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VISTO, la Hoja lnformativa N' 00040-2016-CG/DPROCAL, del
Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad;

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 14" de la Ley N'27785, Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, establece que el ejercicio del
control gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectra bajo la autoridad normativa y

funcional de la Contralorla General, la que establece los lineamientos, disposiciones y
procedimientos tecnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a la natwaleza ylo
especializaci6n de dichas entidades, las modalidades de control apticables y los objetivos kazados
para su ejecuci6n;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 595-2014-CG de 19 de
diciembre de 2014, se aprob6 la versi6n actualizada de la Directiva N'004-2014-CG-PRON
"Comunicaci6n al lvlinisterio Publico de hechos evidenciados durante eldesarrollo de servicios de
control posteriol', en adelante la Directiva, que regula el proceso de atenci6n de requerimientos de
informaci6n formulados por el Ministerio Piblico, sobre hechos evidenciados durante el desarollo
de los servicios de contrcl posteior, vinculados a una investigaci6n fiscal, informaci6n que es
remitida mediante la denominada 'Carpeta de Control';

OLle, el numeral 6.3 de la citada Directiva establece que es el
Vicecontralor General quien determina la procedencia del requerimiento del Ministerio Ptlblico, a

de la evaluaci6n que realizan las unidades orgenicas competentes;
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Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" '189-2016-CG de 28 de
de 2016 se aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contralorla GeneEl
RepUblica, el cual ha establecido como funci6n de la Gerencia de Control Preventivory

junio
de la
Proyectos de lnversi6n, la Gerencia de Control Gobierno Nacional, la Gerencia de Auditorla;
Especializada, y las Gerencaas de Coordinaci6n Regional, dirigir y supervisar los servicios'de
control que ejecutan las unidades organicas a su cargo, y estas a su vez supervisan y realizan,el.'
seguimiento a los servicios de control, que ejecutan los organos de Control lnstitucional bajo s0
ambito de control;

Oue, con el prop6sito de dar una mayor operatividad al proceso de
atenci6n de los requerimientos formulados por el Ministerio Plblico, para coadyuvar en forma
oportuna a la investigaci6n fiscal, y atendiendo a las competencias funcionales de las gerencias
citadas en el pdrrafo precedente, se ha identificado la necesidad de modificar el numeral 6.3 de la
Directiva; estableciendo que la Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de lnversi6n, la
Gerencia de Control Gobierno Nacional, la Gerencia de Auditoria Especializada, y las Gerencias
de Coordinaci6n Regional, respecto a las unidades organicas que se encuentran bajo su 6mbito
de control, determinan, de ser el caso, la procedencia del requerimiento de informaci6n del
l\4inisterio Poblico, y la aprobaci6n de la carpeta de control para ser remitida a dicho organismo
aut6nomo;

Que, en el citado contexto, y conforme al documento del visto, el
rtamento de Desarollo, Procesos y Calidad, propone la modificaci6n del numeral 6.3 de la

Directiva, en ejercicio de la funci6n estiablecida en el numeral 11 del articulo 54" del Regtamento
de Organizaci6n y Funciones de la Conhaloria Generalde la Repiblica vigente;



En uso de las facultades previstas
N'27785, Ley Organica del Slstenia Naciondt de Controt y de
Repiblica;

en
la

el adlculo 32'de Ia Ley
Conkaloria General de la

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Modificar el numerat 6.3 de ta Directiva N" 004-
2014-CG-PRON "Comunicaci6n al Ministerio PUblico de hechos evidenciados durante eldesanollo
de servicios de conkol posteriol', cuya versi6n actualizada fue aprobada mediante Resoluci6n de
Contraloria N'595-2014-CG de 19 de diciembre de 2014, conforme altexto siguiente:

"6.3 Procedencia de la Comunicaci6n al Ministerio prlblico

a) Corresponde a la Gerencia de Cont.ol preventivo y
Proyectos de lnversi6n, la Gerencia de Control Gobierno Nacional, la Gerencia de Auditorla
Especializada, y las Gerencias de Coordinacidn Regionalo las unidades orgenjcas que hagan
sus veces, determinar, de ser el caso, la procedencia de los requerimientos de informaci6n
formulados por el Ministerio PUblico respecto a hechos evidenciados durante el desarrollo de
servicios de conhol posterior que ejecuten las unidades org6nicas a su cargo, asi como la
aprobaci6n de la carpeta de conhol, para ser remitida a dicho organismo aut6nomo, prevra
evaluaci6n por parte de las referidas unidades org6nicas.

b) La evaluaci6n que realizan las unidades organicas que se
encuentran en el ambito de las gerencias citadas en el literal a), incluye los requerimientos de
informaci6n formulados por el Ministerio PUblico respecto a hechos evidenciados durante el
desarollo de los servicios de control posterior que ejecuten los Organos de Contr6l
lnstitucional bajo su 6mbito de control.'

A iculo Soqundo.-. La presente resoluci6n entrar6 en vigencia a
partir del dia hebil siguiente a su publicaci6n en el Diario Oficial "El Peruano".

44i9g!9lg!g9lg.- Encargar al Departamento de Tecnologias de ta
lnformaci6n, la publicaci6n de Ia presente Resoluci6n en el Portal del Estado peruano
(www.peru.oob.pe), en el portal web de la Conhalorla General de la Rep0btica
(www.contraloria.qob.pe) y en la inkanet institucional.

Regfstrese, comuniquese y publiquese
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