectivos

bitos de control, asl como de evaluar la informaci6n del Programa delVaso de Leche Est6n

rgo de un Conlralor Regional.

rticulo ll3o.- Son funciones de las Contralorlas Regionales las siguientes

7-
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9.

s,,peoisando que erregistro y actuarizacidn de ra infomaci6n conesrcndiente se efectue demane€ oportuna, integrat y veraz y de conformidad con ro estadiec[i eil" 
"o#"tr"emttide

Evaluar er grado de cumprimiento der seguimiento a ra impremeniaci6n de recomendacionesemnoas por tos organos det Sistema Naoonat de Control, en el6mbitt;" a,lorp#iq",rniormando semestralmente a ta Gerencia de c*r.oin""on n"jionlipiiu';"";n!;."# 
",competencia f uncional.

Ejecutar, supetuisar e informar las acciones de mejora continua en ros servicios de controrderivadas de las recomendacjones emitictas por ra 6e,encia oeiooro-i;;;t[g;;"
c^auterar er,regrstro oportuno, integrar y veraz en ros sistemas informaticos, de ra informaci6ncorrespondiente a ta eiecucidn de tos serv,.ios de controt a cargo Oe t;s-6;dJilj ii" bllit.rlnstitucional. en el6mbito de su competencja.

1, l!1)i?: tas consuttas sobre aspectos t6cnico-operativos retativos at 6mbito de sucompetencia, remitiendo et documento de atenci6n pr|." a", 
"r*riio- 

pi|. f] d"ien"ia O"Coordinaci6n Regional.

8.

Efectuar ra supervisi6n de ra asignacron de ros recursos necesanos para er funcionamientoy adecuado ejerclclo de ta funcdn de conrrot de tos Orgi";" dJ C""tr"i'];Ji,ir#""r,informando al Departamento de cesti6n de to" O€;;o; ;; ;;;;riii,i]iJi,lii"ji'"Jl[ 
"rseguimiento y monitoreo conespondiente.

Analizaa las solicitudes de servicios de control y servctos relacionados y pedidos deinformaci6n presentados por tos representanre. 'd"i-c;;il#;;i"iiipjoiiJ''i"i*"
:ll:]]1ld-e,s-l llicronarios pubticos y atender tas que conelpondan a s, cb.o"t",ii, o"acueroo a los tineamientos que se establezcan. formutando et documini;;;;6;;;;r"
ser suscnto por el funcionario correspondiente

Evaluar la informacidn registrada en el Sistema del programa delVaso de Leche, para laprogramaci6n de los servicros de controt que conespondan. asl como proporcionar
informaci6n ar Departamenro de Estudos e tnve"tgiiion,i" p"i" l"-ro-i;ft"fi;;..Anualde Gesti6n del referido programa.

l :l:::11,0:"1"91"" 9ue 
presenren tas autoridades y ciudadania en senerat, de acuerdoa ra normat,a pertinente. respecto a tas entrdac,es que se en"r"ntr"n"t"io 

"u 
iriiiii o"control. determrnando sr cumplen con los requisitos. 

", ";";";;;;; ;;##; yregistrando en el aplicativo infom6ti@ corresponOientej comunicaiJo a foi O""r"iiL,t* 
"r

qrrso segr,ido por sus denunoas presentadas. Esta funciOn no ei aliUit" 
" 

r" 6""-t.il i"Regronal Ltma Metropotrtana nia ia Contralorla Regronal Lrma provincias.

Tramitar, atender y suscribir las solicitudes de acceso a la informaci6n public€ presentadas
en elmarco de ta Ley de Transparence y Acceso a ta lnformacr6n ptbti&.;;;;;;;';""
de su competencta.

Reahzar-er regrstro de visrtantes que acuden a ra contraroria Regionar, conforme a rasorspostc,ones correspondientes

10.

11.

13,

14.

15.

17,

1

ffi\&/ CAPITULO XV

TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Articulo 11,10.- El Tribunat SuDerior de 

.Responsabilidades Administrativas es et organoadscrito a la Contralorla General de la Repdbhca. encargado de conocer y resolver en ulttmanstancia edm,n,stratrva ros recursos de apeiacr6"i""t,"-r;'" ,"""ir"."""""rinij#iIl 
", 

Org"no

A iculo 115o.-
las siguientes:

Son funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administratives

1. Evaluar y resolver los recursos de anFta.cr6n contra las resoluoones emitrdas por el OrganoSanctonador. pudiendo revocarlas. confirmalas, Oectarail-u1-u-t,;;;;;?#":

i!,s.,L\

\,1"\.;/

! w'& 1
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2.

3.

4.

O\rlir;i i!r,ri aialrEirrl! DE i! FEPTAL/CA

5.

6.

Disponer la realizaci6n de las actuaciones complementarias que sean indispensables para

la resoluci6n de las apelaciones.

Conocer y resolver las queias por defectos de tramitaci6n y por no concesi6n del recuGo de

apelaci6n.

Encausar el procesamiento de tas infracciones leves que pudiera identificar durante el

procedimiento administrativo sancionador.

Evaluar y declararde oficio la prescripci6n de la potestad sancionadora por responsabilidad

adminiskativa f uncional.

Poner en conocimiento de la unidad org6nca que elabor6 el lnforme de Control u otra

"ornp"Gntu, 
l; necesidad de evaluar'ios hechos que puedan confrgurar rndicios de

responsabilidad civil Y Penal.

Emitir pronunciamientos que constituyen precedentes adminisirativos 
. 
de .obseNancia

obligatoria para la determinaci6n de la responsabilidad administrativa funcional'

Solicitar a las entidades, a sus funcionanos y a las Personas naturales o juridicas' la

inio,ri"ion, documentaci6n u opiniones que sa consideren necesarias para la resoluci6n

de los asuntos materia de su competencia.

Realizar las dem5s funciones que te asigne la Ley, el Reglamento del Tribunal Superior de

iesponsaOitiaades naministrativas y dehes normas legales y disposiciones que emita la

Contralorta General de la Repiblica.

Articulo 117.- La Secretaria T6cnica es el 6rgano del Tribunal Superior, encargado de

o""tion"r n rr""t", 
"f "povo 

tecnrco y admlnistrativo que requiera la Sala Plena y las Salas del

iribunal Supenor, dingiendo la tramitaci6n de los recursos y pedidos que se sometan a

"onoJ.i"nti 
ae 6ste. 

-en 
dicha medida, es la encargacla de recibir, regrstrar y plogramar los

;Gi";i"" que sean elevados al Tribunal superioi, asl como las quejas por defectos de

tiimitacion. ei recurso de queja por no concesi6n del recurso de apelacion y la solicitud de

levantamiento de la medida preventiva.

Tiene la condici6n y asume las funciones de enlace entre el Tribunal Superior y la estructura

aOminiitrativa ae ta'Contraloria General cle la Republica y demas 6rganos del Sistema Nacional

de Control conforme a lo seialado en el Reglamento delTribunal Superior' Se encuentra a cargo

de un Secretario Tecnico.

Artlculo 1180.- Son funciones de la Secretaria Tecnica las siguientes:

Artlculo'tl6'.- El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas cuente con el

t6cnico y administrativo de una Secretaria T6cnica

SUB CAPITULO I

SECRETARiA TECNICA

9.

l. Dirigir la tramitaci6n integral de los expedientes recursos y peddos que se sometan a

;on;cimiento del Tribu naIS u perior, asumrendo su evaluaci6n en los casos que 6sta le sea

asignada.

2. Comunicar la convocatoria a las sesiones de las Salas, elaborando la agenda-' 
"orr""ponoi"nt" 

V participando de tas mismas, formulando las actas correspondientes y

cirt"f"nOo ", 
stisiripciO'n, asl como la suscripci6n de las resoluciones emitidas' dando

cuenta al Presidente en caso de incumplimiento'

3.CoordrnarlosasLintost6cnicosdelTnbunalsupenor,contribuyendoconlatransparencia-' 
"ficiencii. 

calidad, aazonabilidad y predrctibihdad de sus decisones dando cuenta y

formulando las paopuestas pertinentes a su Presidente'

4. Gestionar y/o proporcionar la asesorla especializada oprnlones tecnlcas ap,oyo logistico- ;;;;;;#iiil iequieran las satas dei Tnbunal superor para el cumplmiento de stts

funciones.
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5.

6.

99oldln3r.9 interactuar, en representaci6n det Tibunat Superior, con la estructura
aomrntstratrva de la Conkaloria Generalde la RepUbltca.

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

Custodiar y velar por la conservaci6n e integridad de los expedientes a cargo de las Salasy brindar a los administrados las facilidadea para la revlsidn de los mismo"l 
"ipiai"noo, 

a

:::9-*l?:lltj.*dgs. copias srmptes o cerrificadas de tas partes d"i;;p;;;;i;qr"
sean soltcttadas, cuandoconesponda.

Resguardar.la informacdn secreta, reseryada o confidencial que Se encuentra en supooer, estaDtectendo mecanismos para la conservaci6n de la documentacidn delTribunal
SUpenor

Tramitar mensualmente el pago de las detas que correspondan a los vocales del Tribunal
supenor.

lmplementar un registro y custodiar las actas de las sesiones de la Sala, transcribiendo los
acuerdos adoptados en los casos que se requieta_

Prorcner a la untdad orgdnrca competente de la Conkalorta General de la Republica. tospenrles y competencias para el pelsonaldel Tribunal Superior
Re€lizar el seguimiento y monitoreo de los casos que se sometan a conocimiento det
Tribunal Superior, elaborando los informes y reportes solicitados por el presidente;e la
Sala o el Prestdente det Tflbunal Supenor.

Adoptar las acciones en el6mbjto de su competencia para la ejecuci6n de los acuerdos
de las Salas y Sala Plena, haciendo elseguimiento a su cumpiimiento, OanJo cuenL ar
Presidente delTribunal Superior sobre los acuerdos pendientei de e;ecuci6n.
Elaboraa el informe trimestral sobre la situact6n de los asuntos administratNos v de aesti6n
del Tnounal Superior. para su emist6n por el presidente del Tnbunal Superioi.'
D^esempeiarse, en ausencia de procedrmiento especial, como canal de comunicaci6n
olrcial entre el Tribunal Superor y ta Conkatoria General de ja Repdbhca o cualquterpersona natural o jurtd|ca. fomulando y recrbiendo los documentos y comunicaciones
corresDondtentes. ctando cuenta at presidente delTribunal superor.
Emitir las Resoluciones de Secretaria Tecnica que resulten pertinentes en el ambito de su
competencia.

Emitir las Razones de Secretaria que se requieran, en eldmbito de su competencia.
Evaluar la necesidad y fundamentar ante el presjdente del Tlbunal Suoerior la
conformaci6n de Salas adicionales o Secreta.las T6cnic€s Adjuntas.

ldentificar los criterios de resoluci6n reiterados y discrepantes adoptados por las Salas,
proponiendo al Presidente del Tribunal Superior su aevisi6n por la Sala Flena para la
generaci6n o modificacidn de precedentes de observancia obligatoria.

Otras que le sean encomendadas por el presidente del Tribunal Superior o presjdente de
la Sala. el Reglamenlo det Tribunat Superior de Responsabilidades Actministrativas v tasque te asrgnen tas disposiciones legales y demds normas que emita la Contraloria Ge;eral
de la Republica.

8.

10-

'l.1.

12.

l3-

16.

17.

TITULO CUARTO

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Ariiculo 1190,- Para el desarrollo de sus funciones la Contraloria
puede establecer relaciones de coordinaci6n con entidades pUblicas
extranjeras, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y fines de

General de Ia RepUbtica
y privadas, nacionales y
la lnstituci6n.
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TITULO QUINTO

oet nEctuel LABoRAL

Artlculo 120".- El personalde la Contraloria General de la Reptblica se encuentra sujeto al

regimen laboral de la actividad privada. La administraci6n de personal se rige por lo normado en

su-Ley, su Reglamento lnterno de Trabajo y demes disposiciones dictadas por el Contralor

General de la Rep0blica.

TITULO SEXTO

DEL REGTMEN EcoNOMtco

Articulo 121".- La Contralorta General de la Reptblica goza de autonomia administrativa,

funcional, econ6mica y financiera para el cumplimiento eficaz de sus funciones' en cuya vidud,

elabora, aprueba y ejecuta su presupuesto en el monto que corresponda a sus necesidades
institucionales, sustentadas en su Plan Operatavo lnstitucional, para lo cual se financia con
recuasos delTesoro Prblico y otras fuentes de financiamiento.


